
1| 1 

ATT. David Pérez García 

Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 

Calle de Maudes, 17 – 28003 (Madrid) 

San Fernando de Henares, 19 de enero de 2022 

Estimado Consejero, 

Este viernes, día 21 de enero, a las 19 horas, me voy a reunir con vecinos/as afectados/as por la infraestructura de 

METRO, en este caso, familias que han sido realojadas fuera de nuestra ciudad por decisión de su Consejería y, 

también, con vecinos/as que, en las próximas semanas, tendrán que abandonar sus viviendas debido, igualmente, a 

las graves afecciones que ha generado Metro en sus casas. 

Usted representa a la Administración competente para resolver este preocupante problema creado por una 

infraestructura dependiente de la Comunidad de Madrid. La propia presidenta ha reconocido este problema 

públicamente y en sede parlamentaria, por ello, entiendo que debería tomarse este asunto con más interés, porque, 

seguramente, sea uno de los problemas más importantes que tiene su consejería. Me gustaría conocer si van a 

cumplir con lo acordado por la a Asamblea de Madrid para crear un Plan Integral que responda a todos los 

problemas generados por METRO en San Fernando de Henares, tanto en viviendas, como en espacios públicos 

(Escuela de Idiomas, sala de exposiciones, centro de juventud, casa de la mujer, escuela infantil, parques, mobiliario 

público…). 

Igualmente, en un ejercicio de transparencia y, sobre todo, de cumplimiento de las funciones de un cargo público, le 

invito a que, como responsable del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de Infraestructuras y 

Transportes, me acompañe en la reunión con vecinos/as afectados/as de calle Presa. Sería positivo que conozca, 

de primera mano, los problemas de estas familias y, también, que les explicara cuáles son las soluciones que baraja 

el Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

También me gustaría tratar con usted la situación del resto de familias afectadas que están a la espera de una 

respuesta por parte de su consejería, y podríamos concretar cómo va a asumir el Gobierno regional los daños 

ocasionados en espacios públicos. 

A la espera de su contestación, y confiando en que se interese de primera mano por la situación de estas 

familias, reciba un cordial saludo. 

. 

    Fco. Javier Corpa Rubio 

Alcalde-Presidente  

Ayuntamiento de San Fernando de Henares


