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Con este boletín os presentamos un resumen de la información municipal 
desde el mes de Febrero a Julio. Debería haberse publicado en Mayo, 
pero debido a la carga de trabajo que hay en el ayuntamiento no ha 
podido salir antes.  

 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

FEBRERO - Carnaval 2016.  

Celebración de los carnavales en la nave de las escuelas, con gran 
participación de los vecinos. 

 
 

MAYO - Fiestas patronales 2016.   

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a 
la comisión de festejos el esfuerzo y la ilusión 
con la que han trabajado para que los 
Ambiteños pudieran disfrutar de las fiestas. Se 
ha realizado un trabajo intenso intentando que 
las actividades fueran del agrado de todos. 
Agradecer también el apoyo económico y la 
participación desinteresada de los vecinos  y 
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las asociaciones del pueblo. Agradecer también a todos los artistas que 
gratuitamente han actuado y amenizado las fiestas.     

El coste total de las fiestas patronales ha sido de 19.636,38€, se ha 
gastado menos de la mitad del coste de las fiestas 2015. El ayuntamiento 
ha aportado 7.000€. 

JUNIO -  FIESTA INTERCULTURAL  

Con motivo del día mundial del refugiado se 
celebro en la plaza, en colaboración con la 
organización DIANOVA, una fiesta donde 
actuaron distintos grupos de diferentes 
países. Actuación del grupo T.A.N.G.R.A 
(Bulgaria), actuación de los niños residentes 
en DIANOVA, grupo ballet JUMA (música 
africana) animación popular con un Dj, y para terminar el grupo The Limp 
Cover. 

Agradecer  la  presencia de Josemi, profe del cole, por su participación 
en el acto y la labor de integración que ha llevado a cabo en el colegio.  

 

MEDIO AMBIENTE 

RECINTO BOTÁNICO DEL TAJUÑA,  AULA EDUCATIVA.  

En el Recinto Botánico del Tajuña, se ha comenzado a desarrollar uno de 
los objetivos de este espacio, convertirse  en un aula medioambiental 
para los más pequeños. El alumnado del CEIP 3 de mayo de la localidad, 
llevó a cabo una jornada de plantación y cultivo en la zona de huerto. 
Como guías de la plantación, estuvieron los profesores del colegio y 
algunos integrantes del curso de Jardinería. 

Además el recinto botánico acogió una visita de un centenar de alumnos 
y alumnas del Colegio San José de Madrid. Los niños del cole han 
dibujado una mascota del jardín botánico que servirá como icono para 
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elaborar un tríptico informativo, con el fin de promocionar el recinto en los 
colegios de Madrid y alrededores 

 
 

MARCHAS POR LA  PROTECCIÓN VALLE DEL 
TAJUÑA  

Durante los meses de Febrero, Marzo, Abril y Junio se han 
celebrado unas salidas lúdicas promovidas por las 
Asociaciones GRAMA, ARBA y otros colectivos de Jarama 
Vivo, para dar a conocer la zona del valle del Tajuña, 
denunciar sus problemas y promover acciones que 
desemboquen en la protección del valle del Tajuña.  

 

MOCIÓN APROBADA EN PLENO SOBRE LOS USOS NO AGRARIOS 
DE HERBICIDAS QUÍMICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
AMBITE  

Cada año, muchos municipios españoles emplean herbicidas de acción 
rápida para eliminar lo que vienen denominándose “malas hierbas” en 
parques, jardines, huertos, cunetas de carretera, caminos públicos, 
instalaciones deportivas, etc. o de cara a la prevención de incendios 
forestales. Pero el uso de herbicidas químicos puede plantear riesgos 
muy serios. Numerosos estudios científicos relacionan el uso del glifosato 
con problemas de salud en las personas.  

En marzo de 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el 
cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud 

http://www.ambite.es/
mailto:contacto@ambite.es


www.ambite.esTfno: +34 91 872 21 51 E-mail: contacto@ambite.es 

(OMS), informó de la inclusión de 5 agroquímicos en su lista de 
agentes cancerígenos, encontrándose entre ellos el glifosato, 
clasificado en el grupo 2A (probable carcinógeno para los 
humanos).  

Nos encontramos con el hecho de que la aplicación de un herbicida 
como el glifosato para eliminar vegetación puede ser una medida barata 
y eficaz pero que, a cambio, tiene efectos indeseados sobre las personas 
y el medio ambiente: la población en general, los trabajadores que lo 
emplean, el ganado, la flora, la fauna, el suelo y las aguas se ven 
expuestos a un riesgo que, dada la toxicidad del producto, puede tener 
consecuencias irreversibles. En el pasado pleno Ordinario de Junio, se 
aprobó dicha moción, la cual fue enviada a carreteras, consiguiendo su 
compromiso de no utilizar el Glifosato. 
 

OTROS PROYECTOS SOLICITADOS 

 MERCADOS DE LA TIERRA. 

Los municipios de Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y 
Ambite han solicitado conjuntamente una subvención a la Fundación 
Daniel y Nina Carasso. El objetivo es dar información a los productores 
de los municipios, para fomentar formas de producción más 
respetuosas y sostenibles con el entorno al tiempo que más 
saludables para los consumidores. Por otro lado, se ofrecerá 
información al consumidor para que sus hábitos de consumo 
favorezcan las producciones agroalimentarias más sostenibles. Entre 
las actividades que se proponen está la de hacer unos mercados con 
productos de la zona en los tres pueblos. Se han mantenido reuniones 
con la fundación, había grandes esperanzas de conseguir la 
financiación pero finalmente no hemos sido seleccionados. Es un 
proyecto muy bonito que se volverá a presentar. 

 PROYECTO AGRICULTORES  Estamos pendientes de una 
subvención para ayudas agrícolas, para arreglo de caminos, caz de 
riego. Tras mantener reunión con los agricultores, estos decidieron 
emplear la cantidad que se financia para arreglar un camino.  
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TALA DEL PINO DE LAS ESCUELAS.  

Se ha talado el pino de las escuelas ya que existía un 
peligro considerable por la caída de alguna rama. El 
proyecto que se tiene en mente es hacer un Tótem 
(tallar el tronco) con el fin de tener un recuerdo de un 
pino que ha convivido con los Ambiteños durante unos 
60 años aproximadamente. Fue plantado cuando el 
profesor Daniel Iglesias era maestro en el colegio, al 
mismo tiempo se plantaron los pinos del pinar por los alumnos del 
colegio. 
 

GRUPO DE TRABAJO RESIDUOS CERO 

Aprobado en Pleno una moción para  LA CREACION DE UNA 
COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA IMPLANTANCIÓN DE UN NUEVO 
MODELO DENOMINADO “RESIDUOS CERO” COMO ALTERNATIVA A 
LA ACTUAL GESTION DE RESIDUOS MUNICIPALES. 

En la actualidad la excesiva generación de residuos y su masivo 
tratamiento mediante eliminación (vertido, incineración) generan serios 
impactos medioambientales sobre la salud de las comunidades que viven 
cercanas a las infraestructuras de tratamiento de estos residuos. Además 
del impacto que genera la extracción y derroche de valiosos y escasos 
recursos naturales. 

Por tanto: La Ley 22/2011, de 28 de julio establece que la priorización en 
el tratamiento de residuos es: Prevención,  Reutilización y Reciclado.  
 

PROTECIÓN CIVIL. 

La agrupación de Protección Civil tiene nuevos voluntarios que cuentan 
con el curso oficial de la Escuela Nacional de protección Civil. 

