
 
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  C A S A R  

( G U A D A L A J A R A )  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 
PARA PETICIÓN AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE 
MADRID APROBADA EN SESIÒN DE PLENO ORDINARIO DE 12/12/2022. 
 
 Las quejas de los usuarios en la línea de autobús 184 Madrid-El 
Casar-Madrid son constantes y reiteradas y se refieren a diversos e 
importantes asuntos. 
 
1.- Inexistente conexión de los usuarios con el Hospital Infanta Sofía así como 
con la red de Metro y Cercanías de la Comunidad de Madrid a excepción de la 
última parada. 
 
2.- Inexistente horario nocturno y elevada ocupación en ciertos momentos que 
obliga a ir de pie desde las primeras paradas en horas punta. 
 
3.- Constante averías que obligan a cambiar de autobús en mitad del trayecto. 
 
4.- Imposibilidad de los usuarios para portar consigo distintos objetos 
personales en el interior del autobús. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A) Instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para: 
 
1.- Una revisión en el trayecto que incluya la parad del autobús 184 en el 
Hospital Infanta Sofía en todos los horarios. 
 
2.- Nuevo horario o extensión de alguna otra línea ya existente que dé servicio 
nocturno en el fin de semana para ayudar a nuestros jóvenes a regresar a 
casa. 
 
3.- Un control de calidad activo por parte de la adjudicataria de la línea sobre 
los aspectos que afectan a la seguridad, confortabilidad y estado general de los 
autobuses. 
 
4.- Poder hacer uso del compartimento de carga del autobús para portar 
determinados objetos (a determinar) 
 

B) Dar traslado de esta Declaración Institucional a la Consejería de 
Transportes de Madrid así como a la Consejería de Fomento de 
Castilla-La Mancha. 

El Casar, 12 de diciembre de 2022 
Firmada por todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de El Casar 


