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FIESTAS Y CELEBRACIONES 

FIESTA DE HALOWEEN 

Este año la fiesta de halloween estuvo enfocada para el disfrute de los más pequeños. 

Se celebró el pasado 27 de octubre en la nave con cuentacuentos y 

juegos infantiles. Más tarde hubo música y barra a cargo de la 

Comisión de Festejos.   

             

 

FIESTA DE VERANO 

El sábado 26 de Agosto la Comisión de festejos  organizó la fiesta de verano con 

espuma en la plaza para los peques y fiesta Pirata por la noche. Se programó en la 

plaza con música, barra,  barbacoa y bingo, por causa de la lluvia se tuvo que trasladar 

a la nave de las escuelas. Gracias a todos los vecinos que ayudaron a bajar las mesas, 

sillas, barras, etc, e hicieron posible que la fiesta fuera un éxito. 
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FIESTAS PATRONALES MAYO 2017 

Un año más la Comisión de festejos realizó un gran trabajo organizando las fiestas, 

poniendo las mesas de recaudación y trabajando en todos los eventos organizados para 

el disfrute de tod@s, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO 

TOTALMENTE DESINTERESADO. 

La información detallada sobre la recaudación y el coste de las fiestas fueron 

publicadas por la Comisión de festejos. Solo queremos recordar que las fiestas 

tuvieron un coste de 20.706,48€ y gracias a las aportaciones de los vecinos y el 

trabajo de la Comisión se aportó 9.005,50€, por lo que el ayuntamiento ha pagado 

10.390,50€. Si quieres colaborar con la comisión de festejos, puedes ponerte en 

contacto con ellos, dando tus datos en el Ayuntamiento o a través de su cuenta de 

facebook .     www.facebook.com/comisionfestejosambite 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

CASA DE NIÑOS Y COLEGIO 3 DE MAYO 

Con la llegada del mes de Septiembre dio comienzo el nuevo curso para los niños y 

niñas de Ambite. Queremos recordar a los vecinos que los centros educativos del 

pueblo cuentan con todos los recursos necesarios tanto profesionales como materiales 

para ser unos centros excelentes en los que matricular a nuestros hijos e hijas. Este 

año la Casa de Niños tiene 6 alumnos y el Colegio cuenta con 16 alumnos y alumnas en 

infantil y primaria.  

TALLERES PARA MAYORES OFRECIDOS POR MISSEM Y LA OBRA SOCIAL DE 

LA CAIXA 

Durante los meses de Octubre y Noviembre se han impartido dos cursos en el centro 

cultural, Menos dolor más Vida y Nuevas Tecnologías. Han sido ofrecidos por la 

MISSEM en colaboración con la Obra Social de la Caixa.  
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Como todos los años, el día 25 de Noviembre se conmemoró el Día Internacional para 

la eliminación de la violencia contra la mujer. Denunciando la violencia que se ejerce 

contra las mujeres en todo el mundo y reclamando políticas para su erradicación.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene educar en valores desde la infancia, el día 

24 de Noviembre los niños y niñas del Colegio 3 de Mayo en colaboración con la 

MISSEM, trabajaron este tema y levantaron sus voces leyendo 

un MANIFIESTO, pidiendo que llegue un momento en el que no se tenga que celebrar 

este día porque se ha erradicado la violencia contra la mujer. 

Ese mismo día vecinos y vecinas de Ambite acudieron a Loeches para ver la obra de 

teatro “CARICIAS”  representada por la Compañía de Teatro “La Luciérnaga”. Acción 

de sensibilización organizada por la MISSEM  que ofreció un autobús gratuito para 

desplazar a los vecinos. 
 

RUTA CICLOTURISTA 
 

Un años más el grupo Rutas ETI programó este verano en la Vía Verde del Tajuña 

una ruta sin dificultad. Promocionando la vía Verde como un lugar  especial para 

familias con niños y para todo el que quiera disfrutar de un paseo tranquilo por camino 

asfaltado y suave. 

