ACTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CELEBRADA EN LA SEDE DE
LA FMM, EL DÍA 5 DE JULIO DE 2016.
En Madrid, siendo las 13:10 horas del día
fijado y con la asistencia de las personas
señaladas al margen, previa convocatoria
cursada al efecto, se reúne la Comisión
de Transportes de la Federación de
Municipios de Madrid que, habiendo sido
convocada a las 12:30, tuvo que
posponer su inicio al no contar con el
preceptivo quorum que recoge el
reglamento de Comisiones de la FMM.

Asistentes:
Presidente:
D. Rafael Turnes García
Alcalde de Pedrezuela
Vocales:
Dª. Elena Lara Andújar
Concejala de Aranjuez
D. Emilio Gálvez Román
Concejal de Humanes
D. Máximo Hernández Ruiz
Concejal de Pinilla del Valle
D. Francisco Herráiz Díaz
Concejal de S. Lorenzo del Escorial
D. Miguel A. González García
Concejal de Alcorcón
D. Francisco Becerra Redondo
Concejal de Coslada
Dª. María Martín Revuelta
Concejala de Villaviciosa de Odón

Una vez alcanzado el mismo, a la hora
indicada anteriormente, se procedió al
estudio del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR.

Coordinadores Políticos:
D. Manuel Zurro. Grupo PSOE
D. Cesar Palacios. Grupo PP

Se aprueba por unanimidad de los
asistentes, con la corrección en el punto
tercero (página 3) de un error de
transcripción,
en
el
que
deberá
sustituirse la palabra Educación por la
de Transportes, quedando el literal:

Secretario:
D. Pablo Zúñiga Alonso
Excusan:
D. Borja Carabante Muntada
Concejal de Madrid y Vicepresidente
D. Luis Haro Berlanas
Concejal de S. Martín de Valdeiglesias
D. Jose A. López Tinaquero
Concejal de Alcorcón
Dª. Florentina Carrasco Serrano
Concejala de El Boalo
D. Ignacio García Velayos
Concejal de Alcorcón
D. Cesáreo de la Puebla de Mesa
Alcalde de Algete
D. Juan Miguel Gómez Cardeña
Concejal de Villanueva de la Cañada