Se ha llevado a cabo una campaña informativa sobre prevención contra 
los incendios, buzoneando un tríptico por el municipio. La localidad de 
Ambite se encuentra entre los municipios con alto riesgo de incendio 
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forestal, señalando como época de mayor peligro, la comprendida entre 
el 15 de junio y 30 de septiembre. Aparte de las medidas adoptadas a 
nivel regional, recordamos la obligación  de limpieza y mantenimiento de 
solares de propiedad privada. En concreto, durante la época estival, 
deben mantenerlos limpios de vegetación seca para prevenir el riesgo de 
incendio. Los residuos deberán ser gestionados por el propietario de la 
parcela. Además de recordar la obligatoriedad de mantener las parcelas 
en correcto estado, desde el Ayuntamiento de Ambite, se está apostando 
por un trabajo de desbroce mucho más respetuoso con el medio 
ambiente. El ayuntamiento facilita a todo aquel que quiera desbrozar su 
parcela, contacto con personal que puede hacerlo. 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

Los chicos de Garantía Juvenil 
junto con los operarios 
municipales han realizando 
labores de jardinería en nuestro 
municipio, desbrozando varias 
zonas como los taludes del 
campo de fútbol, la vía verde, el Robledillo, el puente de los Once Ojos, 
el Arca, etc. 
 

 
El pasado sábado 25 de Junio se realizó una limpieza en 
un tramo del río Tajuña retirando basura de la orilla y del 
agua, con ayuda de  chicos de Dianova. 
 

REPOBLACIÓN 

 Se ha hecho un primer trabajo de recuento y riego 
desde el área de medioambiente contando con 
voluntarios y P. Civil. El 23 de Julio se realizó un 
segundo riego  y se colocaron protectores, el 
siguiente está previsto para el mes de Agosto  
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 

NUEVO MOBILIARIO URBANO  

Se han colocado cubre contenedores en 
los pinos, en el frontón y en la puerta 
del cementerio, mesas de pic-nic en el 
monumento de los ojos , en el parque 
de los pinos, en el Robledillo y parque de la plaza, bancos en la entrada 
del cementerio, una valla en el parque infantil de los pinos y otra mesa en 
el parque de la iglesia. Poco a poco se va colocando todo el mobiliario 
que adquirió el ayuntamiento mediante subvención.  

OTROS  

- Arreglos C/ Pesquera. Los árboles plantados en los alcorques de las 
aceras habían levantado las mismas con las raíces, dicho arreglo ha 
sido realizado por los operarios del Ayuntamiento, posteriormente 
se plantarán árboles adecuados para que no vuelva a ocurrir dicho 
problema. 

- Se han colocado dos farolas nuevas en el camino Valdezarza, ya 
que el vecino llevaba años solicitándolas al Ayuntamiento y sólo 
faltaba luz en ese tramo. 

- Canal Isabel II en la Plaza. El canal ha realizado el arreglo de unas 
tuberías rotas en la plaza. 

-  

ADECUACIÓN EN EL PINAR  

Tras recibir varias solicitudes de vecinos para habilitar el acceso al 
parque infantil en el pinar, se ha hecho un camino que hace más 
accesible la subida a la zona de ocio. 

 

 

 

http://www.ambite.es/
mailto:contacto@ambite.es


www.ambite.esTfno: +34 91 872 21 51 E-mail: contacto@ambite.es 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
CASA DE NIÑOS. Nueva fachada de la Casa de 
Niños, agradecer a Luis, el ganador del concurso y 
por supuesto también dar las gracias a la 
Asociación de Mujeres, en especial a Margarita 
Mayo, Petri, Manoli y Pepi, por hacer la casita  
más visible para el pueblo.  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  Con motivo de la conmemoración 
del día 8 de marzo, el Ayuntamiento de Ambite publicó la programación 
que la MISSEM ha organizado, actividades que permitan continuar 
reflexionando sobre los progresos alcanzados, en materia de Igualdad de 
Oportunidades y las que quedan aún por lograr, y un espacio para 
visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

 
SEMANA DEL LIBRO.  
El 23 de abril fue el Día del Libro, la biblioteca lo celebró 
regalando un marca páginas. Recordar que la Biblioteca está 
abierta los días: Lunes y Jueves de 17 a 19h; y Sábados de 10 
a 13h. 

