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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
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D. Antonio Mora Cenamor

Grupo Municipal Socialista

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno de fecha: 13 de noviembre de 2007
Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)

PROPOSICIÓN
Contenido de la iniciativa

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA, SOLICITANDO LA RETIRADA
DEL PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL INTERCAMBIADOR DE ALUCHE.
El distrito de Latina, a raíz del Plan de Inversiones firmado por la Junta Municipal de Distrito y las AAVV que
contemplaba un proyecto para el intercambiador de Aluche que reduzca los problemas de accesos y movilidad que tenia
el Distrito, suponía en su momento un alivio para los vecinos el afrontar un problema que se viene dando desde hace
años y que origina grandes problemas en el transporte publico urbano.
Después de cuatro años la Junta Municipal de Latina ha presentado un proyecto unilateralmente que pensamos que no
arregla ni soluciona en gran medida los problemas de movilidad que sufre esa zona y consideramos que se debería de
reconsiderar junto con las AAVV, Comerciantes y técnicos buscar una viabilidad al proyecto de remodelación del
Intercambiador de Aluche.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico
de los Distritos de la ciudad de Madrid, este Grupo, somete a la consideración del Pleno la siguiente

Proposición
Que por parte de la Junta Municipal de Latina se inste al Área de Gobierno correspondiente para retirar el
proyecto de remodelación del Intercambiador de Aluche propuesto.
Que por parte de la Junta Municipal del Distrito se inste al Área de Gobierno correspondiente junto con
AAVV y de Comerciantes a buscar una nueva propuesta de proyecto de remodelación del intercambiador de
Aluche que solucione de una vez por todas los problemas de movilidad y accesos para esa zona.
Fdo.: Antonio Mora Cenamor
Vocal de Urbanismo y Obras
Vº.B
Fdo.: Noelia Martínez Espinosa
Concejala Portavoz
A LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LATINA

