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Al Pleno de la Corporación del día 

2014 

 
                                                                                    

Marta Díaz Álvarez, Concejala 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
ante este Pleno Corporativo la siguiente 
 

Varios hechos muy relevantes están marcando la actualidad sanitaria en nuestro 
municipio. Por un lado, la inauguración del nuevo Hospital General de Villalba y 
por otro, la próxima inauguración de la ampliación del Consultorio 
drete. 
 
El motivo de esta moción no es entrar en debates sobre los modelos de gestión o 
de los servicios que se van a proporcionar a los alpedreteños en sus dos centros 
médicos de referencia, sino algo mucho más sencillo: la accesibilidad de los v
cinos a ellos. 
 
A día de hoy se ha puesto en servicio una nueva línea de autobuses interurb
nos, la 680, que conecta parte de nuestro municipio con el citado hospital. Dec
mos parte porque deja fuera ya no a todo el barrio de Los Negrales, si no a todos 
los vecinos y vecinas que 
Negrales (Arroyo de los Sauces, Los Molinos de Alpedrete, Los Llanos, Deb
asa…). Además, si algún vecino quisiera acceder a él caminando tendría que 
atravesar de manera ilegal la M
elevado que comunique Alpedrete con esa zona de Collado Villalba.
 
Por otro lado, en breves fechas se reabrirá el Consultorio Local 
vez finalizadas sus obras de reforma y ampliación. Como ya denunció nuestro 
Grupo allá por mayo de 2012, aún no existe una acera que comunique el citado 
Consultorio con el casco urbano y que evite 
yores, madres y padres con carritos de bebés y demás vecinos dirigiéndose al 
médico caminando por la calz
 
Por todo lo cual el GMS
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 
los siguientes  
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Al Pleno de la Corporación del día 28 de noviembre de 

En Alpedrete a 28 de 

                                                                                     

Concejala el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
ante este Pleno Corporativo la siguiente  

MOCIÓN 
 

Varios hechos muy relevantes están marcando la actualidad sanitaria en nuestro 
municipio. Por un lado, la inauguración del nuevo Hospital General de Villalba y 
por otro, la próxima inauguración de la ampliación del Consultorio 

o de esta moción no es entrar en debates sobre los modelos de gestión o 
de los servicios que se van a proporcionar a los alpedreteños en sus dos centros 
médicos de referencia, sino algo mucho más sencillo: la accesibilidad de los v

hoy se ha puesto en servicio una nueva línea de autobuses interurb
nos, la 680, que conecta parte de nuestro municipio con el citado hospital. Dec
mos parte porque deja fuera ya no a todo el barrio de Los Negrales, si no a todos 
los vecinos y vecinas que residen en el entorno de la M-620 o carretera de Los 
Negrales (Arroyo de los Sauces, Los Molinos de Alpedrete, Los Llanos, Deb

Además, si algún vecino quisiera acceder a él caminando tendría que 
atravesar de manera ilegal la M-601 al no existir ni pasos de peatones ni un paso 
elevado que comunique Alpedrete con esa zona de Collado Villalba.

Por otro lado, en breves fechas se reabrirá el Consultorio Local de Alpedrete una 
vez finalizadas sus obras de reforma y ampliación. Como ya denunció nuestro 

po allá por mayo de 2012, aún no existe una acera que comunique el citado 
Consultorio con el casco urbano y que evite escenas cotidianas de personas m
yores, madres y padres con carritos de bebés y demás vecinos dirigiéndose al 
médico caminando por la calzada, con los peligros que ello supone.

Por todo lo cual el GMS-PSOE, y en su nombre el Portavoz del mismo, formula la 
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 

 
de noviembre de 2014 

 

el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

Varios hechos muy relevantes están marcando la actualidad sanitaria en nuestro 
municipio. Por un lado, la inauguración del nuevo Hospital General de Villalba y 
por otro, la próxima inauguración de la ampliación del Consultorio Local de Alpe-

o de esta moción no es entrar en debates sobre los modelos de gestión o 
de los servicios que se van a proporcionar a los alpedreteños en sus dos centros 
médicos de referencia, sino algo mucho más sencillo: la accesibilidad de los ve-

hoy se ha puesto en servicio una nueva línea de autobuses interurba-
nos, la 680, que conecta parte de nuestro municipio con el citado hospital. Deci-
mos parte porque deja fuera ya no a todo el barrio de Los Negrales, si no a todos 

620 o carretera de Los 
Negrales (Arroyo de los Sauces, Los Molinos de Alpedrete, Los Llanos, Debi-

Además, si algún vecino quisiera acceder a él caminando tendría que 
asos de peatones ni un paso 

elevado que comunique Alpedrete con esa zona de Collado Villalba. 

de Alpedrete una 
vez finalizadas sus obras de reforma y ampliación. Como ya denunció nuestro 

po allá por mayo de 2012, aún no existe una acera que comunique el citado 
escenas cotidianas de personas ma-

yores, madres y padres con carritos de bebés y demás vecinos dirigiéndose al 
ada, con los peligros que ello supone. 

PSOE, y en su nombre el Portavoz del mismo, formula la 
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 
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1- Se inicien las conversaciones con 
meter las obras de un paso elevado sobre la M
drete con la zona del Hospital General de Villalba y el tanatorio de esta l
calidad.  

 
2- Se inicien las conversaciones con el Consorcio Regional de 

ra implantar el transporte público a los vecinos de Alpedrete que a día de 
hoy no disponen de él para acudir a su hospital de referencia.
 

 
3- Se ejecuten las obras de acerado de la calle de los Berrocales con el fin de 

que el reformado 
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ACUERDOS 
 

Se inicien las conversaciones con la Comunidad de Madrid en pos de ac
meter las obras de un paso elevado sobre la M-601 que comunique Alp
drete con la zona del Hospital General de Villalba y el tanatorio de esta l

 

Se inicien las conversaciones con el Consorcio Regional de 
ra implantar el transporte público a los vecinos de Alpedrete que a día de 
hoy no disponen de él para acudir a su hospital de referencia.

Se ejecuten las obras de acerado de la calle de los Berrocales con el fin de 
que el reformado Consultorio Local esté comunicado con el casco urbano.

 

la Comunidad de Madrid en pos de aco-
601 que comunique Alpe-

drete con la zona del Hospital General de Villalba y el tanatorio de esta lo-

Se inicien las conversaciones con el Consorcio Regional de Transportes pa-
ra implantar el transporte público a los vecinos de Alpedrete que a día de 
hoy no disponen de él para acudir a su hospital de referencia. 

Se ejecuten las obras de acerado de la calle de los Berrocales con el fin de 
Consultorio Local esté comunicado con el casco urbano. 