“El presidente de la FMM nombra como
Presidente de la Comisión de Transportes
para la Legislatura 2015-2019, a D.
Rafael Turnes García …”
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2º) VALORACIÓN Y ANALISIS DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL
TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN RELACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ASUNTO COMPETENCIA DE ESTA
COMISIÓN, QUE SE ESTIME NECESARIO POR SUS MIEMBROS.
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El Presidente de la Comisión propone abrir un turno de intervenciones, a fin
de que cada miembro aporte su propuesta sobre qué estudiar y trabajar en la
misma a futuro.
D. Emilio Gálvez indica que sería necesario solicitar de la Comunidad de
Madrid cómo está el Transporte en la Región. Estima igualmente que sería
imprescindible solicitar al Consorcio Regional de Transportes un Informe de la
situación real del Transporte en la Comunidad.
D. Francisco Becerra, indica que, más que solicitar un informe, sería
conveniente invitar al Director Gerente del mismo a participar en una futura
comisión.
Se abre un debate sobre el modo de actuar en relación al asunto del Consorcio,
en el que el Sr. Presidente indica que podría ser posible combinar las dos cosas,
la petición de informe, así como la invitación a asistir, aunque no se adopta un
criterio definido sobre estos dos aspectos.
D. Máximo Hernández, toma la palabra para indicar que lo básico es que
conozcamos la última memoria del Consorcio Regional, siendo en este punto
respondido por Dª María Martín, quien indica que esa información es pública
y se encuentra en la web.
D. Francisco Herráiz, indica que la información que pone a disposición el
Consorcio, no deja de ser a objetos publicitarios del mismo. En su opinión,
quizás antes que invitar al Gerente, se debería valorar por esta Comisión qué
percepción se tiene, a nivel general del transporte en la Comunidad de Madrid,
que en la suya está mal.
Dª Elena Lara, indica en ese sentido que debe existir un Plan Estratégico del
transporte, siendo en su opinión necesario conocer cómo está, y en qué sentido
se está cumpliendo el mismo.
D. Emilio Gálvez manifiesta que sería interesante, en aras a conocer la
situación real en cada municipio de la región, realizar un cuestionario de 8/10
preguntas. Indica en este sentido D. Francisco Becerra, que ya existe un
cuestionario anterior, elaborado en la Federación de Municipios de Madrid hace
unos años, y que sería interesante recuperarlo.
Tras un breve receso, el Secretario de la Comisión recupera en papel el
mencionado cuestionario, que se pondrá a disposición de todos los asistentes
por correo electrónico.
D. Miguel Angel González, indica que sería también de utilidad conocer qué
demandas o solicitudes le elevan los municipios al Consorcio en materia de
Transportes.
D. Máximo Hernández manifiesta que sería interesante que el cuestionario, o
alguna encuesta de movilidad, la realizara el Consorcio, y si ya existe que se nos
indicase, ya que los resultados de la misma serían una base de diagnóstico
interesante para esta comisión.
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Interviene en este sentido Dª María Martín, para indicar que precisamente ella
ha estado en el Consorcio antes de venir a esta reunión, y cree que en
septiembre se van a presentar unas conclusiones sobre un cuestionario que han
realizado sobre líneas de transporte desde la opinión de los usuarios.
Tras un amplio debate sobre los asuntos referenciados, se concluye por
unanimidad:
1. Realizar carta de invitación al Gerente del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, D. Juan Ignacio Merino de Mesa, para que asista
a la próxima Comisión Sectorial de Transportes de la FMM,
proponiéndole para facilitar su disponibilidad de agenda, las fechas
del 5 ó el 19 de octubre de 2016, a las 12:00 horas.
(Sería importante tramitar esta invitación lo antes posible, para conocer la
fecha que pudiera el Gerente acudir, y dar traslado definitivo de la fecha
de celebración de la próxima comisión a los miembros de la misma).

Por otra parte.

1. Cursar solicitud de visita/reunión con el Consejero de Transportes D.
Pedro Manuel Rollán Ojeda, a la que acudirían el Presidente y el
Vicepresidente de la Comisión de la FMM, para presentarle a la
misma, y darle conocimiento de las funciones y trabajos de la misma.
2. Cursar solicitud de visita/reunión con cada uno de los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid, con idéntico objeto al
anterior. Presentar la Comisión, y dar conocimiento de las funciones,
trabajos y aspiraciones de la misma.
3. Cursar solicitud de visita/reunión, con la Dirección General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, con similares objetivos.
4. Cursar solicitud de visita/reunión, con el Gerente del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, D. Juan Ignacio Merino de Mesa,
con similares objetivos.
En todos ellos, se cursarían las solicitudes para el Presidente y el
Vicepresidente de la Comisión de Transportes, en representación de todos
los miembros.

Por último.

1. Con el deseo de ir adelantando trabajo desde un conocimiento de la
realidad en materia de transportes y movilidad, solicitar del Consorcio
Regional de Transportes toda aquella documentación/información
posible en materia de : Presupuestos, Infraestructuras previstas, Plan
Estratégico en Materia de Transportes, Memorias si las hubiese; y

Página 3 de 4

siendo conocedores de que se ha realizado una encuesta de Movilidad
entre usuarios que estará ultimada en Septiembre aproximadamente,
datos sobre su resultado.

3º) VALORACIÓN DE SOLICITUD DE REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA
COMISIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL, ASÍ COMO INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MISMA, QUE SE DETERMINAN POR SUS MIEMBROS.
Este punto, objeto del orden del día, se trata conjuntamente con el punto
anterior, al haberse determinado ya en el mismo una serie de invitaciones y
peticiones de información, que han quedado descritas.

Todas las peticiones, fueron aprobadas por unanimidad.

4º) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14:35
horas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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