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ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES 

SEGURIDAD CIUDADANA  

1. Buscar la SEGURIDAD Y DEFENSA DE TODOS LOS CIUDADANOS:  

1.1 con un PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA: buscar dinamismo y proactividad; fomentar la imagen de 

los representantes vecinales, como colaboración para la prestación de ayuda ciudadana, y para 

mediar con el Ayuntamiento; ayudados de herramientas como aplicaciones de móvil, cartelería, 

redes, postes informativos que se podrían instalar en paradas de bus, parques de recreo 

infantiles, entrada del colegio, centro cultural... La labor del representante vecinal sería más 

cómoda y autosuficiente; se conseguiría un pensamiento optimista del ciudadano, que 

apreciaría que alguien de su zona forma parte del equipo de gobierno que gestiona esta área.   

1.2 con la instalación de CÁMARAS que respalden la seguridad: prevención de la violencia, efecto 

disuasorio, y prueba inexcusable ante un juez.  

2. Estrechar colaboración con un plan de coordinación entre Guardia Civil, Policía Municipal,  

Protección Civil y la Mesa de Seguridad Ciudadana, para prevenir la ocupación ilegal de viviendas  

3. Más tecnología al servicio de la SEGURIDAD CIUDADANA. Desde el PP somos conscientes de la dificultad 

que supone gestionar la seguridad de los ciudadanos en un municipio extenso, con varios núcleos 

de población. Este hecho unido al rápido crecimiento de la población supone un reto, ya que no ha 

sido posible adaptar el número de efectivos de policía local al volumen actual de población. La 

subvención EDUSI (Desarrollo Sostenible) pondría en marcha una plataforma de gestión para la 

Policía Local, que incluiría la instalación de CÁMARAS y de un centro de mando en las dependencias 

municipales para monitorizar los espacios públicos y facilitar la vigilancia y el control de diversos 

aspectos como el tráfico, la seguridad vial, el respeto a las ordenanzas de residuos, cuidado de 

mascotas o actos vandálicos. Las nuevas tecnologías supondrán un avance en la optimización de los 

recursos, ahorrando tiempo y esfuerzos, y facilitando la eficacia en las tareas de seguridad del 

municipio  

4. Potenciar los servicios de protección ecológica y vigilancia nocturna. Se busca optimizar la 

comunicación entre profesionales de la seguridad municipal, y potenciar las sinergias que se 

desprenden de cada actuación.  

5. Incentivar y actualizar los efectivos de Protección Civil en asuntos de voluntariado; se quedan cortos 

en medios para la primera intervención (desfibriladores...) Necesidad de poner al día los medios de 

trabajo: adquisición de vehículos de acción rápida, de reducido volumen pero alta resolución y 

efectividad, que aportan gran movilidad, porque se adaptan a cualquier tipo de terrenos; además, 

pueden llevar en sus cofres herramientas de ayuda en voluntariado: extintores, desfibriladores, 

señalización.  

6. Colaboración con la Policía Local para estudiar un plan de mejora del tráfico rodado en el 

municipio.  
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TRANSPORTES  
1. Mejorar la política de transportes: servicio urbano con Aranjuez (horarios, domingos mañana...); 

servicio interurbano con Ocaña y Toledo. Ampliación de horarios, días y paradas (polígono)  

2. Creación del servicio de radio-taxi.  

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, TERCERA EDAD, MIGRACIÓN Y 
EMPLEO  

BIENESTAR SOCIAL  
1. En coordinación con organizaciones no gubernamentales que trabajen por el apoyo social, potenciar 

el comedor social + banco de alimentos. Ello permitiría conocer la realidad social de las familias más 

necesitadas del municipio. Crear una red apoyada por asistentes sociales, quienes aportarán los 

datos de las familias en situación real de vulneración. Se protegerá a los niños que lo precisen con 

bolsas de sustento para su domicilio. Colaborar con el comedor social para su abastecimiento. 

Todas las medidas mencionadas irán encaminadas a los ciudadanos empadronados en ONTÍGOLA.  

2. En colaboración con la Asistente Social, promover estudios de conocimiento para la prevención e 

intervención en colectivos vulnerables; acciones de inserción laboral y promoción de valores de 

tolerancia, respeto a la diversidad y no discriminación entre menores y jóvenes, ampliando sus 

ámbitos de intervención a colectivos en situación de vulnerabilidad en todas sus fases, como son la 

prevención, la asistencia, la integración social, asumiendo también la investigación psicosocial y 

sociológica, y creando metodologías propias.  

3. Fomentar y potenciar la Asociación de Mujeres actual, y las que pudieran promoverse.  

4. Fomento de la vivienda social para ciudadanos empadronados en ONTÍGOLA.  

5. Poner en marcha medidas que faciliten la realización de deportes para personas discapacitadas.  

6. Cesión de espacios públicos para nuevas asociaciones.  

7. Instar a la Junta de Castilla la Mancha a fin de intentar lograr la recuperación de las cotizaciones a 

la Seguridad Social de las personas cuidadoras. En Castilla-La Mancha la medida afecta a unas 

13.000 personas, en su mayoría mujeres, que cuidan a sus familiares con dependencia en el hogar. 

Es necesario revisar el modelo de atención porque es un reto ineludible para los poderes públicos, 

que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al modelo de nuestra sociedad.  

8. Las empresas ubicadas en ONTÍGOLA se verán beneficiadas, fiscalmente, si participan en el objetivo 

de becas municipales.  

TERCERA EDAD  
1. Finalización y apertura del hogar del jubilado + centro de día: posibilidad de combinar distintas 

edades para combinar generaciones; actividades para la tercera edad que integre a personas más 

jóvenes. Posibilidad de ofertar prácticas a los estudiantes que terminen estudios de universidad 

relacionados con el área sanitaria  
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2. Creación de un centro de día para mayores, mediante convenio con la Junta de Castilla la Mancha. 