 

CARIÑOSO HOMENAJE A LA "TÍA LEO". El pasado día 23 de abril, la 
tía Leo, cumplió 100 años. Su familia preparo por sorpresa un cariñoso y 
cálido homenaje en el que participaron numerosos amigos y vecinos de 
la localidad. En la celebración participaron el grupo de teatro de Ambite, 
que interpretó una Zarzuela, la Coral le cantó un emotivo cumpleaños 
feliz y la Rondalla actuó también en la celebración de cumpleaños de la 
tía Leo, el Ayuntamiento de Ambite, le hizo entrega de una placa 
conmemorativa, deseándola que cumpla muchos años más entre 
nosotros. 
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 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
• INFORMACIÓN  BODAS.  

El juzgado de Arganda ha requerido al ayuntamiento toda la 
documentación relativa al número de bodas celebradas en Ambite 
durante los últimos 10 años, por un presunto delito de falsedad 
documental. 

 
• ADJUDICACIÓN CEMENTERIO.  

La empresa adjudicataria para realizar los entierros en el municipio es, 
SERVICIOS FUNERARIOS NUÑEZ SL en ARGANDA (MADRID) 
Teléfono: 918712983  

 
• GRUPO DE TRABAJO MEMORIA HISTORICA 

Se ha creado la comisión de memoria histórica, formada por un 
representante de cada grupo municipal. La comisión tiene el objetivo de 
llegar a un acuerdo y consensuar el cambio de nombre del callejero, para 
cumplir así con la Ley de Memoria histórica. 

 
• SERVICIO DESINFECCIÓN Y CONTROL DE AGUA 

Este año ya se ha realizado nuevamente el programa DDD (desinfección 
y desratización) que se aplica periódicamente en distintas áreas del 
municipio. Además comenzó la campaña del análisis de agua del 
consumidor, con la recogida de muestras en distintos grifos para 
comprobar la calidad del agua en nuestra localidad. 

 
• DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE 

JARDINERIA 
Con los remanentes de las actuaciones de PRISMA se ha recibido 
material y herramienta para los trabajadores y operarios. 
 

 
• INFORMACIÓN PRISMA 

El Nuevo Plan regional de Inversión de la Comunidad de Madrid ha 
adjudicado para el municipio de Ambite la cantidad de 1.323.387,19 € 
para los años 2016/2019. Este Plan permite inversiones de mejora en el 
municipio, pero también contempla el gasto de un 25% en gasto 
corriente. Debido a la situación económica municipal habrá que solicitar 
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en el momento en el que esté disponible, gran parte al pago de facturas 
pendientes. 

 
• PRONORTE 

El anterior equipo de gobierno procedió al embargo de 23 parcelas por 
impagos. Ahora se ha tenido que pagar las anotaciones de embargo en el 
registro de la propiedad de Alcala de Henares por un valor de 1.513,04€.  

 
• DENUNCIA CONTRA EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO 

El ayuntamiento se ha personado en la causa abierta de la denuncia 
interpuesta por el grupo de Ciudadanos de Ambite contra el anterior 
equipo de gobierno. La personación es en defensa de los derechos del 
Ayuntamiento.  Queremos aclarar que el pasado 14 de Abril, la guardia 
Civil acudió al ayuntamiento para requerir documentación, en ningún 
caso hubo un registro como se ha estado publicando por el grupo de 
Ciudadanos. 

 
• SUBIDA DEL IBI 

El equipo de gobierno quiere aclarar que no se ha subido el IBI. El año 
2011 según decreto se subía el IBI un 0,75 en los municipios que no 
habían hecho revisión catastral desde 2001, En aquel momento se hizo 
una bonificación del 10% durante cinco años, que han cumplido ahora en 
2016 haciéndose entonces efectiva la subida del 0,75, es por ello que  ha 
subido la tasa. No obstante, el equipo de gobierno está revisando la 
ordenanza para facilitar el fraccionamiento del pago. 

 
• PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA 

Solicitud de subvención para financiar los trabajos de redacción del 
documento del plan general.  

