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La Comunidad abona 700.000 € 

al Ayuntamiento por diversas 

subvenciones del año 2009 
 

 Entre el 30 y el 31 de diciembre se ingresaron 694.454,23 € en 

las arcas municipales. 

 

 La Comunidad de Madrid invirtió en San Martín durante el 

año 2009 más de 3.000.000 €. 

  

 Todavía queda por abonar un remante de cerca de 250.000 € 

que el Ayuntamiento ha adelantado de subvenciones 

concedidas por la Comunidad de Madrid. 
 

San Martín de Valdeiglesias a 13 de enero de 2010.  El año 2009 ha sido un 

año de récord en inversión de la Comunidad de Madrid en San Martín de Valdeiglesias. 

Obras y subvenciones directas han supuesto más de 3.000.000 de euros en beneficio de 

los vecinos de nuestro municipio.  

 

 700.000 € abonados al finalizar 2009 

 

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento ya adelantó que el importe de la 

subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid y gestionadas directamente por el 

Ayuntamiento se había disparado hasta más de 1.600.000 € durante el pasado año. En la 

mayoría de estos programas el Ayuntamiento adelanta el importe de la subvención para 

que una vez enviada la documentación la Comunidad de Madrid proceda al abono de las 

cantidades.  

 

La actual coyuntura económica está afectando a todas las administraciones 

públicas, por ello cobra mayor importancia el esfuerzo realizado por la Comunidad de 

Madrid para cumplir en el menor tiempo posible con gran parte de los compromisos 

adquiridos con San Martín de Valdeiglesias. Así los pasados 30 y 31 de diciembre la 

Comunidad abonó 694.454,23 € al Ayuntamiento por los numerosos programas que 

ambas administraciones han puesto en marcha. 

 

La buena noticia, fruto de las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y el 

Gobierno Regional, ha sido valorada por el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias que 

indicó "En un año de recesión como 2009 el gobierno de Esperanza Aguirre no sólo no 

ha disminuido la inversión y las subvenciones a nuestro municipio, sino todo lo 

contrario, han aumentado estas hasta llevarlas a unas cifras récord. Por eso estamos 

también agradecidos a que atendieran la petición que el Primer Teniente de Alcalde 
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realizamos para que procedieran a liquidarnos parte de lo que el Ayuntamiento había 

adelantado en estas subvenciones." 

 

Más 50 programas subvencionados 
  

Durante el año 2009 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pusieron en 

marcha más de medio centenar de programas, actividades y suministros subvencionados. 

Todos los ámbitos de la vida del municipio se han beneficiado de estas actividades, 

desde el empleo, el turismo, la cultura, hasta el deporte, los servicios sociales, las 

infraestructuras o el comercio. 

 

De entre todos ellos en los últimos días de diciembre la Comunidad procedió a 

abonar la totalidad o parte de las siguientes subvenciones: apoyo a las familias, taller de 

empleo de mantenimiento de edificios municipales, taller de empleo de ayuda a 

domicilio, ayuda a programas de empleo de las corporaciones locales, funcionamiento de 

la casitas de niños, mantenimiento y mejora de espacios públicos, BESCAM, actividades 

taurinas, museo del vino, equipamiento de teatros, fiestas tradicionales (II Festival de 

Teatro de Calle), desfibriladores para centros deportivos, funcionamiento centro de 

adultos, mejora de sala de exposiciones. 