Entre sus actividades se fomentarán los juegos mentales y multi-actividades, para ocupar su tiempo 

libre y mejorar tanto su salud física como mental.  

3. Creación de un gabinete psicológico para personas mayores, coordinado con el Centro de Día.  

4. Proyecto “Bicis sin años” Propuesta que busca luchar contra la soledad de las personas mayores. Se 

planificarán los itinerarios más idóneos para promover que nuestros mayores interactúen con el 

entorno, y realicen actividades que les ayuden a sentirse bien. La iniciativa podría sustentarse en el 

trabajo de personas voluntarias, que con sus cuidados crean redes de apoyo mutuo.  

MIGRACIÓN  
1. Clases de español, de historia y de cultura Española para migrantes empadronados en ONTÍGOLA. 

Se busca la integración completa; coordinando con la Escuela de Adultos y colaborando con el 

profesorado.  

EMPLEO  
1. Mejora del ámbito laboral:   

1.1 Formar a los ciudadanos empadronados en ONTÍGOLA, en cursos y talleres del ámbito de la 

Logística (carretillero, pistola de radiofrecuencia...) para mejorar las posibilidades de acceso a un 

puesto de trabajo. Coordinar acciones con las autoescuelas y el SEPE, para gestionar que sean cursos 

aprobados por ellos, lo que facilitaría la inserción laboral de los candidatos.  

1.2 Potenciar cursillos para especialistas en distintos puestos de trabajo (electrónica, robótica...), 

ampliando la oferta desde operarios hasta oficiales, para ciudadanos empadronados en nuestro 

municipio   

2. Centro de Emprendedores. El objetivo de este servicio sería dinamizar todo un conjunto de acciones 

(presenciales y online) (*) dirigidas a favorecer la empleabilidad de los trabajadores que han perdido 

su empleo, de forma que se reincorporen en el menor tiempo posible a una nueva alternativa 

laboral, a través de herramientas de búsqueda activa de un nuevo puesto de trabajo.  

(*) Recursos:  

a) Búsqueda de empleabilidad para personas en riesgo de exclusión  

b) Asesoramiento para emprendedores y autónomos  

c) Vivero de empresas.  

3. Creación de una Agencia de Colocación para desempleados empadronados en nuestro municipio. 

A través de esta agencia se potenciarán cursos de formación para las personas desocupadas que 

cumplan el requisito mencionado.  

4. Impulso de la bolsa de empleo.  

**...**  
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ÁREA DE SANIDAD  
1. Reactivar el Convenio Sanitario entre las comunidades de Madrid y Castilla la Mancha. Este 

convenio que fue aprobado en 2015, siendo paralizado unilateralmente por el Gobierno de Page, 

permitiría utilizar el Hospital de El Tajo (Aranjuez) de forma libre y opcional.  

  

1.1 Instaurar y garantizar la tarjeta sanitaria única para toda España.  

  

2. Solicitar la ampliación de horario del pediatra   

3. Petición de segundo médico titular  

4. Instalación de zona de reciclaje y recogida de jeringuillas (utilizadas para aplicarse eparina, 

insulina...)  

5. Instalación de zona de reciclaje para productos químicos  

6. Mayor asistencia a personas impedidas ampliando la asistencia domiciliaria  

7. Búsqueda de grupos empresariales interesados en la construcción de una residencia para ancianos  

8. Finalización de las obras y apertura del Hogar del Jubilado y creación de un Centro de Día. 

Posibilidad de combinar distintas edades para combinar generaciones: actividades para la tercera 

edad que integren a personas más jóvenes. Posibilidad de ofertar prácticas a los estudiantes que 

terminen estudios universitarios relacionados con el área sanitaria.  

9. Reactivar los desfibriladores inactivos, que porta Protección Civil y el instalado en el colegio, cuyo 

uso ha caducado por falta de batería. Promover la instalación de desfibriladores semiautomáticos 

externos (DEA), para uso de personal no facultativo, en lugares concurridos del pueblo 

(Ayuntamiento, Ahorras Más, parroquia...), siguiendo las recomendaciones de ubicación expresadas 

en la normativa. Asimismo, las personas físicas o jurídicas interesadas en instalar un DESA para uso 

por personal no sanitario, han de comunicarlo previamente a la Consejería de Sanidad, indicando el 

lugar donde va a quedar instalado, las características técnicas del mismo y la persona o personas 

acreditadas para su uso.  

  

**...**  

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN  

Desde el Partido Popular queremos resaltar la importancia de la Educación como herramienta niveladora 
de las desigualdades, tanto económicas como sociales, así como en la Educación para el Desarrollo 
(enmarcada en la Agenda 2030 de Naciones Unidas).  

Como base de toda sociedad, la Educación ha de ser uno de los ejes vertebradores sobre el que trabajar. 
Apostamos por una Educación flexible, inclusiva, que tenga en cuenta la atención a la diversidad, y sea 
de calidad.  

Por todo esto, implementar las siguientes medidas es para nosotros una prioridad  
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1. Instar a la Consejería de Educación a que preste su apoyo para la construcción de un Instituto de 

Educación Secundaria, para garantizar que todos nuestros estudiantes puedan cursar estudios 

obligatorios dentro de nuestra localidad, minimizando así el impacto en la vida del adolescente (por 

tener que cambiar de centro y de localidad a una edad tan temprana), y la repercusión de ahorro de 

tiempo y dinero a las familias.  

2. Se realizará un estudio de viabilidad para poder inaugurar, en un futuro, aulas de Educación 

Superior (Bachillerato), así como aulas de FP Básica y módulos de Formación Profesional,  para 

completar la formación del alumnado al terminar la ESO, o tener una vía alternativa (FP Básica).  

