
También se paralizaron todos 
los procesos administrativos 
y  los proyectos quedaron 
sobre la mesa porque las 
prioridades eran otras: 
conseguir mascarilla, geles, 
mamparas, desinfectantes 
para las calles, equipos de 
protección, filtros,...Pero todo 
pasó. Poco a poco los 
proyectos  han ido 
convirtiéndose en realidad, 
como iremos viendo 

No podemos olvidarnos de 
todos los que nos han dejado 
en ésta situación: los que se 
fueron por covid o los que se 
han ido sin poder haber sido 
despedidos como se 
merecían. Un recuerdo 

S 
on muchos los 
vecinos y vecinas que 
demandan 
información sobre qué 

tipo de gestión se ha hecho en 
estos tres años y medio. Las 
redes sociales no llegan a todo 
el mundo. Por eso se retoma la 
fórmula de boletín informativo 
que ya se utilizó en la anterior 
legislatura. 

En qué se utilizó el dinero de la 
partida de fiestas de 2020? 
Qué proyectos se han 
ejecutado y cuáles quedan por 
ejecutar? Qué situación de 
personal o situación económica 
tiene el ayuntamiento en este 
momento? Cómo funcionan los 
planes de empleo anuales?.... 

Todas esas preguntas y más 
vendrán a ser contestadas 
en el boletín mensual del 
Ayuntamiento. 

En este primer boletín 
queremos hacer un recorrido 
por la gestión realizada 
durante el año 2019 y 2020. 
Este último fue el peor año 
que nos ha tocado vivir. 
Jamás habíamos pensado en 
lo que significa vivir una 
Pandemia a nivel mundial: 
restricciones, 
confinamientos, nuevas 
vacunas. Es un período 
negro que no sólo afectó a 
nuestro devenir cotidiano. 
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Tras aquellas primeras fiestas con tanto éxito,  en julio y en octubre, se comenzaron a gestar 
los primeros proyectos. En septiembre, reunidos con los jóvenes del municipio, se acordó crear 
un espacio de Parkour. La gestión se realizó a través de la Asociación Comarcal Don Quijote 
con una subvención. 

A finales de ese año nos tuvimos que enfrentar con el hecho de que el servicio de autobuses 
interurbanos, Ontígola– Aranjuez, iba a desaparecer debido a un vacío legal no cubierto desde 
hace años. En contacto con la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Fomento, 
se llegó al acuerdo de crear un Convenio Astra a fin de evitar lo que supondría una catástrofe 
para los vecinos de Ontígola. El servicio pasa a depender de la Junta, puesto que es un servicio 
entre dos provincias y dos comunidades autónomas. El gasto supone alrededor de 140.000 
euros anuales  para el Ayuntamiento. 

Y también a finales de dicho año se comenzaron a adecuar los parques infantiles, que serían 
posteriormente totalmente remodelados en el año 2021. 

Uno de los aspectos más relevantes en este final de año 2019, fue el inicio de las 
negociaciones para recuperar la propiedad del Hogar del Pensionista. Los administradores 
concursales de la Emsvo nos informaron que no se había registrado a nombre del 
Ayuntamiento y que éste debería comprarlo. . 



La celebración de los Reyes, el carnaval y el 8 de marzo, aún no presagiaban lo que estaba a 
punto de ocurrir.  

En el mes de enero la fuente de la plaza del ayuntamiento y la del parque de la calle campo 
volvieron a funcionar tras tantos años secas. 

También en febrero  nos reunimos con el Director General de Cohesión territorial para mejorar la 
señal de televisión en zonas de nuestro municipio. 

El 25 de enero, por fin, se realizó la puesta de la primera piedra de nuestra iglesia. 

Pero llegó lo inesperado. Durante los meses de confinamiento, el Ayuntamiento continuó su 
trabajo a puerta cerrada y atendiendo a los vecinos telefónicamente y creando un servicio de 
compra a domicilio para las personas mayores. Servicio que llevaron a cabo los jóvenes de 
nuestro municipio. 

Las tareas principales se centraron en conseguir mascarillas (ya que todo el material sanitario 
había sido requisado por las autoridades sanitarias). En concreto, encontrar mascarillas supuso 
muchas horas de búsqueda y altos precios, pero por fin se pudo realizar un primer reparto 
destinado a las personas mayores y enfermos crónicos del municipio. Posteriormente se 
realizaron repartos para niños y adultos. 

En esos meses las grandes inversiones del ayuntamiento consistieron en la adquisición de 
equipos para el personal, mascarillas, mamparas, geles, productos desinfectantes para baldeo 
de las calles, buzos desechables… 

 

Qué pasó con el dinero de las fiestas de 2020? 

