Pleno Municipal de 4 de febrero de 2016

Moción por apertura de la boca ciega de Metrosur en la Junta
Vivero-Hospital-Universidad
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ya desde el año 2008, es decir, hace 8 años exactamente, nuestro grupo municipal
reclamaba ya la apertura de la “Boca Ciega” de Metro Sur ubicada en el Barrio del
Vivero. Se trata de una estación construida en previsión de futuros desarrollos
urbanísticos en la zona. La estación se encuentra realizada, pero sin salida al exterior
del barrio del Vivero, donde ya ha aumentado considerablemente su población desde
aquel lejano 2008. Este retraso ya injustificado no deja de preocuparnos, a todo el
equipo de gobierno por la calidad de vida en los nuevos desarrollos urbanísticos como
el desarrollado en este barrio , y creemos mas que conveniente que se vuelva a exigir
a la Comunidad de Madrid la adecuación y apertura de la parada de metro “ciega”
existente en el barrio de El Vivero, para asegurar la movilidad, comodidad e
integración en Fuenlabrada de estos nuevos vecinos.
Según datos de Metro en su plan de ampliación 2011-2015, Fuenlabrada, como
siempre que se trata de una competencia del Gobierno Regional, queda excluida de
dichas actuaciones. ¿Sera en 2016? En las actuaciones en curso solo aparecen:
•
•

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 9 A MIRASIERRA
NUEVA LÍNEA TORREJÓN DE ARDOZ-MADRID (Fase 1)

El Plan Activa Sur que iba a ser la panacea para los municipios de la Comunidad de
Madrid no ha tenido en cuenta la necesidad de las aperturas de las paradas ciegas del
MetroSur en el Barrio de El Vivero, es otro de los temas que están en el informe del
Ayuntamiento de Fuenlabrada que tampoco se ha visto reflejado en el Plan Activa Sur ,
al igual que la incorporación de los nuevos polígonos industriales como El Bañuelo que
a pesar de llevar varios años en construcción, aún faltan obras por realizar como las
vías de servicio.
Durante toda la legislatura el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho oidos
sordos no solo a la ciudadanía, tambien a todo aquel que le proponía o solicitaba
mejoras de infraestructuras, carreteras o rehabilitaciones, es decir, el rimbombante
Plan de Activación del Sur tampoco ha servido para incentivar y animar al gobierno
regional para contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad. La inacción contra nuestro
municipio es ya una tradición política del Partido Popular . No obstante no cejaremos
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en el empeño de seguir reclamando los compromisos adquiridos con esta ciudad
tantas veces como sea necesario.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cumplimiento de sus
acuerdos con este Ayuntamiento, y por ello, les exigimos la apertura de LA
BOCA DE METRO “CIEGA” UBICADA EN EL BARRIO DE EL VIVERO.
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