3. Apoyaremos la potenciación de un Programa Lingüístico en el Colegio, que permita posteriormente 

solicitar la incorporación en el Centro Escolar de un Auxiliar de Conversación, proporcionado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a fin de potenciar el aprendizaje del inglés.  

4. Impulsaremos la firma de convenios con las Administraciones competentes para lograr una atención 

de calidad al alumnado tanto ACNEE (Alumnado con necesidades especiales) como ACNEAE 

(Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo), siempre orientada a la inclusión y 

adquisición de todas las competencias básicas.  

5. Trabajaremos en la obtención de recursos para el alumnado con altas capacidades.  

6. Reforzaremos el seguimiento de problemas de fracaso escolar, apoyando las medidas de atención 

adecuadas a cada situación.  

7. Estudiar la posibilidad de ampliar las becas de comedor para los niños cuyas familias se encuadren 

en rentas bajas, y que hayan sido excluidos de su beneficio, siendo condición necesaria estar 

empadronados en el municipio.  

8. Promover la autonomía del centro escolar: ayudas para facilitar fondos que vayan destinados a los 

estudiantes con menos recursos (rentas bajas), buscando que en las actividades realizadas por el 

centro escolar estén siempre integrados (viaje fin de curso, actividades extraescolares, 

excursiones...). Será condición necesaria estar empadronados en el municipio.  

9. Fomentaremos el aprendizaje extracurricular, colaborando con la oferta de actividades 

extraescolares.  

10. Realizaremos un estudio de viabilidad para la construcción de un Centro de Educación 

Medioambiental, en el que los escolares y los colectivos que lo deseen puedan realizar talleres, 

visitas guiadas..., dedicadas a la sensibilización y educación medioambiental, orientadas al desarrollo 

sostenible.  

11. En colaboración con el Centro Escolar y el AMPA, instaremos a crear una Escuela de padres  

12. Charlas informativas que alienten a nuestros jóvenes a alejarse del consumo de drogas  

13. Potenciar la instalación de huertos ecológicos.   

13.1 Estudio para la creación de un Centro de Formación Ambiental, que promueva la 

responsabilidad de los ciudadanos en relación con el medio ambiente, dedicando sus recursos al 

servicio de todos aquellos colectivos, públicos y privados, que desarrollan programas y actividades 

de educación y formación ambiental. El CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) ofrece 
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programas de educación ambiental para escolares de diversos niveles educativos, centrados en 

temas como el agua, la fauna silvestre, el uso sostenible de los recursos naturales o las acciones de 

mejora del entorno. También coordina un programa orientado a la mejora de la gestión ambiental 

en el hogar, denominado Hogares Verdes.  

13.2 Acondicionaremos los patios del Complejo La Galiana, utilizando las zonas 

desaprovechadas para reacondicionarlas como huertos para nuestros escolares.  

14. Apoyaremos la conciliación entre la vida familiar y laboral colaborando con las Asociaciones locales 

dedicadas a la juventud y el tiempo libre, así como con organizaciones deportivas, con el fin de 

ofrecer una oferta de calidad para días no lectivos, u horarios no cubiertos por la oferta educativa 

escolar.  

15. Colaboraremos con el Centro Escolar en materia de implementación de planes de prevención de 

acoso escolar.  

CULTURA  
1. Consejo Municipal de Cultura. Nace con el objetivo de asesorar al gobierno municipal en materia 

cultural, y de establecer un cauce de comunicación entre el ayuntamiento y los ciudadanos, 

asociaciones y agentes culturales.  

1.1 Favorecer la participación, la creatividad y la difusión de los valores culturales locales  

1.2 Fomentar el espíritu de debate y diálogo así como la participación de los artistas y colectivos 

locales en las actividades de la ciudad.   

1.3 Se destaca la importancia de la creación de esta herramienta que contribuirá al mantenimiento 

de una interlocución constante con todas las personas que tienen algo que decir sobre la cultura en 

ONTÍGOLA.   

1.4 Su creación será un compromiso del equipo de Gobierno buscando el consenso para conformar 

una visión de conjunto en la cultura del municipio y así lograr un crecimiento coordinado.  

2. Apoyar las obras de rehabilitación de la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción. En 

coordinación con el Arzobispado de Toledo y con el Área de Patrimonio de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha, buscar soluciones para terminar/mejorar la recuperación del CONJUNTO 

PARROQUIAL. Entre ellas:  

2.1 creación de un columbario, en base a las directrices recogidas en el artículo 7 del Decreto 

72/1999, de 1 de junio, de Sanidad Mortuoria.  

2.2 fomentar los estudios arqueológicos del cementerio originario del año 1700.  

3. Festival música. Fomento de espectáculos culturales y folklóricos. Para la celebración de los 

eventos al aire libre se deberá acondicionar la Plaza de la Libertad: 1) con quioscos y escenarios 

para celebración de eventos; 2) con aprovechamiento de la superficie actual modificando la zona de 

la fuente: en su centro, un escenario, dispuesto entre dos zonas de agua; se pueden reutilizar los 

sistemas de bombeo de agua actuales para facilitar dos columnas verticales a cada lado del 

proscenio.  

4. Puesta en marcha del Archivo Histórico Municipal   

5. ONTÍGOLA Cultural: Promocionar e incentivar a los grupos de teatro locales “Telón aparte” y “Fallo 

técnico”, y a cuantas asociaciones y talleres (actuales y futuros) estén inscritos en el municipio, 
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constituidos para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizados 

democráticamente y sin ánimo de lucro. Fomentar talleres, exposiciones y cualesquiera actos 

culturales que aporten valor a nuestro municipio.  

6. Biblioteca municipal  

6.1 Buscar líneas de actuación que permitan el incremento de fondos  

6.2 Actividades en fechas puntuales: fiestas patronales, campañas de sensibilización animal...  

6.3 “Viernes de cuenta cuentos”: entronizar a los más pequeños en el hábito de la lectura  

7. Mercadillos solidarios para venta de libros: lo que se recaude irá destinado a familias o instituciones 

que lo precisen  

8. .Jornadas Cervantinas: incrementar el interés por la literatura del genio de Castilla la Mancha. 

