
 

 

 

 

 

 

 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO SOBRE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE MÓSTOLES. 
 
 
Nos encontramos justo en el ecuador de este período de mandato municipal  y por tanto a dos años vista de 
su finalización. 
 
Y lamentablemente los dos años transcurridos han sido años perdidos para los ciudadanos de Móstoles ya 
que prácticamente nada ha cambiado para ellos, porque nada ha cambiado para mejor en el municipio. Los 
ciudadanos de Móstoles padecen desde hace años un olvido institucional por parte de las tres 
administraciones: municipal, regional y estatal, en todos los ámbitos. 
 
El Grupo Socialista ha traído a este Pleno Municipal multitud de iniciativas, para llevar a debate propuestas 
para la solución de aquellos problemas que nos parecían  y nos parecen más acuciantes que tiene la ciudad, 
propuestas que de haberse aprobado por todos los grupos políticos aquí representados, probablemente en 
estos momentos la administración regional y estatal hubiera reaccionado de forma diferente y no como lo 
está haciendo. Es decir, ignorando al Alcalde y al equipo de gobierno, y como consecuencia a todos y todas 
los mostoleños y mostoleñas. 
 
Y  desde aquí queremos poner de manifiesto que hasta el presente el Partido Popular que sustenta al equipo 
de gobierno no ha cumplido con el contrato que tienen comprometido con los ciudadanos. Y ello por dos 
razones fundamentales, siendo la primera de ellas por la ineficaz gestión de aquellas cosas que son de su 
exclusiva competencia, y la segunda porque su  defensa a ultranza de las políticas de su partido en los 
ámbitos regionales y estatales les impide  pedir con firmeza, representar con energía  la solución de aquellas 
cosas que por ser de competencias de esas administraciones se les debería de estar exigiendo hasta la 
extenuación en representación de los intereses que deberían estar defendiendo, es decir, los de este 
municipio, 
 
Todas las promesas que hizo el Alcalde y su equipo, ni se han cumplido ni de persistir en esa actitud y esa 
forma de gestionar, tienen visos de hacerse realidad. Y es que en  las otras administraciones donde también 
gobierna el PP, saben que ustedes acatan todas sus decisiones  independientemente de cual sea  lo que 
decidan dejar de hacer o recortar, sin que ustedes hagan nada por evitarlo en defensa de los intereses de los 
ciudadanos de Móstoles. 
 
En lo único que han puesto ustedes más interés en este último año, es en la enajenación y cesión del 
patrimonio municipal a empresas privadas, y en la cesión de la gestión municipal, de muchos de los servicios 
públicos, que en la actualidad están en manos privadas, por la incompetencia y desidia que tiene el equipo 
de gobierno. 
 
En estos últimos meses el equipo de gobierno ha intentado vender unas viviendas de alquiler de protección 
oficial y en régimen especial, para que se lo quedara alguna empresa privada. Práctica que coincide con la 
de la Comunidad de Madrid que está procediendo a la venta de diferentes promociones del IVIMA en nuestra 
ciudad.  
 
Hace unos días hemos visto con perplejidad en el B.O.E. la revocación y eliminación definitiva del proyecto  
de desdoblamiento y construcción del carril Bus Vao en la A-5, que era de vital importancia para el 
desarrollo futuro de nuestra ciudad. Esta decisión, contemplada en la propuesta de Resolución 5 de este  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Grupo Municipal, es sorprendente después de escuchar las manifestaciones del Alcalde sobre  lo que 
parecen fueron los acuerdos alcanzados con la Ministerio. 
 
Otra promesa incumplida es el soterramiento de las vías férreas de cercanías C-5 y la paralización de las 
obras del Tren Móstoles-Navalcarnero. Esta paralización provoca muchos trastornos a los mostoleños en 
zonas como la Avenida  de Portugal, Finca Liana o la Avenida Iker Casillas, que son arterias principales de la 
ciudad. 
 
La comprometida reforma del Hospital Universitario de Móstoles, lejos de realizarse, ha tenido durante 
este último año graves problemas de mantenimiento, con las correspondientes molestias a los usuarios. Esta 
decisión se contempla en la propuesta de Resolución 2 de este grupo municipal. 
 
El Alcalde y el equipo de gobierno han desistido de seguir demandando a la Comunidad de Madrid la 
prolongación de la L-10 de metro comprometida con la ciudad y que reponga las líneas de transporte 
urbano que ha suprimido en este año.  Es necesario solventar los problemas de transporte de una gran parte 
del municipio, ya que cada vez eliminan más líneas de autobuses y las que hay tienen menos frecuencias 
horarias. 
 
 La Plataforma Logística de Puerta del Atlántico, debería haber estado funcionando en 2010 e iba a 
generar 10.000 puestos de trabajo. En la actualidad sólo hay una nueva aprobación inicial del plan de 
sectorización, que además con la revocación del proyecto de desdoblamiento y construcción del Bus Vao en 
la A-5, las empresas que estuvieran dispuestas a instalarse se lo van a pensar. 
 
Todavía no hay ni solución social ni urbanística, en el Asentamiento de Las Sabinas, es muy peligroso que 
estas viviendas estén en el cauce del río, cauce que por otro lado se encuentra en un lamentable estado de 
abandono.   
 
Finalmente queremos manifestar nuestra rotunda disconformidad con la pasividad del equipo de gobierno 
ante el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid del Convenio de financiación de las Brigadas 
Especiales de Seguridad (BESCAM) que ha conllevado un aumento de la presión fiscal para los 
mostoleños con la implantación de la Tasa de Basuras. 
 
 Por todo ello, el Grupo socialista presenta ante el pleno municipal la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

.  
 

1. Instar y exigir a la Comunidad de Madrid que de solución a la paralización de las obras del Tren 
Móstoles-Navalcarnero y que su ejecución se reanude en este año. 

 
2. Instar y exigir a la Comunidad de Madrid  la terminación de la Avenida de Portugal con la mayor 

urgencia posible. 
 

3. Instar a la Comunidad de Madrid a que se inicien las obras de construcción de la Plataforma 
Logística Puerta del Atlántico para que pueda estar en funcionamiento en este mandato. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

4. Exigir a la Comunidad de Madrid y a  la Confederación Hidrográfica del Tajo para que de una 
solución urbanística, medioambiental y social al Asentamiento de las Sabinas. 

 
5. Instar y exigir a la Comunidad de Madrid a que planifique las obras de prolongación de la Línea 

10 de metro hasta Móstoles tal y como se había comprometido con la ciudad y que reponga las 
líneas de transporte urbano que ha suprimido. 

 
6. Que se recurra por parte de Ayuntamiento el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid 

del Convenio de financiación de la Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM). 
 

7. Exigir a la Comunidad de Madrid que no lleve a efecto la venta de las promociones de viviendas 
de protección oficial dependientes del IVIMA existentes en nuestro municipio. 

 
 
 
 

Móstoles, 30 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista  

 
 


