
 

 

 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DEL 24 DE ABRIL DE 2014 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES EN RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN E IMPULSO DEL 
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA “PUERTA DEL ATLÁNTICO”. 

 

 

La Plataforma Logística Puerta del Atlántico se creaba en el año 2006 con el objetivo de desarrollar 
340.000 m2 para la implantación de empresas logísticas e industriales que iban a posibilitar la creación 
de 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Dicha plataforma estaría desarrollada y 
terminada en el año 2011. 

Tanto de las manifestaciones de los representantes de la Comunidad de Madrid como las diferentes 
realzadas por el anterior Alcalde de la Ciudad, Esteban Parro, como por el actual, Daniel Ortiz este 
enclave se iba a convertir en un referente estratégico en el centro de la península para la distribución de 
mercancías en España como para el resto de Europa, principalmente de los productos venidos desde la 
costa atlántica. 

Han pasado 8 años desde que se iniciara la andadura de este proyecto y en donde tenía que haber 
empresas solo hay un gran solar sin previsiones de desarrollo a corto plazo. 

Es imprescindible intensificar todos los  esfuerzos posibles desde el Ayuntamiento para impulsar el 
desarrollo económico en nuestra ciudad y con ello la creación del empleo. Es por ello que la Plataforma 
Logística Puerta del Atlántico es una pieza estratégica para generar actividad, proyectar a nuestra ciudad 
en la recuperación económica yh conseguir que muchas empresas puedan instalarse en nuestra ciudad. 

Sin embargo son incomprensibles los continuos retrasos en la gestión de este proyecto económico que 
han conllevado que tras 8 años donde tenía que haber un gran tejido empresarial en estos momentos no 
hay nada. 

Es por eso, y con el objetivo de impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para la consecución de la 
Plataforma Logística Puerta del Atlántico y por tanto de la creación de los 10.000 puestos de trabajo 
previstos se presenta esta moción al pleno del Ayuntamiento de Móstoles. 

En consecuencia, y a tenor de lo establecido en el artículo 98 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento 
de Móstoles, el Grupo Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el 
pleno municipal con los siguientes acuerdos: 

1. Exigir al Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico (integrado por el Ayuntamiento de Móstoles y 
la Comunidad de Madrid  que inicie de manera urgente las obras de urbanización para que se 
pueda comenzar el desarrollo empresarial de la Plataforma Logística. 
 



 

 

2. Exigir al Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico que se desarrolle con la mayor urgencia 
posible,  que permita la legislación vigente,  la venta de los suelos para la implantación de las 
empresas. 
 
 
 
 
 

3. Exigir a las Administraciones, Ayuntamiento de Móstoles y Comunidad de Madrid, que den 
máxima prioridad a  este proyecto por ser vital para el desarrollo económico tanto del Municipio 
de Móstoles como de la Zona Suroeste de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

Móstoles, 10 de abril de 2014 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 


