En el segundo número de AMBITE INFORMA, el equipo de gobierno con
la colaboración de sus compañeros de la candidatura Vecinos por
Ambite, sigue trabajando e informando de todas las gestiones
municipales. Vecinos por Ambite gobierna en minoría, tras la ruptura con
Ciudadanos de Ambite desde el pasado mes de Noviembre, lo cual
supone un mayor esfuerzo.
Queremos agradecer el apoyo de aquellas personas que de una manera
u otra nos animan y nos echan una mano.
INFANCIA Y JUVENTUD
Visita de los niñ@s del colegio al Ayuntamiento. El día 3 de
Diciembre de 2015, los alumnos y alumnas de 5º de primaria del colegio
Tres de Mayo de Ambite realizaron una visita al Ayuntamiento. Tras
realizar un taller de participación infantil solicitaron oficialmente una serie
de demandas respecto a las mejoras que necesitan para su colegio
(bancos y papeleras, columpios, tapar arenero, etc). Fue un encuentro
muy bonito y por un día l@s escolares de nuestro pueblo se sentaron en
los asientos de los concejales y presidieron el salón de plenos.

Decoración Casita
Las educadoras de la Casa de Niños propusieron
un concurso de dibujos para pintar la fachada de la
Casita. Este fue el dibujo ganador. Próximamente
se pintará la fachada.
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AREA DE MEDIOAMBIENTE
Jardín Botánico
Como sabemos el Jardín Botánico estaba en lamentable estado, árboles
tumbados, viñas secas etc, a pesar de llevar hecho muy poco tiempo. El
Ayuntamiento se puso en contacto con la empresa de jardinería TRÉBOL
que fue la que realizó dicha obra para pedirle responsabilidades, ya que
aún estaba en garantía y debían reponer
las plantas secas y poner tutores a los
árboles etc.
A primeros del mes de Diciembre la
empresa TRÉBOL concluyó los trabajos
de conservación y mejora del Jardín
Botánico. Posteriormente un grupo de
voluntarios dedicaron una mañana a
hacer labores de jardinería.

Plantación de flores y repoblación forestal
El día 12 Diciembre se hizo una
repoblación forestal coincidiendo con el
décimo aniversario del fallecimiento de
nuestro vecino y amigo Pedro Racionero
Torres, asistieron al evento tanto amigos,
familiares como un grupo de Boys
Scouts que llegaron a nuestro pueblo
con el fin de colaborar en las tareas de
repoblación. Dicho evento fue promovido
por el Área de Medio Ambiente del
ayuntamiento.
Se plantaron bellotas de encina, quejigo, coscoja y rosal silvestre. Ese
mismo día, las niñas y niños del pueblo plantaron flores donadas por
ARACOVE en las jardineras del municipio.
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FIESTAS Y CELEBRACIONES
HALLOWEEN. Queremos recordar que en Noviembre se
celebró la fiesta de Halloween, con la novedad del Túnel
del Terror. Hubo chocolate con bizcochos y premios a los
mejores disfraces. Esta celebración no supuso coste
alguno al Ayuntamiento, al ser financiada por los
comerciantes y algunos vecinos del pueblo.
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA. El grupo de teatro de la
localidad representó el XIII Belén Viviente. La función de
este año, sin duda fue muy especial y sentida, en recuerdo
de Antonio Izquierdo.
También visitó el municipio el Cartero Real y se celebró la
tradicional Cabalgata de sus majestades los Reyes Magos
de Oriente.
Mientras que los Ambiteños esperaban la
llegada de los Reyes Magos, el ayuntamiento
ofreció un chocolate con roscón en la nave de
las escuelas, amenizado
con música.
Agradecer a todos los voluntarios que
colaboraron desinteresadamente. El coste de la
fiesta de reyes ha supuesto al Ayuntamiento
132 euros.