CURSO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN EL COLEGIO 

En el mes de Junio voluntarios de Protección Civil estuvieron en el colegio 3 de Mayo 

para enseñar a los niñ@s a marcar el número de emergencias, conocer técnicas de 

primeros auxilios, viendo todo el material incluidos los vehículos de Protección Civil. 

ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL 

Como en años anteriores durante la temporada de piscina se ha mantenido el servicio 

de préstamo de libros y juegos de mesa. Se realizó el curso de natación para niños en 

el mes de Julio  y el curso de aquagym para adultos en Agosto. 

MEDIO AMBIENTE 

VALLE DEL TAJUÑA, PARQUE REGIONAL: UNA TAREA DE TODOS 
 

Desde distintos colectivos se está promoviendo la propuesta de Parque Regional del 

Valle del Tajuña que pretende precisamente conservar las actividades tradicionales y 

proteger los valores naturales que alberga este territorio. Esa figura de protección la 

entendemos como el instrumento que pusiera freno a los modelos de crecimiento que 

han degradado muchos parajes de la Región madrileña y que salvaguardara usos 

http://www.ambite.es/manifiesto25n/
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tradicionales sostenibles. El pasado domingo 3 de diciembre se constituyó en Ambite 

la Coordinadora de trabajo para la protección y conservación del Valle. 

SUBVENCIÓN AHORRO ENERGÉTICO 

Se ha solicitado una subvención a la Consejería de Medio Ambiente y Administración 

Local para la sustitución de la caldera del colegio. Sustitución de combustibles fósiles 

por calderas de biomasa forestal, favoreciendo el uso de combustibles naturales más 

respetuosos con el medio ambiente. 

JARDINEROS TEMPORADA ESTIVAL 

Los jardineros contratados para la temporada estival realizaron tareas de desbroce y 

limpieza de calles. Limpiaron puntos de interés como el puente de los Ojos, el Arca, el 

Robledillo y la Vía Verde. Se intervinieron 90 árboles urbanos, se hicieron podas y 

retirada de árboles secos. Trabajos en el jardín botánico y plantación de flores 

donadas por ARACOVE. 

PRÁCTICAS TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 

Un estudiante técnico en medio ambiente va a realizar sus prácticas de 80 horas en el 

municipio. Entre otras tareas va a realizar un inventario de arbolado urbano. 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE ANIMALES 

Como cada año en Ambite, el mes de Mayo se realizó la campaña de vacunación de 

animales domésticos. 

UN GRUPO DE BOYSCOUTH VISITA AMBITE 

Un grupo de niñ@s BoyScoutts han visitado el municipio en varias ocasiones realizando 

distintas acciones, limpieza del parque de la Iglesia y trabajos en la piscina al finalizar 

la temporada. Queremos agradecerles la labor realizada en nuestro pueblo. 

FLORES DE TEMPORADA 

Voluntarios de Vecinos por Ambite plantaron flores de temporada en jardineras del 

pueblo y Piscina Municipal. 

JARDÍN BOTÁNICO 

En el jardín botánico se realizaron trabajos de desbroce y acondicionamiento gracias a 

voluntarios del Área de Medio Ambiente y de Vecinos por Ambite. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Para cualquier emergencia que pueda ocurrir en nuestro municipio 

y alrededores, no dudes en ponerte en contacto con el grupo de 

voluntarios de Protección Civil. Como siempre agradecer su 

trabajo y dedicación, especialmente en la rápida intervención que 

tuvieron  para sofocar el fuego en el lamentable accidente que ocurrió en el Mesón. 
 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 

 MEJORAS EN LAS ESCUELAS Y EN LA NAVE  

Ya podemos disfrutar de la escultura que realizaron jardineros 

voluntarios del Ayuntamiento de Madrid en el tocón del pino que se 

cortó por seguridad en el patio del colegio.  