 
• JUNTA DE COMPENSACIÓN SIERRA DEL TAJUÑA 

Ante un recurso de alzada puesto al ayuntamiento por posibles fallos en 
la asamblea de la Junta celebrada el 27/02/2016, contra la renovación de 
cargos por parte de la entidad sierra del Tajuña. El ayuntamiento resuelve 
declarar nula esa asamblea y repetirla.  
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REUNIONES Y GESTIONES DE ALCADIA 

ORGANISMO TEMAS TRATADOS 
Delegación del 
Gobierno 

Refuerzo en los servicios públicos por el 
incremento de población en DIANOVA 

Dianova 
Varias reuniones, asuntos varios, control de 
los usuarios, colaboraciones, pendiente 
firma convenio, etc. 

Dirección de 
Administración Local 

Búsqueda de soluciones económicas y 
PRISMA 

Federación Madrileña 
de Municipios 

Búsqueda de soluciones económicas y 
posibles proyectos de desarrollo local  

Caja Rural  
 

Reunión en la que se presiona al 
ayuntamiento para pagar 50.000€ parte de 
la deuda pendiente, para no abrir proceso 
judicial. Finalmente se ha pagado con la 
recaudación del IBI de Marzo. Sigue 
quedando pendiente de pagar a Caja Rural 
230.839,42 € 

Mancomunidad del 
Este 

Información sobre el Macro vertedero de 
Loeches 

ARACOVE  Cursos protección Civil 
Representante de 
PRONORTE 

Reunión para reclamar pagos pendientes y 
recordar el desbroce de las parcelas. 

SAREB 

Parte de las casas de PRONORTE, 
pertenecen al “banco malo” . 
Conversaciones con esta entidad para que 
hagan efectiva la deuda de IBI que tienen 
pendiente. 

 

SITUACIÓN ECONOMICA 

La situación económica del ayuntamiento sigue siendo muy complicada, 
como explicó el secretario interventor en el último pleno, a parte de las 
deudas que se vienen arrastrando de la legislatura anterior, el 
ayuntamiento se encuentra en una situación de déficit estructural. Esto 
quiere decir, que hay más gastos que ingresos, durante 2015 hubo 
630.000 euros de gasto, más 147.000 de facturas sin contabilizar,  lo cual 
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suma 778.000€. De este total está pendiente de  pago las facturas sin 
contabilizar y 100.000€ de las contabilizadas. Lo que hace que en 2015 
estén pendiente de pago 247.000€ 

Los ingresos que corresponden cobrar al ayuntamiento son 598.000€, 
pero realmente se han recaudado 520.000, quedando pendiente el cobro 
del IBI de las viviendas de la urbanización en mano de la promotora y 
plusvalías pendientes.  

En definitiva 180.000€ más de gastos que de ingresos, lo que hace que 
el ayuntamiento sea insostenible. Para corregir esta situación se hace 
indispensable reducir gastos y aumentar ingresos.  En la medida de lo 
posible se van reduciendo gastos y se están buscando opciones para 
incrementar los ingresos.  

Mes a mes solo se cubren las nóminas de los trabajadores y el pago a la 
Seguridad Social y las obligaciones con Hacienda.  No se ha podido 
pagar la paga extra de verano a los trabajadores. Por otro lado, sigue 
aumentando la deuda con las mancomunidades, especialmente la 
mancomunidad que recoge la basura, ya que el impuesto que pagan los 
vecinos no es suficiente para cubrir el gasto, de ello la necesidad de subir 
esta tasa. Es imposible hacer frente al consumo de luz, por ello también 
se ha reducido la intensidad del alumbrado público, lo cual supone un 
ahorro importante.  

RECORDAROS 

 
PISCINA MUNICIPAL 
Otro año más está abierta la piscina en el siguiente horario; lunes a 
domingo de 12:00 a 20:00 horas. El mes de Julio con clases de 
natación para niños y Aquagym en Agosto, a partir de los 14 años. 
Inscripciones en el ayuntamiento. 

RONDALLA 
Los miembros de la rondalla siguen ensayando todos los sábados a las 18:00 en el 
Centro Cultural. ¡Animaros! Queremos agradecer a los miembros más veteranos su 
implicación, para que esta tradición no se pierda. 
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