Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
A/A.: Pedro Manuel Rollán Ojeda (Consejero)
Verónica Parra Martínez, en nombre y representación de la Asociación
de Vecinos Independiente de Butarque con NIF: G-85194587 y
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Estefanita 58-60 de
Madrid.
EXPONE
El pasado 25 de febrero de 2013 acudimos a una reunión con los
responsables de la Consejería de Transportes e Infraestructuras con el
objetivo de trasladar las deficitarias infraestructuras de transprte
público que sufre el barrio y estudiar las posibles soluciones que
previamente habíamos detallado y solicitado por escrito.
Fuimos recibidos por Luis Miguel Martínez Palencia, Jefe del Área de
Transportes Metro-EMT, y Francisco Javier Gómez López, Técnico
principal del Área de Transportes Metro-EMT.
En aquella reunión se comprometieron a estudiar la posible
ampliación del 123 a la Plaza de los Metales porque observaron que
permitiría conectar a nuestro barrio con una serie serie de dotaciones
de las que nosotros carecemos (Polideportivo, Conservatorio de
Música, Instituto, Centro de Danza, Auditorio).
También se comprometieron a colocar un cartel informativo en la
parada del 85 de la calle Eduardo Maristany (junto a la estación de
RENFE) que indicara el tiempo restante para la llegada del siguiente
autobús, ya que muchas veces surge la duda de esperar al autobús o
marcharse al barrio andando. Dijeron que ya lo habían solicitado a la
EMT aunque desconocían en qué punto se encontraba la petición.
Pero más de dos años después de la reunión, no hemos tenido
noticias de estos compromisos.
Por todo lo anterior,
SOLICITA
1. Poder mantener una reunión para conocer la situación de los
compromisos adquiridos en la reunión mantenida en febrero de
2013.
En Madrid, a 28 de julio de 2015

Verónica Parra Martínez
Presidenta de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque

Comunidad de Madrid
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
A/A.: Juan Ignacio Merino de Mesa (Director Gerente)
Verónica Parra Martínez, en nombre y representación de la Asociación
de Vecinos Independiente de Butarque con NIF: G-85194587 y
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Estefanita 58-60 de
Madrid.
EXPONE
El pasado 25 de febrero de 2013 acudimos a una reunión con los
responsables de la Consejería de Transportes e Infraestructuras con el
objetivo de trasladar las deficitarias infraestructuras de transprte
público que sufre el barrio y estudiar las posibles soluciones que
previamente habíamos detallado y solicitado por escrito.
Fuimos recibidos por Luis Miguel Martínez Palencia, Jefe del Área de
Transportes Metro-EMT, y Francisco Javier Gómez López, Técnico
principal del Área de Transportes Metro-EMT.
En aquella reunión se comprometieron a estudiar la posible
ampliación del 123 a la Plaza de los Metales porque observaron que
permitiría conectar a nuestro barrio con una serie serie de dotaciones
de las que nosotros carecemos (Polideportivo, Conservatorio de
Música, Instituto, Centro de Danza, Auditorio).
También se comprometieron a colocar un cartel informativo en la
parada del 85 de la calle Eduardo Maristany (junto a la estación de
RENFE) que indicara el tiempo restante para la llegada del siguiente
autobús, ya que muchas veces surge la duda de esperar al autobús o
marcharse al barrio andando. Dijeron que ya lo habían solicitado a la
EMT aunque desconocían en qué punto se encontraba la petición.
Pero más de dos años después de la reunión, no hemos tenido
noticias de estos compromisos.
Por todo lo anterior,
SOLICITA
Poder mantener una reunión para conocer la situación de los
compromisos adquiridos en la reunión mantenida en febrero de
2013.
En Madrid, a 28 de julio de 2015
Verónica Parra Martínez
Presidenta de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque

Ayuntamiento de Madrid
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
A/A.: Inés Sabanés Nadal (Concejal Delegada)
Verónica Parra Martínez, en nombre y representación de la Asociación
de Vecinos Independiente de Butarque con NIF: G-85194587 y
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Estefanita 58-60 de
Madrid.
EXPONE
El pasado 25 de febrero de 2013 acudimos a una reunión con los
responsables de la Consejería de Transportes e Infraestructuras con el
objetivo de trasladar las deficitarias infraestructuras de transprte
público que sufre el barrio y estudiar las posibles soluciones que
previamente habíamos detallado y solicitado por escrito.
Fuimos recibidos por Luis Miguel Martínez Palencia, Jefe del Área de
Transportes Metro-EMT, y Francisco Javier Gómez López, Técnico
principal del Área de Transportes Metro-EMT.
En aquella reunión se comprometieron a estudiar la posible
ampliación del 123 a la Plaza de los Metales porque observaron que
permitiría conectar a nuestro barrio con una serie serie de dotaciones
de las que nosotros carecemos (Polideportivo, Conservatorio de
Música, Instituto, Centro de Danza, Auditorio).
También se comprometieron a colocar un cartel informativo en la
parada del 85 de la calle Eduardo Maristany (junto a la estación de
RENFE) que indicara el tiempo restante para la llegada del siguiente
autobús, ya que muchas veces surge la duda de esperar al autobús o
marcharse al barrio andando. Dijeron que ya lo habían solicitado a la
EMT aunque desconocían en qué punto se encontraba la petición.
Pero más de dos años después de la reunión, no hemos tenido
noticias de estos compromisos.
Por todo lo anterior,
SOLICITA
La intervención del Ayuntamiento de Madrid a través de la EMT
para atender las necesidades del barrio de Butarque en materia
de transporte público y movilidad.
En Madrid, a 28 de julio de 2015

Verónica Parra Martínez
Presidenta de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque

