
Dos años en el Ayuntamiento de Ambite
Dos años de gestión municipal

En estos 2 años, hemos puesto en marcha innumerables proyectos

Julio 2021

SITUACIÓN ECONÓMICA: Hemos pagado las facturas
pendientes de pago (170.000 €) y reducción de la deuda a
bancos (120.000 €). Actualmente generamos ingresos
suficientes para mantener la actividad del Ayuntamiento y
pagar a los proveedores en fecha. 

ORGANIZACIÓN: Reorganización administrativa del
Ayuntamiento, nueva ordenación de los espacios e
incorporación de nuevos trabajadores municipales. 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: Sin subir los impuestos se
ha logrado recaudar en 2020 un 29,49% más que en 2018:
94.000 €.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES: Cada año hemos
aprobado el presupuesto correspondiente.
ORDENANZAS MUNICIPALES: Se han logrado modificar 5
ordenanzas, se aprobaron 8 nuevas y hay previsión de
continuar en esta línea por el bien del municipio.
REALIZACION DEL INVENTARIO MUNICIPAL: De bienes
muebles e inmuebles.
FIN DE ENFRENTAMIENTO: Entre el Ayuntamiento y los
vecinos de la Urbanización Sierra de Tajuña.
DINAMIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

      QUIEBRA TÉCNICA SUPERADA.

Cambios

Han pasado dos años desde que el 15 de junio de 2019 el
Nuevo Equipo salido de las urnas se hizo cargo de la Gestión
del Ayuntamiento. La situación del Ayuntamiento era muy
deficitaria, nos encontrábamos en "quiebra técnica" y las arcas
municipales estaban vacías.
Hemos trabajado con dos objetivos: mejorar la situación
económica y mejorar e incrementar los servicios para los/as
vecinos/as. Para ello había que cambiar muchas cosas.



Proyectos realizados
2019-2021

Iluminación
carreteras

Escaleras

Mejora y renovación
(subvención CAM).

Iluminación
Ambite-Pinar

Cementerio

Nuevos tramos, para
facilitar el acceso
peatonal a la Urbaniza-
ción, las instalaciones
deportivas y la piscina.

Arreglo general del
cementerio,
hormigonado de calles,
realización de acera y
salidas de agua.

Nuevas luminarias por
pasarela y sustitución
de lámparas LED en
todo el municipio 
 (subvención CAM).

Alumbrado público
desde el puente sobre
el río hasta la
Urbanización
(DG Carreteras).
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 Calle Benito Torres

Bacheados
Jesús Mauro de
Madariaga
Cruz Verde
Luna
Travesera
Mayor

Reparación de calles:
Estación
Abajo
Pesquera
Av. Cañada
Camino de
Valdezarza

Antes



Proyectos realizados
2019-2021

Recogida de basura

Arreglo de muros y retirada de escombro

Escaleras en C/
Frontón.
Plaza de las Eras.

Reparaciones tras
deterioros causados
por DANA en varias
zonas:

Calle Altillo

pág. 3

Reparación de calle y
camino.

Nuevos Puntos de
Basura en la
Urbanización.

Antes

Antes

Punto de Voluminosos:
nueva ubicación y
atendido por personal.
Ampliación en proyecto 

Ampliación de
contenedores en los
Puntos de Basura    del
pueblo.

Después

Después Después



Proyectos realizados
2019-2021

Centro de Naturaleza Vega del Tajuña
De nueva creación,
inaugurado a finales 
de junio de 2021 (sub-
vención ARACOVE).

Poda y leña

Nueva plaza / parque
Junto al Centro de
Naturaleza, en Camino
de Valdemera. 
Pavimentación del
camino.
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Camino del Llano. 
Av. de la Cañada.

Mantenimiento del entorno
natural de zona urbana y
límites zonas rusticas, y
aprovechamiento de leña
para proteger encinas en:

Bar La Estación
Reparaciones y
adecuación.
Arreglo de pozo y
caseta.



Eficiencia energética,
ventanas, sistema de
aire acondicionado, 
luz, fontanería y
teléfono, equipos
informáticos,
redistribución del
espacio y tejado.

Proyectos realizados
2019-2021

pág. 5

Huertos de ocio
Puesta en marcha 
de proyecto de 
huertos de ocio 
municipales.

Camino
Fuente del
Robledillo

Mejora del ramal norte.

