
 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÓSTOLES AL PLENO ORDINARIO DEL 28 DE FEBRERO DE 2013  RELATIVA  A LA URGENTE 
REFORMA  Y ACONDICIONAMIENTO DEL BARRIO COLONIA SAN FEDERICO.                     

 

    El barrio de la Colonia de San Federico, situado entre la Avda. Dos de Mayo y la Avda. Alfonso 
XIII, es un conjunto de viviendas que se construyeron en los años 60 y que hoy día sufre un 
completo estado de abandono y deterioro. Las baldosas de la plaza interior se encuentran 
levantadas, lo que causa problemas para las personas mayores o con dificultades de movilidad, 
las raíces de los árboles salen por fuera de los alcorques, hay bancos rotos, papeleras 
arrancadas, parterres secos y alambres oxidados que pueden resultar peligrosos para los niños 
que jueguen en la zona. 

Abordar el deterioro que sufría el barrio fue un compromiso que el Gobierno Municipal de 
Móstoles asumió en 2007, mediante la inclusión de la remodelación y acondicionamiento de la 
Colonia San Federico en los presupuestos participativos ese año. 

El compromiso era llevar a cabo dicha remodelación en la pasada legislatura, período en el que 
de manera directa o indirecta dicha actuación podría haber sido financiada no sólo con los 
presupuestos municipales, sino que se podía haber aprovecha el Plan PRISMA o el Plan que 
impulsó el Gobierno de la Nación los dos primeros años de la crisis. 

Finalizado el mandato, ya en esta legislatura, desde el grupo socialista hemos llevado a cabo 
algunas acciones reclamando al Gobierno municipal la ejecución de las obras tanto en el Pleno 
municipal como en la Junta de Distrito Oeste en el año 2011.El objetivo era que en el período en 
el que no iba  a haber inversiones de los presupuestos participativos porque estaban en el 
proceso de elaboración se utilizara el presupuesto de inversiones para cumplir lo comprometido 
en el mandato anterior.  

Esta es una promesa incumplida por los diferentes Gobiernos del Partido Popular en la Ciudad y 
una muestra más de la falta de capacidad del Gobierno municipal, más centrado en asumir 
económicamente aquellos gastos e inversiones que deja de hacer el Gobierno regional, que de 
defender los interéses de los mostoleños y mostoleñas, garantizando la financiación adecuada 
por parte de la Comunidad de Madrid de aquellos servicios que presta en nuestro municipio, para 
reservar el presupuesto municipal a recuperar zonas tan degradadas como la Colonia San 
Federico. 

Nos acercamos a la mitad de este mandato y hasta la fecha no se ha iniciado ninguno de los 
proyectos de ciudad comprometidos con los vecinos, la rehabilitación de este barrio se encuentra 
en el puesto 7 de prioridad dentro de estos proyectos, por lo que podríamos aventurar que 
tampoco antes de 2015 se corregirá la degradación de este barrio. 

Han pasado ya 6 años y todo sigue igual, o mejor dicho, todo va a peor por el deterioro de la 
colonia tras años de dejadez, la desidia y el abandono por este gobierno municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS: 
 

1. Se adopten las medidas necesarias para que de manera inmediata se inicien los 
primeros 7 proyectos de ciudad comprometidos con los vecinos y su ejecución se lleve a 
cabo este año. 

2. Se lleve a cabo la reforma y acondicionamiento del barrio Colonia de San Federico de 
manera urgente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Móstoles, 18 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 