Visitas concertadas (escolares, tercera edad) a su casa en Illescas; así como a otros lugares de interés 

distintivos de la Provincia: Consuegra, Orgaz, Oropesa, Talavera, El Toboso...  

9. Desarrollar ferias y mercadillos de interés cultural (alfarería, cerámica...)  

10. Facilitar a los emprendedores la posibilidad de crear una granja escuela (bilingüe). Búsqueda de 

actividades para colegios, centros de enseñanza, grupos, asociaciones o familias ajustando el 

programa a la edad y número de participantes  

11.1 para colegios: Una experiencia en la que los niños podrán conocer los animales de la 

granja, interactuar con ellos, realizar talleres o actividades de educación ambiental, practicar 

deportes y todo ello en inglés. La comida no está incluida por lo que los niños deberán traer la suya 

propia. La actividad puede ser medio día o día completo.  

  

11.2 para familias: los fines de semana el centro abre sus puertas a las familias para que 

puedan pasar un día completo o todo el fin de semana. Los participantes podrán descubrir los 

animales de la granja, practicar algún deporte, realizar el taller que más le guste y si  así lo prefieren 

todo ello en inglés.  

**...**  
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ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD  

DEPORTES  
1. Plan de Acción Deportiva (P.A.D.) diseñado por técnicos en la materia. Entendemos que es básico 

crear una infraestructura deportiva y social para todo el municipio. En su desarrollo se dará especial 

importancia a:  

1.1 Creación de un Centro Deportivo Polivalente, con la mejora de las instalaciones deportivas 

actuales, que permitan su optimización (en terrenos municipales y/o buscando cesiones de 

particulares), así como la construcción de otros recintos que permitan fomentar nuevos deportes y 

actividades: atletismo, gimnasia rítmica, pádel, piscina climatizada.   

1.2 incentivar las actuales Escuelas Municipales del Deporte de nuestros niños y jóvenes. Mejora 

de las instalaciones del campo de fútbol-7 y fútbol-11: acometer una obra de renovación y 

estabilización del terreno del campo, imprescindible para garantizar la seguridad y la calidad de la 

instalación; también se incluiría césped artificial cómodo y eficiente, y se dotaría de torres de 

iluminación y vestuarios... Todas las instalaciones podrían ser compartidas por un equipo de rugby.   

2. Construir un circuito de Cross que se utilizará también como circuito de CaniCross, novedosa carrera 

popular en la que los deportistas irán acompañados de sus perros; esta actividad tiene el objetivo 

de establecer un vínculo entre los corredores, sus mascotas y el entorno natural.  

3. Crear la figura de un conserje, encargado del mantenimiento y conservación adecuada de las 

instalaciones del pabellón. Se dará preferencia a la contratación interna entre trabajadores 

municipales.  

4. Reducción de tasas deportivas municipales, para los ciudadanos empadronados.  

JUVENTUD  
La apuesta por la juventud de ONTÍGOLA es una de las prioridades de nuestro PROGRAMA. 
Consideramos que el apoyo a este sector de la población es competencia de todas las áreas de trabajo. 
Por y para ello, presentamos las siguientes PROPUESTAS:  

1. Confeccionar un Plan de Empleo dirigido al empleo juvenil  

2. Creación de una Asesoría de Empleo Juvenil, donde se informará de la existencia de una bolsa de 

empleo dirigida a este sector poblacional, de los talleres de orientación laboral y los cursos de 

formación.  

3. Ofertar cursos de formación orientados al empleo: monitores de ocio y tiempo libre, socorrismo, 

sistemas microinformáticos y redes, gestión patrimonial, gestión ambiental...  

4. Creación de la Casa de la Juventud. “En la Casa de la Juventud encontrarás toda la información que 

necesitas sobre actividades juveniles de ocio, buscar empleo, actividades culturales, formación, 

ensayo de música o baile, cómo salir al extranjero, cómo relacionarte mejor…. ¡No lo dudes! Pásate 

y pregunta”. Desde la Casa de la Juventud se pretende ofrecer a los jóvenes los mejores servicios y 

programas en respuesta a sus necesidades e intereses, proporcionándoles actividades de ocio 

alternativo (campamentos, viajes, excursiones...), culturales (conciertos musicales, concursos de 
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arte, taller de teatro...)  y de formación (informática, fotografía...).  Ofrecer servicios de atención y 

orientación para que las dudas de los jóvenes sean resueltas de una manera individualizada  

5. Creación de un Servicio de Asesoramiento Psicológico, con derivación al profesional 

correspondiente en caso de no poder atender la necesidad demandada.  

6. Creación de un Servicio de Asesoramiento y Orientación Académica, donde poder realizar también 

cursos de técnicas de estudio.  

7. Potenciar los campamentos urbanos, teniendo en cuenta los intereses de la juventud a la hora de 

planificar las actividades. Colaborar con las academias locales que tengan en perspectiva la creación 

y puesta en marcha de actividades: escuela de verano con idiomas  

8. Impulsar el aprendizaje del inglés, fomentando los programas de intercambio cultural con Reino 

Unido  

9. Fomentar campañas y talleres de educación sexual, y de prevención en consumo de tóxicos, donde 

recibirán formación orientada a la salud.  

10. Fomento de las actividades socio-deportivas de nuestros jóvenes. Crear en el parque de la calle 

Jarama un espacio público para realizar actividades de Street Workout, Parkour y Skate.  

11. Se realizarán descuentos para jóvenes y estudiantes, empadronados en nuestra localidad, en las 

actividades desarrolladas para las Áreas de Deporte, Juventud y Cultura.  

