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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 23 de febrero de
2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"17. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
17.8(051/16)

Moción presentada por todos los Grupos Municipales para
que se adecúe el aparcamiento público de la c/ Rosalía de
Castro y se implante un sistema de primera hora gratuita
(4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Popular, Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y
Centrista, que ha tenido entrada en el Registro General el 16 de febrero de 2016, nº
2535, cuyo texto es el siguiente:
"El Ayuntamiento de Majadahonda es propietario de un aparcamiento público en la
Calle Rosalía de Castro con 179. La gestión y prestación de los servicios, así como la
responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras encargadas del equipamiento,
están encomendados a la Empresa Municipal Pammasa, desde el año 2003.
Los resultados económicos del aparcamiento, según los datos proporcionados
por Pammasa desde su encomienda, arrojan unas pérdidas de más de 427.000 € desde
que se realizó la encomienda a PAMMASA, por parte del Ayuntamiento de
Majadahonda.
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El mantenimiento de dicha instalación nos supone a todos los vecinos y vecinas
. un desembolso de más de 35. 000 € anuales. A pesar de ello el estado de las
::}nstalaciones es, cuando menos, preocupante. Esto, unido al desconocimiento
/;,; generalizado entre la población majariega de la existencia del citado aparcamiento,
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(.'}�.. , · hace que el uso de este bien público sea muy escaso, a pesar de su buena localización y
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precios asequibles.
Por otra parte, la dura crisis económica que sufre el país está teniendo graves
consecuencias para nuestro comercio local que tiene que competir, en desigualdad de

