
Concejalía de Hacienda 

Cuadro comparativo del gasto en las Fiestas Patronales 

Años 2006-2014 

 
 

Como en años anteriores queremos informar, para conocimiento de todos los vecinos, de los 

gastos realizados durante estos días de fiestas patronales. 

 

Un año más hemos ajustado lo más posible los gastos en las Fiestas, cumpliendo con los 

objetivos de austeridad previstos en el plan de ajuste aprobado por nuestro ayuntamiento 

en el año 2012. 

 
El desglose de gastos e ingresos es el siguiente: 
 

GASTOS  

OPENING PARTY, ORQUESTAS Y ESPECTÁCULO DE VARIEDADES  

Día 14...........   3.049,00 €   

Día 15............. 0,00 €  

Día 16............. 4.840,00 €  

Día 17............. 3.267,00 €  

Día 18............. 2.057,00 €  

Total eventos musicales.................................................................................................... 13.213,00 € 

BANDA PAMPLONICA días 14, 15, 16, 17 y 18 de Agosto.................................................... 11.700,00 € 

FESTEJOS TAURINOS: Encierros, novillada, recortes, humor amarillo,  ambulancias y 

quirófano móvil. 

 

38.394,00 € 

Carne día de la Jira (350 Kg.)............................................................................................ 2.096,50 € 

Manutención Protección Civil............................................................................................. 860,00 € 

Banderas y flecos............................................................................................................. 753,95 € 

Pan para la Jira................................................................................................................ 484,00 € 

Suministros varios para sangría y filetes............................................................................. 666,85 € 

Ofrenda  floral y Ramo día de la Virgen ............................................................................ 50,00 € 

Refrigerio músicos............................................................................................................ 409,00 € 

Placas peñas.................................................................................................................... 105,27 € 

Total gasto................................................................................................................ 68.732,57 € 

 

 

INGRESOS 

Feriantes y puestos ambulantes........................................................................................ 11.629,20 € 

Barras en la calle.............................................................................................................. 675,00 € 

Total ingresos............................................................................................................ 12.304,20 € 

 



Al gasto correspondiente a las fiestas del 2014, habría que restar los ingresos que ha 

recibido el ayuntamiento que han sido de 12.304,20 euros, quedando el coste real de las 

fiestas en 56.428,37 euros. 

Informar también que por problemas técnicos la orquesta contratada para el Viernes día 15 

no completó su actuación y, por tanto, no se efectuó ningún pago a la misma como se 

refleja en el cuadro anterior. 

Además, el Ayuntamiento tiene solicitada una subvención de 9.000,00 euros para encierros 

y recortes que esta pendiente de resolución por la Comunidad de Madrid.   

 

Volvemos a reiterar nuestro compromiso de austeridad en las fiestas patronales y demás 

festejos populares, respetando nuestras tradiciones, dando prioridad a las políticas sociales, 

educativas, culturales, deportivas y de ocio que se desarrollan durante todo el año, en 

beneficio de todos los vecinos de nuestro pueblo. 

 

Agradecemos la participación de los vecinos, las peñas, Protección Civil, Policía Local, 

Guardia Civil, empleados municipales y todos los colaboradores que hacen posible, con su 

trabajo y dedicación, que nuestras fiestas patronales sean un ejemplo de organización y 

convivencia entre vecinos y cuantos nos visitan en estos días. 

 


