Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias
Resultados del primer encuentro vecinal

Los vecinos preguntan por movilidad, alumbrado
y el cambio al nuevo hospital de Móstoles
•

Los miembros del Gobierno municipal informaron del trabajo realizado en
cada área y las principales dificultades.

•

La concejala de Hacienda anuncia que los presupuestos para 2012 estarán en
torno a los 5 millones de euros, lo que supone una reducción del 30% en las
cuentas públicas.

30/Ene/2012.- “Tenemos unas concejalías con muchos títulos, pero ningún presupuesto”,
esta frase pronunciada por el concejal de Cultura, Vicente Hernández, resume la situación
actual del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, que fue trasmitida a los asistentes en
el primer encuentro vecinal, que se realizó el pasado viernes, en el Café-Teatro y en el que se
puso de manifiesto que los temas que más interesan a los vecinos son los que tienen que ver
con el día a día: las dificultades de andar por las aceras por el mal aparcamiento de vehículos,
la situación de algunos pasos de cebra, la falta de iluminación de algunas calles, el exceso de
velocidad… fueron algunas de las cuestiones planteadas, junto con la preocupación por el
cambio al nuevo hospital de Móstoles. En este sentido la concejala de Sanidad, Esperanza
Micieces, mostró su preocupación por la falta de transporte público directo al hospital, una
carencia que pondrá de manifiesto a los responsables sanitarios del Gobierno regional para
buscar una solución.
En el encuentro estuvieron presenten los componentes del Gobierno municipal, con excepción
de la concejala Carolina Rodríguez, que se encuentra de baja por maternidad, que expusieron
las líneas de trabajo en cada área en estos 6 meses de legislatura.
El alcalde, José Luis García, que ha estado presente en todas las Corporaciones municipales
desde el año 1979 con diferentes responsabilidades, afirmó en su intervención que “la actual
es la etapa más difícil con la que se ha encontrado, debido a la carencia de medios”, a lo que
añade la reducción de las subvenciones por la Comunidad de Madrid en servicios esenciales
que prestan los ayuntamientos como la Casa de Niños o la Escuela de Música. Al mismo
tiempo, el alcalde reiteró su compromiso para continuar fomentando la participación ciudadana
y “encauzar la situación económica municipal, que no se resolverá ni en una, ni en dos
legislaturas” porque “la anterior corporación ha tirado el dinero por las alcantarillas”.

Principales actuaciones realizadas en cada concejalía:
Concejalía de Personal, Seguridad y Medio Ambiente:
- Creación de procesos de selección públicos y transparentes (bolsas de empleo), para la
selección de personal temporal en el Ayuntamiento.
- Colaboración con diferentes asociaciones y entidades para actividades de mejora del
entorno: limpieza del pantano, del arroyo del Molino de la Presa…

-

Modificación de la ordenanza de Medio Ambiente que permite la quema controlada de
restos de poda, en núcleos urbanos.
Creación de áreas especializadas dentro de la Policía municipal y la estrecha colaboración
con la Guardia Civil, que está permitiendo mejorar la seguridad en la población.

Concejalía de Sanidad, Bienestar Social y Participación Ciudadana:
- Durante la época estival, el Centro de Salud contará con un médico más para suplir
vacaciones, es el compromiso al que llegó la concejala de Sanidad tras la reunión
mantenida con el Director Médico de área.
- La reordenación del servicio de ayuda a domicilio ha permitido continuar atendiendo a
todos los usuarios y ahorrar más de 20.000 € a las arcas públicas.
- La estrecha colaboración que existe con la Mancomunidad de Servicios “Los Pinares”, pese
a la deuda de más de 300.000 € que tiene contraída el Ayuntamiento.
Concejalía de Deportes, Servicios y Nuevas Tecnologías.
- Las grandes dificultades con las que cuenta la concejalía de Servicios, por la falta de
medios económicos.
- En deportes, destacó el proyecto para remodelar la instalaciones deportivas dotando al
campo de fútbol de nuevos vestuarios, más pistas de padel…, financiadas con cargo al
PRISMA.
- Las nuevas actividades que ha puesto en marcha el Patronato como la utilización gratuita
de la Piscina Climatizada para los alumnos de primaria durante las clases de educación
física, o las clases de ciclo Indoor.
- El calendario previsto de eventos deportivos de nivel para este año como el Open Nacional
de Taichi en abril, el Campus Internacional de Tenis… que conllevan la asistencia de
muchos visitantes a la localidad.
- La implantación de un nuevo sistema de gestión en el Ayuntamiento que va a permitir en
breve realizar algunos trámites a través de una oficina virtual.
Concejalía de Cultura, Festejos y Desarrollo Económico.
- Reducción global de los gastos de festejos y la apuesta por actividades que apoyen la
hostelería y el turismo.
- Las carencias técnicas del Teatro municipal, que cuenta con un 30% de material necesario
para la puesta en escena de obras teatrales.
- Impulso a actividades culturales durante el verano y un nuevo proyecto para realizar un
certamen de teatro aficionado, en colaboración con las asociaciones de la comarca.
Concejalía de Hacienda, Obras y Empleo.
- “Gastar sólo lo necesario” es el criterio que se ha seguido durante estos primeros meses de
legislatura.
- La reducción de gastos corrientes, por ejemplo en la telefonía móvil se han aminorado
hasta la mitad.
- Las gestiones realizadas con las empresas de limpieza de edificios y recogida de basuras
para reducir los costes de estos dos servicios que están privatizados.
- La próxima finalización del préstamo de 1 millón de euros que se pidió en la anterior
legislatura y que suponen 21.000 € mensuales.
- La aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno central para contener el déficit
público supondrán a los vecinos una subida del 10% en el recibo de la contribución.
- El Gobierno municipal está preparando los presupuestos para el próximo año, que estarán
dotados con alrededor de 5 millones de euros, lo que supondría una reducción del 30% en
las cuentas públicas.

El Gobierno municipal, durante el encuentro vecinal.

