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MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013, RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
PLAN DE REHABILITACION DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE MÓSTOLES. 
 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 
 
 
Uno de los espacios urbanos más afectados por la falta de actuación municipal son los suelos 
productivos de nuestra ciudad, la crisis económica ha afectado de forma directa y grave a los 
polígonos situados en Móstoles. Los más consolidados han ido perdiendo empresas a lo largo de 
estos últimos años y los nuevos no encuentran empresas que se instalen en ellos.  
 
En tiempos complicados como los que estamos viviendo, las administraciones debemos realizar un 
esfuerzo para dar alternativas que puedan ponerse en marcha para ayudar a nuestro colectivo 
empresarial, ya que esto redundará en la generación de una mayor actividad económica y por lo tanto 
en mas y mejor empleo para nuestro vecinos. 
 
Visitando los polígonos industriales y reuniéndonos con diferentes colectivos de los mismos, todos  
nos han puesto de manifiesto una serie de problemas que denota la falta de sensibilidad que tiene el 
equipo de gobierno al respecto.  
 
Muchos de estos polígonos se encuentran en unas condiciones lamentables y de falta de atención y 
mantenimiento. Por lo que respecta a las vías públicas para la necesaria comunicación industrial y 
logística, carreteras llenas de baches y socavones. Por lo que respecta a los peatones ausencia de 
aceras y escasas paradas de autobuses y un denominador común a todo la falta de señalización, 
falta de iluminación y suciedad en las calles, solares y en lo que muchos casos deberían ser zonas 
ajardinadas. 
 
Dicha imagen de abandono perjudica claramente al tejido productivo instalado en Móstoles, ya que 
muchas empresas se han ido en estos últimos años de nuestro municipio, y por supuesto no es la 
mejor forma de vender la marca Móstoles a empresas que quieran instalarse en la ciudad.  
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En consecuencia, y a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Móstoles, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y 
aprobación por el Pleno Municipal de  los siguientes acuerdos: 
 
 
 

- Instar al gobierno municipal, para que adopten las medidas necesarias para la puesta en 
marcha de un Plan Integral de Rehabilitación de polígonos Industriales, que agrupe 
actuaciones como el mantenimiento de asfalto en aceras y viales, mantenimiento del 
alumbrado público, mantenimiento de limpieza viaria y zonas verdes, mejora en los accesos y 
la señalización, tanto viaria como de localización de empresas. 

 
- Instar al Consorcio Regional de transportes a mejorar la planificación del transporte público en 

los polígonos, para incrementar el número de paradas y ampliar el número de marquesinas 
que hay en la actualidad. 

 
- Instar al Gobierno municipal para que realice una planificación de actuaciones dando prioridad  

en aquellos polígonos industriales que están más deteriorados y que necesitan de una 
actuación más urgente.   

 
 

 
 

 
Móstoles, 16 de octubre de 2013 

 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


