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APROBRADOS LOS
PRESUPUESTOS 2023 

V A L D E T O R R E S  D E  J A R A M A

Derivados principalmente del

aumento de personal en la Casita

de Niños por la  apertura de una

nueva aula.

Las líneas generales de estos

presupuestos son:

Aumento de los gastos de personal

(Capítulo 1):

Derivados principalmente del

aumento de los costes de la luz,

que genera el principal gasto de

este presupuesto, teniendo que

aumentar las partidas de luz en

más de 300.000 euros, lo que

supone un 200% más de lo

presupuestado en ejercicios

normales, lo que limita la

actuación de la corporación en este

ejercicio 2023.

Aumento de los gastos en bienes,

servicios (Capítulo 2):

Los presupuestos del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama para el

ejercicio 2023, tienen una previsión de gastos de 3.346.021,00 euros y una

estimación de ingresos de 3.529.864,65 euros, previstos para cubrir dichos

gastos.

Estos presupuestos están caracterizados por el gran futuro que marcan para

el municipio de Valdetorres de Jarama, sus instalaciones y servicios.

EN EL PLENO DEL 15 DICIEMBRE DEL 2022

P O R  3 . 3 4 6 . 0 2 1  E U R O S



Se ha producido un aumento del

300% de las comisiones

bancarias, derivados de la

constante subida de comisiones.

La inversión de más de 35.000

euros para instalaciones

deportivas prevista en el

presupuesto.

Los más importante a destacar,

respecto de inversiones para el

ejercicio 2023, se encuentra en las

inversiones que se producirán con

cargos a SUBVENCIONES ya

concedidas que ascienden a

3.200.000 euros y son las

siguientes:

Aumento de los gastos financieros

(Capítulo 3) derivados de las

comisiones bancarias.

Igualmente, se produce un aumento

de las cuotas de la Mancomunidad

de Municipios Jarama (Basuras) y de

la mancomunidad de Servicios 2016

(Servicios Sociales).

Respecto a la inversión (Capítulo 6)

debemos destacar:

700.000 euros para la renovación

del alumbrado urbano, que

comenzará a ejecutarse en el mes

de febrero.

500.000 euros para la renovación

de la Casa de la Cultura y plaza

de toros, que comenzará a

ejecutarse en el mes de marzo.

600.000 euros para la

construcción del nuevo

Tanatorio, que se prevé que

comience la construcción en el

mes de marzo.

600.000 euros para la

construcción de la Casita de

Niños que se prevé que comience

la construcción en el primer

semestre del ejercicio 2023.

700.000 euros para la

construcción del Parque de los

Mares, ya licitado y comenzará su

construcción en febrero del 2023.

50.000 euros para instalación de

placas fotovoltaicas en el Colegio

Jesús Aramburu.
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50.000 euros para la construcción

de un nuevo parque en la Calle

Soledad, que será totalmente

renovado.

20.000 euros para la construcción

de un nuevo parque en la Plaza

de Castilla, renovando todo el

mobiliario urbano de la misma.

10.000 euros para el cambio de la

superficie del Gimnasio

municipal a caucho, para

aumentar la comodidad de los

usuarios.

Construcción de un nuevo

complejo deportivo junto a las

pistas de BMX, que contarán con

pista de fútbol sala, baloncesto,

tenis, y vóley playa entre otras, la

cual se realizará con personal

municipal.

A todo lo anterior, debemos de

sumarle la renovación de las

siguientes instalaciones deportivas

y lúdicas:
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Construcción de una Vía Verde en

el Arroyo Valtorón, junto con la

renovación del Parque Europa,

generando una zona de paseo de

3 kilómetros junto al arroyo,

instalando un nuevo puente de

madera para dar acceso a todos

los usuarios desde el pinar hasta

la zona del polígono, la cual se

realizará con personal municipal.

La nueva iluminación a realizar

en el Camino Galga, que generará

una entrada al municipio con

muchísima claridad para las

personas que accedan desde la

carretera.

