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Grupo Municipal Popular 
Portavoz 

 

Coslada, 16 de oct de 2019 

 

D. Francisco Javier Becerra Redondo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con 

domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Coslada, situado en la 

Avenida de la Constitución, nº 47, CP 28821 de Coslada (Madrid), de acuerdo a lo 

establecido en el articulado del Reglamento Orgánico Municipal. 

 

EXPONE 

En el mes de septiembre del año 2017 se inauguró la línea de autobús interurbana 

290 “Madrid (El Cañaveral) – Coslada (FF.CC), la cual unió en principio la estación de 

Metro y Cercanías de Coslada con el nuevo desarrollo urbanístico de El Cañaveral. 

Esta línea, cuya inicio sentido El Cañaveral se encontraba en la Avenida de España, 

terminando el recorrido en su cabecera situada en las medianías de la calle Victoria 

Kent, pronto resultó insuficiente para la demanda vecinal lo que propició que un año 

más tarde, en noviembre de 2018, se ampliase el recorrido de la misma para conectar 

Coslada con el CC Plenilunio y el barrio de Rejas en Madrid. 

De nuevo, con fecha 19 de agosto de 2019, el Consorcio comunicó a la empresa 

concesionaria la autorización para la modificación del itinerario de la línea 290, de 

forma que todos los servicios pasan a realizarse con el itinerario completo entre el 

Cañaveral y el CC Plenilunio, además de modificarse los horarios de la línea.  

A pesar de los nuevos cambios, desde el Grupo Popular entendemos que dado el 

recorrido actual de la línea interurbana, debería establecerse una nueva parada en el 

Cementerio Municipal de Coslada, situado en la carretera del polígono de las 

Mercedes. La ubicación del camposanto se encuentra en mismo recorrido que realiza 

el servicio de autobús para dirigirse al CC Plenilunio, por lo que el esfuerzo por ofrecer 

a los vecinos un medio de transporte para cubrir el servicio básico como es el 

cementerio es muy escaso y además de gran importancia. Por ello, el Grupo Popular, 

 

SOLICITA 

1. Que se inicien las conversaciones pertinentes entre el Gobierno Municipal y 
el Consorcio de Transportes para instalar una parada de autobús, 
perteneciente a la línea interurbana 290, en el Cementerio Municipal de 
Coslada.   

 

D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE COSLADA. 
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