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El quinto boletín municipal informa de las actividades y gestiones de los meses de Diciembre  
a Marzo.  

LA PRIMAVERA HA VENIDO, NADIE SABE CÓMO HA SIDO. 
HA DESPERTADO LA RAMA,EL ALMENDRO HA FLORECIDO. 
EN EL CAMPO SE ESCUCHABA, EL GRI-GRI DEL GRILLO. 
LA PRIMAVERA HA VENIDO, NADIE SABE CÓMO HA SIDO. 
 

Antonio Machado 
 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

 

Como ya viene siendo tradición en el municipio, las navidades se iniciaron con 
la XIV representación del Belén Viviente por el grupo de teatro de Ambite.  

 

La Coral de Ambite con la colaboración de la Coral de Villar del Olmo amenizaron la tarde del 
30 de Diciembre con su tradicional concierto de Navidad  en la iglesia  

Un año más la cabalgata de los Reyes Magos llegó al pueblo, nerviosos por 
recibir los regalos, esperamos en la nave tomando un chocolate con música 
y villancicos. 

El pasado 25 de Febrero la Comisión de Festejos organizó la fiesta de CARNAVAL, con un  
pasacalles y fiesta en la nave. 

 

 

 

 

Se aproximan las fiestas patronales. 
La comisión de festejos ya está organizando todos los eventos y como el año pasado se 
están recogiendo aportaciones voluntarias de los vecinos que quieran colaborar. Este 

año no  olvides tu pulsera de fiestas por 1€, la puedes comprar en las mesas de 
recaudación. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

1. Gracias a la colaboración de la Obra Social de la Caixa, el ayuntamiento destinó 360 
euros en comprar sillas que faltaban en el colegio. Aprovechamos para aclarar a los 
vecinos que a pesar de la marcha de los niños y niñas del centro DIANOVA, tanto la 
Casita como el Colegio siguen funcionando con normalidad. La Casita de niños cuenta con 
7 alumnos y el Colegio con 16.  
 

2. ACTIVIDADES PARA MAYORES – El grupo de gerontogimnasia ofrecido por la 
Mancomunidad de Servicios Sociales ofrece sus clases los miércoles de 12:00 a 13:00  
en el centro cultural. 
 

3. La Comisión de Festejos está recogiendo fotos antiguas de las fiestas patronales para 
hacer una exposición. Si tienes alguna acércala al ayuntamiento. (Se te devuelve en el 
momento) 
 

4. ENCUENTRO DE MUJERES EN MORATA 
El pasado 11 de Marzo el equipo de gobierno y la Asoc. de 
Mujeres fueron invitadas al II Encuentro por la igualdad en 
Morata. Se reunieron numerosos ayuntamientos y asociaciones, 
alrededor de 600 participantes, se realizó un recorrido 
turístico  y posteriormente se ofreció una comida en el 
polideportivo municipal. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

• COMISIÓN RESIDUOS CERO 

El Ayuntamiento de Ambite aprobó en pleno municipal, por unanimidad, un documento para 
avanzar hacia el Residuo 0, esto no quiere decir que no se generen residuos, sino que se 
avance hacia una economía circular, en la cual todo residuo vuelva a ser transformado en 
materia prima, para una mayor sostenibilidad del medio ambiente.  

El pasado 13 de Enero se organizó una reunión para constituir la comisión por falta de 
asistencia vecinal no fue constituida, pero se seguirán haciendo campañas de concienciación. 

 

• MARCHA POR LA PROTECCIÓN DEL VALLE DEL TAJUÑA 

En Febrero tuvo lugar otra marcha más por la protección del Valle del Tajuña 
en Perales. El ayuntamiento de Ambite a través del área de medio ambiente 
apoya estos eventos para trabajar por la protección y el reconocimiento del 
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valle, ya que este alberga importantes valores naturales, paisajísticos y mantiene una 
importante economía agraria.  

La propuesta de parque regional del valle del Tajuña integra un total de 430 km2 y comprende 
14 términos municipales (Pezuela de las Torres, Ambite, Olmeda de las Fuentes, Nuevo 
Baztán, Villar del Olmo, Valdilecha, Orusco de Tajuña, Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, 
Valdelaguna, Morata de Tajuña, Chinchón y Titulcia ). Se trata de una comarca muy poco 
poblada en relación al resto de la región de Madrid (36.424 habitantes). El valle del Tajuña 
aún mantiene, en parte, una estructura rural con una economía basada en la agricultura 
compatible con la conservación de la riqueza natural. 

• PROTECCIÓN CIVIL, 

El equipo de voluntarios de Protección Civil ha colaborado como 
siempre, en todas las actividades que se realizan en Ambite y en 
otros municipios cercanos cuando nos piden colaboración.  

El primer fin de semana de Marzo los voluntarios realizaron un 
simulacro de incendio forestal en la visera del llano, 
aprovechando que el área de medio ambiente iba a quemar unos 
rastrojos de la poda que se hizo de encinas en el año 2014. Gracias a estas prácticas se pudo 
actuar con efectividad en el pasado incendio forestal del 7 de Abril. 