Protección 
animal

Recogida de animales
abandonados,
programa CES colonias
felinas, acogidas,
colaboración con
asociación Ambitama y
voluntariado, convenio
con CIAAM y Refugio
Almas Puras.

Renovación de Ayuntamiento
Eficiencia energética,
cambio de ventanas, 
luz, fontanería y
teléfono, sistema de
aire acondicionado,
equipos informáticos,
redistribución del
espacio y arreglo de
tejado.

Reparación de tejados
en Centro cultural,
Casa de maestro y
antigua farmacia.
Adecuación de Aula
acristalada como
espacio multiusos.

Mejoras en edificios municipales

Marquesina
Adecuación de parada
de autobús .



Proyectos realizados
2019-2021
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Actividades artísticas

El caballero de Ambite
Representación de la
obra de teatro escrita
por Jose Mª García
Luján "El caballero de
Ambite". 
Además, se ha editado
y repartido un ejemplar
del libro entre los/as
vecinos/as que lo han
solicitado.

Reactivación del grupo
de teatro.
Clases de guitarra.
Taller de pintura.
Clases de flamenco.
Espectáculos de
Navidad (colaboración
con la CAM).
Programación del
Festival Escenas de
Verano 2021 (julio,
colaboración con la
CAM).



Colaboración con
MISSEM, talleres de
búsqueda de empleo, 
 ayuda a domicilio
(mayores), Banco de
Alimentos (pandemia,
Filomena).

Ampliación de
horario de la Casita
de Niños (0-3 años).
Creación de
Ludoteca (4-10
años).

Proyectos realizados
2019-2021
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Servicios a la
infancia

Mujer e Igualdad

Ampliación
Servicios Sociales

Pacto de Estado contra la
violencia de género.
Curso "Autodefensa personal".
Talleres jóvenes por la igualdad.
Paseo "Madrid en Igualdad".
Taller "Arte y violencias
machistas".
Cuentacuentos "Crezco en
Igualdad".
Documental "Más de la mitad"

Programa Punto Activo (jóvenes y
mayores).
Curso de Premonitores
(subvención CAM).
Clases de yoga.
I 10K trail Caballero de Ambite

Actividades deportivas

Animación sociocultural
Tertulias literarias online.
Actividades familiares: Semana
Santa (senderismo, juegos
infantiles), Navidad (concurso de
tarjetas, Paje Real, Papá Noel),
Carnaval y Halloween virtuales,
etc.



Actuación durante 
la pandemia y la borrasca Filomena

Abastecimiento y cuidado de vecinos/as vul-
nerables, en colaboración con Protección Civil.
Banco de Alimentos.
Coordinación de voluntariado: fabricación y
distribución de mascarillas, de alimentos, etc.
Desinfección de calles, tienda, farmacia, etc.
Traslado de vecinos a Centro de Salud de
Campo Real, etc.

El Ayuntamiento ha estado a disposición de
todos/as los/as vecinos/as durante la alerta
sanitaria y el confinamiento por la pandemia de
covid-19: 

Pandemia

Trabajos de limpieza de calles para que los
servicios de emergencia pudieran llegar a
todas las viviendas.
Rescate de vehículos particulares. 
Adquisición y reparto de sal. 
Colaboración con vecindario en limpieza de
calles y accesos a viviendas.
Colaboración con la UME (Unidad Militar de
Emergencias) y el Servicio de Emergencias de
la Comunidad de Madrid.
Reparto de sal, butano, gasoil, comida y
medicinas (Filomena).

El primer objetivo fue evitar la incomunicación de
los/as vecinos/as y posibilitar la llegada de los
servicios de emergencias a todas las viviendas  
 del municipio.

Nevada histórica y ola de frío (enero 2021), un
reto para Ambite: 

Filomena
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Actuación durante 
la pandemia y la borrasca Filomena

Reparto de comida y medicinas.
Atención a mayores y todas las personas que
lo necesitaran.
Animación en el aplauso general a los
sanitarios diariamente a las 20:00.
Desinfección de calles e instalaciones
públicas.

Reparto de comida, medicinas, sal, butano y
gasoil.

Mención especial merece la actuación de todos
los miembros del Servicio de Protección Civil,
durante:
a) La pandemia:

b) Filomena:

En definitiva, han ayudado a todos los residentes
del municipio que lo han necesitado.

