Ambite Informa, es el nuevo boletín del ayuntamiento para mantener informado al pueblo
de las gestiones y acciones de la nueva corporación municipal. Este boletín se publicará de
manera trimestral. En el primer número queremos informar principalmente de la
lamentable situación económica en la que hemos encontrado el ayuntamiento y de las
medidas que se han ido tomando durante estos meses.
Gestión y administración municipal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debido a la falta de liquidez, tuvimos que hacer una campaña de adelanto del IBI
para hacer frente al pago de las nóminas municipales. Queremos agradecer a los
vecinos que se acogieron al pago de forma voluntaria.
Como primera medida el equipo de gobierno renunció al pago de indemnizaciones
por asistir a plenos y juntas de gobierno, lo cual supuso en 2014 un gasto anual por
valor de 35.710€.
Apertura del Ayuntamiento los Jueves por la tarde, a partir del mes de
Noviembre, hasta las 20:00h
Cambiar los plenos ordinarios a los sábados, para que todo el mundo pueda asistir
PRONORTE empresa promotora de la construcción de chalets en la urbanización,
debe al municipio alrededor de 300.000€ (IBI, tasas de basura, multas por
desbroce) de las viviendas que no se han vendido. Siguen en marcha las acciones
legales.
Proyecto de la plaza en trámites de baja.
El ayuntamiento ya cuenta con Secretario Interventor en acumulación, dos tardes
en semana.
Para reducir costes, el jardín Botánico, lo abren los operarios entre semana y se
cierra entre semana y se abre y cierra los fines de semana gracias a un grupo de
voluntarios. Se ha reclamado a la empresa Trebol.S.A, quien realizó el proyecto de
jardinería, la reposición de plantas muertas, tutores y árboles caídos. La inversión
fue muy cuantiosa y el proyecto está en garantía, se espera para mediados de
Noviembre la reparación y reposición.
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9.

A partir de ahora se encargaran de los entierros la empresa Nuñez. No fue posible
solicitar una subvención de la Comunidad de Madrid por valor de 49.000€ para
arreglo y ampliación del cementerio al no estar al corriente de pago con Hacienda,
en ese momento. Debido a la necesidad de sepulturas, se van a construir 7 de
manera urgente.

10.

Nombramiento del nuevo arquitecto honorifico, Vicente García de Paredes

HERENCIA RECIBIDA DEL ANTERIOR GOBIERNO DEL PP.

Caja Rural
Bankia
Santander
Caja Rural
Caja Rural
Caja Rural

Líneas de crédito a corto plazo
-135.000€ Vencido y aplazado
- 50.000€
-20.000€ Vencido
Préstamos impagados a largo plazo
93.000€
Vence 31/10/2015
39.337€
Vence 31/04/2016
90.000€
Vence 31/12/2016
*El incumplimiento de pago en fecha supone un incremento de intereses

La situación económica del ayuntamiento a fecha de octubre es muy delicada, no se puede
hacer frente a ningún pago. Se están haciendo grandes esfuerzos para poder pagar las
nóminas de los trabajadores municipales y el servicio de recogida de basura. La paga
extra de verano de los trabajadores sigue pendiente de pago.
El límite máximo de endeudamiento para un ayuntamiento no puede superar el 30% del
presupuesto municipal, actualmente no se puede ampliar ninguna línea de crédito para
hacer frente a las deudas pendientes, debido a que los créditos a corto plazo suponen el
30% del presupuesto de 2015. Tampoco se pueden solicitar préstamos a largo plazo, pues
estos deben ser solicitados para realizar inversiones y no el pago de gastos corrientes
como pueden ser nóminas, luz, basura, etc.

Por tanto, sin liquidez y sin capacidad de endeudamiento el ayuntamiento no puede asumir
los gastos mensuales , todo gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno.
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De momento la contabilidad no está al día,

no se sabe la deuda exacta a pequeños

proveedores pero supera los 140.000€. La nueva corporación y el nuevo secretario
trabajamos para llevar al día la contabilidad y establecer un registro de facturas que
antes no se hacía. En el próximo boletín se informará más detalladamente de todas las
facturas pendientes.

Queremos explicar a los vecinos, que gracias a la recaudación voluntaria del IBI en
Agosto, se pudo hacer frente al pago de nóminas y de algunos gastos pendientes que se
detallan en el siguiente cuadro. Con la recaudación del IBI en el mes de Octubre se ha
pagado íntegramente la deuda con hacienda, pago obligatorio para poder desbloquear el
acceso a cualquier subvención o tramite.

Por otro lado, se está intentando recortar en gastos innecesarios como por ejemplo,
fotocopiadoras en renting, servicio de centralita, teléfono, internet y buscando otros
proveedores de servicios más económicos.

