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EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA TÉCNICA DE ARQUITECTURA 

El ayuntamiento de Ambite firmó un Convenio de colaboración con la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Los alumnos de urbanismo, durante el tercer 
curso y dentro de la asignatura “La Ciudad y el Medio” tomaron como referencia nuestro municipio 
y analizaron desde el punto de vista medioambiental, el territorio y el entorno urbano. Trabajaron 
aspectos como el medio físico, paisajístico, idoneidad de usos, vocación del suelo, así como la 
evaluación ambiental del medio urbano principalmente sobre los espacios de uso público. 

El objetivo es que los alumnos proyecten acciones medioambientales y bioclimáticas en la localidad, 
una vez acabados los trabajos, los alumnos expusieron los mismos en la nave de las escuelas. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LOS ÚLTIMOS SEIS 
MESES 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

EXCURSIÓN  ASOCIACIÓN DE MUJERES 
La asociación de mujeres fue de excursión a Colmenar de Oreja, se realizó un paseo turistico por el 
pueblo y una visita muy interesante al museo de Ulpiano Checa, pintor originario del municipio, donde 
destaca principalmente su pintura  histórica de finales del siglo XIX. 
 

               
 
INSTALACIÓN DE UN TOLDO EN EL COLEGIO 
Se ha instalado un toldo en el patio del colegio para que los escolares puedan disfrutar de una parte 
de sombre en el tiempo de recreo. Era una demanda que los profesores y las familias de los alumnos 
venían solicitando hace tiempo. 
 
ENCUENTRO DE RONDALLAS EN TIELMES  
A finales del mes de Abril hubo un encuentro de rondallas en Tíelmles, donde participó el grupo de 
Ambite, junto a  Brea, Morata, Valdilecha y Tielmes. Queremos animar a los vecinos a participar en la 
Rondalla para no perder esta tradición. 
 

DÍA DEL LIBRO  
El Centro de lectura de Ambite, en el Centro Cultural, celebró la semana del libro regalando a los 
lectores que se acercaron, un marca páginas elaborado con una pluma, como recordatorio de los 
clásicos de la literatura. Recordar a los vecinos que el horario del Centro de Lectura es; Lunes y 
Jueves de 17:00 a 19:00 y Sábados de 10:00 a 13:00 en la 1º planta de la C/ Olivo 4 
 
 
TALLER MUJER RURAL 
En el mes de Marzo a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales (MISSEM) tuvo lugar en el 
municipio un taller de empoderamiento para las mujeres donde se trataron entre otros, temas de  auto 
cuidado y  gestión de tiempos, con dinámicas grupales, en un ambiente de juego y relajación. 
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TALLER PARA JOVENES Y ADOLESCENTE SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
En colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil de Carabaña, los jóvenes y adolescentes del 
municipio, merendaron una tarde con el Sargento, donde se les informo de los peligros de las redes 
sociales y de otros temas de interés como el consumo de alcohol y estupefacientes. 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Con motivo del día internacional de la mujer, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones 
y colectivos políticos, sociales y sindicales convocaron una huelga general de mujeres para 
denunciar las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de 
la mitad de la población mundial, pero también reivindicar un nuevo modelo social, justo, democrático, 
igualitario y sostenible. El Ayuntamiento apoyó la huelga feminista convocada para el 8 de marzo.  
Como todos los años la MISSEM organizo distintas actividades para los escolares del municipio que 
finalizaron con la lectura de un manifiesto. 
 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

FIESTAS PATRONALES 2018 

Gracias a la Comisión de Festejos y al esfuerzo de los vecinos las fiestas han sido un éxito. 
Agradecer inmensamente su esfuerzo, dedicación y tiempo a la Comisión de Festejos, grupo de 
vecinos que trabaja voluntariamente para preparar y organizar todos los eventos festivos del 
municipio, con especial agradecimiento a la participación de los más jóvenes que aun durmiendo 
poco, están en todos las actividades.   