Agradecer a la Asociación Tagonia la decoración de la valla de las escuelas con 

ganchillo y al voluntario de Vecinos por Ambite que ha restaurado el cartel con el 

nombre del colegio. También se pintó la pared frontal del escenario y se colgaron unas 

cortinas con la intención de adecuar el escenario para las fiestas patronales y otros 

eventos. 

PISCINA MUNICIPAL 

Para iniciar la temporada de verano, los operarios municipales 

realizaron trabajos en la piscina municipal, levantando una zona de 

tablas que estaba muy deteriorada y cambiándolo por césped artificial. 

También se cambió la rejilla de la piscina y se colocaron unas sombrillas 

de brezo en el césped para disfrutar de más puntos de sombra. 

Voluntarios de Vecinos por Ambite, lijaron y barnizaron bancos, mesas 

y el suelo de la zona de pic-nic en la piscina.  

BASE DE PROTECCIÓN CIVIL 

Este verano se inauguró la base de Protección Civil, después del 

acondicionamiento (pintura, estanterías) que hicieron los propios 

voluntarios, situada en unos de los espacios que hay en el edificio de 

la piscina. 
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OBRAS EN LA PLAZA MAYOR 

Como ya explicamos en otros boletines pasados, gracias al esfuerzo del equipo de 

gobierno y a las diferentes reuniones mantenidas con los técnicos de la administración 

local, la plaza del pueblo es uno de los proyectos a nivel regional que va a salir 

adelante, aun habiendo finalizado ya el plazo de ejecución del PRISMA 2008/2011 

El proyecto inicial que se había presentado en la anterior legislatura del Partido 

Popular, no era viable por no adecuarse a las características del pueblo ni prever el 

saneamiento. El actual equipo de gobierno presentó unas modificaciones al proyecto 

que sí fueron aceptadas por los técnicos.  

La obra la licita directamente la Comunidad de Madrid, la mesa de contratación se 

reunió los días 13 y 26 de Septiembre donde se han presentado 26 empresas Es por 

ello que previsiblemente según ha informado al equipo de gobierno el director de la 

Administración Local, el primer semestre del año se ejecutaran las obras. 

 

SOLAR SOLANILLA 

En la Solanilla había una casa en ruinas con un gran peligro de derrumbe. Desde el 

ayuntamiento se requirió la demolición por motivos de seguridad. Queremos agradecer 

a la propietaria la cesión temporal del solar para uso de parking mientras duren las 

obras de la plaza. 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

1. Cuatro puestos de trabajo temporal, dos taquilleras y dos socorristas 

para la piscina municipal. Verano 2017. 

2. Dos puestos de trabajo temporal como jardinero. 3 meses durante el 

verano 2017.  

3.   Destrozos en mobiliario urbano y Casita de niños.  

De nuevo se han producido destrozos muy importantes en el mobiliario urbano. 

Un grupo de jóvenes entraron y destrozaron mobiliario en la Casa de niños y en 

la zona recreativa del pinar.  

Queremos hacer un llamamiento a los vecinos para que cuando sucedan cosas de 

este tipo las denuncien, para poder parar los pies a los vándalos. 

También tenemos que lamentar la quema de un contenedor de cartón en la calle 

Estación. Y el robo del cableado del alumbrado público en la calle rio Tajuña. 

Desde el ayuntamiento se han tenido diversas reuniones con la Guardia Civil 

para que haya una mayor vigilancia. 
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4. Reestructuración del trabajo del personal de atención al público en el 

ayuntamiento. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9 a 14  

Martes 10:30 a 20:00 

5. Nueva secretaria accidental 

Por fin desde el mes de Julio la Comunidad ha mandado un secretario accidental 

que viene dos tardes en semana para cubrir las necesidades mínimas hasta que 

se ocupe la plaza. Esto ha sido posible gracias a las numerosas llamadas del  

equipo de gobierno a la consejería de administración local y a las cartas que se 

han escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Con la llegada de la nueva secretaria viene también un Agente de Desarrollo 

Local una tarde a la semana. Solamente cobra el desplazamiento y está 

tramitando todas las subvenciones para el municipio.  