**...**   
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ÁREA DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES  

REDES SOCIALES  
1. Realizar un estudio para la instalación de zona wifi en todo el límite municipal. Estudiar la 

posibilidad de sumarnos al  plan para llevar WiFi gratis a los pueblos de la Unión Europea; el proyecto 

se llama WiFi4EU (“wifi for EU”).   

  

2. Establecer talleres que amplíen conocimientos sobre: marketing, redes sociales, negocio 

electrónico, atención al público ...  

3. Promocionar la implantación en las empresas de la red  5G.  

  

TURISMO  
Desde el Partido Popular de ONTÍGOLA queremos apostar por el sector turístico de la zona, en la 
actualidad poco desarrollado, y que consideramos un elemento dinamizador del empleo, el comercio, la 
restauración y la economía local. En la búsqueda de retroalimentación entre el turismo rural y nuestro 
crecimiento económico, apostamos por la implementación de las siguientes MEDIDAS:  

1. Llevar a cabo un Plan de Desarrollo Turístico del municipio, que tenga en cuenta las características 

específicas de nuestra localidad.  

2. Fomentar la apertura de casas-rurales, que favorecerán el hospedaje de turistas; ofreceremos 

asesoramiento y ayuda a las nuevas empresas del sector, para así asegurar la pernocta del viajero, 

y con ello el impulso de la economía local.  

3. Creación de una página web, siempre actualizada, con datos significativos de la zona (hospedaje, 

restauración, rutas, lugares que visitar...), que el viajero podrá consultar antes de visitarnos. Nos 

daremos de alta en la relación de guías rurales, y portales de turismo rural.  

4. Utilizaremos las redes sociales como instrumento dinamizador del turismo.  

5. Buscar la colaboración de alguna empresa de ocio y aventura que quiera establecerse en ONTÍGOLA, 

y así poder ofrecer rutas de senderismo guiadas por la Comarca, alquiler de bicicletas y eventos 

multi-aventura, en general.  

6. Vertebraremos un turismo rural de calidad, dinamizando los espacios naturales del municipio, 

acondicionándolos para su accesibilidad.  

7. Promover la colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez en materia de turismo, a fin de que el 

visitante del Real Sitio quiera conocer nuestra localidad como continuidad de su itinerario.  

8. Efectuaremos un primer estudio del territorio municipal de ONTÍGOLA para realizar una 

señalización de cañadas. También se colocaran señalizaciones interpretativas en diferentes rutas, 

que dispondrán de códigos QR para ofrecer información relevante de los lugares donde están 

colocados.  
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9. Creación de una cueva-museo. Museo municipal con exposición permanente sobre la historia y 

tradiciones de ONTÍGOLA. Se reproduciría una casa-cueva de la localidad (siglo XIX o primera mitad 

del siglo XX), en la que podrían observarse muebles, aperos de labranza y de la vida cotidiana 

habitual de la época. La recopilación de los enseres se haría entre los ciudadanos de la localidad, 

teniendo después un reconocimiento hacia ellos con placa conmemorativa en la que el 

Ayuntamiento expresaría, en nombre de todo el municipio, la contribución aportada, destacando el 

esfuerzo y dedicación al montaje de la colección. Los alumnos del colegio de ONTÍGOLA, y de otros 

municipios, visitarán el museo dentro de las actividades extra escolares y dentro de los encuentros 

inter-generacionales que se pondrían en marcha con la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Esta 

iniciativa pondría en valor la implicación de los mayores en enseñar a los más jóvenes como vivían 

nuestros abuelos, cómo era la vida en Castilla la Mancha, además de aportar vida a nuestros 

mayores  

10. Plan señalización e información de lugares de interés. Creación de rutas turísticas. Solicitaremos 

guías turísticos que mostrarán las rutas de nuestro municipio.  

3.1 Preparar un folleto informativo (similar al que se ofrece en fiestas) que se distribuya en el 

ayuntamiento, y otros lugares de interés, para fomentar los visitantes a nuestro municipio:  

3.1.1 “Cuando la vida transcurría en cuevas”  

3.1.2 Conocer el mundo animal y el hábitat ecológico del Mar de ONTÍGOLA  

3.1.3 Población de Oreja: ampliar la documentación histórica a través del archivo  

11. Instaremos a la Diputación de Toledo a incluir el Castillo de Oreja en las ayudas para la rehabilitación 

del Patrimonio y la mejora de infraestructuras turísticas.  

12. Colaboraremos con el sector privado en la apertura de una empresa dedicada al Geocaching 

(Gymkana GPS), reclamo turístico rural bastante demandado en la actualidad y dirigido a un público 

juvenil y familiar.  

13. Impulsaremos los eventos relacionados con las “quedadas moteras” y las concentraciones de 

coches clásicos  

14. Apostaremos por un turismo gastronómico, trabajando en colaboración con las empresas de 

restauración de Ontígola.  

15. En definitiva, apoyaremos cuantas actividades emprendedoras apuesten por la promoción del 

turismo en nuestro municipio.  

RELACIONES INSTITUCIONALES  
1. Cumplir con la normativa sobre Transparencia. Obligación para todos los Ayuntamientos de España 

de tener publicados en sus webs de manera clara, estructurada y entendible, como mínimo los siete 

principales datos (de los ochenta indicadores obligados) con los que elaborar los Índices de 

Transparencia (ITA): 1) retribución de altos cargos, 2) declaración de bienes de los concejales, 3) 

presupuestos, 4) inventario de inmuebles, 5) contratos, 6) convenios,  7) subvenciones.  

  

1.1 Adaptación (ámbito nacional) a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Buen Gobierno  
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1.2 Adaptación (ámbito autonómico) a la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 

Gobierno de Castilla la Mancha.  

