www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: /BEp 7+JV Cuaz QnVO +i9c sZU8 1Sc= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

Exp: 15701/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 05/12/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 15701/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A LA
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ESTUDI DE LA VIABILITAT PROJECTE
SOTERRAMENT DE LES VIES DEL METRO.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“Exposición de Motivos
De todos es conocida la situación de los vecinos de los barrios de Camí
de La Noria y Camí d’Albal, llevan toda la vida separados de Torrent por las vías del
metro.
Han sido varios los intentos de enterrar estas vías, o los planes puestos
en marcha por diferentes gobiernos, tanto el PP como el PSOE para llevar a cabo este
fin; pero desgraciadamente, ni uno ni otro, lo han conseguido.
Entendemos que es un gasto importante, pero el futuro del crecimiento
del municipio también lo es y esa zona está por explotar.
Creemos en la importancia que sería para Torrent poder enterrar de una
vez por todas las vías del metro en todo nuestro término municipal y, además del
beneficio que obtendrían los residentes en los barrios citados, se podrían retomar
planes de crecimiento de la ciudad por la zona del Safranar.
acuerdos:

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
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La creación de una Comisión para el estudio del enterramiento de las
vías de metro, determinando lo siguiente:
El alcalde ostentará la presidencia de la comisión o en quien éste
delegue.
La comisión estará integrada por un miembro de cada partido político,
con voto ponderado.
Los principales temas a tratar en dicha comisión es el enterramiento de
las vías de tren, sus costes, garantías y procesos a seguir.
Según el artículo 115.4 de la ROM, el alcalde podrá solicitar el auxilio de
expertos competentes en la materia, sin que formen parte de la comisión.
En cuanto a los vecinos de las zonas afectadas, podrán asistir a las
comisiones con voz, pero sin voto, con el fin de estar enterados de la
situación.
En cuanto al régimen de funcionamiento y periodicidad de las sesiones:
o Al menos una vez por trimestre.
o En horario matutino.
o En la tercera semana del mes.
Comienzo de la comisión: la cuarta semana de enero de 2020.
Finalizará la tercera semana de enero de 2022.
Esta moción sustituye a la moción y a la enmienda presentadas
anteriormente”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2019)
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