Protección Civil
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 Arreglo Ramal Norte F. Robledillo: 44.301,43 €.
 Convenio de Colaboración del Absentismo Escolar: 48,11 €.
 Reactivación parados de larga duración mayores de 30 años: 129.750 €.
 Programa de empleo de Municipios Rurales: 148.200 €.
 Actividad física y salud, Punto Activo: 5.567,46.
 Ayuntamiento en riesgo de despoblación: 38.709,68 €.
 Mejora de la seguridad en la zona deportiva: 10.002,35 €.
 Inversión, Calle Benito Torres: 48.288,47 €.
 Bienestar y protección animal: 662,29 €.
 Pacto de Estado contra la violencia de género: 810,76 €.
 Acciones formativas, premonitores: 3.632,76 €.
 Juzgado de Paz: 581,00 €.
 Convenio mejora de la limpieza colegios y casita, Covid: 1.222,34 €.
 Centro de Naturaleza: 88.593,42 €

Año 2020 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
       Total: 520.370,07 €

AMBITE, con los impuestos que  recauda el Ayuntamiento, no puede atender y mucho menos
ampliar los Servicios municipales, necesitamos conseguir subvenciones que ayuden a generar
ingresos y así poder ampliar esos Servicios.

Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para generar ingresos y hoy podemos decir que
se han obtenido unos resultados excelentes.

Gestión de Subvenciones
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Convenio de colaboración Casa de Niños curso 2019/20:
28.750,00 €.
 Juzgado de paz: 581,00 €.
 Convenio mejora de las paradas de autobús: 16.088,16 €.

Año 2019 
1.

2.
3.

       Total: 45.419,16 €

Hemos gestionado las siguientes subvenciones:

 Bienestar y protección animal: 117,52 €.
 Prevención y control del absentismo escolar: 49,48 €.
 Apoyo mejora de la limpieza colegios y casita, Covid:
4.567,50 €.
 Pacto de estado contra la violencia de género: 2.268,77 €.
 Actividades culturales: 2.000 €.
 Mejora de la seguridad en la zona deportiva: 15.000 €.
 Acondicionamiento de espacios juveniles: 5.674,26 €.
 Acciones formativas, educación ambiental: 6.161,00 €.
 Promoción de la salud: 2.500 € (aunque tenemos que ver si
la aceptamos o nos dejan modificarlo y no poner nosotros
7.000 €).
 Reactivación parados de larga duración mayores de 30
años: 133.400 €.
 Programa de empleo de Municipios Rurales: 157.500 €.
 Cualificación parados/as de larga duración mayores de 30
años: 127.800,00 €.

Año 2021 
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

       Total Solicitado: 457.038,53 €

       TOTAL SUBVENCIONES: 1.022.827,76 €

Se han solicitado al Ministerio ayudas para zona catastrófica
tras la borrasca Filomena:14.116,81 €



Apoyo a las/los trabajadoras/es municipales.
Bacheado y arreglo de calles y de tejados de edificios municipales.
Rehabilitación del bar de la Estación.
Obras en el Centro cultural y en el Aula Acristalada.
Atención en el punto de voluminosos.
Construcción de nuevas ubicaciones de los puntos de recogida de basura.
Desbroces.
Mejora en la atención al público, tramitación de expedientes, trabajos de archivo.
Desarrollo de actividades culturales, actividades del Pacto de Estado, actividades deportivas,
ludoteca, etc., etc., etc.

Estas subvenciones han requerido mucho esfuerzo, pero ha merecido la pena; con los ingresos se
han conseguido realizar todos los proyectos que se señalan en el listado de subvenciones y
además hemos dado trabajo a 16 trabajadores/as que han aportado mucho a Ambite, gracias a
ellos/as hemos podido realizar: 

Gestión de subvenciones
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 SEGUIMOS TRABAJANDO.               QUEDA MUCHO POR HACER.



Comienza la segunda etapa de la legislatura en el gobierno del
Ayuntamiento de Ambite (2021-2023). 

Después de dos años muy difíciles un nuevo Equipo de Gobierno,
más experimentado, va a gestionar el cambio que Ambite necesita 

Nuevo equipo
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Construcción de la última PARADA DE AUTOBUSES que mejore el transporte público del
municipio. (PARADA URBANIZACIÓN).