• JARDIN BOTANICO 

Por falta de personal municipal el jardín botánico ha pasado el otoño y el invierno sin su 
debido mantenimiento, por lo que el área de medio ambiente voluntariamente se ha organizado 
para trabajar en varias jornada para ponerlo a punto. Si quieres echar una mano, acércate al 
ayuntamiento a preguntar. 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

 
 ARCHIVO MUNICIPAL_ Se ha ingresado la subvención de la obra del archivo, que ha 

acabado con las humedades que había en el sótano del ayuntamiento. Recientemente se 
ha solicitado otra subvención a la Comunidad de Madrid para renovar el mobiliario. 
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 PLAZA MAYOR_ De todos los proyectos pendientes del PRISMA 2011-2016 la 
Comunidad de Madrid ha seleccionado 16 proyectos, entre los que esta la Plaza de 
Ambite. Los técnicos de la Comunidad vinieron a ver la Plaza y tras muchas reuniones 
han aceptado algunas modificaciones que se estaban exigiendo desde la corporación 
municipal para este proyecto.  
El Canal de Isabel II en su Plan rector para renovar el saneamiento municipal, 
recomendaba  la ampliación  del colector que pasa por la plaza.  Esto no estaba previsto 
en el antiguo proyecto y los técnicos vieron necesario y lógico aprovechar para cambiar 
el saneamiento al levantar la plaza.  
Por esto y otros motivos se han aceptado las modificaciones, como eliminar las 
luminarias que había en el suelo, cambiar el pavimento, eliminar el jardín vertical y los 
maceteros de diseño. 
 
Estas modificaciones y el nuevo proyecto se han tenido que hacer en un tiempo record 
de 15 días, es por ello que no se ha podido contar con la participación de los vecinos. 
Desde aquí queremos agradecer al arquitecto municipal el esfuerzo y el trabajo 
realizado en tan poco tiempo con dedicación plena sobrepasando sus horas de trabajo 
para que el proyecto estuviera modificado en el plazo previsto, sin ninguna 
compensación económica extra. 
No obstante se pretende realizar una reunión invitando a los vecinos para que sepan 
cómo va a quedar la plaza del pueblo. 
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 OBRAS DE MEJORA EN EL BAR DE LA VIA VERDE 

Aprovechando el cierre del bar, los operarios municipales están haciendo algunas reformas de 
mejora, al mismo tiempo que se ha cambiado la instalación  eléctrica que no cumplía la 
normativa vigente. Se está trabajando contra reloj para que el bar vuelva a estar abierto 
cuanto antes. Lamentamos las molestias ocasionadas a vecinos y ciclistas. 

PLENOS 

ORDENANZAS APROBADAS EN EL PASADO PLENO DEL MES DE DICIEMBRE 
 
 SERVICIO ESPECIAL DE PAGO EN 4 

 
Entro en vigor el Sistema Especial de Pagos, este servicio permite que los vecinos que quieran 
puedan fraccionar el pago de la totalidad de los tributos en varias mensualidades, sin recargo 
ni intereses y empezando a pagar los días 4 de los meses establecidos (Abril, Junio, Agosto y 
Noviembre). Es imprescindible la domiciliación bancaria y no tener ninguna deuda en periodo 
ejecutivo con el Ayuntamiento de Ambite a 31 de diciembre del año anterior. La domiciliación 
bancaria de las cuotas del SEP conlleva la bonificación del 5% de la DEUDA ANUAL. (Las 
bonificaciones serán de aplicación a partir del ejercicio 2018) Cualquier vecino que pueda 
estar interesado puede consultar e informarse en el Ayuntamiento. 
 
 ORDENANAZA DE ANIMALES 

 
Se aprobó la ordenanza municipal para regular la tenencia de animales. Se han enviado cartas 
a todos los vecinos explicando la normativa e informando de la obligación de censar a los 
perros como exige la Comunidad de Madrid. 

  

PLENO EXTRAORDINARIO  FEBRERO 

 

 Ambite se declara LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES 

 

 MEJORA DEL CEMENTERIO Y DE LA PISCINA MUNICIPAL  

Se aprueba en el pleno del día 14 de Febrero, las solicitudes de alta para el nuevo Programa 
de Inversión Regional(PIR) 2016-2019  

 

 APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE GASTO CORRIENTE 

Se aprueba la parte proporcional que corresponde para este año del Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 
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 APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2015 

Este trámite resulta necesario para poder seguir adelante con la labor del ayuntamiento, ya 
que la Cámara de Cuentas emite un certificado que es indispensable para tramitar cualquier 
subvención. 

 

PLENO ORDINARIO DE MARZO 

 

 DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN SIERRA DE TAJUÑA, por haber 
cumplido con sus fines y pasar a ser Entidad de Conservación. 

 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017.  Este punto fue retirado del pleno , al faltar la 
memoria que tiene que facilitar la empresa de contabilidad, la cual no llego en plazo.  