Junto con este boletín  se entrega una hoja para rendir cuentas, elaborada por la comisión de festejos, 
aún así queremos recordar que EL COSTE DE LAS FIESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO HA SIDO 
DE 14.022€  Y LAS FIESTAS HAN COSTADO EN TOTAL 22.780€  

FIESTA DE CARNAVAL 

Un año más se celebró el carnaval. Os dejamos unas fotos de algunos de los disfraces que pudimos 

ver. 

                                



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

        

DIA DE LA TORTILLA 

La Comisión de Festejos no quiso perder la tradición de 
festejar el día de la tortilla, por ello se invitó a los vecinos 
a participar en una fiesta en la nave de las escuelas, con 
un concurso de tortillas. La tortilla ganadora fue premiada 
con un jamón, que gracias a la participante pudimos 
degustar entre todos. Hubo música y juegos.  

          

 

MEDIO AMBIENTE 
 
CREACIÓN DE LA PLATAFORMA VALLE DEL TAJUÑA 
“Valle del Tajuña, Parque Regional” es el nombre de la coordinadora de entidades que trabajará por la 
protección de esta comarca madrileña. Ayuntamientos, colectivos ecologistas y vecinales decidieron, 
el pasado domingo 11 de marzo, en Nuevo Baztán, unir fuerzas para conseguir este objetivo. 
Preparan la adopción de mociones en todos los ayuntamientos del valle y una campaña de distintas 
actividades de cara a que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid atienda la propuesta de 
protección. 

ESTANQUE PARA ANFIBIOS EN LA FUENTE DEL ROBLEDILLO 
Si la Fuente del Robledillo ya era muy querida para los ambiteños: 
excursionistas, cazadores, ciclistas, o simplemente paseantes.  
Desde el pasado otoño del 2017 hemos de añadir un nuevo valor a la 
fuente: la creación de un estanque para la reproducción de anfibios. 
Los responsables son miembros voluntarios de la WWF (Fondo 
mundial para la Naturaleza) que con medios muy simples van a hacer 
posible la reproducción de diversas especies de anfibios. Les damos 
las gracias por la iniciativa que aumenta, aún más, el ya alto valor 
ecológico del valle del Tajuña. Esta primavera hay buenas noticias para 

la charca de anfibios del Robledillo. Efectivamente, han aparecido numerosas puestas de huevos, que 
en poco tiempo han dado lugar a multitud de renacuajos. Sin duda una gran ayuda para conservar 
nuestras poblaciones amenazadas de anfibios. 
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SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA ARREGLO DE CAMINOS RURALES 
Se ha solicitado una subvención para arreglar  el camino del Robledillo, el año pasado se escogió un 
camino muy complicado y no se pudo hacer. La decisión ha sido consensuada con la asociación de 
agricultores.  
 
ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN EL PINAR 

A principios de año se realizó una poda de limpieza en el pinar, se talaron cerca de 30 pinos secos y 
se hizo una poda de seguridad del perímetro del pinar. Se han estudiado distintas posibilidades para 
la limpieza del pinar. La primera idea era realizar una entresaca de pinos, pero los técnicos 
especialistas no lo recomendaron  ya que el pinar es viejo y todo ello compone una masa verde, la 
entresaca podría producir la caída de algunos de ellos. Por ello se decidió finalmente hacer una 
intervención mínima. 

Un grupo de Boys Scouts que nos visita todos los años, ha llevado a cabo 
su actividad, limpiando el pinar y el parque de la zona recreativa. 

 
 
 

 
 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 

ARREGLO MUROS EN MALAS CONDICIONES 
A través de la modificación de la ordenanza reguladora del ICIO, se pretende facilitar que los vecinos 
que estén interesados puedan arreglar  los muros que estén en malas condiciones. Estarán exentos 
tanto de la tasa como del impuesto durante los años 2018 y 2019. La Ley General Tributaria prohíbe 
las exenciones, salvo determinados hechos, como peligrosidad hacia la vía pública en personas y 
cosas. 
 