  

2. Entes públicos:  

2.1 Agilizar los trámites administrativos para apertura de nuevos negocios y naves.  

2.2 Promoción del suelo industrial a bajo precio. Apoyo a pequeñas y medias empresas  

2.3 Desarrollo del polígono industrial. Potenciaremos su desarrollo para ser referente en toda 

Castilla la Mancha.  

2.4 Respetar el requisito de información previa a las empresas locales, a la hora de acometer una 

obra civil.  

3. Entes privados:  

3.1 Realizar cuantas gestiones sean necesarias para que la Oficina de Correos de ONTÍGOLA se 

convierta de “rural” en “auxiliar”; con ello se podría ampliar el horario, los servicios prestados, y se 

contaría con dotaciones de vehículos/conductores que pudieran hacerse cargo de los repartos por 

todo el pueblo, incluyendo el polígono.  

3.2 Mejorar y potenciar la relación del Ayuntamiento con el Juez de Paz, resaltando su figura de 

mediador en las relaciones vecinales, en actos de conciliación y firma de documentos civiles, entre 

otras.  

**...**  
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ÁREA DE HACIENDA, FESTEJOS Y PERSONAL 

HACIENDA  

1. Bajada de impuestos: reducción de IBI (contribución), tasa de basuras  

2. Ajustar gastos municipales superfluos.  

3. Debido al alza experimentada en la última revisión catastral, aplicaremos una rebaja del tipo 

impositivo del IBI, de acuerdo a las competencias municipales.  

4. Simplificación trámites burocráticos municipales: crear una sociedad en cinco días.  

FESTEJOS  
1. Calendario de fiestas. Búsqueda de iniciativas privadas; colaboración con empresas de hostelería, 

facilitándoles ayudas, para su organización.   

2. Creación de nuevas bases que regirán la adjudicación de quioscos para venta de helados, agua y 

chuches. El periodo de apertura será del 15 de abril al 30 de septiembre de cada año. Para la 

adjudicación tendrán preferencia las personas empadronadas en ONTÍGOLA (al menos desde hace 

dos años) y se valorará con mayor puntación a quienes estén en situación de desempleo o tengan 

una discapacidad. El plazo de presentación de solicitudes para optar a uno de estos puestos finalizará 

en el mes de marzo de cada año. La instancia y la documentación se entregan en los registros 

generales del Ayuntamiento de ONTÍGOLA.   

3. Fomentar los juegos populares y en familia: peleles, carreras de sacos, cucañas, concursos, 

actividades, yincanas, pelis al aire libre...  

4. Recuperación de romerías y fiestas populares autóctonas: “Los mayos”   

5. Creación del 1er. Certamen de carrozas y comparsas. La participación permitirá a las empresas, 

asociaciones y particulares que colaboren, concurrir en un concurso a nivel comarcal.  

6. Recuperar los pasacalles y otras tradiciones ontigoleñas, comenzando por promover ayudas para 

que los ciudadanos adornen sus calles durante las fiestas.  

7. Incentivar la subasta para colocación de “chiringuitos” en el concierto anual de las fiestas.  

8. Incentivar una “chocolatada solidaria”. Con lo recaudado se adornará con flores la carroza de la 

Virgen del Rosario, nuestra Patrona.  

9. Mantener la tradicional carrera de galgos, cumpliendo con la normativa vigente en materia de 

protección animal para mantener, en todo momento, su bienestar: “Tradición sin sufrimiento” 

(concepto acuñado por FAWEC Farm Animal Welfare Education Centre – Centro de Educación en 

Bienestar de Animales de Producción - Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB)  
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PERSONAL  
1. Relanzar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para, con voluntad política, 

avanzar en su consenso y poder ser aprobada en Pleno.  

2. Dotar a todo el personal del Ayuntamiento de material y vestimenta acorde a su puesto de trabajo.  

3. Establecer sistema de entrega de partes de trabajo para todos los trabajadores del Ayuntamiento, 

con el fin de confeccionar listado de pendientes realizados.  

4. Reuniones trimestrales con representantes sindicales para avanzar consensos que mejoren la 

gestión.  

5. Estudio de la actual plantilla municipal, en aras a conocer si es preciso un incremento del personal. 

6. Creación de buzón servicio municipal de sugerencias **...**   
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ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  

URBANISMO  
1. Vivero de empresas. Espacio físico, especialmente diseñado para acoger empresas de nueva 

creación, donde los emprendedores pueden disponer de instalaciones y servicios, a unos precios 

más reducidos que los del mercado. Los viveros tienen como objetivo favorecer y apoyar iniciativas 

empresariales innovadoras. Dirigidos a crear una empresa viable, que genere empleo y aporte 

innovación en el terreno de la industria y las nuevas tecnologías.  

2. Plan de Ordenación Municipal (POM). Será el documento urbanístico más importante en el 

municipio, en el que se plasmará el modelo de pueblo que queremos para ONTÍGOLA en el futuro, 

y se marcarán las líneas estratégicas del desarrollo y crecimiento del municipio en los próximos años.  

2.1 Supone la consolidación de un modelo sostenible de desarrollo urbanístico. Este aspecto cobra 

especial relevancia en nuestro municipio, en el que coexisten desarrollo industriales junto a 

entornos residenciales, y en el que existe dispersión geográfica de la población en núcleos 

diferenciados. Se pretende la unión de todos los núcleos de forma medioambiental sostenible y 

conforme a criterios de urbanismo razonable  

2.2 Se conseguirá dinamización económica, generación de oportunidades, consolidación del tejido 

empresarial existente y la creación de nuevos puestos de trabajo.  

2.3 Se mejorarán las infraestructuras de comunicación, y de los actuales itinerarios de movilidad.  

2.4 Se garantizará que cualquier desarrollo urbanístico que se realice en el futuro cuente con todos 

los servicios e infraestructuras necesarias para la población (alumbrado, cableado de telefonía y 

fibra, canalizando a través de mangueras, cerramiento de viviendas abandonadas, desbrozar y 

ordenar las zonas abandonadas de la periferia...), todo ello mediante un estudio previo realizado 

por profesionales cualificados para evitar, en la medida de lo posible, las molestias propias que 

derivan de las normas.  

