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DÉCIMO-CUARTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE EL BARRIO DE LA POVEDA.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diez votos en contra de
los/as Concejales/as del Partido Popular (ausente Sra. Pico Sánchez) y diez votos a
favor: siete votos de los/as Concejales del Grupo Municipal Socialista, dos del Concejal y
Concejala de Izquierda Unida y uno del Concejal no adscrito, y con el voto de calidad en
contra del Sr. Alcalde-Presidente, RECHAZAR la Moción del Grupo Municipal Socialista
sobre el Barrio de La Poveda.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as Concejales/as
asistentes (ausente Sra. Pico Sánchez) aprobar la enmienda de sustitución a la moción
sobre el Barrio de La Poveda que presente el Grupo Municipal Popular que dice:

Siendo todos los barrios iguales en importancia, somos conscientes que, por sus
características geográficas y de población, el Barrio de La Poveda es un barrio relevante
en nuestro municipio.

Este barrio, de creación relativamente joven, en el tiempo ha venido siendo
dotado de infraestructuras públicas que han servido para ir mejorando paulatinamente
la calidad de vida de los vecinos.

Todos los gobiernos municipales han tenido una sensibilidad especial con esta
zona de Arganda, así se crearon zonas verdes, como el Parque del Primero de Mayo y
la Vía Verde, un Consultorio Local, un centro multiuso donde se encuadra entre otros
servicios una biblioteca, espacios para talleres culturales y un servicio de ventanilla
única. Se mejoró notablemente la comunicación del barrio por transporte público a
través de la estación del metro, se hicieron instalaciones deportivas como fue la
piscina y el pabellón cubierto, se eliminó la división territorial que suponía la
existencia de una línea ferroviaria en superficie y se mejoraron los accesos por
carretera al barrio, como por ejemplo a través de la glorieta de la Carretera de Campo
Real, o el acceso desde la Avenida de Madrid a la Avda. del Cañal.

El Gobierno Municipal se compromete, sin perjuicio del mantenimiento propio de
los servicios públicos actualmente prestados, a seguir las siguientes actuaciones en el
Barrio de La Poveda:

1.- La apertura del nuevo Centro Integrado de La Poveda con el inicio del nuevo curso,
momento en el que podrá garantizarse la calidad de los servicios que en ese Centro van
a ser prestados.

2.- Inversión de 600.000 euros en un programa de asfaltado de calles y renovación de
parte del alumbrado público.

3.- Construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial, con sus
correspondientes vestuarios.
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4.- Ampliación de las actuales instalaciones deportivas con la construcción de una nueva
piscina cubierta/descubierta.

5.- Seguir cooperando con la Comunidad de Madrid en todos los trámites necesarios
para la duplicación de la Crta. M-300 a su paso por el Barrio de La Poveda.

6.- Dotar de vigilancia permanente al Barrio por parte de la Policía Local.

Se procede a realizar un descanso en la sesión.


