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El Ayuntamiento pone en
marcha un plan reparaciones en
ermitas y edificios municipales


La Comunidad subvenciona el 100 % del salario de los trabajadores.



La ayuda concedida asciende a más de 90.000 €.



Se actuará en centros públicos como la Casa de la Juventud, las
casitas de niños de propiedad municipal, el centro cultural.



También se realizarán reparaciones en las ermitas del municipio.



Se han contratado peones, oficiales de 1ª y de 2ª para formar una
completa cuadrilla de rehabilitación y mejoras.

San Martín de Valdeiglesias, 17 de enero de 2011. El año comienza en el
municipio con una nueva actuación de colaboración entre el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid dentro de los programas de formación y empleo que traerá
numerosas mejoras en edificios municipales durante los próximos meses.

Más de 90.000 € de inversión
La subvención concedida por la Comunidad de Madrid asciende a 90.532,59 € y
corresponde al 100 % de los salarios de los nuevos empleados municipales adscritos a
este programa.
El proceso de selección, dirigido por el Servicio Regional de Empleo, se realizó
en el pasado mes de diciembre y los trabajadores permanecerán en activo hasta el
próximo 30 de junio.
Durante el pasado año 2010 cerca de medio centenar de vecinos participaron en
las diversas convocatorias de esta actuación y pudieron trabajar en el Consistorio durante
6 meses sin que esto supusiera ningún coste salarial para las arcas municipales.

Reformas en edificios públicos y ermitas
Han sido contratados peones, oficiales de segunda y de primera que realizarán
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numerosas reparaciones y mejoras en edificios municipales. El Ayuntamiento ha
designado los centros y los lugares que se beneficiarán de estos trabajos.
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El Consistorio ha dado a conocer las primeras actuaciones realizadas. Así pues en
las dos primeras semanas de trabajo se han arreglado los baños del Auditorio Municipal
así como saneado baldosas del hall y algunas humedades. En la Casa de la Juventud
también se ha trabajado para sanear humedades. La cuadrilla también ha limpiado,
saneado y repuesto los sumideros de desagüe del aparcamiento de la Plaza de Toros.
Esta misma semana se han reparado las goteras existentes en la ermita del hecce homo.
En las próximas semanas y hasta la finalización del programa se actuará también
en la Plaza Real, las casitas de niños municipales y en las ermitas del municipio.
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Imagen 01.- Ermita del hecce homo.
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