ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2014.

EL

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Juan Manuel Frutos Alvaro
CONCEJALES QUE ASISTEN:
Dª Mª del Carmen Cassuso Chichón
D. Antonio Díaz Hoyas
Dª. Raquel García Mohedano
D. Luis Miguel Martín Enjuto
D. David Paret del Prado
Dª. María Ángeles Rodrigo Gómez
D. Rubén Sanz González
SECRETARIO:

D. Fernando Chércoles Martínez-Arteaga

En Miraflores de la Sierra a veinte de octubre de dos mil catorce,
siendo las dieciocho horas y treinta y tres minutos se reunieron en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento los señores Concejales que
relacionan al margen
con asistencia del Sr. Ssecretario de la
Corporación que dará fe del acto, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria, para la que previamente habían
sido citados.
Excusan su asistencia los Sres. Concejales D. Pablo Altozano Soler,
Dª Cristina Cantero del Peso, Dª. María del Pilar Jimeno Alcalde, D.
Luis Antonio Nogales Lorente, y D. David Garriz Grande.

,

PUNTO UNICO: PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA
AMPLAICIÓN DE LA LÍNEZ C4 DE CERCANÍAS HASTA
MIRAFLORES DE LA SIERRA.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE ALCALDIA
Asunto: Ampliación de la línea C 4 de cercanías hasta Miraflores de la
Sierra
Exposición de motivos
Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra viene
aprobando a través de su Pleno Corporativo, mociones y propuestas en
relación con el servicio del tren de cercanías a nuestro pueblo.
Este servicio se hace cada vez más necesario por el aumento continuo de
vecinos que trabajan fuera de nuestro municipio y que tienen que
desplazarse hacia sus puestos de trabajo por carretera, en la mayoría de
los casos en vehículo particular. Situación que genera atascos, pérdidas
de tiempo y dinero, contaminación atmosférica y principalmente situación
de riesgos para los usuarios, sobre todo en épocas invernales, dadas las
características de dificultad de las carreteras de acceso, en especial la M607 y M-611 por su elevado tránsito de vehículos.
Por otra parte la relación de nuestro municipio con los trenes es histórica,
ya que en el año 1968 fue inaugurada nuestra estación y la vía del
ferrocarril Madrid –Burgos, cuyas infraestructuras todavía se conservan,
disponiendo de amplias zonas de aparcamiento. Nos parece lamentable
que en el año 2007 se preveía la futura ampliación hasta las estaciones
Manzanares el Real-Soto del Real- Miraflores de la Sierra- BustarviejoValdemanco, y sin embargo en la actualidad estas instalaciones se
encuentran infrautilizadas.
En estos momentos de tramitación de los Presupuestos Generales del
Estado, es el momento más oportuno para solicitar a los grupos políticos
representados en el Congreso de los Diputados una enmienda para la
ampliación de esta línea hasta Miraflores de la Sierra en consonancia con
el proyecto que ya se está tramitando dentro del Plan de Infraestructuras
Ferroviarias 2009-2015.
Por todo ello, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero.- Solicitar a los grupos políticos representados en el Parlamento
la inclusión mediante enmienda a los Presupuestos Generales del Estado
para 2015, actualmente en tramitación, de una partida específica para
cubrir la ampliación de la línea C4 de Cercanías hasta nuestro municipio.

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo, con carácter inmediato, a los
diferentes grupos políticos para que tramiten la solicitud antes referida.
Miraflores de la Sierra, a 14 de octubre de 2014.”.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho
horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE,