ENTIDADES
Agencia tributaria

Seguridad Social

Fiestas Toreros
2015
Seguridad
Social
Servicios
Médicos
Catering
Toros
Pólvora

DEUDA

OBSERVACIONES
35.000 € Se ha realizado el pago integro correspondiente al
ejercicio 2014 y 3 trimestres de 2015. Pago necesario
para poder solicitar subvenciones
54.000,00 € Aplazamiento con la Seguridad Social.
Este aplazamiento supuso un pago obligatorio de
10.268,34€ y una cuota mensual de 2.000€ durante
los próximos 2 años
2.300,00€ Se ha pagado este gasto de la corporación anterior
debido al bloqueo que suponía con la Seg. Social.
-2.920€ Se debe ambulancia de las fiestas 2015
-700€ Fiestas 2015
-10.000€ Eventos taurinos fiestas 2015
-4.3565€ Fiestas 2015
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Seguros
Responsabilidad Civil
Ayuntamiento
Unión Fenosa

Canal Isabel II

Mantenimiento
Alumbrado Público

Contenedores de
Voluminosos

Mancomunidad de
los Olmos (Recogida
de basura)
Mancomunidad
Surem
(Servicios de
Urgencia y Rescate)
Mancomunidad
Missem
(Servicios Sociales)
Teléfono
Empresa
Recaudadora
Infaplic
Correos
Parque del Castaño

-4.666,29€ Correspondientes a Febrero, Abril y Mayo 2015

- 105.590,74 € Pagada una carta de corte de 7.000€ debido a las
presiones de la compañía por el posible corte en las
instalaciones municipales. Se están revisando todos
los puntos de luz porque el consumo es desorbitado.
Se hará una campaña de ahorro y concienciación en las
instalaciones municipales.
-6.358,68€ Deuda correspondiente al año 2015 Se han pagado
2500€ del mes de marzo. Pendiente de confirmar
deudas de años anteriores
-7.000,00€ Se ha realizado un abono de 2.228 € para que la
empresa siga viniendo a hacer el mantenimiento.
Los pagos corresponden a Julio 2014; Dic 2014; Ene
2015
-7.198,53€ Realizado el pago 1.360.81€ correspondiente al mes de
Mayo 2015. Es un problema la acumulación de basura,
vecinos de otros municipios vienen a verter aquí, ya
que el servicio es gratuito. Se van a tomar medidas
urgentes para que esto no suceda y solo los vecinos de
Ambite puedan verter residuos.
-18.705,86 Año 2014/ 2015 La mancomunidad solicita un aval
bancario por no poder hacer frente a la deuda. Desde
Junio el ayuntamiento abona la cuota mensual 2.784€
-4.331€ Correspondiente a la liquidación 2013, liquidación
2014, Cuota 2015

-5.762,75 € Nov, Dic 2012; De Ene a Sep 2013; Nov y Dic 2014;
Ene a Julio 2015 Se ha realizado el pago de una
mensualidad para no ser expulsado de la
Mancomunidad.
1.477,31€ Correspondiente desde Dic 2014 hasta Sep 2015 Se
ha pagado íntegramente
-40.206,77 € 2014 y 2015 años completos

1.109€ Correspondientes a Marz 2015, May 2015 y julio 2015
Se ha pagado para poder seguir utilizando el servicio
-16.159,55 El parque se presupuesto en 10.000€ finalmente
fueron 16.195,55 aun así los vecinos de la urbanización
han hecho una pequeña inversión para mejorarlo.
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Actividades del verano

PISCINA.

La piscina se abrió en un tiempo record. Se
ha aumentado la plantilla, apostando por la
creación de empleo. El horario se amplió,
permitiendo comer en las instalaciones,
habilitando

para

ello

una

zona

de

merenderos. Estos cambios han hecho que
los ingresos se dupliquen en el mes de
Julio.
Tenemos que agradecer a David Grúas y
Ángel Bachiller por montar las mesas y a la
Asociación de Mujeres de Ambite que
voluntariamente han pintado y decorado la
caseta de la piscina.

Los niños han

decorado la zona con tiestos y flores y un
grupo de voluntarios barnizo las puertas y
ventanas del edificio de la piscina.
CLUB DE FUTBOL
AMBITE.

Este verano el Club de Futbol Ambite ha jugado
varios partidos, con pueblos vecinos como,
Fuentenovilla, Mondejar, Orusco, Torrejón,
etc.
Gracias al trabajo voluntario de padres,
madres y vecinos en la barra de las fiestas
municipales 2015, ha sido posible que el Club
de Futbol tenga equipaciones nuevas. Toda la
recaudación fue destinada para este fin.
Queremos agradecer a Adrián Jiménez,
David Herrera, Ángel Bachiller y Rubén Elvira
por la reparación voluntaria que hicieron de la
valla del campo de futbol.
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FIESTA 15 DE AGOSTO VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN.

