A LA ATENCIÓN DE:
D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO
Concejal de sostenibilidad, urbanismo y vivienda.

RUEGO
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE REFERENTE AL ESTADO DE LA CALZADA
EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Es público y notorio el mal estado de la carretera M406, competencia de la CAM, siendo
noticia en los últimos años que la Comunidad estaba llevando a cabo trabajos de rehabilitación y
mejora en la M406 entre los términos municipales de Alcorcón, Leganés y Getafe, con un
presupuesto de 1,3 millones de euros.
La situación de dicha calzada, en concreto a la altura del cruce del Hospital Universitario
de Getafe, bajo el puente de la A42 (tal y como se muestra en el material gráfico adjunto), se
encuentra totalmente agrietada y con múltiples socavones, lo que supone un riesgo para el
tráfico rodado.
Esta situación supone un peligro real, ya que tal y como hemos tenido conocimiento,
dicho socavón ha producido ya varias caídas a motoristas que venían de Madrid y tenían que
hacer el giro justo en ese punto para entrar en Getafe por la C/Leganés.
Consideramos que por el bien de las personas usuarias de moto de Getafe y visitantes es
prioritario arreglar este punto negro.
Por lo expuesto, y por el peligro que supone para la circulación rodada en ese punto, el
Grupo Municipal AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO al Gobierno Municipal:
1ª.- Se pongan en marcha a la mayor brevedad posible todas las medidas que sean
necesarias por parte del Ayuntamiento para arreglar la calzada de manera subsidiaria en el punto
anteriormente mencionado con el objetivo de evitar futuros accidentes y así mismo se hagan las
instancias a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

En Getafe, a 19 de Abril de 2016

FDO.: Vanessa Lillo Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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ANEXO
(Fotografía de la calzada)
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