
INFORMACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL
Estimados/as vecinos/as:

Una vez pasado el ecuador de nuestro mandato, desde este Equipo de
Gobierno (Partido Social ista Obrero Español,PSOE–AHORA Torrejón del Rey),
queremos haceros partícipes de algunos de los objetivos económicos
conseguidos en el municipio.

A nuestra l legada al Ayuntamiento en Junio del 201 5, encontramos sobre un
presupuesto de 3.278.049€, una deuda acumulada de 2.603.268,37€, que,
aparte de otras de menor cuantía queda expl icada en el siguiente cuadro:



Además, éste Equipo de Gobierno ha real izado un importante esfuerzo inversor sin
aumentar su endeudamiento y haciendo frente a la enorme deuda que nos
encontramos cuando l legamos.

Esta gestión nos ha permitido reducir la deuda a menos de la mitad, mientras multipl icábamos por 4
la inversión real izando proyectos entre los que cabe destacar:

Becas de comedor, becas de material escolar, ayudas a campamentos de verano, becas de guardería,
generación de puestos de trabajo a través de planes y tal leres de empleo, que, además sirven para la
real ización de variadas tareas municipales, subvenciones para asociaciones culturales y educativas,
construcción y puesta en funcionamiento de un skate park, puesta en marcha de los centros jóvenes
en Las Castil las y el casco urbano, creación del carnet joven, puesta en funcionamiento de la escuela
de adultos para jóvenes, impartición de diversos cursos formativos especialmente dirigidos a las
mujeres, dotación en el Barrio de Las Castil las de un nuevo consultorio médico, organización de
numerosos eventos deportivos, rehabil itación integral de tres parques infantiles, implantación del
método C.E.S. para el control de las colonias fel inas, puesta en marcha de campañas de apoyo al
comercio local, instalación de barandil las de seguridad en la Carretera. N-320 a su paso por el casco
urbano, asfaltado en zonas de Las Castil las, puesta en marcha de varios grupos de presión para el
mejor suministro de agua potable en varias partes del municipio, arreglo de la Cal le de la Fuente,
mejora de la administración electrónica, organización de múltiples actividades sociales, culturales,
lúdicas y deportivas, arreglo de las piscinas municipales, real ización de las dos primeras Ecoferias,
mejoras en los campos de futbol y otras instalaciones municipales…y, desde luego más actuaciones
previstas antes de final izar el presente año.

Otra parte importante de nuestro presupuesto se apl ica en la continua reparación de averías en los
deficientes sistemas e infraestructuras propios de nuestro pueblo, especialmente el alumbrado, el
suministro de agua y la red de depuración. Por ejemplo; las carencias en depuración de aguas
residuales, nos han hecho pagar notables multas atrasadas. Somos conscientes de las muchas
necesidades que padecemos pero parece ser que hasta ahora en anteriores momentos no era
prioritaria la dotación de servicios para uso y disfrute de toda la gente. Nosotros sí tenemos esa
prioridad, y a la resolución de tantas carencias se dirigen nuestros esfuerzos y el apoyo de la Junta de
Comunidades de Castil la-La Mancha.

De entre todos, quiero destacar un cambio que ha sido palpable desde nuestra l legada; sabéis que las
puertas del Ayuntamiento están permanentemente abiertas a toda la gente de nuestro pueblo que
necesita de nuestra presencia. Por eso, con el mío os hago l legar el saludo de todo el Equipo de
Gobierno Muinicipal.

Bárbara García, Alcaldesa-Presidenta.




