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El Ayuntamiento adjudica obras por
valor de más de 1.345.000 € para
remodelar y mejorar 10 calles y el C.P.
Virgen de la Nueva
•

La financiación correrá a cargo del Fondo de Inversión Local y la
mayoría de las obras iniciarán su andadura durante el próximo mes de
abril.

•

Numerosas empresas locales han sido las adjudicatarias de las obras, lo
que favorecerá el desarrollo local y paliará durante unos meses diversos
efectos de la crisis económica.

•

El Ayuntamiento ha conseguido que las empresas adjudicatarias
comprometan más de 215.000 € en mejoras gratuitas y adicionales a los
proyectos iniciales.

•

San Martín de Valdeiglesias tiene previsto recibir en esta legislatura para
inversión en obras: 1,3 millones de euros del Estado y más de 4,2 millones
de euros de la Comunidad de Madrid.

San Martín de Valdeiglesias a 27 de marzo de 2009. La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha adjudicado de manera
provisional los 10 proyectos de obras con cargo a la financiación del Fondo Estatal de
Inversiones.
Los concursos de adjudicación han valorado especialmente factores como: la
rebaja del tiempo de ejecución, el número de trabajadores a contratar y especialmente si
ellos provienen del desempleo, y se ha dado gran valor a la cuantía de las mejoras que
ofrecen para el proyecto. Con este sistema se ha garantizado aprovechar al máximo
rendimiento el dinero del Fondo de Inversión Local, repartir el trabajo entre el mayor
número de empleados y obtener la mayor cantidad posible de mejoras en los servicios
para disfrute de los vecinos.
Todas las obras han sido decididas por el Equipo de Gobierno tras valorar las
necesidades y prioridades del municipio teniendo en cuenta el escaso tiempo dado por el
Ministerio para realizar todo el proceso de selección de acciones, valoraciones,
realización de proyectos y adjudicación de las obras.
Las iniciativas se concentran en remodelar hasta 10 calles del municipio que
constituyen zonas de especial tránsito peatonal, entornos culturales o lúdicos, áreas
comerciales o zonas como el polígono industrial “La Colmena” que presentaban un
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importante deterioro por no haber recibido la atención suficiente de anteriores gestores
municipales.
Así mismo se ha querido aprovechar esta oportunidad para continuar con el plan
de modernización de las infraestructuras del C.P. Virgen de la Nueva. Este centro
escolar, con más de 30 años de vida, se beneficiará en esta ocasión de una inversión
superior a los 320.000 €, de esta forma se continúa con la fuerte apuesta del actual
Equipo de Gobierno para poner al día las instalaciones del mayor colegio de la localidad
y dar respuesta a las peticiones de padres y profesores que venían solicitando desde hace
muchos años que se realizará un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para remodelar el
colegio y sus infraestructuras.
Desde la Concejalía de Obras se ha querido destacar la gran importancia que
tendrá la remodelación de las calles bergantín y goleta en la urb. Costa de Madrid. Estas
obras además de renovar el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación del
entorno del embalse de S. Juan, servirán para afianzar y acelerar el inicio de la
construcción del Centro de Alto Rendimiento de Vela que la Comunidad de Madrid va a
realizar en nuestro embalse. Esta colaboración municipal mejorando los accesos a la y
llevando los servicios básicos hasta la parcela dónde se construirá el centro de vela
facilitan de manera significativa los últimos trámites para que las obras del Centro de
Alto Rendimiento de Vela sean una realidad muy pronto.
La transparencia y la eficiencia han sido la clave que ha distinguido los concursos
realizados para adjudicar las obras. Gracias a este competitivo y limpio sistema en el que
se ha valorado especialmente las mejoras fuera de proyecto que las empresas realizaban
el Ayuntamiento ha conseguido que los adjudicatarios se comprometan a destinar más de
215.000 € en mejoras para los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
Las actuaciones adjudicadas provisionalmente en la Junta de Gobierno Local del
miércoles 25 de marzo fueron:

