Noticias
San Martín no renuncia a aumentar la
seguridad en la M-501
•

El pleno municipal aprueba una moción para buscar alternativas a la mejora
de la seguridad en la carretera M-501, ante la decisión del Gobierno Regional
de renunciar al desdoblamiento.

3/Nov/2013.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha solicitado al
Gobierno regional que busque alternativas para mejorar la seguridad en la
carretera M-501, a través de una moción presentada por el grupo municipal
socialista y que fue aprobada por mayoría en el último pleno celebrado el 28 de
noviembre.
La moción “rechaza el anuncio unilateral efectuado por el consejero de
Transportes de renunciar al desdoblamiento de la carretera por motivos
presupuestarios” una promesa electoral del Partido Popular de Madrid para el
suroeste madrileño; al mismo tiempo que insta al Gobierno regional a buscar
soluciones al puerto de San Juan, que es el tramo de la carretera más peligroso y
en el que paradójicamente, nunca se ha actuado.
En este tramo, que discurre entre los municipios de Pelayos de la Presa y Navas
del Rey, el Gobierno regional se ha limitado a poner señales que reducen la
velocidad, una medida que para el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
es “insuficiente”. Por lo que insta al Gobierno regional ha comenzar en esta
legislatura los estudios necesarios para dar una solución al tramo del Puerto de
San Juan, que sea compatible con las especiales características
medioambientales por donde transcurre.
Esta moción fue aprobada con los votos favorables de los concejales del grupo
municipal socialista. Los 5 concejales del Partido Populares y el de ACS votaron
en contra, tras ser rechazada una enmienda de los primeros que “suavizaba el
rechazo al anuncio del consejero.”
Rechazo a los recortes en el transporte público.
El Ayuntamiento de San Martín, aunque esta vez por unanimidad también
expresó su rechazo a los últimos recortes realizados por el Gobierno regional en el
transporte público de la zona, que han supuesto la eliminación desde mediados
del mes de noviembre de tres autobuses que conectaban el suroeste con Madrid
y la supresión competa de la línea que comunicaba entre sí a los municipios de
San Martín – Villa del Prado- Cadalso).
En este sentido, el Gobierno municipal ha expresado su preocupación por las
dificultades que tienen los vecinos para llegar en transporte público al nuevo

hospital de referencia, el Rey Juan Carlos de Móstoles. Un centro hospitalario que
ha tenido que abrir una “delegación” (consultas externas) en Villaviciosa de
Odón, para frenar la fuga de ciudadanos del suroeste hacia el hospital
Fundación Alcorcón, con mayores facilidades de transporte público.

Horarios actuales de autobuses con parada en el hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles.
Trayecto de ida, San Martín de Valdeiglesias – H. Móstoles:
7:15 – 8:45 - 15:15 h.
Trayecto de regreso, H. Móstoles – San Martín: 12:30 y 21:30 h.
(Estas paradas son de lunes a viernes, los festivos, sábados y domingos
no hay parada en el hospital de Alcorcón).

