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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE CIUDAD LINEAL

D. Jorge Lozano Somovilla

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa
Pleno de la Junta Municipal de Ciudad Lineal del mes de Enero de 2011
Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)
Proposición para ampliación de la dotación autobuses Línea 38
Contenido de la iniciativa
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Facilitar la movilidad de los ciudadanos por el entorno de la ciudad es una de las tareas
primordiales de la administración municipal, para ello se dispone de la red de transporte público,
destacando especialmente las distintas líneas de autobús. En este sentido es responsabilidad de
las administraciones gestoras de dicho medio de transporte el dotar a la ciudad y, por consiguiente
a sus residentes, de suficientes vehículos de manera que los ciudadanos puedan desplazarse de la
forma más rápida y sencilla posible entre sus domicilios y aquellos lugares que reclaman tanto su
presencia habitual como ocasional.
En el distrito de Ciudad Lineal al haber dejado de estar en servicio la Línea 201 se ha producido
una mayor utilización por los ciudadanos de la Línea 38, cuyo recorrido coincide parcialmente con
el de aquella, esto conlleva que sea necesario mejorar la frecuencia de paso de los autobuses de
la Línea 38 y , en consecuencia, aumentar la dotación de autobuses de dicha Línea.
Por todo ello, el Grupo Socialista, con arreglo al articulo16.1 del Reglamento Orgánico de los
Distritos de la Ciudad de Madrid, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN
Que la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal inste ante el Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid el aumento de la dotación actual de autobuses
pertenecientes a la Línea 38 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para mejorar la
frecuencia de paso.
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