corrientes, las escasas inversiones en obras que se han realizado y los
apretones del vago, incluidos los últimos electoralistas.
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EDITORIAL
El martes 2 de abril, con la publicación en el B.O.E de la
convocatoria de Elecciones Locales para el 26 de Mayo de 2019 se dio por
finiquitada la actual legislatura, que comenzó el pasado 13 de junio de
2015. Esta legislatura pasará a la historia con más pena que gloria, debido
al devenir de los acontecimientos políticos y judiciales a los que se aferró el
Equipo de Gobierno Socialista para mantenerse en el poder, después de
perder el apoyo de todos sus aliados. Evidentemente quienes al final han
salido perjudicados han sido l@s vecin@s de Ontígola, puesto que todo lo
conseguido en los últimos años, haciendo de nuestro pueblo un referente
comarcal en deporte, cultura, fiestas, educación, servicios...se ha perdido

-Pusimos en marcha los, hasta entonces, paralizados Planes de
Empleo (porque entre otras cosas, no existía partida presupuestaria
aprobada anteriormente), con ello se pudo incorporar a 20 desemplead@s
en labores de limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales.
-Adjudicamos las Obras de Renovación de la Red de Abastecimiento
de agua de las Calles Sorozábal, Isaac Albéniz y Manuel de Falla por un
importe de 35.000€; obras que a día de hoy aún no han sido ejecutadas
por el Equipo de Gobierno Socialista, volviéndose a producir cortes de
agua en dicha zona por roturas de la vieja red de tuberías de PVC sin
renovar.
-Se propició hacer realidad la implantación de otra gran empresa
para nuestros Polígonos, como Cristalinas, que se unía a las que desde
2008 habíamos conseguido que se implantaran en Ontígola: DHL, CEVA,
GEFCO... que han logrado mantener y ampliar su actividad en Ontígola con
la construcción de nuevas naves en los últimos meses.
-Aprobamos la Ordenanza de Actos sometidos a comunicación previa
para permitir dinamizar, flexibilizar y agilizar los trámites de apertura
de nuevas actividades comerciales y empresariales en nuestro pueblo.

-Impusimos una nueva Ordenanza para controlar los vertidos al
saneamiento, y poder evitar vertidos incontrolados, como los ocasionados
A pesar de ello no todo ha sido negativo, y para demostrar lo que en los Polígonos y que supusieron multas de hasta 9.000€ a nuestro
podría haber sido una legislatura fructuosa, y no a base de los “apretones Ayuntamiento.
del vago” a los que nos han acostumbrado después, recordamos la labor
-Dejamos planificadas el 90% de las actuaciones, eventos… de las
hecha por el Equipo de Gobierno de A.E.I.O entre los meses de febrero y fiestas de julio de 2016 que tan buena aceptación de público, participantes
julio de 2016, fruto de la Moción de Censura, que a pesar de haber sido y visitantes conllevaron. Así mismo se dejaron cerrados numerosas
inicialmente abortada judicialmente, después el Tribunal Constitucional avaló actividades culturales, deportivas, juveniles… cuya continuidad nadie se ha
reconociendo, aunque sin efecto de retroactividad, el derecho de atrevido a impedir, y que a día de hoy siguen celebrándose.
independencia de los Concejales ante los Partidos Políticos.
-Redujimos el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (la
A partir de febrero de 2016, con la aprobación de la Moción de contribución) para el año 2017 al 0,66, bajando 5 puntos el tipo del 0,71
Censura, que permitió la elección de nuestro candidato José Gómez como establecido por el Equipo de Gobierno Socialista para 2016, tipo que se ha
nuevo Alcalde de Ontígola, se estabilizó la situación de ingobernabilidad y mantenido durante el resto de legislatura sin ninguna nueva reducción, a
paralización general que sufría nuestro Ayuntamiento desde junio de 2015, pesar de la revisión catastral experimentada por las viviendas en Ontígola.
y que perjudicaba a los servicios que con tanto esfuerzo se habían logrado.
-Establecimos bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles
En apenas 5 meses de trabajo, estos son algunos de los logros que se
del
2017,
para las familias numerosas empadronadas en Ontígola, a pesar
consiguieron:
del voto en contra del Partido Socialista e I.U.
-En marzo de 2016 aprobamos los Presupuestos Municipales del año
-Modificamos la compleja Ordenanza de Subvenciones a las
2016, que han seguido vigentes durante toda la legislatura y que han sido
los que posteriormente, el Equipo de Gobierno Socialista ha utilizado Asociaciones, establecida por el Equipo de Gobierno Socialista, ya que sus
prorrogándolos y permitiéndoles el pago de servicios, nóminas, gastos exigencias hacían prácticamente imposible que pudieran acceder a ellas
nuestras Asociaciones Locales.

