
 

 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5 DEL GRUPO SOCIALISTA  PARA EL DEBATE DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON LA ANULACIÓN DEL PROYECTO DE  AMPLIACIÓN DE LA  
AUTOVÍA – A-5.  
 
    Durante el pasado mes de abril el Alcalde de Móstoles Daniel Ortiz anunciaba que tras una reunión 
mantenida con la Ministra Ana Pastor, el Ministerio de Fomento ampliaría la autovía A-5 en el año 2014. 
Según manifestaciones del propio Alcalde realizadas al diario Gente “la ampliación de la autovía de 
Extremadura no sólo es una gran noticia para los mostoleños, sino para los conductores de toda la región 
y, en concreto, del suroeste de Madrid y de muchos municipios de Toledo….”. 
 
    Sin embargo, y a pesar de los compromisos adquiridos por la Ministra de Fomento con el Alcalde de 
Móstoles el pasado 9 de septiembre se revocó por el Ministerio de Fomento la resolución aprobatoria del 
proyecto del trazado Autovía del Suroeste (A-5), tramo “Madrid (Cuatro Vientos)-Móstoles (enlace 
Móstoles Oeste). Plataformas reservadas para el transporte público y vías de servicio”. 
 
    Con esta decisión se produce la revocación y eliminación definitiva del proyecto de desdoblamiento y 
construcción del Bus Vao en la A-5 que era de vital importancia para el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad. La ampliación no se realizará a pesar de los anuncios realizados por Daniel Ortiz. 
 
    En el acuerdo de revocación se establece que contra esta decisión se puede interponer recurso 
potestativo de reposición, ante la Ministra de Fomento, en el plazo de un mes, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. 
 
    Esta decisión es sorprendente después de escuchar las manifestaciones de Daniel Ortiz y de los que 
parecen fueron los acuerdos alcanzados con la ministra Ana Pastor. Además de sorprendente es 
incomprensible que esto suceda cuando había un compromiso con el Alcalde de Móstoles.  
 
    La anulación, de este vital proyecto para nuestra ciudad, es un duro golpe para Móstoles, para su 
futuro y evidencia la dura agresión que la ciudad ha recibido máxime cuando había acuerdos alcanzados 
con su máximo representante. De esta manera debemos mostrar nuestro rechazo enérgico a esta 
decisión, establecer una estrategia política para reivindicar y recuperar este fundamental proyecto y 
encargar a  los servicios jurídicos del Ayuntamiento el análisis de esta revocación y estudiar los posibles 
recursos legales para intentar que esta decisión pueda ser revocada por parte del Ministerio de Fomento. 
 
 
 
     Ante esta lamentable decisión que supone la eliminación definitiva del proyecto de desdoblamiento de 
la A-5 desde el grupo  socialista se propone la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 
1. Declarar por el Pleno Municipal la absoluta necesidad de desdoblamiento de la Autovía A-5 a su 

paso por la ciudad y nuestro compromiso con la ejecución de este proyecto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Manifestar nuestro total rechazo a la revocación realizada por el Ministerio de Fomento del 

Proyecto del trazado Autovía del Suroeste (A-5), tramo “Madrid (Cuatro Vientos)-Móstoles 
(enlace Móstoles Oeste). Plataformas reservadas para el transporte público y vías de servicio”. 

 
3. Exigir a la Ministra de Fomento Ana Pastor que deje sin efecto la revocación de dicho proyecto 

que se llevó a efecto con su publicación en el BOE del 9 de septiembre. 
 

4. Exigir a la Ministra de Fomento la recuperación de este fundamental proyecto y que sea 
ejecutado en el año 2014 tal y como había anunciado el Alcalde de Móstoles Daniel Ortiz. 

 
5. Encargar a los servicios jurídicos la preparación de los recursos legales que procedan y acordar 

el recurso de esta revocación. 
 
 

 
 
 
 

Móstoles,  30 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista 