2.5 Cumplirá con la normativa contemplada en la Ley de Transparencia para su puesta en marcha:  

2.5.1 Su elaboración comenzará con los trámites de participación ciudadana (exposición  

pública)   

2.5.2 Elevación al Pleno. Posterior aprobación.  

3. Conseguir, como otros municipios del entorno, subvención de fondos europeos (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional FEDER) para invertir en el desarrollo de los proyectos de “Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” (EDUSI) para importantes infraestructuras en todo el 

municipio. Ello reconduciría el desarrollo de ONTÍGOLA hacia un modelo sostenible, coherente y 

responsable; orientando a nuestro municipio a un crecimiento inteligente e integrador, con las 

personas como protagonistas de la acción de gobierno.  

ONTÍGOLA: MUNICIPIO...  
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... INTELIGENTE  

Apoyo a la innovación /  
PYMES  

 ... SOSTENIBLE    

Eficiencia energética / Prevención de 

riesgos / Transporte  

... INTEGRADOR  

Empleo Inclusión social / Educación  

  

4. Plan de ordenación vial: asfaltado, ordenación de circulación en algunas calles. Controlar la 

carretera que baja a Aranjuez, para que los camiones de gran tonelaje no formen colapso cuando 

tienen que virar para entrar en las empresas de las lindes. Posibilidad de colocar glorietas.  

5. Instalar sistemas de sombra. Actuaciones para incrementar la superficie sombreada en el patio del 

centro escolar y la Plaza de La Libertad. Ampliación de las superficies con sombraje en los espacios 

de ocio al aire libre, para que los niños puedan jugar durante los meses de más calor, protegidos de 

las radiaciones solares y las altas temperaturas. Combinar los sistemas de cubrición más modernos 

(pérgolas y tensoestructuras microperforadas que consiguen disminuir varios grados la temperatura 

del área de juego) con la sombra natural que proyectan los árboles de gran porte (aquellos que 

alcanzan altura mayor de 15 ms. y diámetro de copa de más de 6 ms, como el almez, olivo, ficus, 

jacaranda, plataneras...), proporcionando una media de 100m2 de sombraje en cada zona de juego 

infantil. Se busca garantizar, al menos, un 50% de espacio protegido de los rayos del sol en toda su 

superficie  

6. Creación de un arcén en la carretera de bajada a Aranjuez: coches averiados o accidentados no 

pueden detenerse para ser atendidos, el tráfico queda interrumpido. Instar al Ayuntamiento de 

Aranjuez, y a la comunidad de Madrid, a una negociación que permita y facilite su ejecución.  

7. Estudio para la adecuación de una zona de paseo, camino peatonal, que transite desde el núcleo 

poblacional hasta el polígono.  

8. Estudiar la bonificación o reducción de la tasa de basuras, en dos ámbitos:  

8.1 para empresas de nueva instalación, que mediante convenio contraten su personal, 

primordialmente, entre ciudadanos EMPADRONADOS en ONTÍGOLA.  

8.2 para los ciudadanos, uniendo este impuesto al del IBI, con un ligero incremento en la tasa total  

9. Mejora de las aceras en zona urbana  

9.1 Elevarlas cuando estén a ras de las casas, para evitar que el agua de lluvia entre en las viviendas   

9.2 Eliminación de barreras arquitectónicas  

10. Regeneración del polígono: Mejora del suelo y las infraestructuras. La subvención EDUSI podría 

destinar una partida a mejorar el saneamiento, las instalaciones de alumbrado, la limpieza, y la 

regeneración de espacios.  

11. Cambio de los brocales (tapas de las alcantarillas). Adaptar un modelo que evite tener que instalar 

gomas para que no se levanten, y evitar el ruido que provocan.  

12. Limpieza de paseos (bajada por la carretera a Aranjuez, desde el Ahorra Más, hasta la gasolinera); 

cunetas, desbroces de áreas verdes  

13. Colocación de reductores de velocidad (badenes) que no puedan ser manipulados  
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14. Anexar un tanatorio al cementerio actual, o en dependencias del nuevo complejo parroquial  

15. Cambio del mobiliario urbano: asientos de parques, columpios, colocación de más aparatos de 

gimnasia para mayores  

16. Bombillas led antivandálicas  

  

MEDIO AMBIENTE  
MUNDO ANIMAL:  

1. Construcción y puesta en marcha del REFUGIO que ONTÍGOLA necesita para solventar el problema 

social de las colonias de gatos callejeros, que crían en las calles de forma indiscriminada. Posibilidad 

de ampliar sus dependencias a otros animales abandonados en el término municipal.  

2. Declaración oficial como PROTECTORAS DE ANIMALES de aquellas asociaciones que se reconozcan 

como entidades de utilidad pública.  

3. Mejorar la protección a los animales (tanto mascotas particulares, como los callejeros): estudiar y 

ampliar las Ordenanzas Municipales, adecuándolas a las leyes nacionales, y a las de Castilla La 

Mancha.  

4. Realizar campañas en la escuela, en la biblioteca, en el centro cultural, para que los niños se 

conciencien de la necesidad de cuidar a los animales en particular, y al medio ambiente en general.  

5. Campaña concienciación dueños de mascotas. Instalación de dispensadores de bolsitas/papeleras, 

acompañados de cartelería/señalización, para dar a conocer la obligación municipal.  

6. Mantener conversaciones con empresas que puedan construir una residencia canina. Estudio previo 

de viabilidad.  

