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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de mayo
de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"14. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
14.3(116/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para la construcción
de una pista para la práctica de deportes de
deslizamiento (skatepark). (4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por los Portavoz de los Grupos
Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida, Sres. Moreno Hum.et y
Santana respectivamente, que ha tenido entrada en el Registro General el 23 de
mayo de 2016, nº 8098, cuyo texto es el siguiente:
"Los deportes de deslizamiento (monopatín, patines en línea, bicicletas BMX, .. .)
cuentan en Majadahonda con gran número de aficionados de diversas edades
que, a la hora de practicar su deporte favorito, o bien lo hacen en plena calle, o
se tienen que desplazar a otros municipios por no contar con una instalación
adecuada en nuestra ciudad.
Es habitual encontrar en nuestras calles a grupos de jóvenes que
aprovechan los elementos constructivos como escaleras, bordillos, etc. para
poder patinar. Todo ello, a pesar de los numerosos impedimentos que se
encuentran, no solo de tipo arquitectónico, sino de ordenanzas restrictivas que
impiden de facto la práctica de estos deportes de deslizamiento en el municipio al
no contar con ninguna instalación desde que hace más de una década se
quitaran.
Somos conscientes de la necesidad de promover el buen uso de los espacios
y las vías públicas, de proteger y evitar las molestias a los viandantes y
residentes, pero al mismo tiempo tenemos que ofrecer una alternativa a estos
jóvenes, y no tan jóvenes, que lo practican. Es necesario disponer de un espacio
idóneo para la práctica de estos deportes de forma atractiva y segura, que al
mismo tiempo evite o minimice que se dañe el entorno del municipio y su
patrimonio, no ocasiones molestias a los vecinos y vecinas.