Pese a todas las dificultades económicas con las que nos
encontramos al llegar al ayuntamiento, se ha querido
mantener la fiesta de verano de una manera más austera, el
gasto total de la fiesta ha sido 180€. Queremos agradecer a
las

siguientes

personas

que

colaboraron

de

manera

desinteresada para hacer posible este evento.

 David Jiménez Jiménez por montar y proyectar el cine de verano
 Ana Merino por el taller de manualidades y cuentacuentos infantil
 DJ Félix de Ambite y DJ Rafa de Fuentenovilla
 A koko de Villar del Olmo por prestar el juego de luces.


A los voluntari@s de la Gymkana, en especial a Enrique García Ramos

DIA DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA EN
COLABORACIÓN CON DIANOVA

El 19 de agosto se conmemora el Día de la Asistencia
Humanitaria, por ello se celebró el día 22 de Agosto
en la plaza del pueblo un acto en colaboración con el
Centro Dianova. Se celebró una fiesta multicultural
con las personas que residen temporalmente en el
Centro de Acogida DIANOVA que forma parte de un
programa de ayuda humanitaria.
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SENDERISTAS DE AMBITE

Queremos

agradecer

al

grupo

de

senderistas

que

voluntariamente llevan años limpiando manantiales

y

fuentes como el robledillo, el arca…etc
Desde aquí también queremos agradecer a Carmen, la
pastora, por la donación del abono para el jardín botánico que servirá para la próxima
huerta escolar. Agradecer también a todos los voluntarios que colaboraron en esta tarea.

PROTECCIÓN CIVIL
Se quiere aprovechar este espacio
para

agradecer

voluntarios
CIVIL

al

de

que

grupo

de

PROTECIÓN

siempre

están

dispuestos a colaborar; partidos
de futbol, fiesta 15 de Agosto
(Virgen de la Asunción), fiesta
DIANOVA, día de la exhibición
canina en colaboración con la
Unidad

Canina

Salvamento

de

de

Rescate
Rivas

y
y

colaboraciones en otros pueblos
de la zona.
El tener este grupo de voluntarios
que se desplaza por otros municipios hace que en ocasiones cuando Ambite necesita
colaboración, otros dispositivos acudan desinteresadamente al municipio.
En estos meses se han tomado medidas inmediatas, como la tramitación del pago de los
seguros de responsabilidad civil. Asombrosamente cuando llegamos las pólizas estaban
impagadas y los voluntarios realizaban sus labores sin seguro. El terrano de Proteción
Civil ahora es de uso municipal para los trabajadores del ayuntamiento. Los gatos de
Protección Civil en estos meses han sido para gasolina y bocadillos para los voluntarios de
la exhibición canina.
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PEQUEÑAS ACTUACIONES

Se han llevado a cabo pequeñas actuaciones urbanisticas para
mejorar las infraestructuras de las calles de nuestro
municipio sin necesidad de realizar grandes inversiones y
consistentes en reparar graves molestias que padecen los
vecinos.
 Colocación de traviesas y mejora en la seguridad vial en la
C/ Luna.
 Arreglo de los escalones que dan acceso al Frontón y
Recinto botánico desde el Pinar.
 Limpieza de arcenes y alrededores de la Vía Verde en el
entorno de las instalaciones deportivas y zonas de juego
infantil.
 Se va a dotar al pueblo de bancos, papeleras, vallas en el parque infantil de la vía
verde, acondicionamiento zona contenedores de los pinos, mesas pic-nic y papeleras
infantiles. Subvencionado exclusivamente para este fin por la Comunidad de Madrid.

CENTROS EDUCATIVOS y actividades de
refuerzo escolar

El curso escolar ha comenzado con 7 niños en la Casita Rio
Tajuña, permitiendo que el ayuntamiento reciba una subvención
para hacer frente al sueldo de las educadoras y seguir
ofreciendo este valioso servicio

Las clases en el CEIP 3 de Mayo, perteneciente al CRA Vega del
Tajuña, comenzaron con un total de 10 alumnos y alumnas. Como otros
años las actividades extraescolares están abiertas para todos los
niños/as de Ambite, que estén cursando la educación primaria y
tengan 5 o más años. El coste de las actividades son de 5 € por
alumno y las inscripciones se realizan en el Ayuntamiento
GRACIAS A LAS APORTACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS COMERCIOS,
ALGÚN VECINO Y BARES DE AMBITE, SE PUEDE CELEBRAR LA FIESTA DE
HALOWEEN, SIN NINGÚN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO.
¡GRACIAS!
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