 Dimisión de la Concejal Ana Fraile por motivos personales. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO ABRIL 

No se pudo realizar este pleno por no haber quorum sin llegar al tercio mínimo que marca la 
ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los concejales del Grupo de Ciudadanos de Ambite no han asistido a los 
dos últimos plenos, ni a la última Comisión de Cuentas. En cambio 
obstaculizan la actividad diaria del ayuntamiento con múltiples 
solicitudes y escritos pidiendo información sin control. Se han atendido 
59 peticiones de información. Estando en su derecho de acceso a la 
información, deben entender que un ayuntamiento de un municipio 
pequeño como Ambite cuenta con reducido personal administrativo y la 
información se va entregando en la medida de lo posible. 
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 BAR PISCINA  

El contrato del bar de la piscina cumplió el pasado mes de Enero. Se abrió entonces el 
concurso para la adjudicación por el plazo de un mes, esto coincidió  con la caída de la página 
web municipal , el plazo fue ampliado en  9 días más, hasta el día 9 de marzo. La mesa de 
contratación se reunió el 16 de Marzo. Finalmente hubo dos interesados. 

 DESPERFECTOS EN MOBILIARIO URBANO 

Queremos hacer un llamamiento a los vecinos para que cuiden y respeten el mobiliario urbano. 
Ha habido desperfectos en las mesas de picnic de los pinos, se han roto papeleras, se han 
arrancado mesas. ¡EL MOBILIARIO ES DE TODOS, CUIDALO! 

 MANCOMUNIDAD DE LOS OLMOS 

La Mancomunidad de los Olmos se encarga del servicio de recogida de basura y está 
compuesta por 4 municipios, Olmeda, Villar Pozuelo y Ambite . Como ya se ha informado en 
otros boletines la tasa que se cobra a los vecinos por la basura no cubre el coste total que nos 
cobra la mancomunidad, por ello en diferentes ocasiones se ha llevado a pleno la subida de 
esta tasa. La deuda pendiente con la mancomunidad ascendía en Diciembre a 33.000€ . Por 
falta de pago hemos sufrido una reducción del servicio de recogida de basura durante los 
meses de Diciembre, Enero y Febrero que pasamos de un servicio  de tres días en semana a 
uno. Esto ha supuesto un problema grave en el municipio, tras un primer pago de  14.000€ en 
Enero y tras una reunión y el compromiso de pagar la cuota mensual de 2.200€ y la deuda 
pendiente en el momento en que la comunidad ingreses el gasto corriente de PIR , por fin se 
ha restablecido el servicio.  

 APAGADO CALEFACCIÓN CENTRO CULTURAL 

Nos hemos visto obligados a desconectar la calefacción eléctrica de suelo radiante que hay en 
el centro cultural debido a que el coste en el periodo de un mes ha sido de más de 1000€. En 
la sala de la planta baja hay bombas de calor,  se ha comprado un radiador para la biblioteca. 
Lamentamos las molestias a los usuarios del centro, pero es insostenible para las arcas 
municipales este gasto.  

 PÁGINA WEB 

La página web municipal lleva casi un mes en construcción, la antigua era obsoleta no 
aguantaba más cantidad de información y se estaba pirateando continuamente. Por ello nos 
hemos visto obligados a renovarla, esperamos que esté lista cuanto antes y que facilite más 
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los trámites a través de internet, además de ser una ventana más atractiva al exterior de 
nuestro municipio. 

SITUACIÓN ECONOMICA  _ Pagos realizados deudas pendientes 

Deuda mancomunidad de los Olmos       14.000,00 

Cuotas Enero, Febrero, marzo 2017 Mancomunidad de los Olmos     6.423,54 

Infaplic            7.000,00 

Quicesa (Cloro)           1.892,56 

Cuotas a la Tesoreria de la S.S del personal (Diciembre a Marzo)  23.355,28 

Caja Rural_                    14.000,00 

Missem (2015)          2.302,16 

SUREM  (2016)           2.000,00 

Seguros             3.240,00 

Se está al corriente de pago de las nóminas mensuales a los trabajadores municipales, incluida 
la paga extra del verano 2016. 
 

REUNIONES Y GESTIONES DE ALCADIA 

ORGANISMO TEMAS TRATADOS 
Dirección 
Administración local 

Presentación del nuevo director de la Administración Local 
Información nuevo PRISMA 
Reuniones periódicas con los técnicos de la Comunidad de Madrid en relación a 
la obra de la Plaza 

Consorcio de 
Transportes 

Visita de los alcaldes de la zona (Tielmes, Carabaña Orusco y Ambite )para 
pedir aplicación de horarios de los  autobuses 326 y 332 

Ayuntamiento 
Carabaña 

Red de ciudades y pueblos por el agua publica 
 

Mancomunidad de los 
Olmos 

Reuniones solución deuda pendiente 
 

Sareb Contacto con Sareb para informar de la deuda pendiente de Pronorte 

Mancomunidad del 
Este 

Reuniones periódicas 
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