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La Alcaldesa exige soluciones al asentamiento ilegal en la
M-203
Cristina Carrascosa, Alcaldesa de Mejorada, acudió ayer junto con Jose Angel Parrilla, concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente a la Delegación del Gobierno para exigir su colaboración en la
resolución del problema del asentamiento ilegal que se ha instalado en la M 203, cerca del
término municipal mejoreño.
La aparición de un poblado chabolista a la orilla de la M-203, en el P.K. 15, muy cercano al
término municipal de Mejorada del Campo, está comenzando a causar problemas, sobre todo
de seguridad en la carretera.
El Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha notificado, sin respuesta, a la Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, municipio al que corresponden los
terrenos, la necesidad de intervenir en el asentamiento ilegal antes de que se consolide y
provoque algún accidente.
La Regidora mejoreña ha trasladado a la Delegación de Gobierno el problema que supone el
asentamiento chabolista para la seguridad, tanto de los conductores como de los menores
que viven en el poblado, además de la situación legal de los terrenos así como las
competencias en la intervención, que son de otros municipios colindantes pero no
corresponden a Mejorada del Campo.
Así pues, los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y están
en el área de influencia de la Dirección de la Dirección General de Carreteras. La competencia
en la intervención la tiene la Policía Nacional de Coslada, a pesar de estar más cerca la policía
de Torrejón y la Guardia Civil de Mejorada, ambas sin competencias en este terreno.
En la visita, la Sra. Carrascosa ha conseguido el compromiso por parte de la Delegación de
Gobierno de coordinar a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado competentes en la
materia, para conseguir una respuesta eficaz con los mejores resultados. Por otra parte, el
Ayuntamiento continuará reuniéndose con el resto de Administraciones competentes en la
resolución del problema como la Consejería de Ordenación del Territorio, La Dirección
General de Carreteras y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Plaza del Progreso 1, tfno. 91 679 48 15 – móvil: 699 52 33 60
prensa@mejoradadelcampo.org