FIESTA DE SAN ANTON. El sábado 16 de
Enero se celebró San Antón. Siguiendo la
creencia se repartieron panes, suele ser creencia
popular que los panecillos atraen la fortuna y por
lo tanto se guardan junto a tu monedero durante
el periodo de un año. Este rato de ocio nos sirve
también, para reforzar nuestra mirada al trato que
se les dispensa a los animales.
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DEPORTES. El Club de Futbol celebró un Torneo de Frontón por parejas
el sábado 5 de diciembre. Agradecer al Club la organización de eventos
deportivos de este tipo en el municipio.
El Club de Futbol sigue entrenando los
sábados a las 11h y los domingos a las 10h.
Recordar a todos, que quien quiera formar
parte del equipo pueden pasarse por el
Campo de Futbol en ese horario
VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL. El grupo de Protección Civil de
Ambite realizó las gestiones necesarias para que se pudiera celebrar en
Ambite un Taller de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Realizado el
día 2 de Enero con el apoyo de voluntarios de Protección Civil de Campo
Real y S.U.R.E.M.
El Grupo de Protección Civil se ha visto
reducido, debido a que algunos de sus miembros
se han dado de baja por motivos personales.
Agradecer a todos el tiempo que han dedicado
voluntariamente a la agrupación y al municipio.
Se recuerda que cualquier vecino que esté
interesado en formar parte de la Agrupación, puede apuntarse en el
Ayuntamiento.
GRAFITI INTERCULTURAL. El 28
de
Noviembre
tuvo
lugar
la
realización de un Grafiti en la pared
del Taller de Cayo, el cual cedió
amablemente la fachada para su
realización, todo esto promovido por
DIANOVA y con la colaboración del
Ayuntamiento. Queremos recordar
que DIANOVA es una ONG privada
que trabaja como Centro de Acogida
Humanitaria. Actualmente han llegado familias de refugiados políticos a
nuestro municipio, con niños que han sido matriculados en el colegio.
www.ambite.es
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OTRAS NOTICIAS
Incremento servicios en Autobús L326
El Ayuntamiento de Ambite, conjuntamente con otras corporaciones
vecinas, ha conseguido que la línea L326, tenga un mayor servicio, con
la presencia de un autobús más en la ruta. Con este refuerzo se pretende
evitar el peligro que padecían los viajeros y viajeras al realizar el trayecto
de pie sin posibilidad de sentarse (especialmente los estudiantes de
Ambite, Carabaña y Orusco, que acuden al instituto de Mondejar).
ACTIVIDADES EN AMBITE

¡ANIMATE!

CLASES DE PILATES_ Se han iniciado las clases de
Pilates en el centro de la tercera edad los lunes y
miércoles, en horario de 19.30 a 20.30 con un coste
mensual de 16€.
REFUERZO ESCOLAR_ Continua el apoyo escolar los Martes y
Jueves de 16:00 a 18:00 en las escuelas, con un coste de 5€ al mes
por alumno.
TALLER CREATIVIDAD_ Se ha formado un grupo de trabajo con
adolescentes, los viernes de 18:00 a 19:00 dentro del espacio del
Aula Digital. La propuesta ha sido denominada por los propios
jóvenes como Taller Creativo.
AULA DIGITAL_ El aula Digital continua abierto los Lunes, Miércoles
y Viernes de 16:00 a 19:00h
GERONTOGIMNASIA_ Miércoles de 12:00 a 13:00 en
el Centro Cultural. Actividad ofrecida por MISSEM
(Mancomunidad de Servicios Sociales)
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Gestión y administración municipal

1. Nuevo mobiliario urbano
La localidad comienza el año estrenando
diferentes equipamientos de mobiliario
por todo el caso urbano de Ambite.
Desde finales de año se han instalado
nuevas papeleras y bancos, por las
principales calles de la localidad, 19
bancos y 33 papeleras. La elección del
mobiliario urbano, sobre todo lo referente
a los bancos, se ha llevado a cabo tras
escuchar
las
sugerencias
de
los

vecinos

y

vecinas,

Esta actuación soluciona la grave carencia de papeleras que existía
sobre todo en el acceso y en el entorno del centro de la localidad, donde
se ha seleccionado un modelo de papelera adaptada a las necesidades
urbanísticas de la localidad. Próximamente se irá colocando el mobiliario
que está pendiente; vallas y mesa de picnic en la zona infantil del pinar,
cubre contenedores para la zona del cementerio, frontón y pinos.

2. Cinco jóvenes contratados por el Ayuntamiento.
El equipo de gobierno ha realizado
las gestiones necesarias para que
Ambite
pueda
acogerse
al
programa de Garantía Juvenil en
el que participan diferentes
administraciones, con la intención
de crear empleo y formación para
nuestros jóvenes.
Se ha contratado a cinco jóvenes,
cuatro son de nuestro municipio y otra persona de un pueblo de nuestra
comarca, son contratos para aprender un oficio por el que recibirán un
Certificado Profesional, que les permitirá integrarse más fácilmente en el
mercado laboral, en trabajos relacionados con la jardinería y el área de
la gestión ambiental.
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Comenzaron a finales
de Diciembre de 2015
realizando tareas en el
pueblo.
Las
clases
teóricas se desarrollan
en Valdilecha y las
prácticas en Ambite a
partir de Marzo. Por el
periodo de formación y
de prácticas percibirán
una retribución que está
en su totalidad subvencionada incluyendo el transporte. Dicha
subvención se recibirá en unos meses por lo que el Ayuntamiento está
adelantando los sueldos hasta entonces.