La partida de fiestas para este año 2020 estaba presupuestada en 102.000 euros. A principio 
del año se realizaron tres pagos: 

1.064, 80 €………… Adquisición nueva mesa de sonido para el teatro 

3.932,50 €…………. Pago de pasacalles Navidad y carnaval 

6.050,65 €…………..Pago luces de Navidad y cono luminoso 

A partir de marzo, con la llegada de la pandemia: 

5.700,00 euros……..Adquisición de primeros productos sanitarios (covid) 

50.000 euros……….Aportación a cáritas para comida a los más necesitados (2.000), 
aportación Ampa para filtros Hepa (3.000 euros), mamparas para el colegio, ayudas a 
autónomos y pequeñas empresas del municipio, trabajos a otras empresas y productos de 
baldeo…. 

5.000 euros………...Adquisición productos sanitarios (covid)  

AÑO 2020: 

 

Vistos los números del gasto en ese local en la auditoría realizada en la anterior legislatura, el 
ayuntamiento se negó a pagar los más de 80.000 euros que nos pedían  y comenzamos la 
negociación con el juzgado 

ANALISIS DEL AÑO 2019 Y 2020 



 

Dentro de la Institución: 

Área de urbanismo: 

ANALISIS DEL AÑO 2019 Y 2020 
 

 

En enero comenzaron a funcionar las fuentes de la plaza del Ayuntamiento y de la Calle Campo 

En el mes de junio se adquiere por renting un camión y una furgoneta para los servicios 
municipales 

En el mes de octubre llegó la barredora, comprada a través de renting 

En noviembre se acometió la obra de arreglo del teatro en el centro cultural 11 de marzo: aire 
acondicionado y calefacción, tejado , patio y muro 

Se colocaron nuevas farolas en Camino Hondo y Calle Humilladero 

Se arregló el colector de las bombas de agua de los Depósitos de Aranjuez 

Se llegó a un acuerdo con el juzgado y adquirimos el Hogar del Pensionista por 25.000 euros 

Se aprobaron dos nuevos desarrollos en el polígono industrial 

Comenzó el análisis y redacción del proyecto para la licitación de la depuradora del polígono 
industrial 

Cumpliendo uno de nuestros compromisos, a pesar de la situación se 
continuó trabajando en la redacción del acuerdo de la “Relación de 
Puestos de Trabajo” de todo el personal  del Ayuntamiento (RPT). 

 

También se inició la redacción del primer plan de igualdad del 
Ayuntamiento así como el protocolo de acoso laboral 

 

Los planes de empleo continuaron funcionando durante esta época. Se 
contrataron 13 personas durante 6 meses. 

 

En los períodos en los que no había plan de empleo, se contrató a 2 
personas de la bolsa de trabajo de operarios, para apoyo en las labores 
de limpieza, baldeo y desinfección 

 

(Continuación): 

3.000,50 €……… Adelanto concierto ABBA (por real decreto de 6 de mayo) para año siguiente 

4.356,00 €……….Adelanto producción (por real decreto de 6 de mayo) para año siguiente 

2.770,65 €……….Adelanto Medina Azahara (por real decreto de 6 de mayo) para año siguiente 

Los 20.124,6 € restantes se fueron traspasando al resto de partidas vinculadas 



Próximo boletín: gestión durante el 2021 

 

Para la ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con 
nosotros 

Telf: 925 142041 

WWW. Ontigola.es 

 

Muchas gracias 

¿ CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE EMPLEO? 

Transparencia  y  cercanía 

 

 

 

Son muchos los vecinos y vecinas que se preguntan acerca de las contrataciones que se 
efectúan en el Ayuntamiento a través del Plan de Empleo. El funcionamiento es el siguiente: 

La Junta de comunidades publica la convocatoria y el Ayuntamiento, como el resto, efectúa la 
solicitud (normalmente se solicitan entre 10 y 13 personas).  

Los criterios de selección vienen marcados por la Junta: demandantes de empleo (prioridad 
larga duración), personas dependientes a cargo, mujeres víctimas de violencia,etc… 

Con estos criterios el ayuntamiento solicita al Sepecam de Ocaña los candidatos y candidatas 
que entran dentro de los perfiles.  Los que los cumplen reciben por parte de Ocaña un mensaje o 
carta para que entreguen los papeles en el ayuntamiento. 

Con toda la documentación se hace la baremación de puntos y se publican las listas de 
admitidos así como la puntuación que tienen, que es remitida posteriormente de nuevo a la 
Junta. 

Cualquier persona que quede excluida puede consultar su puntuación y pedir información sobre 
esos criterios. 

 

Ningún grupo político participa en todo este proceso. 