6. PRONORTE 

Ya están en Ejecución las sentencias a PRONORTE en el juzgado por los 

desbroces 2014,  por valor de 30.000€ y 70.000€. 

También se ofició al liquidador de la sociedad de  PORNORTE para cobrar los 

impuestos municipales que tienen pendientes con el ayuntamiento por valor de 

216.156€, más 5.287€ de cuotas urbanísticas, más recargos e impagos. 

7.  VIA VERDE 

Pendientes de la aprobación por parte del Ministerio de Fomento del tramo 

provincial de la vía verde entre Madrid y Guadalajara.  Este tramo está 

presupuestado en 200.000€, une Ambite con Modéjar e incluye la señalización 

de todo el trazado.  

8. CATALOGO DE BIENES DE INTERES GENERAL y CARÁCTER 

HISTORICO 

Se ha solicitado una subvención a Patrimonio para realizar un catálogo de bienes 

de interés general y de carácter histórico y artístico que no supone ningún 

coste económico para el municipio. 

9.          CATASTRO 

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Catastro ha 

llevado a cabo una revisión catastral para la actualización de las construcciones 

tanto en urbano como en rústico. 

 

10.          MODIFICACIÓN DE LA NÚMERACIÓN DE ALGUNAS FINCAS 

EN  EL CALLEJERO MUNICIPAL 

Debido a la irregularidad existente en la numeración de algunas fincas y la 

inexistencia en otras  que conlleva problemática para los vecinos a efectos de 
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correo y de suministros, se ha procedido a la regularización a efectos de paliar 

este problema. Afectadas 263 fincas urbanas en 31 calles.  

11. MODIFICACIÓN ORDENANZA 

 Se ha modificado la ordenanza de PAGO FRACCIONADO, para que sea más 

igualialitaria y más vecinos puedan acogerse. 

 También se ha modificado la ordenanza de tarjeta de vehículos para que los 

solicitantes no tengan que desplazarse para realiza ningún trámite gracias a 

la administración electrónica. 

12. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 

Se ha implantado la administración electrónica en cumplimiento de la ley de 

procedimiento administrativo que entro en vigor el 3 de Octubre.  

Esto permite a los trabajadores del ayuntamiento hacer todas las gestiones 

telemáticamente, reduciendo el uso de papel. 

13. LICITACIÓN EMPRESA DE RECAUDACIÓN 

El contrato suscrito con INFAPLIC 8 empresa de recaudación) finalizó en 

marzo de este año y tras sacar el contrato a pública licitación a resultado 

adjudicataria la empresa INFAPLIC con un coste inferior  aproximadamente de 

un 5% para las arcas municipales. 

14. CONSULTORIO MEDICO 

La Comunidad de Madrid asume los gastos de mantenimiento del Consultorio, 

hasta ahora había sido una competencia impropia del Ayuntamiento. Asume el 

personal de cita previa,  la luz, el teléfono, la limpieza y el mantenimiento.  

15. SAREB “Banco Malo” 

Después de muchas reuniones mantenidas con la SAREB, está afirma que en el 

año 2018 va  a ejecutar las hipotecas de PRONORTE, haciéndose cargo de las 

viviendas de la Urbanización Sierra de Tajuña. 

16. PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 

Se han dado de alta los siguientes proyectos para financiarse con el PIR, 

programa de la Comunidad de Madrid que destina fondos para inversión en los 

municipios de la región. Cualquier vecino que esté interesado en conocer los 

proyectos a fondo puede pasar a consultarlos en el ayuntamiento.  

