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Seguimos trabajando por Ontígola
Hemos cumplido otros 4 años haciendo lo que mejor sabemos: trabajar por Ontígola,
anteponiendo el interés general a imposiciones personales o partidistas. Han sido 4 años de
consolidación de los servicios, infraestructuras y avances conseguidos en la legislatura 2007-2011 y
de alcanzar nuevos logros para seguir haciendo de Ontígola un pueblo mejor.

Obras, Urbanismo e infraestructuras
Durante la legislatura se han realizado obras de asfaltado, acerado, alumbrado público,
renovación de red de agua o mejora de saneamiento en las siguientes calles:
-C/ Fragua.
-Barrio de Pilar.
-C/ Carrera.
-C/ Noria.
-C/ Rosa.
-C/ Yeserías.

PARQUE RESIDENDIAL ONTÍGOLA

-C/ Rio Alberche.
-C/ Arenal.
-C/ Campo.
-Paseo de Continentes.
-C/ Vivaldi
-C/ Beethoven.
-C/ Mozart.

COLECTOR C/ VIVALDI, BEETHOVEN Y MOZART

Además durante esta legislatura se ha habilitado el edificio del Centro Polivalente como sede
de la Asociación de Pensionistas, hasta que se acondicione el edificio de la C/ Mayor que será sede
definitiva, y cuya construcción ha sido abonada por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda.
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La entrada en funcionamiento en octubre de
2011 del nuevo Consultorio Médico Local
construido en los terrenos municipales de Paseo
de Cambroneras llevó consigo el habilitar una
conexión entre este y la Calle Flores, además
de dotar mediante el consiguiente aparcamiento
de 30 plazas para los usuarios de dicho
consultorio, el cementerio municipal y los
vecinos de la zona.

CONEXIÓN C/FLORES CON PASEO DE
CAMBRONERAS Y PARKING

Se han realizado mejoras en instalaciones para dar nuevos servicios deportivos, de recreo, de
disponibilidad para las asociaciones… Desde la inauguración de las pistas de Pádel en Octubre de 2011
a la remodelación del Parque de Residencial Ontígola en abril de 2015, pasando por la reconstrucción
de la Sala Multiusos o la entrada en funcionamiento del Gimnasio en el Centro Cívico La Galiana…

GIMNASIO CENTRO CÍVICO LA GALIANA

PISTAS DE PÁDEL

Otras actuaciones que se han realizado en estos 4 años han sido el arreglo del camino de la
Cañería, el Camino de Ocaña y la Senda Galiana; la eliminación del viejo transformador de luz de la
C/ Bodega y la cesión de terreno municipal para la instalación del nuevo; obras de reparación de la
piscina municipal, renovación de firme de la carretera de acceso a NIV…

Servicios al ciudadano

SERVICIOS PARA NUESTRO MAYORES:
A pesar de los recortes en las subvenciones para programas como Educación para las
Personas Adultas, Ayuda a Domicilio de personas adultas o programas como Dipucamina, el
Ayuntamiento de Ontígola ha asumido estos recortes y ha permitido la continuidad de estos
servicios, añadiendo a actividades consolidadas como Tu Salud en Marcha nuevos programas como
Onticamina con talleres de memoria, manualidades, audiovisuales y juegos para mayores de 65 años.
Además el Programa de Educación de Adultos se ha convertido en un grupo cultural con la creación
de un coro musical y la recuperación de tradiciones como el Canto de los Mayos.
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TRANSPORTE:

-Refuerzo de los autobuses que
utilizan los alumnos de colegios e
institutos
de
Aranjuez,
adaptándolos a sus horarios.
-Desdoblamiento de los autobuses
gratuitos a los Institutos Públicos
de Ocaña.
-Ampliación del número de paradas
del Autobús gratuito Municipal
Escolar y creación de un tercer
turno para dar servicio a un mayor
número de niñ@s.

DEPORTE Y CULTURA:

Durante esta legislatura el Ayuntamiento de
Ontígola ha apostado por una amplia oferta
deportiva. Al abanico de competiciones y
exhibiciones deportivas incluso de carácter
internacional como la Gala Anual de Patinaje se
han sumado nuevos eventos como el I canicross
Villa de Ontígola o la colaboración del
Ayuntamiento de Ontígola en competiciones de
Motocross de carácter regional o exhibiciones
de Full Contact, Judo, Máster Class Zumba o
Crossffit.
Esto ha dado sus frutos y los primeros
Ontigoleñ@s Campeones de España en distintas
competiciones y categorías.
El Ayuntamiento de Ontígola ha colaborado
con los Clubs Deportivos (Full Contact, Patinaje,
Tenis…) cediendo gratuitamente el uso de las
Instalaciones
Deportivas
Municipales
y
colaborando en los eventos programados.