CALLE FUENTE
Presupuesto (sin IVA)
Empresa adjudicataria
€ en mejoras (con IVA)

200.000 €
Zurvan Obras y Servicios
34.500 €

CALLE DR. ROMERO
Presupuesto (sin IVA) 143.468,96 €
Empresa adjudicataria P.S.P. Construcciones Públicas
€ en mejoras (con IVA) 29.956,32 €

CALLE DR. MAMPASO
Presupuesto (sin IVA) 62.993,10 €
Empresa adjudicataria P.S.P. Construcciones Públicas
€ en mejoras (con IVA) 13.152,96 €
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CALLE EMILIA MENÉNDEZ B.
Presupuesto (sin IVA) 76.056,26 €
Empresa adjudicataria SERYCON
€ en mejoras (con IVA) 12.000 €
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CALLES BERGANTÍN Y
GOLETA (Costa de Madrid)
Presupuesto (sin IVA) 200.000 €
Empresa adjudicataria Construcciones Sánchez Yuste
€ en mejoras (con IVA) 49.523,60 €

POLÍGONO INDUSTRIAL
Presupuesto (sin IVA) 82.670,16 €
Empresa adjudicataria Construcciones Aureliano Castaño
€ en mejoras (con IVA) 8.310 €

CALLE CARRETAS
Presupuesto (sin IVA) 89.130,27 €
Empresa adjudicataria COPESA
€ en mejoras (con IVA) 12.660 €

TRAVESÍA CARRETAS
Presupuesto (sin IVA) 25.697,56 €
Empresa adjudicataria COPESA
€ en mejoras (con IVA) 3.633 €

EDIFICIO SUR C.P. VIRGEN
DE LA NUEVA
Presupuesto (sin IVA) 132.764,87 €
Empresa adjudicataria Construcciones Aureliano Castaño
€ en mejoras (con IVA) 16.007,44 €

EDIFICIO NORTE C.P. VIRGEN
DE LA NUEVA
Presupuesto (sin IVA) 147.407,54 €
Empresa adjudicataria Construcciones Sánchez Yuste
€ en mejoras (con IVA) 31.796,74 €
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Hay que destacar que la mayoría de los Ayuntamientos han considerado este
Fondo de Inversión Local un plan poco meditado, tramitado con numerosas prisas y
cuyo principal punto negativo consiste en que no tiene vocación de permanecer en el
tiempo. Por todo ello esta inyección del dinero de todos los contribuyentes en obras
rápidas y puntuales no se acerca a la verdadera solución para las entidades locales: un
nuevo sistema de financiación para los Ayuntamientos que el Gobierno de España no
quiere acometer.
El dinero que este Fondo de Inversión Local ha destinado a San Martín de
Valdeiglesias supone cerca de 1.345.000 €. Este dato contrasta con los más de 4.250.000
€ que el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid va a invertir en obras
y servicios para San Martín entre 2008/2011. El Plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid lleva en marcha más de tres legislaturas y en todo este tiempo ha destinado
varios millones de euros, de manera ininterrumpida, a financiar obras y servicios en
nuestro municipio.
El Concejal de Obras indicó: “Hemos trabajado intensamente para conseguir,
contrarreloj, invertir el dinero de todos los españoles en 10 proyectos que sean
beneficiosos para todos los vecinos de nuestro municipio. En este maratón hemos
conseguido que las empresas adjudicatarias de las obras ofrezcan mejoras por valor de
más de 215.000 € y que rebajen en la mayoría de los casos el tiempo de ejecución de las
actuaciones. Espero que esta inyección puntual de inversiones que ha realizado el
Gobierno de España no se quede, como todo apunta, en un plan que nos ayuda una sola
vez sino que se transforme en un plan de inversión constante y continuo en los
municipios tal y como hace desde hace más de 12 años el Plan Prisma de la Comunidad
de Madrid.”
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Imagen 01.- Calle Fuente

Imagen 02.- Calle Carretas
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Imagen 03.- Calles Bergantín y Goleta

Imagen 04.- Polígono industrial
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