3. Proyectos aprobados PRISMA
Con los remanentes que quedaban pendientes de la subvención de la
Comunidad de Madrid, se solicitó de manera urgente para no perder el
dinero, los siguientes proyectos.
- Material para empleados municipales ; Coste; 12.216,09€
Situación;
Concedido, a espera de recibir la subvención.
- Ampliación del cementerio municipal; Coste; 43.785,53€
Provisionalmente se han hecho siete fosas por la necesidad urgente de
sepulturas. Con la subvención se haría una ampliación mayor.
Situación;
Pendiente de revisar y aprobar por los técnicos de la Comunidad de
Madrid
- Arreglos en el Ayuntamiento Tejado y humedades. Coste; 15.875,42€
Situación;
Pendiente de revisar por los técnicos de la Comunidad de Madrid, para
comenzar la obra.
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4. Proceso Juez de paz
El 25 de Noviembre se abrió el concurso público para presentarse a
juez de paz, los requisitos para cubrir dicha plaza son; Ser ciudadano
español y no estar condenado por ningún delito. Solo una vecina se ha
presentado para ocupar dicha plaza. Las funciones más comunes del
juzgado de paz en nuestra localidad son, la firma de exhortos
provenientes de los juzgados, mediación entre conflictos vecinales y la
celebración de bodas. Una vez realizado este trámite, el candidato ha
de ser aprobado por mayoría absoluta en el próximo pleno municipal.

5. Personal administrativo y horario de atención al ciudadano
El Ayuntamiento hasta el momento ha contado con dos trabajadoras
como administrativos y un coordinador de proyectos. A día de hoy una
de las administrativas ha solicitado una excedencia por asuntos
personales. Actualmente hay dos personas encargadas de la
administración, en el siguiente horario:
De Lunes a Viernes. 7:30 -15:00 h. Jueves (TARDE). 15:30-18:00 h.
Temporalmente el Secretario
Ayuntamiento los días:

Interventor

se

encuentra

en

el

Martes y Jueves en horario de 16:30 - 20:00 h
En marzo saldrá el concurso unitario de Secretarios y esperamos cubrir
la plaza a jornada completa.
El arquitecto municipal se encuentra en el ayuntamiento los Jueves de
10:00 a 15:00 y se puede solicitar cita en horario de atención al público.
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6. Contenedores voluminosos
Se ha trasladado el contenedor de la C/ Capellania al camino del antiguo
vertedero, la zona se ha cerrado con una cadena, para evitar que gente
de otros pueblos vengan a verter. Esto suponía un gasto importante para
el ayuntamiento, el coste de vaciar los contenedores es de
aproximadamente 1500€. Recordar a los vecinos que hay que hacer un
uso responsable de los contenedores de voluminosos hasta que se
ponga en marcha el punto limpio. Las llaves están disponibles en el
ayuntamiento de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y Jueves tarde 16:30
a 20:00. Los fines de semana se pueden solicitar las llaves en las
tiendas del pueblo. Los vecinos que no dispongan de vehículo podrán
depositar los enseres y restos de poda en bolsas, en los puntos de
basura habituales. Exclusivamente Domingos noche, para ser recogidos
por los operarios
7. Ahorro administrativo
- Mantenimiento informático. Liquidación deuda pendiente con la
empresa de mantenimiento informático lo cual suponía un gasto fijo
mensual aunque no vinieran a revisar ningún equipo. Actualmente
se ha contratado un bono por horas, reduciendo así un gasto fijo
mensual.
- Alumbrado Público. Se van a instalar unos reductores de potencia
para reducir el consumo eléctrico del alumbrado público.
- Recordar a los vecinos que hacen uso de los locales municipales
que el consumo eléctrico supone un gran coste al ayuntamiento,
por lo que se pide que se utilicen las instalaciones de manera
responsable.
- Compañía de teléfono. Se ha liquidado la deuda pendiente con
Vodafone, para reducir gastos de teléfono, a su vez se han dado de
baja algunas líneas innecesarias, suponiendo esto un ahorro al
Ayuntamiento.
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ECONOMIA Y HACIENDA

Como informamos en el boletín anterior el ayuntamiento en su anterior
legislatura llegó al límite de endeudamiento máximo posible, por lo que
ningún banco nos concede más crédito. La ley no permite que pidamos
más financiación a corto plazo, a parte ningún banco nos aprobaría un
préstamo con las cantidades que se tiene pendientes de pago.
Queremos recordar esto, ya que la situación municipal es complicada
debido a la falta de liquidez y a los pagos pendientes.