100.000 euros para obras de

asfaltado, que comenzarán a

ejecutarse en febrero del 2023 y

que afectarán, principalmente, a

la Calle Soledad, Calle Iglesia,

Calle Sol y Camino de la Vega.

Respecto a las inversiones en viarios,

destaca:



Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, señalar que los mismos

están marcados por el gran número de subvenciones percibidas por el

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, las cuáles permiten seguir en la

línea de una inversión muy marcada sin suponer un aumento de la presión

fiscal para los vecinos, percibiendo anualmente más de 1.254.664,65 euros

en subvenciones de personal, a lo que hay que sumar todas las subvenciones

de inversión anteriormente relatadas, lo que permite prestar muchísimos

servicios sin aumentar el gasto del municipio.
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El MITMA concede una ayuda de
392.500€ a Valdetorres de Jarama
para el Espacio Cultural de la Casa
de la Cultura y la Plaza de Toros 

Así lo anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA), el pasado 25 de octubre.

Con esta subvención de 392.500€, el Ayuntamiento de podrá
comenzar a construir su Espacio Cultura.

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama solicitó, el pasado 28 de febrero, esta
actuación al MITMA de concesión de ayudas para la rehabilitación de
edificios de titularidad pública, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Y dicha subvención ya ha sido concedida.

Esta intervención está destinada a realizarla en dos inmuebles del municipio:
la Casa de la Cultura y el Anfiteatro - Plaza de Toros, que  se encuentran 



situados en parcelas contiguas y comparten una pequeña plaza en la vía
pública que sirve de espacio de acceso a ambos edificios.

Para ello, se ha diseñado una cubierta –umbráculo- que permite crear un gran
espacio cultural, una gran plaza de uso público, inclusiva y accesible, que
relaciona ambos edificios, y favorece su máximo aprovechamiento.

La cubierta, que sobrevuela este espacio cultural, permite situar paneles
solares, mejorando la eficiencia energética de la Casa de la Cultura,
albergando, así mismo, los servicios necesarios y accesibles para el uso
adecuado del Anfiteatro –Plaza de Toros-, mejorando enormemente su
habitabilidad.

Para ello, se proyecta una cubierta sustentada por vigas de madera laminada
y pilares de madera, de fácil montaje, aportando a la propuesta sostenibilidad.

Los paneles fotovoltaicos se situarán sobre la cubierta, aprovechando las
orientaciones que proporcionan los distintos paños de cubierta inclinada.

Toda la construcción es abierta, ligera, y cobija pequeños servicios.

La cubierta permite situar paneles solares

Estos servicios son imprescindibles para el Anfiteatro –Plaza de Toros-,
aumentando enormemente el uso y aprovechamiento de la instalación que en la
actualidad carece de ellos.



La cubierta permite cobijar estos pequeños módulos de servicios básicos, en
forma de aseos, taquilla y bar, para el uso necesario de la instalación.

Por tanto, se aumenta enormemente la habitabilidad de la instalación, siendo una
actuación de gran impacto por el gran número de usuarios que va a
beneficiar.

El proyecto ha sido identificado como una de las actuaciones integradas en un
Plan de Acción Local de la Agenda Urbana o Estrategia de Ciudad y
responde al carácter integrado que reclama la Agenda por tener impacto en la
Entidad Local o en su entorno, tanto desde la perspectiva medioambiental, como
económica y social.

Para ello, se ha tenido en cuenta la población que potencialmente puede resultar
beneficiaria por el uso público al que se destine el inmueble.

