
	   	   	  
	  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
CENTRISTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAJADAHONDA DE 30 DE ENERO DE 2013 

 
En el pleno de 30 de enero de 2008, el Grupo Municipal Centrista presentó una moción, 
en la que se solicitaba que, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, se 
instalaran en el entorno de la Estación de Cercanías, pantallas que informaran de la 
situación e incidencias en el carril BUS-VAO. 
 
Esta propuesta fue rechazada, con los votos en contra del Grupo Popular, argumentando 
su portavoz que el Equipo de Gobierno ya llevaba tiempo negociando la instalación de 
estos equipamientos y que, por lo tanto, aprobar la moción sería hacer creer a los 
vecinos que la Portavoz Centrista era la que  “había conseguido lo propuesto”. 
 
A día de hoy, habiendo transcurrido cinco años desde que se rechazara la moción, no 
tenemos noticias ni de las supuestas gestiones, ni mucho menos de una posibles 
instalación de las mencionadas pantallas. 
    
 Seguimos pensando, por lo tanto  que los problemas para el tráfico y los conductores 
disminuiría si a la altura de la rotonda, y con visibilidad tanto para la calle las Norias como 
para la Carretera del Plantío, se instalasen pantallas informativas referidas al BUS-VAO 
indicando si está abierto o cerrado o si está bloqueado por algún incidente. 
 
Es por ello por lo que se presenta la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Que en colaboración con la Dirección General de Tráfico se instalen, en la rotonda de la 
Estación de Cercanías, pantallas informativas sobre la situación e incidencias en el BUS-
VAO. 
 
En el caso de que la DGT no colabore en la financiación, solicitamos sea el Ayuntamiento 
el que asuma el coste de esta  inversión, con cargo al remanente de la venta de las 
parcelas RN-1, ES-2. 
 
 
LA PORTAVOZ, 
 
Fdo. Mercedes Pedreira	  


