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La D. G. de Comercio visita las
obras de rehabilitación de los ejes
comerciales de San Martín
• La inversión del tramo realizado en la C/ Doctor Romero ha ascendido a
86.102,74 €.

• Las inversiones del plan son financiadas en un 60 % por la Comunidad
de Madrid y un 40 % por el Ayuntamiento.
• Se ha reformado la calle para adecuarla a la nueva tipología estrenada en
la C/ Pilar. Más accesible y cómodo para los ciudadanos.
• Visitó el estado actual de la Avda. de Madrid que ha recibido una nueva
subvención para su arreglo hasta la estación de autobús por un importe
de más de 60.000 €
San Martín de Valdeiglesias a 28 de septiembre de 2009. La Directora
General de Comercio de la Comunidad de Madrid visitó San Martín de Valdeiglesias el
pasado viernes 25 de septiembre para conocer de primera mano las inversiones que su
departamento está realizando en nuestra localidad.
Más de 140.000 € invertidos en calles comerciales
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
están llevando a cabo un intenso programa de rehabilitación de los principales ejes
comerciales del municipio, para poner al día estas calles y promocionar de esta forma el
comercio local.
La inversión conjunta que están realizando desde el año 2008 asciende a más de
140.000 € de los que el 60 % es aportado por la Comunidad y el 40 % por el
Ayuntamiento. Este interés mutuo tiene su base en el convencimiento de que el pequeño
comercio es una de las principales bases de la economía de nuestro municipio.
Carmen Cárdeno, en su visita, destacó también las subvenciones a particulares
que la Dirección General de Comercio está concediendo en nuestro municipio dentro de
los programas de fomento del comercio y la hostelería, adecuación a normativas y
mejora de la seguridad. Así diversos comercios de nuestro municipio han recibido
subvenciones que alcanzan un montante de más de 75.000 €.
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C/ Dr. Romero una completa transformación
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La C/ Dr. Romero es parte esencial de comunicación entre los dos principales
ejes comerciales del municipio. La tipología del comercio que se sitúa en la zona es muy
variada, encontrándose en las plantas bajas de edificios que desarrollan de tres a cuatro
alturas sobre rasante. Son comercios de pequeña superficie, hasta 180 m2, dedicados al
área minorista in su área de influencia se encuentran 2 panaderías, 1 papelería, 1 tienda
de decoración, 3 peluquerías, 1 perfumería, 1 tienda de ropa y un horno de pan.
Hasta el momento la C/ Dr. Romero presentaba un pavimento de adoquines de
hormigón, recibidos con mortero de cemento y un acerado únicamente en los números
impares de la calle realizado con una antigua plaqueta de terraza rectangular, también se
encontraban bolardos de fundición de apenas 0,7 m de altura muy molestos para el
tráfico y los peatones.
La Directora General de Comercio, Carmen Cárdeno, visitó esta calle para
conocer de primera mano la profunda transformación que ha tenido lugar gracias a la
inversión conjunta de las diversas administraciones. Allí pudo observar el nuevo
pavimento a base de adoquín de hormigón prefabricado diferenciando la zona de
circulación de los vehículos del acerado mediante la colocación de un bordillo de
hormigón rugoso que avisa a los conductores de que no están circulando por la calzada.
Además se ha realizado el saneamiento de las instalaciones de electricidad, alumbrado
público, fontanería y telefonía, renovándolos y adecuándolos a las necesidades actuales
ya que las que tiene en este momento están desfasadas y con un importante grado de
deterioro
Próxima actuación: Avda. de Madrid
Carmen Cárdeno y los miembros del Equipo de Gobierno también visitaron el
tramo de la Avenida de Madrid que va a ser reformado gracias al programa de Fomento
del Pequeño Comercio y la Hostelería de la Comunidad de Madrid.
El Concejal de Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste, fue indicando a la
Directora General los problemas que existen actualmente en la Avenida de Madrid y la
solución que el nuevo diseño va a aportar. Aceras más anchas, nuevo mobiliario urbano,
mejora de la iluminación y una completa renovación de los servicios que van soterrados
por esta vía.
Durante el resto de la vistita Carmen Cárdeno se entrevistó con varios
comerciantes del municipio para pulsar de primera mano la incidencia de la crisis en San
Martín y las iniciativas que se están tomando entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento para facilitar la labor de los empresarios. La Directora General destacó la
bajada de impuestos que ha realizado el Ayuntamiento de San Martín y que permite que
simplemente por la suspensión de la tasa de basuras los comerciantes se ahorren hasta
420 € anuales. También destacó el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para dar cada
vez más subvenciones a los pequeños comercios para su modernización.
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Imagen 01.- La Directora General de Comercio (en el centro) acompañada por
el Concejal de Obras y Urbanismo, el Alcalde, miembros del Equipo de
Gobierno y personal de la Dirección General.
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