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La Comisión Regional de
Urbanismo da el visto bueno a
la ampliación del Colegio San
Martín de Tours
• La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprueba el
cambio de calificación de la parcela donde se realizará la ampliación.
• El PSOE regional tampoco vota a favor de los trámites para ampliar el
Colegio San Martín de Tours.
• Sólo resta cerrar el acuerdo con el propietario y poner la parcela a
disposición de la Consejería de Educación para que comiencen las obras.
San Martín de Valdeiglesias a 30 de octubre de 2009. La Comisión Regional
de Urbanismo celebrado ayer jueves 29 de octubre ha aprobado el cambio de calificación
de la parcela donde se realizará la ampliación del Colegio San Martín de Tours.
Una ampliación en tiempo récord
Como ya informó el Ayuntamiento, apenas un año después de la inauguración
oficial del C.E.I.P. San Martín de Tours por la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, entran en su última fase los trámites administrativos para la
ampliación del centro escolar. La obra que se pretende realizar pasa por la construcción
de los aularios de primaria y los edificios dotacionales para ampliar los servicios del
centro.
Así mismo cabe recordad que el Equipo de Gobierno actual ha tenido que realizar
en tiempo récord todos los trámites urbanísticos y las negociaciones con la Comunidad
de Madrid para ampliar el colegio puesto que la anterior Corporación Municipal no
cedió a la Comunidad de Madrid un espacio suficiente para las necesidades futuras del
centro. Si cando se empezó a proyectar el centro escolar se hubiera puesto a disposición
de la Consejería de Educación una parcela lo suficientemente amplia, no se hubiera
tenido que dilatar en el tiempo la construcción de la nueva fase. Afortunadamente la
estrecha colaboración que existe actualmente entre el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid ha permitido que sólo un año después de la inauguración del colegio se entre en
la fase final para la ampliación definitiva de éste.
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El PSOE regional tampoco vota a favor del colegio
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Si en el Pleno Extraordinario del pasado mes de septiembre se aprobó, con el
voto en contra del PSOE, el inicio de los trámites urbanísticos para la ampliación del
colegio. Ahora, la Comisión Regional de Urbanismo ha aprobado el cambio de
calificación del suelo, pasando a ser urbano, para que así puedan continuar los trámites
paras la construcción de los nuevos edificios escolares. En esta ocasión la propuesta ha
salido a delante pese a no contar con el voto a favor del PSOE regional. Guillermo
Yuste, Concejal de Obras y Urbanismo, que asistió a la citada comisión expuso su
satisfacción “Por la aprobación de este cambio de uso, que nos permite continuar
trabajando para que en pocos meses la ampliación del colegio sea una realidad. Este
Equipo de Gobierno y la Comunidad de Madrid están solucionando en tiempo récord la
falta de previsión que tuvieron los anteriores regidores municipales.”
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Imagen 01.- La Presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró en noviembre de 2008 el
Colegio San Martín de Tours, que ahora va a ser ampliado en tiempo récord.
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