AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

INFORME DE GESTION MUNICIPAL
LEGISLATURA 2015-2019
A punto de acabar la legislatura, queremos dar cuenta del resultado de nuestra gestión durante estos 4 años,
en los que hemos puesto todo nuestro esfuerzo por intentar mejorar el día a día de nuestr@s vecin@s.
Algunas de las actuaciones realizadas resultan muy evidentes para todos, tales como la puesta en marcha de
inversiones, las fiestas patronales y otras actividades públicas. Existen sin embargo muchas otras gestiones
que son fundamentales para el bienestar de l@s vecin@s y que tienen menos visibilidad. Queremos
aprovechar para poner en valor estas labores del día a día que el equipo de gobierno y el personal del
Ayuntamiento realiza para beneficio de tod@s.
Aunque tenemos que reconocer que no hemos podido realizar todo lo hubiéramos querid, esperamos haber
estado a la altura de la confianza que recibimos, pero a vosotr@s os corresponde juzgar la labor realizada 😊.
Pasamos a detallar algunos elementos fundamentales de nuestra gestión en las distintas áreas municipales.

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
Durante estos años hemos puesto especial cuidado en realizar una gestión económica responsable y
sostenible en el tiempo. Como resultado, el Ayuntamiento dispone en la actualidad de una situación
extremadamente saneada, sin ninguna deuda y con recursos disponibles para necesidades futuras.


Tras años de limitaciones y prórrogas presupuestarias se han adaptado las partidas de gasto a las
necesidades actuales con un especial foco en áreas sociales y en las actividades relativas a la
educación y cultura:

Cuenta
TOTAL GENERAL
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3,116,993

2,400,351

716,643

30%

580,396

288,320

292,076

101%

135,015
75,155
171,809
80,665
117,752

42,376
0
124,859
40,165
80,920

92,639
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40,500
36,832

219%
New
38%
101%
46%

274,524

144,608

129,916

90%

163,028
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8,471

292%
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2,262,073

1,967,422

294,651

15%

696,656
343,192
257,939
84,999
37,000
842,287
0

540,773
216,540
198,713
35,435
649
833,258
142,054

155,883
126,652
59,226
49,564
36,351
9,029
-142,054

29%
58%
30%
140%
5598%
1%
-100%

Cantidad

Variación
% Variación

Pese al esfuerzo realizado para aumentar los servicios, se han mantenido los niveles impositivos y se
han aumentado las reservas presupuestarias hasta superar a finales del año 2018 la cifra de 2,7
millones de euros.
Se ha cancelado la deuda bancaria cuyo importe ascendía a 228 mil euros.

Página 1

Ayuntamiento de Chiloeches

Informe de Gestión Municipal 2019

Junto a la labor presupuestaria, podemos destacar algunas otras actuaciones de carácter económico





Se ha firmado del nuevo Convenio Colectivo entre la corporación y el personal laboral y funcionario del
ayuntamiento de Chiloeches para el período 2017-2020 y que llevaba 7 años sin revisión.
Se han realizado algunos cambios en las ordenanzas fiscales
 Actualización de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles para favorecer la
implantación de energías renovables
 Actualización de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
para fomentar el uso de vehículos menos contaminantes.
 Nueva ordenanza reguladora del precio público por la asistencia a actividades y talleres
socioculturales.
Se ha realizado una campaña de fomento del empadronamiento con el objeto de acceder a mayores
niveles de servicios y subvenciones por parte de las administraciones Autonómica y Central.

ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES
AREA DE CULTURA













Puesta en marcha, apertura y acondicionamiento de la Casa de la Cultura Doctor Vicente Albert Cuñat.
Dotación de servicio de conserjería en la Casa de la Cultura y en el Centro Social de Medina Azahara.
Traslado de la biblioteca municipal a la Casa de la Cultura.
Ampliación del servicio de biblioteca un día a la semana en horario matutino
Creación de la Escuela Municipal de idiomas con servicio tanto en el casco urbano como en Medina
Azahara.
Dotación gratuita de libros de texto para el alumnado de la Escuela Municipal de idiomas.
Programación cultural en la Casa de la Cultura y centro social Monte de los Santos (cuentacuentos,
obras de teatro, charlas, exposiciones, concursos de pintura..)
Cursos gratuitos y anuales de inglés para personas desempleadas.
Cursos gratuitos y anuales de español para personas inmigrantes.
Carta a los Reyes Magos de Oriente para que traigan libros cada año a nuestr@s niñ@s.
Puesta en marcha del programa “Viernes de verano” que incluye entrada libre a la piscina municipal,
Ciclo de cine al aire libre y “Deporte en los rincones”
Nuevas ordenanzas municipales reguladoras del uso de la Casa de la Cultura Doctor Vicente Albert
Cuñat, y del Centro Social de Medina Azahara

