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• La próxima semana se reanudarán las obras de la carretera de Ávila, paralizadas 
desde el año 2008 por impago del anterior Gobierno, con PP y ACS al frente.    

 

• La remodelación costará alrededor de los 175.000 euros y será costeada 
íntegramente por la Comunidad de Madrid.  

 
 

17/Oct/2014.-  El Gobierno municipal ha resuelto la complicada situación de las obras 
de la carretera de Ávila y encontrado la forma de financiarlas.  La próxima semana se 
reanudará la remodelación de esta vía, paralizada desde el año 2008 por impago del 
anterior Gobierno municipal PP-ACS.  
 
La remodelación de la carretera de Ávila  pretendía dotar de aceras y zonas de 
aparcamiento esta vía,  instalar contenedores soterrados y arbolado para transformar 
la carretera que une el núcleo urbano y el polígono industrial y que es, además un 
acceso a la población, en una vía mucho más agradable. 6 años después,  completar 
las obras costará 175.000 euros, que van ser sufragados íntegramente  por la 
Comunidad de Madrid, a través del Plan PRISMA.   
 
Un símbolo de la irresponsabilidad. 
Cuando finalicen las obras de la carretera de Ávila,  terminará uno de los símbolos de 
la irresponsable  gestión pública que tuvo San Martín con PP-ACS al frente y que llevó 
al Ayuntamiento ante los tribunales por no pagar una obra cuando el consistorio tenía 
dinero para ello.  Una decisión que propició su paralización y varias sentencias que 
condenaban al municipio a pagar a la empresa adjudicataria unas obras que no 
estaban acabadas, más  las cosas del juicio y  la indemnización correspondiente. 
 
Cuando el Gobierno municipal cambió en 2011,  el Equipo de Gobierno se sentó con la 
empresa adjudicataria  y llegó a un acuerdo para resolver el contrato de la carretera 
de Ávila, así como la ampliación del polígono industrial, también paralizado por 
impago;  ahorrando dinero a los vecinos y abriendo la puerta para continuar con estas 
mejoras en el futuro.   
 
Ahora, tras las gestiones oportunas realizadas con la Comunidad de Madrid, finalizará 
la remodelación de la carretera de Ávila (el plazo de ejecución de las obras es de tres 
meses),  para satisfacción de los vecinos y empresas instaladas en los aledaños.  
 
 
 

Noticias 
 

El Gobierno municipal logra finalizar  
las obras de la carretera de Ávila  



 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Estado actual de la carretera de Ávila.   