Próximos proyectos

Francisco Javier Carmona Sánchez: Alcalde-Presidente y responsable de Urbanismo, Obras,
Medio Ambiente, Seguridad, Representante del Ayuntamiento, Promoción del municipio, etc, etc.

Apolonio Alcaide Bravo: Vicealcalde, Delegado del Área de Hacienda,  Cultura, Centro de
Naturaleza Vega del Tajuña, Contratación, Subvenciones, Asuntos generales.

Ana María Estévez García: Delegada de Servicios Sociales, Protección Civil, Educación, Salud,
Mujer e igualdad, Bienestar Animal, Actividades Deportivas.

José Cascales Pelegrin: Concejal de Fiestas y eventos.

para afrontar el futuro, trabajaremos como hasta ahora, coordinados, pero asumiendo cada uno
nuestra responsabilidad.

 



Adecuación de la Senda Verde a Mondejar que permita la conexión de la Vía Verde con
Castilla la Mancha andando o en bici. 

Nueva Casita de Niños y creación de una ludoteca, en la antigua casa de los Maestros, de
manera que toda la actividad infantil, educativa se encuentre en un único recinto. Se han
iniciado los tramites para la realización del proyecto.

Mejora y ampliación del punto de recogida de voluminosos. Realizaremos esta actuación
al mismo tiempo que la adecuación de la Senda Verde a Mondejar.

Arreglo del Centro Cultural y dotación de ordenadores. Esta actuación la realizaremos si
recibimos una subvención que hemos solicitado.

Iluminación acceso zona deportiva desde el Centro de Naturaleza, lo realizaremos con
una subvención concedida por la CAM.

Renovación y mejora de la Zona del Estanquillo y aledaños del Lavadero y de la Casa del
Medico, continuaremos los trabajos que se están realizando.

Convenio para dar servicios de podología, dentista, comida a domicilio y Centro de día, para
personas que lo están necesitando. Esperamos que pueda estar operativo en Octubre.
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Declaración de BOSQUE DE UTILIDAD PÚBLICA del pinar municipal que se encuentra en los
terrenos municipales denominados Peña Ambite. Este pinar de 45 Ha, joven, ha aguantado
mucho mejor las consecuencias de Filomena que el otro pinar envejecido. La declaración de
utilidad pública, que llevaremos al próximo Pleno municipal, tiene dos consecuencias
fundamentales, la primera es que el mantenimiento del pinar correrá a cargo de la Comunidad
de Madrid y la segunda que impedirá la recalificación de los terrenos lo que garantiza para el
futuro el mantenimiento de un espacio verde que debemos conservar, bosque periurbano que
asegurará calidad de nuestro aire, y la biodiversidad. 
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Muchos proyectos cuya realización va a significar que Ambite está
cambiando, que caminamos hacia el futuro

El nuevo PIR que sustituirá al de 2016-2020 aún no se ha publicado, una vez se publique
conoceremos el presupuesto que le corresponde a Ambite, será el momento de presentar
nuevos proyectos que serán gestionados directamente desde el Ayuntamiento por acuerdo
expreso del Pleno Municipal. 

 Proyectos del Plan de Inversiones Regional 2022 - 2026 (PIR)

NUEVO CENTRO DE SALUD. Necesitamos un Centro de Salud que tenga Sala de urgencias,
Sala para tratamientos, recepción mas amplia, cuartos de baños diferenciados para
hombres y mujeres, etc., un Centro de Salud en definitiva para un municipio de más de 600
habitantes.

Transformación de la Carretera en una nueva calle del municipio y para ello solicitaremos la
Construcción de una acera (parte derecha sentido Mondejar) desde la entrada del
pueblo hasta la Urbanización  que mejore la comunicación entre zonas. Una vez
conseguido el semáforo sobre el puente y la iluminación hasta la Urbanización, este debe
ser el siguiente paso.

 Nuevos proyectos que vamos a iniciar su tramitración

RECEPCIÓN de las obras de la Plaza Mayor finalizadas en 2019 y la Piscina Municipal
finalizada en Abril de 2020.

Muro de la calle Olivo, aún sin comenzar.
                            

Proyectos gestionados por la Comunidad de Madrid

Convenio de atención veterinaria a animales abandonados.

Programación de Actividades Deportivas, Talleres de Educación Ambiental, Talleres
de Nutrición saludable, Programación Cultural, ……
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