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TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS CONCEDIDO POR EL 
SEÑOR CONCEJAL PRESIDENTE, UNA VEZ CONCLUIDA LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.  

 

 
El Señor Concejal Presidente concede la palabra a D. Juan José Escribano 

Cabello de la Asociación de vecinos de Cañada Real que no hace acto de presencia. 
 
El señor Concejal Presidente concede la palabra a la Asociación 

Kontracorriente sobre la accesibilidad de los vagones del metro de Madrid.  
 
En representación de la Asociación Kontracorriente interviene Dª Hilary 

manifestando que la accesibilidad a la línea número 1 de Metro que pasa por el 
Distrito en general es bastante buena. Desde la Mesa de Movilidad de la que forma 
parte se ha traído a este Pleno la pregunta si se puede instar al organismo 
competente, que al parecer es la Comunidad de Madrid, para  que se instale algún 
tipo de rampa en los andenes de esta línea porque cuando llega el convoy queda un 
escalón bastante importante entre el andén y el vagón. Para la gente que usa silla 
de ruedas especialmente eléctrica que pesan bastante es un problema el subir si no 
tienes a alguien que te ayude. En la estación de metro de Noviciado existe este tipo 
de pequeña rampa y también existen en el metro de Barcelona para la gente que 
haya estado y lo conozca. El organismo competente que estudie la posibilidad de 
instalar rampas en los andenes en nuestro distrito de la línea 1. 

 
El Señor Concejal Presidente indica que toma nota de esta propuesta y dado 

que se está celebrando la Semana de la Accesibilidad en el Distrito que tiene 
diferentes actividades entre otras desarrollar itinerarios para que todos conozcan 
los problemas con los que se encuentran los ciudadanos que tienen algún tipo de 
problema físico, psíquico o por la edad y se puedan  plantear medidas adecuadas 
para resolver toda esta problemática.  

 
Aprovechando que un antiguo compañero, el  Concejal Borja Caravantes es   

Consejero Delegado del Metro de Madrid, le harán llegar esta propuesta y la 
accesibilidad a la telefonía móvil en la línea de metro dado que a partir de la 
estación de Pacífico no hay cobertura.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 
veintiuna horas y cuarenta minutos. 
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