 

1.Cementerio,  2. Piscina,  3.Zona deportiva de la Estación,  4.Aliviadero 

Urbanización , 5. Arreglo tejado Casa Consistorial, 6.Construcción muro en 

Calle Olivo, 7.Asfaltado Calle Miralrio,   8.Pavimentación y colector Calle 

Vaquería, 9. Pavimentación y colector Calle Cruz Verde, 10.Colector Calle 

Capellanía,  11.Colector Calle Viñas,   12.Recogida de aguas en Calle Estación,   

13.Remodelación Edificio Estación  
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REUNIONES Y GESTIONES DE ALCADIA 

ORGANISMO TEMAS TRATADOS 

 

Director de la 

Administración Local 
 

 

Se han mantenido diferentes reuniones para tratar temas 

como  el Programa de Inversión Regional (PIR) , obras de la 

plaza y situación económica. 

Técnicos Administración 

Local 
Cuestiones relacionadas con las obras de la plaza 

SAREB “Banco Malo” Reuniones y escritos a la SAREB 

Ministerio de Fomento  Vía Verde 

Asamblea de Madrid 
Reuniones en la Asamblea de Madrid para distintos temas; 

medio ambiente, violencia de género, etc. 

Consejería de Servicios 

Sociales 

Revisión  Convenio Mancomunidad MISSEM (Servicios 

Sociales) 

Mancomunidades 
Reuniones periódicas en las distintas mancomunidades, 

MISSEM, SUREM, los OLMOS y el ESTE . 

Ayuntamiento de Madrid Por la defensa del agua pública 

Canal de Isabel II Reunión de accionistas  

ARACOVE 
Reuniones en la Asociación Rural Comarca de las Vegas para 

distintos temas de Desarrollo Local 

 

 

SITUACIÓN ECONOMICA 

La situación económica y financiera del ayuntamiento continua siendo grave, pero a día 

de hoy podemos ser más optimistas y confirmar que con el trabajo realizado durante 

los dos años que van de legislatura las cosas se van encauzando. 

 No se tiene ningún pago pendiente con los trabajadores. 

 Cumplimentados y enviados todos los informes trimestrales al Ministerio de 

Hacienda. 

 Al corriente de pago de con la Seguridad Social y Hacienda. 
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Deuda viva  

Debido a la pésima gestión que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura nos 

encontramos con esta situación financiera. 

 

*A pesar de haber pagado durante estos dos años una suma de 80.000€ a Caja Rural, 

los intereses por préstamos vencidos e impagados, hacían que la deuda incrementara 

notablemente.  

Tras numerosas reuniones y negociaciones del equipo de gobierno con los directivos de 

Caja Rural Toledo, por fin se ha llegado a un acuerdo. El pasado mes, se han firmado 

dos créditos para poder refinanciar los préstamos vencidos y frenar los intereses 

desorbitados. 

Para la firma de este acuerdo se les pagó 51.000€ con la recaudación del IBI. Por un 

lado, se han refinanciado 170.000€ a corto plazo como operación de tesorería, que no 

computa como carga financiera. Y por otro lado un crédito de 100.000€ a largo plazo. 

Esta operación es asumible y permite al ayuntamiento pagar, cumpliendo la legislación 

actual. Esta refinanciación es un criterio indispensable que nos permite conseguir la 

estabilidad presupuestaria.  

 

Deuda  proveedores 

En el año 2015 cuando comenzamos la legislatura, la deuda con proveedores ascendía a 

540.000€. En estos dos años gobernando VECINOS POR AMBITE en minoría ha 

conseguido que la deuda a fecha de noviembre 2017 sea de 300.000€.              

    Reducción de la deuda a proveedores 240.000€ en dos años 

Se continúan pagando facturas de la legislatura anterior, con acuerdos fraccionados 

con los distintos proveedores que hacen que podamos ir reduciendo la deuda y evitar 

ser denunciados. 