AREA DE DEPORTES












Reposición y adecuación de césped en pistas de pádel y adquisición de maquinaria para su
mantenimiento
Reparación e instalación de vallado en infraestructuras deportivas municipales
Instalación de aparatos biosaludables en diferentes puntos del municipio (El Clavín, Medina Azahara,
Parque Casa de la Cultura)
Adquisición de nuevos materiales deportivos como mesas de ping-pong, sacos de boxeo, tatami,
bicicleta elíptica,…
Creación de nueva pista multideportes para el disfrute de los más pequeñ@s
Hormigonado perimetral del Polideportivo
Reparación y puesta en marcha de climatización y paneles solares en el Polideportivo
Instalaciones de luces LED y cámaras de seguridad en las instalaciones deportivas
Tintado de cristales en el gimnasio
Instalación de circuito de crossfit en la Urbanización El Mapa
Entrega de ropa deportiva a l@s niñ@s de escuelas deportivas municipales
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Instalación de pulsadores con temporizador para iluminación de las pistas deportivas

AREA DE EDUCACIÓN






Actuaciones y mejoras para el colegio, entre las que destacaríamos:
 Dotación de personal municipal permanente para la realización de labores de seguridad y
mantenimiento para el colegio.
 Puesta en marcha del servicio de autobús escolar de las 14:00H, para que l@s padres/madres
puedan elegir usar el comedor o no sin que esto dependa del servicio de transporte escolar
 Clausura del depósito de emergencia de agua, después de comprobar la falta de mantenimiento y
revisiones durante años de este depósito y el riesgo que ello entrañaba.
 Diferentes mejoras en la zona de acceso al colegio para mejorar la movilidad y sobre todo la
seguridad de nuestr@s niñ@s : badenes, hormigonados, bolardos..
 Nuevos baños en la zona de patio.
 Cerramiento con en la zona del comedor.
 Instalación de aire acondicionado en el comedor.
 Cerramiento interior con pérgola para dotar de un espacio cubierto para l@s peques de infantil.
 Puesta en marcha de los paneles solares.
 Reparaciones eléctricas en el sistema contra incendios e instalación de nuevas sirenas en el
colegio nuevo.
 Pintura de la fachada principal.
 Realización de un proyecto por el que La Caixa nos ha concedido ayudas que superan los 10.000
euros y que a través del AMPA del colegio se han utilizado para paliar situaciones de exclusión y
riesgo social y para ayudar a implementar en el cole el proyecto Carmenta, pionero en Castilla La
Mancha para la digitalización del alumnado.
 Nueva instalación eléctrica para conectar las tabletas del alumnado.
 Incremento de presupuesto para aumentar las horas dedicadas a limpieza del colegio.
 Nueva subvención para asumir municipalmente el coste del gas del comedor.
 Realización de convenio con la JCCM para acometer en el verano del 2019 una reforma del colegio
viejo, que incluirá bajada de techos, cambio de ventanas y nuevas luminarias en las aulas.
Actuaciones y mejoras para la Escuela Infantil, entre las que destacaríamos:
 Adecuación de la zona exterior con la instalación de césped artificial, pérgola para sombreado y
zona de juegos infantiles
 Instalación de cámaras de seguridad
Actuaciones relativas al IES Peñalba
 Dotación al IES Peñalba de una nueva aula informática, por medio de una subvención al AMPA.
 Subvención al 100% del coste del transporte escolar de los alumnos de bachillerato (no cubierto
por la JCCM).
 Charlas sobre Ciberseguridad al alumnado del instituto en colaboración con el Instituto Nacional
de Ciberseguridad
 Cesión del Salón de Actos de la Casa de la Cultura para la celebración de la ceremonia de
Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato.
 Proyecto “Educación en igualdad” en colaboración con el colegio y el instituto, por medio de obras
teatrales y talleres como los monólogos “No sólo duelen los golpes” y “Me sobra la mochila”.
 Talleres y actividades organizados por la biblioteca municipal para fomentar la lectura y el uso de
los recursos que ofrece la biblioteca para l@s alumn@s del instituto (bliblioficcion, dia del libro…)