NOVEDADES EN LAS OBRAS DE LA PLAZA 
En el pasado pleno se aprobó una modificación definitiva por unos errores en los caculos de 
proyección de los suministros subterráneos. Las obras se han retrasado por las confirmaciones del 
Canal de Isabel II. La empresa adjudicataria está en contacto con la Comunidad de Madrid, las obras 
empezaran cuanto antes, pero debido a todos los hechos ocurridos no nos atrevemos a dar fechas 
exactas. Las obras tienen que estar terminadas antes de que acabe el año. 
 
OBRAS EN EL CEMENTERIO 
El primer proyecto que se solicitó al Programa de Inversión Regional fue la intervención en el 
cementerio. Debido a la urgencia y a las reiteradas reuniones que ha tenido la alcaldía con el Director 
General de la Administración Local, la Comunidad ha visto que es una obra prioritaria. La empresa 
adjudicataria es TRAGSA y las obras darán comienzo en breve.  
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

1.  

CONTRATADOS DOS SOCORRISTAS Y TAQUILLEROS 
Otro año más se han contratado cuatro personas para los puestos de taquilleros y 
socorristas.  
 

2.  

CONTRATOS DE JARDINEROS 
Un año más con la llegada de la temporada estival se ha procedido a la contratación 
temporal  de dos jardineros para realizar labores de desbroce y jardinería en el pueblo,  se ha 
solicitado al INEM  listado de parados de larga duración con conocimientos en jardinería. El 
contrato es de media jornada. y el periodo de trabajo es de tres meses. 
 

3.  

PIR 2017 
Aprobación Subvención Gasto Corriente. 
Se ha solicitado la partida correspondiente para el año 2018 
 

4.  

PUNTO LIMPIO 
Se solicitó Subvención a ARACOVE para la creación de punto limpio en Ambite.  
Se ha realizado un proyecto por un técnico especialista, finalmente se ha denegado la 
subvención porque la Comunidad de Madrid tiene que hacer una autorización ambiental y este 
trámite tarda más de un año en concederse. Por tanto se volverá a solicitar esta subvención 
para el próximo año.  
 

5.  

INTERNET ALTA VELOCIDAD 
Por bando municipal se informo a los vecinos de la posibilidad de instalar internet de alta 
velocidad a través de la empresa GESTEL. De momento no hay interesados.  
 

6.  

CREACIÓN REGISTRO UNIONES DE HECHO  
Aprobado en pleno el registro de uniones de hecho en el ayuntamiento del que antes se 
carecía. 
 

7.  

INICIACIÓN PROCEDIMIENTO CONVENIO CON DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
 
 

8.  

Adhesión Convenio FEMP y SGAE. 
 
 
 
 

9.  

Bolsa de Empleo de la Casa de Niños. 
Está en marcha la creación de la bolsa de empleo, las bases las propone la Consejería de 
Educación y la Baremación de los candidatos la harán dos personas designadas por la 
Comunidad de Madrid. 
 

10   

PAGO CON TARJETA EN EL AYUNTAMIENTO 
Se ha solicitado el sistema de pago con TPV que es el pago con tarjeta de crédito, para que 
cualquier vecino pueda tener la opción de pagar así, cuesta 50 € por la implantación, es un 
pago único y conlleva una comisión de 0,40 € por cada operación, que paga el Ayuntamiento. 
 

11   

LITIGIOS 
• El Ayuntamiento ha ganado el juicio contra la empresa MSK, una empresa que hizo 

varias actuaciones en el Municipio. Esta reclamación era por la obra efectuada en el 
Parque del Castaño que se encuentra en la urbanización. Interpusieron una demanda 
por el impago de 16.159 €, el Juez nos ha dado la razón no constaba ningún documento 
en el ayuntamiento, aprobación plenaria o junta de gobierno, ni proyecto, ni contrato, 
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sólo la factura. Al ganar el juicio el Ayuntamiento no tendrá que hacer frete a esta 
deuda. 

