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En relación con el asunto interesado, se señala que el pasado 4 de abril, el Ministro de
Fomento presentó el nuevo Plan Integral de Mejora del Núcleo de Cercanías de Madrid para el
periodo 2018-2025, que abordará la modernización de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de nuevo material rodante. La inversión del Plan está estimada en 5.089,8
millones de euros (IVA incluido).
Por otro lado, y a fin de analizar las infraestructuras ferroviarias y viarias de interés, el
Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se reunió, el pasado 20 de
diciembre de 2017, con al Alcalde de Valdemoro.
En el caso de la línea C-3, se señaló que el índice de puntualidad de los servicios
asciende al 96,6% frente al 96,3% de media en el núcleo de Madrid, e informó de que ADIF
tiene previsto mejorar la fiabilidad de la línea mediante la implantación de Bloqueo
Automático Banalizado (B.A.B.) en el tramo San Cristóbal-Aranjuez.
Asimismo, se repasaron las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en marcha y
previstas, así como la situación de los estudios de la extensión de la red.
En esa reunión, el Alcalde manifestó el interés del municipio por mejorar las
posibilidades de acceso de los ciudadanos al ferrocarril mediante la conexión de la localidad
con la línea C-4, un planteamiento que se acordó analizar.
Asimismo, se acordó mantener contactos con ADIF y RENFE para tratar otros temas
puntuales, como la autorización de la construcción de un paso inferior para el acceso a nuevos
desarrollos urbanos, la cesión del uso de un edificio en el recinto de la estación para usos
culturales o el mantenimiento del aparcamiento existente junto a la estación de titularidad
municipal.

En materia de carreteras, se planteó la situación de la calle Doctor Fleming con el
polígono de la Postura, de titularidad municipal, y la colaboración con el citado Ministerio para
analizar las opciones de mejora de los accesos a la ciudad desde la autovía A-4, en los que ya
se está trabajando.
Finalmente, se analizó el ruido en el entorno de la autovía A-4, informando el
Secretario General, de la situación de los Planes de Acción contra el Ruido, que ya han sido
sometidos a Información Pública.

Madrid, 24 de abril de 2018