I CANICROSS VILLA DE ONTÍGOLA

TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR

Los servicios culturales que se prestan desde
el Ayuntamiento de Ontígola abarcan todas las
disciplinas: teatro, música, recuperación de
tradiciones, certámenes literarios, exposiciones…
pero no sólo de forma pasiva mediante la
programación de actos, sino apoyando a las
distintas asociaciones y grupos culturales locales
para que desarrollen y puedan poner en valor su
trabajo mediante la cesión de aulas y espacios
para sus ensayos y actuaciones (músicos,
fotografía, solidaridad, jóvenes, teatro…).
Además en esta legislatura se han puesto en
marcha nuevos talleres de Teatro (La chistera y
biblioteca), Manualidades (La fábrica de ideas),
Radio (Contigola-radio), Ciencia…
Otra de las apuestas del Equipo de Gobierno
de A.E.I.O ha sido la Escuela Pública de Música
en la que 50 alumn@s comienzan a demostrar lo
aprendido en los conciertos de Santa Cecilia,
Navidad y las Audiciones durante el curso.

CONCIERTO ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA

Hechos 2011-2015
Solidaridad, Ayudas
-Organización y colaboración en jornadas solidarias en
la Piscina Municipal, Teatro y competiciones deportivas,
así como cesión de espacios y recursos a asociaciones
entidades sin ánimo de lucro.
-Bonificaciones municipales de hasta un 70% a las tasas
de la Junta de comunidades de castilla la mancha en el
Servicio de Ayuda a Domicilio de personas mayores.
-Subvención de 100% de los libros de educación infantil
para alumnos del Colegio Público Virgen del Rosario
empadronados en Ontígola.
-Aplazamiento, fraccionamiento y pagos personalizados
de impuestos a familias y empresas.
-Congelación
de
precios
públicos
por
servicios
municipales como transporte interurbano, utilización de
pistas deportivas, campamentos urbanos…

Relaciones Laborales
-Mientras las Administraciones Central y
Autonómica han recortado derechos de
las trabajadores, el Ayuntamiento de
Ontígola ha seguido cumpliendo el
Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo
firmado con los trabajadores laborales y
funcionarios,
manteniendo
días
Moscosos, posibilidad de solicitud de
anticipos, planes de acción social…
-También el Ayuntamiento de Ontígola
se
ha
anticipado
al
resto
de
Administraciones a la hora de la
recuperación por los trabajadores de la
parte proporcional de la paga extra de
2012 suprimida por el Gobierno Central.

Nuevos Recursos y Servicios
Modernización de la administración
municipal a través de la creación
de la sede electrónica, facilitando
los trámites de los ciudadanos
incluyendo la posibilidad de pago
de tasas y precios públicos
electrónicamente.

Renovación de las Bombas
de Abastecimiento de los
depósitos municipales, de
distribución de agua y de
bombeo de la Estación de
Paseo de Mozart.
Bomba contra-incendios

Renovación
de los viejos
contenedores
de residuos
por
nuevos
de
carga
lateral.

-Digitalización
del
servicio de préstamo de
la biblioteca municipal.
-Creación de la Escuela
Oficial de Idiomas en
colaboración
con
el
AMPA.

Trabajo con otras Administraciones e Instituciones
-Tramitación y aprobación por el Pleno Municipal de más de 57 nuevas licencias de aperturas de
actividades en el casco urbano y en los distintos Polígonos Industriales de Ontígola.
-Convenio del Suelo Industrial con la Consejería de Fomento para impulsar nuestros Polígonos.
-Puesta en marcha de la Administración Electrónica con la Diputación de Toledo.
-Gestión y tramitación de subvenciones para nuevas actividades a través de la Asociación Comarcal
Don Quijote, así como desarrollo de acciones comunes entre los municipios como la creación de
rutas cicloturistas o la promoción del Suelo Industrial Comarcal.
-Ayuda a la empresa privada para la implantación de nuevos servicios como supermercado
Ahorramás o gimnasio Galiana Gym mediante la venta de terreno público o cesión de instalaciones.
-Desbloqueo de los trámites administrativos para la reconstrucción del Edificio Parroquial de la
Plaza de la Constitución e inicio de las primeras obras geotécnicas y arqueológicas.
-Convenio Sanitario con el SESCAM para poder ser atendidos en el Hospital del Tajo de Aranjuez.

EQUIPO DE GOBIERNO A.E.I.O