 Mayo 2015 

Inicio de legislatura 

 

Noviembre 2017 

 

Situación 

Caja Rural  357.337 pendiente pago 270.000 * 

Bankia 50.000 pendiente pago 0 PAGADO 

Santander 20.000 pendiente pago 0 PAGADO 
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CIUDADANOS DE AMBITE EQUIPO DE GOBIERNO 

 Proveedores reducido  240.000€ 

Deuda financiera reducido 157.337€

 

Calle Castaño, el arquitecto municipal revisó las grietas y el 

operario de la urbanización las ha parcheado. Las reparaciones 

son competencia de la entidad de conservación, no es 

competencia municipal. Las ambulancias cubren el servicio en 

todo el municipio. Es falso que no suban a la urbanización.

 

El ayuntamiento de Ambite nunca ha negado documentación a 

la oposición. De hecho es uno de los pocos municipios que va a 

facilitar a los concejales de la oposición acceso a la plataforma 

de administración electrónica para que puedan ver todos los 

trámites y gestiones que realiza el ayuntamiento. 
“Gracias a la gestión de Ciudadanos de 

Ambite en el gobierno, se ha sancionado a 

PRONORTE a pagar 30.000 euros por 

‘falta reiterada’ en relación al no desbroce 

de sus parcelas. Los abogados que 

contratamos en su día nos han trasladado 

la noticia de la sentencia, y no podemos 

estar más que satisfechos por la resolución 

de la misma” 

La gestión de ciudadanos de Ambite en el ayuntamiento duro 

cuatro meses. Su gestión fue hacer una llamada de teléfono a 

un abogado. Tanto la notificación como las gestiones 

posteriores han sido realizadas por el equipo de gobierno.

 

Consultado con la Agencia de Protección de datos no se 

infringe ninguna ley, al ser una administración pública. En 

cambio, el grupo de ciudadanos está impidiendo 

reiteradamente el buzoneo de la urbanización, perjudicando 

así el acceso a la información de los vecinos.

 

Ya se ha explicado en otros boletines que es necesario la 

subida de la tasa para cubrir el gasto actual del coste del 

servicio de basura. Es imposible ampliar puntos de recogida si 

actualmente no se cubre con la tasa que se cobra. Tanto el 

grupo de ciudadanos como del PP siempre han votado en contra 

de esta subida. Aunque sabemos que es un perjuicio para los 

vecinos, actualmente la tasa no cubre el coste del servicio.

  

 Los operarios intercalaron sus tareas habituales con el 

acondicionando del bar por un periodo de dos meses . Esto no 

ha supuesto un coste de  12.000 € como dice el grupo de 

Ciudadanos, sino todo lo contrario, se ha mantenido el pueblo y 

a la vez han acondicionado el local, que urgía arrendar, 

cobrando su sueldo habitual. Suponiendo esto un ahorro. 
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ACTIVIDADES 2017/2018 

CENTRO SERVICIOS SOCIALES 

ASOCIACIÓN DE MUJERES  
De Lunes a Sábado 17 a 20 horas. 
TRABAJADORA SOCIAL 
Lunes de 10 a 12 horas. Cita Previa 91873 34 14/ MISSEM. 
PODODOLOGO 
Cita previa Tlf 652437918 
 

CENTRO CULTURAL 

CENTRO DE LECTURA Y AULA DIGITAL  
Lunes y  Jueves de 17:00 q 19:00, Sábados de 10:00 a 13:00 
PINTURA EN TELA, 
 Sábados 10:00 a 12:00 
EXTRAESCOLARES, APOYO A LOS DEBERES Y FOMENTO A LA LECTURA, 
 Lunes de 17:00 a 19:00  
ASOCIACIÓN  MAYORES,  
Viernes, Sábados y Domingos de 17:00 q 21:00 

TALLERES INFANTILES_ 
Ofrecidas por Asociación Tagonia. Jueves de 17:00 a 19:00 

 

NAVE DE LAS ESCUELAS 

GRUPO DE TEATRO,  
Domingos de 12:00 a 14:00 
BIBLIOBUS,  
Miércoles quincenal 12:30 h. a 13:45. Benito Torres altura nº4. 
CLASES DE DANZA DEL VIENTRE 
Lunes y Jueves de 19h a 20h. Hombres y mujeres, todas las edades.  

 

 


