
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La concejalía de Servicios gestionará el Punto Limpio con personal de la 
plantilla municipal. Hasta ahora costaba más de 9.000 € mensuales al 
municipio. 

 
19/May/2012.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias asume desde el lunes la 
gestión del Punto Limpio municipal, un servicio que se puso en marcha en el año 2008 y que 
desde entonces se ha gestionado a través de una empresa que facturaba al Ayuntamiento 
más de 9.000 € mensuales.  
 
Con la absorción de este servicio el Gobierno municipal calcula que ahorrará unos 78.800 € 
al año, ya que será prestado por personal municipal y los gastos previstos son los de 
mantenimiento de la instalación (generación de electricidad principalmente) y de la recogida 
especializada de algunos residuos. Aún previendo que los costes por estos conceptos 
pudieran ser de unos 2.300 € al mes, el ahorro en un año para las arcas municipales sería de 
78.800 € al año. 
 
“De esta manera, continuamos prestando servicios a los ciudadanos de forma más eficiente, 
también más discreta y sin perjudicar las cuentas públicas”, afirma el concejal de Servicios, 
Luis Haro, cuya concejalía será la responsable de la gestión. El Horario de este servicio será 
de lunes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 h. 
 
El Punto Limpio es un centro de reciclaje y recuperación de residuos domésticos situado en el 
camino de El Pino, que entró en funcionamiento en el año 2008 y su gestión fue adjudicada 
por el anterior gobierno municipal de PP-ACS a la empresa CESPA por más de 9.000 € 
mensuales, que fueron pagándose hasta el mes de julio de 2010, que comenzó a formar 
parte de la deuda, por lo que el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias debe a la 
empresa adjudicataria alrededor de 200.000 € sólo por este concepto que serán abonados 
mayoritariamente con un préstamo a través del Plan de Pago a Proveedores. 
 
¿Por qué no se ha hecho antes la reversión al Ayuntamiento? 
“Muchos ciudadanos me preguntan, por qué esta medida, como otras, no se han hecho 
antes, si supone un ahorro tan grande para el municipio”, comenta el concejal de Servicios “la 
respuesta en sencilla, porque las empresas y profesionales con las que se firman contratos 
tienen unos derechos y el Ayuntamiento no puede legalmente romperlos de forma unilateral, 
sin causar un perjuicio económico mayor”. 
 
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno municipal para poder pagar el préstamo con los 
proveedores, está la absorción de varios servicios que ahora están privatizados y se podrían 
prestar por personal propio: hasta el momento se ha asumido el mantenimiento de calderas y 
fuentes públicas con un ahorro de 19.000 € anuales, el Punto Limpio supondrá unos 78.800 € 
menos y se está cerrando el acuerdo con SAMIL para asumir también la limpieza de edificios 
municipales por 147.000 € menos de lo que cuesta ahora. Sólo con estas tres medias el 
Ayuntamiento ahorrará 244.800 € (más de 40 millones de pesetas). 
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