Pleno Municipal de 9 de noviembre de 2017

Moción por la apertura de la boca ciega de Metrosur en el
barrio Vivero-Hospital-Universidad
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DHan pasado 9, años y seguimos exactamente en el mismo punto con respecto a la
apertura de una estacion de metro Sur en el Barrio del Vivero. El año pasado, en
Febrero exactamente, ya tratamos en este pleno este tema, como ya indicabamos
llevamos desde el 2008 reclamando la apertura de la “Boca Ciega” de Metro Sur
ubicada en el Barrio del Vivero.
Ya dijimos que 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 y los
servicios como el INEM, por lo que entendemos, que pocas excusas sobre “poca
habitabilidad” le queda ya al Gobierno Regional.
Este retraso ya injustificado y consciente continua preocupandonos a todo el equipo
de gobierno, a la asociacion de vecinos y vecinas y otras entidades del barrio, por la
calidad de vida en los nuevos desarrollos urbanísticos como el desarrollado en este
barrio , y creemos mas que conveniente que nos volvamos a reitrerar en este pleno la
exigencia a la Comunidad de Madrid sobre 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 y vecinas, que ya no
son tan pocos, ya son muchos mas que hace 9 años.
Sin embargo, mirando su pagina web, tienen 3 pilares estrategicos de actuacion a
medio y largo plazo para el 2017, literalmente
“Servicio público:, Eficiencia Y Experiencia de cliente::
A partir de estos tres pilares se despliegan siete objetivos estratégicos que ponen en
práctica la estrategia de la compañía.
Así, los objetivos relacionados con el “servicio público” apuestan por seguir
potenciando la calidad del “servicio producido”, como principal palanca para
consolidar el incremento de la demanda. Por otro lado, los relativos a la “eficiencia”
abordan el equilibrio económico-financiero y persiguen mejorar la eficiencia de los
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procesos clave. Por último, se incluyen también una serie de objetivos estratégicos que
apoyan al pilar estratégico “experiencia de cliente”, mejorando la percepción de
calidad del servicio, potenciando la imagen de marca y mejorando la accesibilidad para
todos.”
Pero estas buenas intenciones para 2017 no deben ser para Fuenlabrada. Fuenlabrada
no aparece en ninguna de sus “inicativas”, seguimos excluidos de los planes de la
Señora Cifuentes, por ello, ante tal falta de información, y actuación.
Durante varias legislaturas ya 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
en el empeño de seguir reclamando los compromisos adquiridos con esta ciudad
tantas veces como sea necesario, asi tenga que ser anual, semestral o mensualmente,
nuestros vecinos y vecinas del Barrio de Vivero- Hospital- Universidad, tienen derecho
como cualquier madrileño/a a una movilidad mas adaptadas a sus necesidades, y este
barrio, tan vivo y habitado, ya necesita otra estación de Metro.
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 DEL VIVERO.
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