
 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÓSTOLES DEL 11 DE DICIEMBRE SOBRE SITUACIÓN DE ABANDONO DE LA ESTACIÓN 
DE CERCANÍAS DE MÓSTOLES-EL SOTO 

  

 

    Son muchas las quejas que hemos recibido por parte de los vecinos de nuestra ciudad, de los 
estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y de los habituales usuarios de la estación de cercanías 
de Móstoles-El Soto por el lamentable estado de abandono en la que se encuentran sus accesos,  el 
aparcamiento público y la pasarela de comunicación existente en la misma. 

     Entre las numerosas quejas recibidas destacan las que hacen alusión a los problemas en los accesos 
desde la Avenida Abogados de Atocha y la glorieta Héroes de la Libertad. En esta zona la iluminación es 
escasa lo que ocasiona gran inseguridad en las horas nocturnas, en algunos tramos no hay aceras 
teniendo que accederse a través de un sendero que cuando llueve se embarra, no hay ningún tipo de 
rampa para personas con movilidad reducida y además por esa entrada a la estación solo hay escaleras 
lo que impide la entrada para estos ciudadanos. 

    En el otro lado de la estación, la parte que da a la Universidad y al aparcamiento, existe una pasarela 
que se encuentra en un estado deplorable, con cristales rotos, acondicionamiento e iluminación pésimos, 
llena de pintadas y muy deteriorada. Además, el aparcamiento está escasamente iluminado y con un 
mantenimiento muy deficiente lo que hace que muchos vecinos nos hayan trasladado su preocupación 
por el uso nocturno del mismo y la inseguridad que les produce. 

    Desde este aparcamiento se puede acceder a la Universidad Rey Juan Carlos a través de un sendero 
y una rampa que no se encuentran acondicionadas para tal fin. Esta zona se encuentra llena de basura, 
con ausencia de iluminación y atraviesa un parterre que está protegido por una valla que está rota en un 
tramo de la misma por la que los estudiantes atraviesan para acceder a la Avenida Alcalde de Móstoles 
que conecta con la Universidad. Son muchas las quejas por la situación de esta entrada y por la 
inseguridad que genera, sobre todo en horas nocturnas. 

    Esta lamentable situación evidencia la desidia tanto de quien tiene que mantener esta infraestructura 
ferroviaria como por parte del equipo de gobierno de la ciudad de Móstoles que por una parte no es capaz 
de exigir la reforma y el correcto mantenimiento de esta importante infraestructura de transporte que 
utilizan miles de usuarios a diario y por otra porque no procede a la mejora de los accesos tanto desde los 
existentes desde la Glorieta Héroes de la Libertad y Avenida Abogados de Atocha como el de la Avenida 
Alcalde de Móstoles junto a la Universidad.  

   Es por todo ello que presentamos esta moción para que desde el Ayuntamiento se realicen todas las 
gestiones necesarias para exigir el acondicionamiento y mantenimiento adecuado de esta estación que 
está literalmente abandonada y para que desde el Ayuntamiento se proceda a realizar las acciones que 
son de su competencia.  



   

 

 

 

  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: 

 

1. Exigir a ADIF y  a RENFE que acometan con urgencia la reforma de la Estación de Móstoles-El 
Soto con especial incidencia en los siguientes aspectos: 
 

 Acondicionamiento y eliminación de las barreras arquitectónicas del acceso existente 
desde la Glorieta Héroes de la Libertad. 

 Acondicionamiento y correcta iluminación de la pasarela peatonal existente en dicha 
estación. 

 Acondicionamiento y correcta iluminación del aparcamiento. 
 Acondicionamiento y correcta iluminación de los accesos existentes desde la 

Universidad Rey Juan Carlos. 
 

2. Que el Ayuntamiento de Móstoles proceda de manera inmediata a la ejecución de las siguientes 
acciones en coordinación con ADIF y RENFE: 
 

 Acondicionamiento, mejora y correcta iluminación de los accesos peatonales desde la  
Avenida Abogados de Atocha y la Glorieta Héroes de la Libertad por la explanada 
existente hasta la entrada a la estación. 

 Acondicionamiento, mejora y correcta iluminación desde la Universidad Rey Juan 
Carlos por la Avenida de Móstoles al aparcamiento de la estación. 

 

 

Móstoles 3 Diciembre de 2013 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo  Socialista 