AREA DE EMPLEO


Contratación a través del Plan de empleo de trabajadores con diferentes perfiles: coordinador,
operarios de servicios múltiples, técnico de gestión y dinamizadora cultural.
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Uso de la aplicación Bando Móvil para dar publicidad de las ofertas de empleo y los cursos de formación
Creación de un aula virtual para cursos de formación a través de la página web del Ayuntamiento.

AREA DE MEDIO AMBIENTE
Uno de los acontecimientos más importantes de la legislatura ha sido el incendio en la planta de reciclaje de
KUK, que destapó actuaciones supuestamente delictivas que están en manos judiciales. Se ha mantenido una
presión permanente con las administraciones competentes para evitar un mayor impacto ambiental.
Entre el resto de actuaciones realizadas en este área podemos destacar:











Vigilancia y seguimiento de las empresas de los polígonos industriales con el fin de que cumplan con
las ordenanzas municipales, con especial foco en el cumplimiento de normativa medioambiental.
Tratamientos fitosanitarios para evitar la plaga de procesionaria, así como analíticas de agua para el
control de la legionella
Instalación de minipuntos limpios en el término municipal
Trabajos de poda en altura y retirada de árboles peligrosos
Ampliación del horario del Punto Limpio así como instalación de contenedores de poda durante el año.
Sustitución del uso de glifosatos por herbicidas naturales
Limpieza preventiva (clareo) del pinar de Chiloeches por requerimiento municipal.
Seguimiento de limpieza de parcelas particulares y posterior sanción en caso de no ejecución
Retirada de vehículos abandonados en la vía pública con traslado a desguaces autorizados para el
tratamiento de residuos con certificado de destrucción
Recogida y traslado de residuos en parajes naturales por vertidos incontrolados

AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA






Puesta en marcha del portal de participación Decide Chiloeches con una participación hasta la fecha
de 692 usuari@s, con 52 propuestas evaluadas de las que 2 fueron sometidas a votación pública.
Puesta en marcha del canal “Comunica” dentro del servicio Bandomovil, para notificación de
incidencias, respuesta a consultas y recepción de propuestas de l@s vecin@s.
Puesta en marcha del servicio de retransmisión de plenos.
Realización de la Encuesta Anual de Satisfacción con los Servicios Municipales.
Remodelación de la web municipal.

AREA DE SANIDAD




Instalación de rampa de acceso al consultorio médico
Cesión del garaje adyacente al centro médico para uso del vehículo de urgencias
Instalación de desfibriladores, pulsioxímetros y dispositivos anti-atragantamientos en instalaciones
deportivas

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL







Adquisición, con la colaboración de La Caixa, de vehículo para Protección Civil.
Instalación de bomba contra incendios en el vehículo de Protección Civil.
Compra de material y uniformes y dotación presupuestaria para dietas de voluntari@s Protección Civil
Elaboración del Plan de Emergencias Municipal siendo el primer municipio de nuestras características
que lo presenta
Localización, seguimiento e información de los pozos y arquetas en el término municipal para evitar
posibles incidentes
Ordenanza reguladora de la tenencia de animales
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AREA DE SERVICIOS SOCIALES
Desde la Concejalía de Servicios Sociales hemos intentado poner en marcha todas las iniciativas posibles, con
la colaboración de otras instituciones, centros educativos y asociaciones, que promuevan la igualdad social, la
igualdad de género y el bienestar social utilizando la educación como herramienta de cambio y crecimiento y
la institución como garante de mejora en la vida de la ciudadanía.
























