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Majadahonda

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA DEFENDER LAS
INVERSIONES NACIONALES Y AUTONÓMICAS EN MAJADAHONDA

El Grupo Municipal VOX Majadahonda, conforme a lo previsto en el artículo 71 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda, aprobado por el Pleno de la
Corporación el 6 julio de 2004 y publicado por el BOCM de 14 de febrero de 2006 y
modificado por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de octubre de 2011 y 26 de
septiembre de 2015 desea elevar la siguiente moción para su debate en el Pleno :

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 13 de octubre ha sido presentado a las Cortes Generales el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2022, así mismo, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha aprobado el 27 de octubre el proyecto de Presupuestos
Generales de la región para 2022.
Observamos con preocupación que, en ambos proyectos de presupuestos se han olvidado
de Majadahonda. No es nada novedoso ya que Majadahonda ha sufrido tanto a nivel
estatal como a nivel autonómico un abandono histórico, especialmente en transportes, si
nos comparamos a otros municipios de la región . En 2008, por ejemplo, el Ayuntamiento
de Majadahonda expuso al público el estudio de viabilidad del proyecto de la Comunidad
de Madrid sobre la ampliación del metro desde la estación de Moncloa hasta la plaza de
Colón del municipio, aprovechando las vías del tren de Cercanías. Era parte del Plan de
infraestructuras 2007-2011 de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP de
Esperanza Aguirre, pero dicho proyecto jamás vio la luz. También Cercanías licitó en 2009
los estudios para acercar el Cercanías a los centros urbanos de Majadahonda y Las Rozas,
pero tampoco se ha avanzado desde entonces ni tiene el Ministerio intención de realizarlo
como consta en el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 20182025. Dicho plan solo establece un gasto para Majadahonda de 574.992€ + IVA, lo cual es
a todas luces insuficiente para cualquiera que entre y analice el estado de conservación de
dicha estación .
En la misma línea está el plan de aparcamientos disuasorios ligados al transporte público,
llamado Aparca -T, elaborado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Dicho
plan comprende diferentes actuaciones en la Comunidad, pero ninguna para Majadahonda
en 2022, a pesar de que actualmente de los 48 aparcamientos disuasorios en la Comunidad
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Majadahonda

de Madrid fuera de la capital 43 son gratuitos y solo 5 son de pago, siendo Majadahonda
uno de los desdichados. Desde VOX Majadahonda defendemos una remodelación del
aparcamiento y que el uso sea gratuito al igual que en el resto de los 43 aparcamientos de
la Comunidad que sí lo son, lo que haría que se utilice más allá del 30% que tiene de uso
actualmente. En febrero de 2020 ya debatimos una propuesta de VOX para remodelar el
aparcamiento y maximizar su uso con pistas deportivas en la cubierta y un intercambiador
para los autobuses. Dicha propuesta la llevó nuestro grupo de VOX a la Asamblea de
Madrid.

Otra área infraestructuras que necesitan de una inversión autonómica es la sanitaria.
Actualmente las instalaciones sanitarias de atención primaria también son mejorables en
Majadahonda, ya que entre otras cuestiones para todas las especialidades los pacientes
son derivados al Hospital Puerta de Hierro. En especial cabe destacar que el servicio de
urgencias está inoperativo y bien se recuerda el derrumbe del techo en noviembre de 2019
del Centro de Salud "Cerro del Aire". Es necesaria una reforma para el conjunto de este
centro.
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Maj adah on da

El crecimiento en los últimos años de los municipios colindantes, en especial los situados al
noroeste del nuestro, así como el propio crecimiento de Majada honda, con los desarrollos
de "Roza Martín" y "Los Satélites" ha provocado un aumento en la densidad del tráfico, en
especial el que se dirige a la "M -503" o a la "M-50" , lo que produce un grave problema de
atascos. Por lo que entendemos se deberían mejorar los accesos, rotondas y vías afectadas
en estos itinerarios.

Por último, es necesario establecer un Plan de recuperación del Parque Regional de la
Cuenca Media del Guadarrama en el término municipal de Majadahonda, ya que se ha ido
produciendo un lento pero inexorable deterioro del entorno.

Desde este Grupo Municipal de VOX entendemos que la defensa de los intereses de los
majariegos no debe restringirse solo al ámbito de lo que se pueda realizar desde este
Ayuntamiento, ya que como hemos visto muchas veces las decisiones exceden de nuestras
competencias, pero no por ello vamos a dejar de luchar por el bienestar de nuestros vecinos
y por eso comunicaremos, como no podía ser de otra manera, a nuestros grupos
parlamentarios tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid para
que sigan defendiendo las medidas que proponemos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal VOX Majadahonda presenta al
Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda para debate y
aprobación, si procede, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. • Instar al Gobierno de la Nación a incluir como inversión la remodelación de la
estación de Cercanías de Majadahonda y sus alrededores.

SEGUNDO. - Instar a la Asamblea de Madrid para que esta inste a la Comunidad de Madrid
a incluir en sus presupuestos los siguientes proyectos :
•

Remodelación y gratuidad del aparcamiento de la estación de Cercanías de
Majadahonda y los alrededores, estableciendo un intercambiador que incluya
autobuses lanzadera hasta Moncloa.
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Majadah on da

•

Remodelación de la rotonda de la M-503, donde sita el colegio Virgen de Lourdes,
para favorecer los distintos accesos al Colegio Virgen de Lourdes, a Roza Martin, así
como para favorecer el tráfico que colapsa dicha rotonda .

•
•

Reforma del ambulatorio Cerro del Aire.
Establecer un Plan de recuperación del Parque Regional de la Cuenca Media del
Guadarrama en el término municipal de Majadahonda

En Majadahonda, a 17 de noviembre de 2021

-----
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Fdo.- José Rodríguez Cuadrado
Portavoz del Grupo Municipal Vox
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