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La Consejera de Empleo y Mujer 
inauguró en San Martín el bus 
“Prevenir es rentable” 

 
• Inauguró el autobús informativo “Prevenir es rentable” para 

concienciar a los empresarios de mantener sus inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

 
• Tuvo un encuentro con los empresarios de San Martín para charlar 

de los principales retos de la economía de nuestra comarca. 
 

• Autónomos, constructores, asociaciones de empresarios… acudieron 
al encuentro con la Consejera de Empleo y Mujer y el Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias. 

 
• La Consejera destacó la importancia del compromiso de la 

Presidenta por desdoblar la M-501 hasta San Martín para mejorar 
la economía de nuestro municipio. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 21 de julio de 2009.  El pasado lunes 20 de julio 

la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, visitó 
San Martín de Valdeiglesias para inaugurar el autobús informativo itinerante “Prevenir 
es rentable”. 

 
La Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, ha decidido sacar a la 

calle la formación e información para empresarios en materia de prevención de riesgos 
laborales y ha puesto en marcha el aula-autobús “Prevenir es rentable”. En esta ocasión 
durante 28 semanas el autobús recorrerá más de 34 municipios para desarrollar 
campañas con un presupuesto de 255.000 €. Este aula itinerante es capaz de albergar 
conferencias interactivas, charlas, cursos de formación y puede tener cabida para hasta 
15 empresarios-alumnos al mismo tiempo. Paloma Adrados, Consejera de Empleo y 
Mujer, quiso visitar nuestra localidad con motivo de la llegada del autobús que 
permanecerá durante toda la semana en diversas zonas comerciales e industriales de San 
Martín de Valdeiglesias. 

 
La visita de la Consejera tuvo su primera parada en la inauguración de este centro 

de formación itinerante. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento Paloma Adrados quiso 
destacar en primer lugar la importancia que tendrá para el empleo en San Martín y su 
comarca el anuncio hecho por la Presidenta de la Comunidad de Madrid de desdoblar la 
M-501 entre Navas del Rey y nuestro municipio. Paloma Adrados confió en que esta 
mejora de nuestra carretera se note especialmente en unos mejores datos de empleo para 
nuestro municipio.  Así mismo destacó el especial interés de la Comunidad de Madrid 
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por fomentar una cultura productiva que esté especialmente sensibilizada sobre la 
prevención de riesgos laborales. El principal reto de esta campaña informativa consiste 
en mejorar el cumplimiento de la actual normativa por parte de trabajadores y 
empresarios.  

 
El Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela, quiso 

dedicar sus primeras palabras en la visita de la Consejera de Empleo y Mujer a agradecer 
el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para desdoblar la M-501. A continuación pasó a  
denunciar el injustificable desembalse de agua que está llevando a cabo la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y que ya está teniendo graves consecuencias en la economía de los 
municipios de la ribera del Embalse de San Juan y, en por consiguiente, un impacto 
negativo sobre el empleo en nuestro municipio.  

 
Después de la visita al autobús para conocer sus instalaciones y los servicios que 

ofrece, la Consejera de Empleo y Mujer junto con los miembros de la Corporación 
Municipal y los empresarios que acudieron al acto, celebraron una pequeña charla 
informal en la que durante más de una hora pudieron departir sobre los principales retos 
a los que se enfrentan las empresas de nuestro municipio y su comarca. La Consejera y 
el Alcalde fueron contestando las preguntas de los empresarios que pudieron transmitir 
de manera directa sus inquietudes a los representantes de ambas administraciones. 

 
La Concejala de Economía, Empleo, Comercio y Turismo, Marisa Pérez 

Bernabeu declaró: “Estamos muy satisfechos de la estrecha colaboración que 
mantenemos entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en materia de empleo. En 
estos tiempos de crisis ambas administraciones compartimos la filosofía de que la 
formación para el empleo es una de las mejores herramientas para ayudar a los 
ciudadanos a encontrar nuevos puestos de trabajo. Quiero agradecer a la Consejera su 
visita a San Martín  y el tiempo que se ha tomado para charlar y departir con nuestros 
vecinos empresarios, conociendo de primera mano sus inquietudes, problemas y retos. 
Todo ello ayudará a que la Comunidad de Madrid pueda seguir trayendo a nuestro 
municipio las inversiones y programas que empresarios y trabajadores necesitan.”   



 

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es  

 
N
O
T
A
     
D
E
  
P
R
E
N
S
A 

 

Imagen 01.- El Salón de Plenos del Ayuntamiento albergó la charla de la Consejera de 
Empleo y Mujer sobre prevención de riesgos laborales, a la que asistieron numerosos 

empresarios de nuestra localidad. 