Puesta en marcha de un programa de aula de familia en colaboración con la J.C.C.M.
Firma de un convenio de colaboración con la J.C.C.M para aplicar el protocolo del programa de
asistencia, asesoramiento e intervención hipotecaria con aquellas familias del municipio que estén en
riesgo de perder su domicilio habitual.
Creación de una subvención para todos los usuarios de la escuela infantil municipal San Marcos.
Creación de la bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio.
Adhesión de las trabajadoras de ayuda a domicilio en los beneficios sociales incluidos en el nuevo
convenio firmado con los trabajadores del ayuntamiento.
Creación de nuevos complementos salariales para dichas trabajadoras.
Ampliación de las horas de prestación de este servicio a la población dependiente del municipio.
Puesta en marcha del Espacio Joven en colaboración con la J.C.C.M.
Realización de programas municipales de apoyo escolar y fomento del ocio saludable (ambos con
carácter gratuito) destinados a la población juvenil tanto en el centro social de Medina Azahara como
en la casa de la cultura y el polideportivo municipal
Charla y realización del primer encuentro de familias numerosas de Guadalajara.
Colaboración con la Asociación de Donantes de Sangre de Guadalajara.
Taller formativo sobre la enfermedad de Alzheimer.
Talleres para promover la igualdad de género y prevenir la violencia machista.
Taller sobre emprendimiento juvenil.
Diversas charlas y talleres llevadas a cabo con la colaboración de la asociación de jubilados y la
J.C.C.M., como por ejemplo para la prevención de timos y engaños.
Mercadillos solidarios de libros organizados por la biblioteca municipal.
Subvenciones a asociaciones con fines sociales como Caritas Chiloeches cediéndoles un espacio
municipal para realizar su labor de forma más adecuada
Nueva subvención para cooperación internacional.
Recogida de ayuda para los refugiados de Siria y Grecia.
Creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Subvención de Campamentos Urbanos y de Verano fuera del municipio.

ACTUACIONES Y MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCUTURAS MUNICIPALES
Un elemento muy importante que ha requerido un importante esfuerzo durante estos años ha sido la realización
de mejoras necesarias en infraestructuras municipales para mejorar su uso. En muchos casos se habían
quedado en el pasado sin poner en marcha elementos importantes que impedían la apertura de las
instalaciones o su pleno funcionamiento