-Aprobamos la participación en el nuevo Programa de Fondos -PROCESIONES:
Con la celebración del Domingo de Ramos ha dado comienzo la
Europeos Leader que suponían 70.000€ en inversiones para Ontígola, y del
Semana
Santa en Ontígola, cuyas procesiones se celebrarán el próximo
que apenas se ha sacado rendimiento visible posteriormente.
Jueves 18 y el Viernes 19 de abril a las 21:00 horas, y el Domingo 21 la
-En el mes de mayo rescatamos la gestión de la Guardería Municipal, procesión del Encuentro a las 11:00 horas.
y en julio aprobamos el anteproyecto de explotación, que daría paso a una
nueva gestión mediante concesión administrativa o pública, algo que a día de -PELELES 2019:
Un año más A.E.I.O celebrará la tradición del apaleo y manteo de
hoy, más de 2 años después, no se ha producido.
Peleles el próximo 21 de abril, Domingo de Resurrección desde las 12:30
-El 8 de julio de 2016 aprobamos el Plan Provincial de Obras del año horas en las confluencias de las Calles Arenal, Mayor y Fragua. Una fiesta
2016 destinado al asfaltado de las calles Carrera, Fragua, Jabonería, especialmente divertida para nuestr@s pequeñ@s, recompensados por las
Cuevas y De la Fuente. Por cierto que nada se sabe de lo que ha ocurrido golosinas que portan dichos Peleles.
con los Planes de los años 2017, 2018 y 2019.

-DÍA DEL LIBRO 2019:

Todo esto en apenas 5 meses. A partir del 11 de julio acatamos la
sentencia judicial que invalidaba la Moción en 1ª instancia, a pesar de que
como hemos dicho el Tribunal Constitucional la avaló reconociendo el
derecho de independencia de los Concejales, ante las imposiciones de los
Partidos Políticos, pero incongruentemente no permitió, a pesar del voto en
contra de algunos de sus ponentes, su aplicación con efecto retroactivo.

NOTICIAS INSTITUCIONALES
-ELECCIONES LOCALES MAYO 2019:

El 23 de abril se conmemora el Día del Libro, por ello, la Biblioteca
Municipal y el Centro de Internet han programado un taller sobre el libro
digital desde las 16:00h. a las 20:00h.

-SEMANA JOVEN 2019:

Del 16 de abril al 3 de mayo el Centro de Información Juvenil en
colaboración con la Asociación Juvenil Fontígola organiza la Semana Joven
2019 con diversas actividades programadas: excursiones, talleres… Dentro
de estas actividades el sábado 27 de abril se celebrará el torneo de
baloncesto 3X3, la parrillada popular y el Concierto de grupos locales
Entrecuevas.

Hasta el 16 de mayo se puede entregar en las oficinas de correos la
solicitud para ejercer el voto por correo para las próximas elecciones
EL VALLE:
Locales de Mayo de 2019. Los impresos se pueden recoger en las propias
-HUELE MAL:
oficinas o a través de internet en www.correos.es
-Lo de las obras del apretón del vago que al final tienen sus consecuencias
en el incumplimiento de plazos, en los replanteamientos que hay que hacer
NOTICIAS A.E.I.O:
por la mala planificación, los inconvenientes de quedarse a medias… y
seguro que en el incremento de su coste. Lo peor es que se trata de
-NUEVA JUNTA DIRECTIVA:
En el mes de marzo se han inscrito en el Registro de Partidos los justificar mintiendo a los ciudadanos sobre causas circunstanciales y
nuevos cargos de la Junta Directiva de nuestro Partido elegidos en ajenas, y echando siempre la culpa a terceros, cuando la documentación no
Asamblea. La Presidenta Vicen Esparza contará en su directiva con nombres miente y demuestra lo contrario, que todo se debe a improvisación y
nuevos como la Vicepresidenta Olga Paz del Pozo. También se ha elevado a oportunismo.
8 el número de vocales para ampliar las distintas áreas de trabajo. La -La odisea en que se ha convertido encontrar una vivienda en alquiler en
Agrupación de Electores Independientes de Ontígola nació en el año 2002, y nuestro pueblo. Hay vecin@s que se ven en la calle después de llevar
viviendo 10 años en Ontígola, y con la única alternativa de marcharse a
en el año 2006 se constituyó como Partido Político.
Las próximas Elecciones Locales de Mayo serán las quintas a las que vivir a otra población a pesar de tener ya la vida familiar asentada en
A.E.I.O se presenta habiendo sido la formación política más votada en los nuestro pueblo.
3 últimos comicios celebrados.

-JOSÉ GÓMEZ, CANDIDATO:

-HUELE BIEN:

-Los 10 años cumplidos por el Club de Patinaje de Ontígola.
La Agrupación de Electores Independientes de Ontígola (A.E.I.O), -La consolidación de los Clubs y su reflejo en los éxitos cosechados en los
reunida en Asamblea ha decidido elegir como candidato a las próximas últimos años.
Elecciones Locales del 26 de mayo a José Gómez, quien ha liderado la -L@s nuev@s empadronad@s en el mes de marzo de 2019.
candidatura más votadas por los ontigoleños en las 3 últimas elecciones.
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