
 

 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DEL 25 DE 
ABRIL DE 2013 RELATIVA A ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DEL PARQUE REGIONAL DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RÍO GUADARRAMA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÓSTOLES 
 
 
 
 
    El Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno fue sometido al régimen de protección medio ambiental 
por   la Ley 20/1999,de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio  del río Guadarrama y su entorno  
con el objetivo fundamental  de proteger una zona sometida a fuertes presiones tanto de tipo urbanístico 
como de vertidos domésticos e industriales y de actividades extractivas relacionadas con los usos del agua y 
con ello, evitar su deterioro o destrucción. 
 
    Mediante Decreto 26/1999 de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de 11 de 
febrero, se aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno con el objeto principal de establecer un régimen de protección preventiva para este 
espacio, debido a las singularidades del medio natural, merecedoras de una protección especial, y ante la 
presencia de amenazas y alteraciones debidas a vertidos industriales y urbanos, actividades extractivas y 
presiones urbanísticas. Entre los elementos del medio natural destacados se resaltaban por su singularidad 
los paisajísticos, geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, botánicos y faunísticos.  
 
    Posteriormente el Decreto 124/2002, de 5 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid se aprobaba la ampliación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
incorporando espacios comprendidos en otros municipios entre los que se encontraban los del término 
municipal de Móstoles.  
    Entre los objetivos concretos que se establecen el los instrumentos de protección mencionados destacan: 
 

 Definir el estado de conservación de los recursos naturales y culturales existentes en el ámbito de 
ordenación y formular un diagnóstico sobre los mismos. 

 Proponer medidas encaminadas a conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, 
faunísticos, paisajísticos y culturales. 

 Promover la regeneración de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de galería para 
garantizar su diversidad biológica. 

 Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por la ocupación del 
Dominio Público Hidráulico, las actividades extractivas y urbanísticas. 

 Regular las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en sus riberas de forma 
compatible con la conservación de los recursos. 

 
 
 
    Para conseguir estos ambiciosos objetivos se marcan como directrices generales la cooperación 
administrativa, la de la vigilancia medioambiental  y la financiación necesaria.  
 
 
    Es evidente que habiendo transcurrido más de 10 años desde la incorporación de los espacios 
comprendidos en el término municipal de Móstoles en el Parque no sólo no se han conseguido los objetivos 
propuestos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales sino que el espacio que debería haber sido 
protegido está en un continuo y constante estado de deterioro medioambiental y paisajístico. 
 
   Mientras si se han establecido medidas y recursos para la actuación en diferentes ámbitos del Parque 
Regional que afectan a otros municipios, el abandono que sufre el espacio en nuestro término municipal es 
alarmante por los residuos tanto domésticos como industriales allí depositados, por la falta de vigilancia del 



espacio a proteger,  por la presión que ejercen los asentamientos, como el de las Sabinas principalmente y 
por la falta de actuaciones de protección y recuperación de la zona. 
 
    Esto provoca un duro deterioro medioambiental que afecta especialmente a la cuenca del río, a la fauna y 
a la flora tanto de éste como de su entorno. 
 
    Es por todo ello que el Grupo Municipal Socialista eleva para su aprobación en pleno los siguientes 
acuerdos: 
 

 Elevar ante la Junta Rectora del Parque  una propuesta para que se elabore un Plan de cooperación 
entre los organismos de la Administración Local, Autonómica y Central que tengan competencias 
territoriales y sectoriales en el ámbito del Parque, con el fin de optimizar la gestión del área y lograr 
la consecución de los objetivos de calidad que se propusieron en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales para el área de ordenación en el término municipal de Móstoles y los 
ayuntamientos limítrofes. En dicho plan se debe considerar prioritaria la cooperación con  los 
Ayuntamientos colindantes con nuestro término municipal en el Parque, las diversas Consejerías de 
la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 Mientras se pone en marcha el Plan contemplado en el punto número 1 se deberá establecer un 
tratamiento de choque para la recogida de los residuos depositados en la cuenca del río con 
especial atención a los espacios con gran deterioro como los que se encuentran en el término de 
Móstoles. Con carácter general y sin perjuicio de sus propias competencias sancionadoras, la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Móstoles darán 
traslado a otros organismos competentes de las irregularidades y/o infracciones que sean 
detectadas respecto a la normativa vigente. 

 Que se establezcan, en coordinación con las administraciones competentes, los mecanismos de 
vigilancia y protección necesarios para evitar el deterioro del Parque. 

 Para poder llevar a cabo las actuaciones previstas en esta Moción se habilitarán por parte de las 
Administraciones correspondientes los medios económicos y humanos necesarios para la 
consecución de los mismos. 

 
 

Móstoles , 17 de abril de 2013 
 

 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 

 
 
 