Casa de la Cultura: Para poder abrir y dar servicio de forma adecuada a todos nuestros vecinos se han
tenido que realizar diferentes obras de acondicionamiento:
 Arreglos tanto en aparatos exteriores e interiores de climatización para su puesta en marcha inicial
 Acristalamientos en diferentes zonas para mejorar la eficiencia térmica
 Obras de acondicionamiento en la cafetería para dotarla de almacén ya que carecía de ello
 Dotación económica para la instalación de luz y gas en la cafetería para su futura puesta en marcha
 Instalación de cámaras de seguridad después de sucesivos robos de material eléctrico
 Hormigonado zona exterior
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 Dotación de mobiliario urbano
 Mejoras y subsanación de defectos en el teatro
Centro social Medina Azahara:
 Construcción de nuevos baños y almacén para cafetería
 Adecuación de vestuario femenino
 Mejoras en las salas de uso común que incluyen pintura interior, nuevo mobiliario, proyector, toldos
y climatización
Piscina Municipal: Después de más de una década sin inversiones se están acometiendo mejoras por
más de 150.000 EUR con las siguientes actuaciones:
 Cambio de ubicación de la depuradora sustituyendo la actual por clorador salino y filtro de cristales.
 Reparación del vaso de la piscina; mejoras en fachada y accesos a la instalación.
 Instalación de luces LED.
 Nueva ubicación de quiosco-bar para cumplir la normativa de Sanidad.
 Adquisición de turbiómetro y material médico necesario para emergencias
Cementerio Municipal:
 Hormigonado perimetral exterior e instalación de piedra superior para evitar filtraciones
 Arreglos interiores de ermita
 Reparaciones en zona nueva debido al mal estado en el que nos hemos encontrado las
instalaciones con graves deficiencias
 Trabajos de arreglos en el acceso principal
Kiosco-bar en la Celada: El equipo de gobierno decidió realizar mejoras en esta instalación para que
pueda ser usada durante todo el año (anteriormente sólo era de mayo a septiembre). Las mejoras
consisten en una ampliación con cerramiento acristalado así como un almacén del que carecía en el
proyecto inicial. Además, se adecuó la zona exterior con hormigonado y muro de contención.
Remodelación de parques
 Instalación de suelo técnico y nuevos elementos en Medina Azahara, Parque de Casa de la
Cultura, Parque de san Francisco, Parque de la Alegría y Parque de La Peñalba
 Nuevos elementos en el Parque del Club Social Medina Azahara, Parque de Casa de la Cultura y
Parque de San Francisco
 Construcción de pista de pumptrack en Medina Azahara.
 Instalación de mobiliario urbano en los diferentes núcleos poblacionales (bancos, papelera,
pipicanes, bolardos…)
Edificio del Ayuntamiento:
 Puesta en marcha del sistema contraincendios
 Nuevos cerramientos en cristal para mejora la eficiencia energética del edificio
 Arreglo de construcción defectuosa en azotea y tejado con el fin de evitar numerosas goteras y
poder llevar a cabo la instalación de paneles solares al reforzar el forjado.
 Actualización de los equipos informáticos obsoletos.
 Instalación de medidas de seguridad con sistema de alarmas y cámaras de vigilancia.
Maquinaria y equipos municipales
 Adquisición de vehículo municipal, cuchillas quitanieves y esparcidor de sal
 Adquisición de máquina barredora.
Mejoras en caminos y espacios naturales
 Reparación de caminos con la colaboración tanto de la Diputacion como de la JCCM.
 Acondicionamiento de la pradera de San Marcos con la instalación de vallado perimetral, mesas
de picnic y papeleras y plantación de árboles
 Reparación de fuentes municipales dotándoles de nueva iluminación como la ejecutada en el
Parque de las cascadas
 Reparación y adecuación de miradores y del espacio de la Fuente de la Alegría
Vías públicas
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 Reasfaltado del acceso a El Mapa eliminando el problema de deslizamiento en tramos peligrosos
 Obras de mejora en saneamiento y viales en diversas calles del municipio.
 Arreglo de rejillas y sumideros en la calle Padilla
 Instalación de badenes para mejorar la seguridad vial en el municipio
Mejoras en dependencias municipales cedidas a diferentes asociaciones:
 Asociación cultural Amigos de Chiloeches: pintura interior y exterior y barnizado; compra de
mobiliario (mesas, sillas, ordenador, impresora); cambio a LED de la iluminación; instalación de
fregadero, calentador y equipos de aire acondicionado.
 Asociación de Jubilados: compra de mobiliario (mesas, armario, microondas y percheros); cambio
de luminarias a LED; instalación de elevador para usuarios con movilidad reducida; habilitación de
zona wifi.
 Cáritas Chiloeches: mejora en las instalaciones del Matadero con la rehabilitación de la cubierta.
 Ronda Raíces de Chiloeches: mejoras en la biblioteca antigua con limpieza, pintado, barnizado y
lijado de la fachada exterior
 Cesión de la Caseta de obra en La Celada para uso de la Comunidad de Propietarios.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ALUMBRADO PÚBLICO




Cambio de luminarias de alumbrado público a tecnología LED con un nuevo sistema de tele-gestión,
tanto en el casco urbano, como en todas las urbanizaciones.
Puesta en marcha del alumbrado de la calle Reajal.
Puesta en marcha alumbrado acceso a La Celada.

SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA








Acuerdo con Aguas Castilla La Mancha para realización de Proyecto y ejecución de nuevo trazado de
suministro de agua potable para el municipio (en proceso de licitación)
Construcción de depuradora en casco urbano a realizar por Aguas CLM (proyecto completado)
Convenio con Aguas CLM para dar nuevo servicio de depuración a la Urbanización Medina Azahara
Trabajos de mejoras en los diferentes depósitos de agua
Trabajos de detección y control de fugas de agua para solucionar elevadas pérdidas en el consumo.
Trabajos de reparación y mejora en la depuradora de Medina Azahara (instalación de contador de
salida, hormigonado perimetral, arreglo del sistema eléctrico, monitorización del depósito de agua)
Dotación al Polígono de la Vega de la infraestructura necesaria para dotarle de suministro de agua
potable de la que hasta ahora carecían.

