
 

 
 
 

  

BIENESTAR SOCIAL: 

- RESIDENCIA DE MAYORES: Puesta en contacto con los 

propietarios de la misma , para su pronta apertura. 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE  LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES 

- COMPLEJO PISCINA MUNICIPAL: Apertura a mitad de julio 

junto con la Hostería de la piscina. Promoviendo cursos de 

iniciación y de perfeccionamiento. 

Adquisición de Robot Limpia fondos para el mantenimiento 

de la piscina. 

 

- MERENDEROS: Limpieza y acondicionamiento  de la  zona   

del “Área del  Chorreadero.” 

 

 

- IGLESIA MAYOR: Varias reuniones con el Obispado de 

Cuenca, para retomar las obras que están sin concluir  y 

reunión con los vecinos y vecinas de Cañete para obtener  

su apoyo en los tramites que hay que llevar a cabo. 

 

- AULAS PRE-FABRICADAS CENTRO EDUCATIVO: Recibido 

por parte de la Junta de Catilla la Mancha el proyecto para la 

retirada de los barracones del colegio y la realización de las 

obras aprobadas por la Consejería. 

 

- REGULARIZACION DEL TRAFICO: Delimitadas varias zonas 

de aparcamiento  y de carga y descarga. Señalización de 

plazas de minusválidos. 
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EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: 

- CURSOSDE  FORMACIÓN: Retomamos la oferta que se 

realizó anteriormente lanzando de nuevo el Curso de 

Hostelería, para formar camareros y empleados de este 

sector a través de SERPROFES.(empresa de formación 

concertada con la Junta) 

 

- ESCUELAS MUNICIPALES: Puesta en marcha de la Escuela 

de Verano , a primeros de julio, a través de la Asociación 

Brújula. 

 

- Hemos recuperado el “ 24 HORAS DE FUTBOL”. 

 

- Nos presentamos como candidatos en el concurso “ Dar la 

campanada en Castila La Mancha”. 

 

Hemos mantenido varias reuniones con : 

- Reunión con  CEOE para realizar informe para promocionar 

nuestro futuro polígono industrial y matadero. Asi como 

informe sobre terreno municipal para montar parque solar 

fotovoltaico. 

 

- Reunión  con el sindicato de trabajadores ccoo, para poder 

llevar a cabo un convenio con los trabajadores de nuestro 

Ayuntamiento. 

 

- Reunión con  empresa que nos facilitaría  volver a disfrutar 

de la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

- BARES Y TERRAZAS: Reunión con los propietarios de 

los bares y restaurantes para alcanzar acuerdos respecto 

a las terrazas de nuestro pueblo. 

 

- Cooperación con la Comisión de Fiestas. 

 

- Dotación de recursos adecuados a los trabajadores del 

Ayuntamiento ( sopladora, taladro, ropa adecuada a la 

temporada). 

 

- Reparación accesorios del depósito del agua. 

 

- Contratación de un operario para dos meses como apoyo 

a los trabajadores durante el verano. 

 

- Puesta a punto de las instalaciones eléctricas en el 

Huerto de Doña Julia, así como en el Palacio. 

 

- Nos hemos presentado como candidatos firmes para 

albergar  uno de los dos parques de bomberos que la 

Diputación quiere instalar en nuestra provincia. 

 

- Hemos actuado ante incumplimientos de la Ley 

Urbanística de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUAMOS TRABAJANDO. GRACIAS POR VUESTRO APOYO 