Línea de
Crédito
Caja Rural

Vencido

Situación Reclamación Deuda por
impago

- 50.000€

PAGADO

Bankia adelantó los seguros
sociales y por ello al recibir la
subvención hubo que liquidar la
línea de crédito

-20.000€

Vencido

Proceso judicial abierto por
Morosidad

93.000€

Vencido

Situación Reclamación Deuda por
impago

Préstamo
Caja Rural

39.337€

Vence
31/04/2016

Se debe íntegramente

Préstamo
Caja Rural

90.000€

Vence
31/12/2016

Se debe íntegramente

Línea de
Crédito
Bankia
Línea de
Crédito
Santander
Préstamo
Caja Rural

PAGO
PENDIENTE A
PROVEEDORE
S 2015
Unión Fenosa,
Canal de Isabel
II, Empresa de
recaudación,
etc…

-135.000€

179.022€

www.ambite.es

Aún no se ha cerrado el año
2015 faltando facturas por
contabilizar. La cuenta de 2014
se cerró con obligaciones
pendientes de pago por valor de
175.000, hasta que no se haga la
liquidación de 2015 no se sabrá
exactamente la deuda real.
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A finales de Diciembre se recibieron 100.000 Euros de una subvención
pendiente de la Comunidad de Madrid. PRISMA Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid 2008/2011

¿Qué se ha hecho con este dinero?

Euros
13.634,80

Pago Nóminas Diciembre 2015
Pago Nóminas de una semana Diciembre 2015 cinco
contratos formación Garantía Juvenil.

1.396,50

Paga pendiente navidad 2015

8.827,36
9.256,50

Paga pendiente verano 2015
Liquidación línea de crédito a Bankia
Mancomunidad de los Olmos (Recogida de basura) Pago
parcial deuda (cuota de dos meses)
Mancomunidad S.U.R.E.M 112 (Deuda 2013 y 2014)
Mancomunidad Servicios Sociales MISSEM
(Deuda 2014 y Enero, Febrero y marzo 2015)

45.446,17
5.568,62
2.331
2.308,31
5150,59

IRPF+IVA
Pago Vodafone Facturas pendientes para rescindir contrato
Letrada y procuradora
Contestación demanda caso PRONORTE
TOTAL

3.060
2.870

99.849,85
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A finales de Enero se han recibido 32.000 Euros que faltaban de dicha
subvención.
¿Qué se ha hecho con este dinero?
Euros
Pago Nóminas Enero 2016
Pago Nóminas Enero 5 contratos formación Garantía Juvenil.
Pago Canal de Isabel II

19.305,85
3.121,02

Unión Fenosa (Pago parcial para evitar corte de luz)

3.000

Pago parcial deuda mantenimiento alumbrado público

4.440

Alique Factura pendiente 2013 Revisión y compra aire
acondicionado

1.533,80

Mantenimiento repetidor TV (Deuda 2014)
TOTAL

964,31
32.364,98

Ante la proximidad de las fiestas patronales y la inquietud de algunos
vecinos, queremos recordar que aún están pendientes de pago las
fiestas del año pasado. Como se ha dicho anteriormente el ayuntamiento
a mes de Febrero no tiene liquidez para hacer frente a estos pagos de la
legislatura anterior por lo que la organización de las fiestas deberá ser
más austera.
Fiestas 2015
Servicios
Médicos
Toros
Pólvora
Empresa Templo

TOTAL

-2.920€ Se debe ambulancia de las fiestas
2015
-10.000€ Eventos taurinos fiestas 2015
-4.356€ Fiestas 2015
-25.000€ Orquestas y pregonero Fiestas 2015

-42.276 €

El 27 de Febrero se convocará una reunión con representantes de las
asociaciones del municipio y representantes de las peñas para crear una
comisión de festejos y organizar las fiestas patronales.
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