
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORATA DE 
TAJUÑA 

ALCALDE PRESIDENTE 

 

 
D. ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE 
Director – Gerente del Consorcio de Transportes 
Comunidad de Madrid 
 
Estimado, Alfonso: 
Quiero transmitirte la problemática con la que convivimos los pueblos de la 
línea 337, en especial el de Morata de Tajuña, al ser el último pueblo de carga 
de pasajeros en dirección a Madrid, en algunos momentos puntuales del día, 
en la que la sobredimensión de la necesidad demandada por nuestros 
ciudadanos, les obliga a cubrir de pie, el trayecto que va desde nuestra 
localidad hasta la parada en las cercanías de la plaza Conde de Casal en 
Madrid.  

Esto es especialmente sentido en las horas que van desde las 07:00 horas 
hasta las 09:00 de la mañana, en los días laborales y que sería parcialmente 
paliado si se añadiera a los servicios de autobuses que existen, al menos dos 
salidas más de la línea 336 que partiera de, reforzando la el servicio que 
ofrece en ese horario la línea 337 procedente de Chinchón, que se muestra 
insuficiente y que sin duda aliviaría notablemente el problema que suele 
repetirse a diario. 

Por otro lado, también se da la circunstancia de que en el período estival, 
suelen aumentar las visitas a la vecina localidad de Chinchón, a través del 
transporte público y se da una circunstancia muy temporal, en esa época del 
año, que repercute, de la misma forma, sobre los usuarios morateños y es que 
los servicios de la línea 337 procedentes de Chinchón con destino a Madrid, de 
la tarde de sábados y domingos, a partir de las 18 y hasta las 23, vienen 
repletos de turistas de proximidad que regresan a la capital, después de haber 
pasado el día visitando Chinchón, por lo que se hace también necesario, para 
esa época del año, posiblemente reforzar los servicios de la misma forma, 
con salidas extraordinarias de la línea 336 y evitar el exceso de demanda 
que exige a los pasajeros viajar de pie hasta Madrid. 

Por último, y esto afecta a todos los usuarios de todas las localidades, es que 
el último servicio diario de la línea 337 con salida en Madrid y final en 
Valdelaguna, se produce en los días laborales a las 23:00 horas, siendo 
todavía una hora temprana para poder dar servicios a numerosos ciudadanos 
que trabajan en horario de tarde y que finalizan la jornada laboral a partir de las 
22:30 o 23:00, no dándoles el tiempo suficiente para poder tomar el autobús, 
por lo que se ven obligados a utilizar su propio vehículo, lo que sin duda es 
contrario al objetivo de nuestras Administraciones de potenciar el uso del 
transporte público en detrimento del coche particular, por lo que te solicito que 
se estudie el ampliar el servicio con una salida más a las 24:00 horas, lo 
que sin duda beneficiaría a numerosos ciudadanos de nuestras localidades. 

Quedo en espera de tu contestación y agradezco de antemano tu interés. 

Un saludo muy afectuoso. 

En Morata de Tajuña, a fecha en el margen 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: Ángel M. Sánchez Sacristán 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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