Secretaría

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo que en su parte dispositiva dice:

B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN
SEGUNDO.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, CAMBIEMOS
VILLALBA, IU-LOS VERDES, PARA EXIGIR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PEATONAL AL
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA.
Da cuenta secretaria que la moción fue vista en la comisión informativa celebrada el día 8 de julio de 2016,
aunque sin dictaminarse en sentido alguno, por tratarse de una moción.
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D. SANTIAGO PERDICES RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLLADO
VILLALBA,
CERTIFICO:

El Hospital General de Villalba comenzó a construirse a finales de 2.010 y se terminó en 2.012. Los
recortes presupuestarios en sanidad por parte del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid retrasaron su
apertura, permaneciendo cerrado más de dos años y generando un gasto de 11 millones al año.
En octubre de 2.014 el hospital abrió sus puertas, pero únicamente se puede acceder a él a través de
vehículos o autobuses, ya que no se había construido un acceso peatonal.
Los vecinos de las urbanizaciones colindantes no pueden acceder a pie cuando apenas les separan un
centenar de metros con el hospital, como así lo han denunciado en innumerables ocasiones los propios vecinos,
diferentes grupos políticos de la oposición municipal y varios medios de comunicación.
El proyecto de acceso peatonal fue aprobado en 2.014 y contemplaba un camino de medio km y una
anchura de 5 mts, acera, alumbrado público, ajardinamiento y acceso directo para vehículos al aparcamiento de La
Chopera. Cuenta con un presupuesto de 400.000 €.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General
Alcaldesa Presidenta

“EXPOSICION DE MOTIVOS
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27/07/2016
27/07/2016

Por parte de Dª Beatriz Martín García (PSOE) se da lectura de la siguiente moción:

Por todo lo anterior, los grupos municipales del PSOE, Cambiemos Villalba e IU del Ayuntamiento de
Collado Villalba presentan para su debate y aprobación al pleno municipal los siguientes acuerdos:

2.- Que el Ayuntamiento de Collado Villalba inste a la Comunidad de Madrid a facilitar el paso de peatones por la
M-601 y la M-608 a la altura de la rotonda del Lobo Cojo, en dirección al hospital, con los medios que estime
convenientes.”
La Sra. Alcaldesa-presidenta somete a votación la aprobación de la moción transcrita en el presente cuerdo,
obteniendo el siguiente resultado: veinticuatro votos a favor (grupos municipales IU, C’s, Cambiemos Villalba,
PSOE y PP).

NOMBRE:
Santiago Perdices Rivero
Mª Dolores Vargas Fernández

1.- Que el ayuntamiento de Collado Villalba exija a la Comunidad de Madrid la construcción del acceso peatonal
al hospital sobre el Arroyo de la Poveda.
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EL SECRETARIO GENERAL,
D. Santiago Rodríguez Rivero.
-Código de autenticidad y verificación al margen-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General
Alcaldesa Presidenta

Vº Bº LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Dª Mª Dolores Vargas Fernández
- Código de autenticidad y verificación al margen-

NOMBRE:
Santiago Perdices Rivero
Mª Dolores Vargas Fernández

Y, para que así conste, y con la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente a
que se refiere el artículo 206 del R.O.F., expido este certificado, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Collado
Villalba en la fecha reseñada al margen.
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El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de todos los miembros presentes acuerda APROBAR la moción en
los términos reseñados en el cuerpo de la misma.

