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ASUNTO: NOTA DE PRENSA

TÍTULO:  REUNIDOS  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ILLESCAS  LA  COMISIÓN  DE
SEGUIMIENTO  EN  RELACIÓN  CON  LA  PROBLEMÁTICA  DE  TRANSPORTES  Y
MOVILIDAD EN LA COMARCA DE LA SAGRA

Se ha celebrado en el Ayuntamiento de Illescas la reunión de la comisión de seguimiento del
“MANIFIESTO A FAVOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
Y MOVILIDAD EN LA ZONA DE LA SAGRA”. Esta comisión es fruto del acuerdo alcanzado por
representantes de 35 municipios de la comarca de la Sagra, tanto de la Comunidad de Madrid
como de la provincia de Toledo, durante el pasado  mes de marzo y, está constituida por los
Presidentes de las Mancomunidades de Municipios de la comarca de la Sagra madrileña y
toledana, además de los alcaldes de los municipios de Parla e Illescas, tal como se acordó
entre todos los Ayuntamientos firmantes de este manifiesto el día 21 de marzo de 2019.

En este primer encuentro tras la constitución de los Ayuntamientos, se han programado las
próximas actuaciones que incluyen reuniones con representantes de los Gobiernos Regionales
tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla – La Mancha, para reivindicar la actuación
urgente en el  sistema de infraestructuras de comunicación existentes en la  comarca de la
Sagra, ante el agotamiento de las vías existentes, mejorando la movilidad interurbana de los
municipios del eje Madrid – Toledo. 

Los  Ayuntamientos  firmantes  del  manifiesto,  aúnan  desde  el  consenso,  la  actuación
reivindicativa para la mejora de la Red de Carreteras tanto en la ampliación del tercer carril de
la A42 desde el municipio de Parla o el desdoblamiento de la CM-4010 y CM-4008 enlazando
con la M-415, además de otras actuaciones en la Red Ferroviaria tanto de cercanías como en
la línea de media distancia de Madrid – Cáceres – Badajoz. En este sentido cabe resaltar la
solicitud de la ampliación de las líneas de cercanías C-3, C-4 y C-5, que permitirían avanzar
hacia un sistema de movilidad conjunta  reduciendo el impacto medioambiental de la presión de
tráfico en esta zona, en consonancia con lo establecido en los objetivos de la AGENDA 2030.

Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta

Plaza el Mercado nº 6, Illescas. 45200 (Toledo). Tfno. 925511396. Fax: 925532077