7. Fomento de la trashumancia campo-ciudad: ganado vacuno: bravo, manso, y bovino.   

  

7.1 Dar a conocer a los ciudadanos la importancia de los pastores en el medio rural y en el urbano, 

sobre todo en una región como Castilla-La Mancha al ser una comunidad  “eminentemente rural”. En 

Castilla la Mancha, con 80.000 kilómetros cuadrados, el 90 por ciento es rural. Es por ello que se debe 

apostar por un Plan de Ganadería Extensiva con ayudas al bienestar animal, a las razas autóctonas. 

En Castilla-La Mancha desde hace siglos se ha contado con la trashumancia que existe aún hoy en el 

Alto Tajo que vertebran nuestra tierra y lo hacen por vías pecuarias.   

7.2 Dar a conocer a nuestros niños y jóvenes (futuros consumidores) los sabores de lo auténtico.   

  

8. Mejorar la situación de los parques caninos (pipi-can). Esta medida respondería al compromiso del 

PP con la atención adecuada a las mascotas y sus propietarios, así como su integración en el entorno 

urbano. Se mantendría un estado de conservación óptimo, con atención diaria a la limpieza: el 

servicio incluiría la recogida de restos sólidos y el rastrillado de la zona de forma que quede una 

superficie lisa y uniforme. Además, se incluiría la retirada de la capa superficial de arena y recebado 

dos veces al año, así como el pulverizado con solución desinfectante con propiedades bactericidas y 

fungicidas, una vez al trimestre. Las actuaciones se llevarían a cabo con la instalación cerrada 

durante 24 horas, indicando con carteles señalizadores tras el tratamiento. De la misma forma, el 

servicio se encargará de las zonas ajardinadas próximas, limpieza de fuentes, conservación del 

mobiliario urbano para los dueños de mascotas y elementos de juego caninos.   
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MUNDO VERDE:  

1. Mejorar la situación de los parques municipales: reforestar, proteger a las especies animales que 

allí residen..., mejorar el mobiliario urbano, replantar especies arbóreas... Instar a la Mancomunidad 

del Río Algodor a fin de que mantenga en óptimo cuidado las aguas de los cauces.  

2. Fomentar el voluntariado: recogida de residuos en los parques, replantaciones de árboles...  

3. Fomentar el reciclaje de residuos urbanos, buscando la “reducción cero”. Cambio de los 

contenedores.   

4. Recogida eficiente de restos de poda para ser reciclada y convertida en compost, que se destinaría 

como abono en agricultura, jardinería, forestales, parques, viveros..., puesto que el compost es al 

mismo tiempo humus y fertilizante, por lo tanto no hay que abonar la tierra (el abono excesivo 

puede contaminar las aguas subterráneas y los ríos); también podría venderse, revirtiendo los 

beneficios en el municipio.  

5. Mejorar las condiciones de los jardines y de los espacios públicos destinados a parque de juegos 

para menores.  

6. Sendas ecológicas. Creación de zonas estanciales y recreativas en la ribera del río y en parques. La 

actuación consistiría en instalación de zonas de merendero, papeleras y bancos a lo largo de toda la 

senda. Caminos con alumbrado. El objetivo de esta iniciativa es ampliar las posibilidades de uso de 

las zonas verdes, permitiendo estancias más cómodas de uso y disfrute. Estas zona estanciales 

adquirían un papel integrador y de continuidad con el casco urbano, mejorando sensiblemente la 

imagen de nuestro municipio.  

7. “Punto amarillo”: señalizar la existencia de un hábitat ecológico. “Una segunda oportunidad para 

un árbol”. Creación de un vivero/depósito en el que replantar los árboles que nos entreguen los 

ciudadanos (porque no puedan mantenerlos en sus viviendas) tanto para futuros proyectos 

ornamentales del municipio, como para la venta de ejemplares, y cuya recaudación revierta en 

beneficios para ONTÍGOLA.  

8. Conseguir una Denominación de Origen (D.O.) La ventaja fundamental es que garantiza al 

consumidor un nivel de calidad más o menos constante y unas características específicas. A cambio, 

los productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos 

en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, que les permite influir 

sobre el precio final de éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector 

productivo y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales.  

 Una de las especies significativas presentes en el "Arroyo de las Salinas" es el paloduz, catalogada 

como de interés especial por el mismo decreto autonómico (B.O.C.M. nº 85 de 9 de abril de 

1992: pag. 8)  

  

 “...Tortas de girasol de ONTÍGOLA exhibidas sobre arpilleras en el suelo...”, recreadas por José 

Luis Sampedro en su obra “Real sitio” tercera entrega de la trilogía “Los círculos del tiempo”  

  

 Tomates a los que a se hacía referencia en la obra “1800 y 8 más: ocho personajes de una Época 

Épica” de Juan D´Arangouesse (pág. 63):”La pareja de amantes se había instalado en una 

casa...situada en el pequeño pueblo de ONTÍGOLA...una buena cena...y destacando unos 

tomates únicos por ser cultivados en una zona cercana al Mar de ONTÍGOLA...”  
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 Cultivo en las cuevas del champiñón  

  

9. Mejorar la problemática existente en el funcionamiento del PUNTO LIMPIO  

10. Diseño y puesta en marcha de un plan de calidad del aire. Con el sistema de alerta temprana de 

calidad del aire se busca preservar la salud de los vecinos, y contribuir a la reducción de la 

contaminación atmosférica, adoptando medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, uno de los objetivos principales en Europa. La EDUSI contemplaría la instalación 

de sistemas de medición de la calidad del aire y la instalación de un sistema de alertas. Control y 

vigilancia del aire: estudiar los niveles de pólenes dando información a la ciudadanía.  

11. Control del agua para consumo humano. Posibilidad de instalación en los hogares de máquinas de 

tratamiento de agua; instalación de fuente pública con descuentos para tercera edad y familias sin 

recursos.   

12. Arreglo y mejora de los caminos de explotaciones agrícolas: época lluvias  

  

**...**  
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Partido Popular - Ontígola, abril 2019  

  