• TOROS 
• OTROS¿???? 

 

12   

AMPLIACIÓN CONSULTORIO 
Solicitado a Sanidad una ampliación del Consultorio médico para tener una sala de urgencias. 
Pendientes de contestación. 
 

13   

FOMENTO DEL EMPLEO 
Solicitada subvención para el fomento del empleo con lo que se pretende contratar cuatro 
personas para el mes de septiembre 
 

 

REUNIONES Y GESTIONES DE ALCADIA 

ORGANISMO TEMAS TRATADOS 
CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN  

 
Mejora en las instalaciones educativas. 
 

CONSEJERIA MEDIO 
AMBIENTE  

 
Entronque de la vía verde con Mondejar, pendiente autorización de 
la CAM. Todas las vías verdes de ferrocarril en desuso hay que 
convertirlas en vías verdes antes de 2020 por normativa europea. 
 

URBANIZACIÓN SIERRA 
DE TAJUÑA 

 
• Asamblea extraordinaria, sábado 7 de Julio para la elección 

de los nuevos cargos de la junta directiva. 
 

• Asamblea General de la Urbanización. Tras dos años sin 
asamblea por fin se celebró la reunión.  

 
• Reunión con el nuevo capitán de la Guardia Civil y trató de la 

problemática de las ocupaciones ilegales que están teniendo 
en la urbanización. 

• Se le transmitió un escrito de un grupo de vecinos de la 
urbanización  

 

ARACOVE 

 
Distintas reuniones en la sede de la asociación en Chinchón.  
La última se celebró el pasado martes 26 de junio para la elección 
del nuevo presidente y secretario. 
 

 
ASOCIACIÓN EJE DEL 
SURESTE 
 

 
Asociación Comarca del Sureste de la Región de Madrid, entidad 
que agrupa a 20 localidades en las que viven 180.000 habitantes. 
Se pretende facilitar la instalación de actividades económicas y 
empresariales en el territorio sureste de Madrid, así como potenciar 
los recursos del territorio susceptibles de movilizar actividad 
económica y crear empleo, buscando instrumentos que fortalezcan 
y revaloricen los factores productivos de la zona. Los gobiernos de 
los ayuntamientos de las localidades del Sures, independientemente 
de su signo político, han unido sus fuerzas en el objetivo común de 
colocar a esta comarca y sus necesidades en la agenda del 
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Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. 
 

 

 

SITUACIÓN ECONOMICA 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES APROBADOS   

Por fin el gobierno municipal ha podido elaborar y aprobar los presupuestos municipales 2018, una 
vez concluido el plazo de exposición pública y sin haberse registrado alegaciones los presupuestos 
han sido definitivamente aprobados el 6 de Julio.  

Por fin contamos  con unos presupuestos ajustados a la realidad en cuanto a los ingresos como a los 
gastos. Damos fin a los presupuestos prorrogados de la época oscura del ex alcalde Villarta, donde se 
contaba con unos ingresos, de la promotora PRONORTE, que aún sabiendas que no se cobraban se 
incluían para inflar el presupuesto, generando estos un descuadre presupuestario que ha perjudicado 
la situación económica del municipio.  

La aprobación de los presupuestos permite mayor viabilidad y sostenibilidad económica. 

En cuanto a las deudas pendientes del ayuntamiento la situación mejora favorablemente, se han 
amortizado 100.000 en operaciones de crédito. Y la deuda con proveedores se ha reducido en 
70.000€ desde el mes de Diciembre. 

A pesar de estas mejoras económicas, el ayuntamiento sigue teniendo dificultades por sentencias  de 
impagos de la época del Partido Popular. La última sentencia recibida es por el impago de Gas natural 
en la época Villarta, sentencia que compromete la estabilidad económica en la que comenzaban a 
encontrarse las arcas municipales. El abogado municipal, la secretaria interventora y la alcaldesa 
están buscando fórmulas para llegar a un acuerdo con Gas natural. 
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