Es idónea para lograr unos espacios inclusivos y accesibles; incorpora soluciones
sostenibles; posibilita la recuperación de edificios en desuso; genera impacto en
su entorno y contribuye a las prioridades del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y al conjunto de la sociedad.
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Celebrada el 18 de diciembre



115 PARTICIPANTES
Clasificación general masculina: 

1. Cristian Martínez
2. Juan Manuel Mínguez
3. Daniel Ávila

Clasificación general femenina: 

1. Victoria Pascual
2. Laura Sánchez
3. Raquel Monago

Clasificación local masculina: 

1. Juan Manuel Mínguez
2. Daniel Benito
3. Miguel Colera

Clasificación local femenina: 

1. Victoria Pascual
2. Raquel Monago
3. Laura Cáceres 4,6 KM.

102 CARRERA

ADULTOS

45 EN LA DE

PEQUES
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 MANCOMUNIDAD 2016 

ORGANIZADA
EN
RIBATEJADA

I I I  MARCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 



NAVIDAD
2022/2023

DECORACIÓN NAVIDEÑA
EN NUESTRAS CALLES

https://elcasar.es/la-delegada-de-economia-y-empleo-subraya-la-importancia-de-los-programas-puestos-en-marcha-en-el-casar/
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NAVIDAD
2022/2023

Las hadas han decorado de Navidad el pueblo. 
Desde el Ayuntamiento, estamos agradecidos
por su esfuerzo y trabajo



Tenemos una MENINA para
disfrutarla en la Plaza 

¡Pasaros a verla!
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HOTEL 4*

EL PRECIO INCLUYE:

Bus ida y vuelta,
estancia 5 noches en
Pensión Completa con
bebidas ilimitadas en
comida (refrescos,
agua, vino de la casa y
cervezas), zona Spa
hotel ilimitado,
actividades piscina
climatizada, 1 entrada
al Jardín Encantado,
animación diaria,
jacuzzi gimnasio y
solárium, prensa y
wifi, y seguro básico. 

Incluye 2 excursiones
a ValencIa y Peñíscola.

Competiciones diarias.

Información: Telf : 
91 804 15 18 (Mónica).

Precio por persona en
habitacion doble, 
320€









Curso gratuito
para mejorar tus
oportunidades de
trabajo.

Del 9 al 30 de
enero, en horario
de 10:00  a 14:00
horas. 

Lunes, Miércoles y
Viernes.

Apúntese aquí:

enlace

CU
RS
O

GR
AT
UI
TO

https://impulsodigital.mashumano.org/inscripcion/?fbclid=IwAR3uiDJQgmNTy5OS3etIwSb4Ln9C0uH5D1kgM-bGeYM4z9jQUSvYmsWlPsM


Programa dirigido a mujeres, a partir de 16 años, empadronadas en cualquier
municipio de la Comunidad de Madrid, a partir de 15 plazas cubiertas por
mujeres en cada curso, estaríamos encantados de recibir también a hombres
a quienes les interese participar y aprovechar esta gran oportunidad. 

Las formaciones se realizarían en Valdetorres de Jarama para facilitar a los
alumnos la asistencia.

Hasta la fecha, se han realizado formaciones similares de ámbito nacional
con resultados altamente satisfactorios: Se han formado en 7 meses a más
de 450 mujeres con una tasa de empleabilidad del 35%, es decir, 157
mujeres consiguieron empleo al finalizar la formación.

La formación, subvencionada por la Comunidad de Madrid, forma parte del
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de la UE con cargo a Fondos
Europeos y dentro del Plan Nacional de Capacidades Digitales.

Inicio: 9 de enero
Fin: 30 de enero
Jornadas: Días alternos (L-X-V)
Horario: 9:30h a 13:30h
Total horas: 40
Lugar: CASA DE LA CULTURA (C/Miralrío, 2) - Valdetorres de Jarama
Web e inscripciones: https://impulsodigital.mashumano.org/

https://impulsodigital.mashumano.org/




Servicio de Defensa
al Consumidor 

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, junto con la
Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI)
y la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, ofrece el SERVICIO DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR a través del cual los vecinos y las vecinas de
nuestro municipio pueden realizar consultas o presentar
reclamaciones relacionadas con consumo, ante un
representante de FUCI.

Este SERVICIO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR se presta
en el Ayuntamiento el 2º viernes de cada mes, en horario de
10.00 a 13.00 horas, siendo necesaria la solicitud de cita
previa en el teléfono: 91 841 51 64, de 09.00 a 13.30 horas.

En Valdetorres de Jarama
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