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GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Majadahonda

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL PLENO
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ORDINARIO DEL PRÓXIMO 26 DE MARZO PARA AGRADECER AL
GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA LA AYUDA PRESTADA A LA
CIUDAD DE MAJADAHONDA DURANTE EL TEMPORAL FILOMENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fin de semana de los días 8, 9 y 10 de enero de 2021 Majadahonda vivió una
situación insólita con un temporal de nieve y hielo que superó todas las previsiones
dadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET}. En cuestión de horas toda la
ciudad estaba sepultada por capas de nieve que superaban los 80 centímetros de
espesor y miles de vecinos quedaron incomunicados.
La magnitud de la nevada fue tal que resultaba imposible afrontarla con medios
municipales. Ello nos llevó a muchísimos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a
tratar de contratar un mayor número de máquinas quitanieve que nos permitieran
a ua con celeridad y despejar los principales accesos, t ales como la entrada al
Hospital Puerta de Hierro, referente para una población de 600.000 personas.
La situación de catástrofe generada en tantos municipios de la región convirtió en los
primeros días del temporal el mercado de las máquinas quitanieve en un auténtico
mercado persa: las máquinas escaseaban, las pocas disponibles se vendían al mejor
postor y las que conseguíamos contratar tardaban días en llegar.
En esos momentos iniciales de mayor incertidumbre, en los que ayuntamientos de
todo signo y color político procurábamos ampliar la maquinaria con la que despejar las
vías, hubo una Comunidad Autónoma que rápidamente levantó el teléfono para
ofrecernos su ayuda: la Región de Murcia.
De esta manera, cuando todavía no habían transcurrido ni 24 horas desde que había
parado de nevar, el Gobierno de la Región de Murcia, presidida por Fernando López
Miras, nos ofreció de manera totalmente altruista una máquina quitanieves, ocho
trabajadores y un vehículo pickup.
El equipo cedido por el Gobierno de la Región de Murcia trabajó de manera incansable
toda la semana y gracias a su eficaz máquina quitanieves, y a la profesionalidad de los
trabajadores que la acompañaban, se pudieron despejar en los primeros días las vías
principales y paulatinamente se logró liberar a miles de vecinos que estaban
incomunicados por la nieve.
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Desde el Grupo Municipal Popular creemos que este es un gran ejemplo de
colaboración leal entre administraciones que redunda en beneficio para nuestros
vecinos y por ello proponemos al Pleno de Majadahonda el siguiente

ACUERDO
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1- Trasladar al Gobierno de la Región de Murcia el agradecimiento de la ciudad de
Majadahonda por la ayuda prestada en los días más difíciles del temporal
Filomena .
2- Materializar este agradecimiento colocando una placa en homenaje a la Región

de Murcia en un lugar público de Majadahonda.

Majadahonda, 17 de marzo de 2021

MARINA
PONT
HUERTA

Firmado
digitalmente por
MARINAPONT
HUERTA
Fecha: 2021.03.17
10:23:45 +01 '00'

Portavoz adjunta del Grupo Munici

IP

