
 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, RELATIVA A EXIGIR AL 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO QUE 
RETROTRAIGA LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA QUE EL POLIDEPORTIVO “LOS 
ROSALES”, SE INCLUYA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS LA INVERSIÓN PARA LA 
REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO Y SE GARANTICE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POR LOS TRABAJADORES MUNICIPALES. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

El pasado 22 de julio se aprobó en la reunión del Consejo de Administración del Instituto 
Municipal del Suelo de Móstoles el informe económico y los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas para la cesión del polideportivo “Los Rosales” por un período de 25 años a una 
empresa privada. 

Dicho acuerdo se adoptó con el voto en contra de la representante del PSOE en dicho Consejo 
de Administración y la solicitud de dejar el acuerdo encima de la mesa, al entender que la 
documentación presentada no justificaba correctamente dicha operación. 

El polideportivo los Rosales es una instalación que lleva prestando sus servicios desde hace 10 
años, una inversión realizada con el esfuerzo de todos los mostoleños cuyas mejoras no 
justifican dicha cesión. 

De hecho, la privatización de este centro ni siquiera conlleva el cumplimiento de los objetivos que 
anunció el propio gobierno municipal hace un año, donde se anunciaba la remodelación integral 
del mismo para corregir los problemas existentes y alcanzar mejoras sustanciales de eficiencia 
energética, ya que se exige una inversión de 700.000 euros para la adaptación de una parte de 
sus instalaciones y la construcción de un parking para los usuarios. 

Con esta medida, se demuestra que la prioridad del Equipo de Gobierno de Daniel Ortiz es 
desprenderse de la prestación de un servicio esencial para los ciudadanos, aunque para ello 
ofrezca condiciones muy ventajosas a las empresas. Su objetivo no es la mejora de la calidad de 
los servicios y las instalaciones. 

Nosotros nos oponemos a dicha privatización porque entendemos que no mejora la calidad de la 
instalación, no repercutirá en una mayor oferta para los ciudadanos, supondrá un perjuicio para 
los vecinos el tiempo que la instalación esté cerrada y una pérdida de capacidad del 
Ayuntamiento para responder a las demandas de los vecinos y usuarios. 

 



 

 

 

 

Además, el Ayuntamiento de Móstoles cuenta con personal suficiente y cualificado para poder 
prestar dicho servicio. Es necesario mejorar sustancialmente la gestión de la Concejalía de 
Deportes para obtener mayores ingresos y acometer las inversiones necesarias en la instalación, 
manteniendo el servicio con personal municipal. 

 

 

En consecuencia, a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico, el  Grupo Municipal 
Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno 
municipal del siguiente acuerdo: 

 

1. Que se retrotraigan los acuerdos adoptados con fecha 22 de julio en el Consejo de 
Administración del Instituto Municipal del Suelo y con ello, todas las actuaciones llevadas 
a cabo por parte del IMS. 

2. Se realice un estudio por parte de los servicios municipales con todas las necesidades 
de inversión en el polideportivo los Rosales para incluir dicha inversión en los próximos 
presupuestos municipales. 

3. Por acuerdo de este pleno, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
actividades deportivas en las instalaciones municipales serán prestadas 
fundamentalmente por el personal municipal. 

 

 

 

Móstoles, 18 de septiembre de 2013 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Socialista 

 

 

 



 


