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El Ayuntamiento colabora con los empresarios
para potenciar el comercio local
•

La concejalía de Desarrollo Económico ha enviado una carta a todos los
vecinos para que “compren en San Martín” estas navidades y colaboren en
la decoración navideña.

•

Los comercios locales sortearán un talón de 1.500 € entre sus clientes.

20/Dic/2011.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias colabora con la asociación
local de comerciantes para promocionar las empresas de la localidad en Navidad. En estos
días, todos los sanmartineños están recibiendo en sus casas una carta de la concejalía de
Cultura, Festejos y Desarrollo Económico en la que se pide la colaboración ciudadana para
dos cosas: realizar las compras navideñas en los comercios de la localidad y ayudar en la
decoración navideña del municipio.
La concejalía de Desarrollo Económico trasmite en su carta “la preocupación y el apoyo”
por la situación que atraviesa el comercio local, a la vez que recuerda que los comerciantes
siempre están cerca de nuestras necesidades “y participan activamente en la vida social del
municipio, no olvidemos la cantidad de veces que acudimos a ellos demandándoles su
ayuda para actividades culturales, deportivas y de cualquier otro tipo”. Además dan empleo
a muchas familias, por lo que “comprar en San Martín redundará en beneficio de todos”.
Los comerciantes por su parte, sortearán entre sus clientes un talón de 1.500 € para gastar
en los 30 establecimientos que se han adherido en la campaña, a través de la ACESACO
(Asociación de Comerciantes de San Martín y Comarca). En la Plaza de la Corredera la
concejalía de Desarrollo Económico ha instalado un árbol metálico de 4 metros a altura,
que ha sido realizado por operarios municipales, del que cuelgan el nombre de los
comercios que participan en esta iniciativa.
En lo que a la iluminación se refiere, el Ayuntamiento ha instalado unos motivos luminosos
de los que se disponían en la Casa Consistorial, Plaza de Toros y Plaza de la Corredera,
suprimiendo los arcos luminoso de las calles, que suponían un gasto para las arcas
municipales de unos 3.000 €, sólo en concepto de alquiler. En su lugar, la concejalía de
Festejos también solicita la colaboración de los vecinos a través de otra misiva en los que
invita a que “pongan un adorno navideño en el exterior de la vivienda”.
Para dinamizar el centro comercial, el Ayuntamiento de San Martín, realizará actividades de
animación en la Plaza de la Corredera y ha concertado la visita con Papá Noel, el día 24 y
con el cartero Real, el 4 de enero, después de un Cuentacuentos. Además la llegada de
sus majestades, los Reyes Magos, cambiará de ubicación y volverá a realizarse en el
centro del municipio: en la Plaza de Toros.

Imagen de la Plaza de la Corredera, con los adornos navideños