URBANIZACIONES
La equiparación de las condiciones de servicios municipales en las urbanizaciones era uno de los principales
compromisos de nuestro equipo de gobierno. Se llegó a un acuerdo con las EUC de El Mapa y La Celada para
poner fin al conflicto judicial con el Ayuntamiento por los gastos no cubiertos por el municipio, y se ha avanzado
mucho en el proceso de disolución de las EUC tal como detallamos a continuación:





La Celada: tras cambiar la titularidad de los servicios de alumbrado y suministro de agua, se ha
completado la disolución efectiva de la Entidad Urbanística de Conservación. Se constituirá una
Comunidad de Vecinos para gestionar servicios adicionales y mejoras.
El Mapa: se ha producido ya la asunción plena del coste de todos los servicios, previa a la futura
disolución de la EUC prevista en los próximos meses.
Medina Azahara: tras consultar a los vecinos se acordó avanzar en la elaboración de un nuevo
convenio de colaboración, pero manteniendo la EUC. Mientras tanto se han aumentado en un 46% las
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dotaciones de ayudas para ir cubriendo el coste de los servicios asumidos por esta, se han dotado
subvenciones adicionales para reparaciones de agua y eléctricas y se ha asumido la conflictiva
titularidad de los vertidos de la depuradora.
El Clavín: al tratarse de una urbanización compartida entre dos municipios, la disolución resulta
inviable de momento, pero se han aumentado las subvenciones para compensar por los servicios
asumidos en un 333% para equipararlo con el resto de las urbanizaciones.

GESTIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
No todas las necesidades del municipio son competencia del ayuntamiento, pero si queremos resaltar algunas
gestiones que se han realizado con otras administraciones en materias que son importantes para l@s vecin@s:














Se han realizado numerosas gestiones con empresas y administración central y autonómica para
conseguir el cableado por fibra óptica para todos los núcleos urbanos. Estas gestiones culminarán con
el despliegue en la urbanización Medina Azahara cuyas gestiones ya están en marcha y que será
completada en los próximos meses.
Desde septiembre de 2015, se han sucedido las peticiones para la colocación de semáforos en la Calle
Mayor del casco urbano
Petición a la Diputación de una rotonda en el Polígono de la Vega
Ampliación de la carretera GU-203, en proceso de ejecución por parte de la Diputación.
La ejecución del puente sobre el río Henares en la GU-203, que está a la espera que Diputación informe
del proyecto a realizar.
Diversas gestiones con Ayuntamiento de Santos de la Humosa, Comunidad de Madrid y municipios
colindantes para la realización del acceso A de la Urbanización Medina Azahara y la circunvalación de
la M-213.
Petición de autorización a la Consejería de Transporte de JCCM para la creación de un servicio
nocturno de autobuses para fines de semana y festivos conectando todas las urbanizaciones y el casco
urbano con Guadalajara y costeado por el Ayuntamiento a fecha de hoy sin respuesta.
Reclamación al Consorcio de Transportes de Madrid para que la línea de autobús que une El Pozo y
Pioz con Alcalá de Henares, tenga parada en Medina Azahara.
Demanda ante JCCM para que asuma el pago del transporte escolar en el municipio.
Demanda al Arzobispado para el Cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

UNOS AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
No podemos acabar este informe sin mostrar un especial reconocimiento y agradecimiento a todo el personal
municipal, que sois los que hacéis posible los servicios que recibimos día a día. Los cargos políticos electos
vamos cambiando con cada legislatura, pero vosotr@s sois los auténtic@s artífices de que todo funcione, y
vuestra dedicación y colaboración con el equipo de gobierno es lo que mantiene el Ayuntamiento en marcha.
Queremos agradecer igualmente el trabajo realizado por los concejales de la oposición municipal, cuyas
relaciones con el equipo de gobierno no son siempre fáciles (😊) pero cuyas contribuciones ayudan también a
mejorar la gestión del Ayuntamiento.
Finalmente, queremos expresar otro especial agradecimiento a tod@s aquell@s que trabajando de forma
voluntaria contribuís también a que el municipio funcione mejor. Desde l@s voluntar@s de Protección Civil,
pasando por l@s miembros de las asociaciones que realizan actividades en Chiloeches, así como l@s
miembros de la Juntas de las Entidades Urbanísticas de Conservación de las urbanizaciones (perdonad si nos
olvidamos de alguno). Esperamos haberos sido de ayuda durante estos años en vuestra labor altruista al
servicio de tod@s
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