
 

 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL 26 DE JUNIO DE 2014, RELATIVA A EXIGIR AL AYUNTAMIENTO 
DE MÓSTOLES QUE RETROTRAIGA LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA 
CONCESIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL PAU 4 MÓSTOLES SUR E IMPULSE LA 
REFORMA Y ADECUACIÓN DEL RESTO DEL POLIDEPORTIVO “EL SOTO”. 

 

 

El pasado 8 de abril la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente para la licitación de la 
concesión demanial para la utilización privativa y la gestión integral de un complejo deportivo en 
las parcelas municipales D214 Y 288 del PAU-4 Móstoles Sur por un período de 25 años a una 
empresa privada. 

 

Esta es una instalación completamente nueva, que no necesita ninguna inversión para su puesta 
en funcionamiento, cuyo coste supera los 6 millones de euros que han sido financiados por los 
aprovechamientos del desarrollo urbanístico del PAU-4 Móstoles Sur, es decir, con fondos 
estrictamente públicos y que serán explotados por una empresa privada por un escaso canon. 

 

Nos oponemos a dicha privatización porque con esta medida, unida a la reciente privatización 
del Polideportivo “Los Rosales”, se demuestra que la prioridad del Ayuntamiento de Móstoles es 
desprenderse de la prestación de un servicio esencial para los ciudadanos, aunque para ello 
ofrezca condiciones muy ventajosas a las empresas. Su objetivo no es la mejora de la calidad de 
los servicios y las instalaciones, aumentar la oferta a los ciudadanos y, además, supone una 
pérdida de capacidad del Ayuntamiento para responder a, las demandas de los vecinos.  

 

La política de concesiones del Ayuntamiento de Móstoles pone de manifiesto que el objetivo de 
este equipo de Gobierno es generar condiciones muy ventajosas a las empresas adjudicatarias, 
con el consiguiente perjuicio a los intereses municipales. 

 

Así mismo, la paralización de las obras del Pabellón Andrés Torrejón y el posible nuevo 
incumplimiento de su compromiso de terminación el 31 de julio de este año, no sólo ha supuesto 
un problema ante la falta de dicha instalación, sino que se ha convertido en una rémora para 
llevar a cabo las reformas necesarias en el resto del polideportivo “El Soto”, ya que la excusa de 
este equipo de Gobierno ha sido que no se llevarían a cabo hasta la finalización del pabellón. 

 



 

 

 

 

En consecuencia, a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico, el  Grupo Municipal 
Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno 
municipal del siguiente acuerdo: 

 

1. Que se retrotraigan los acuerdos adoptados con fecha 8 de abril por parte de la Junta de 
Gobierno Local y con ello, todas las actuaciones llevadas a cabo desde esa fecha y se 
proceda a la apertura de dicha instalación gestionada directamente con el personal de la 
Concejalía de Deportes y Juventud. 

2. Que se detraigan los recursos necesarios del presupuesto destinado al pabellón “Andrés 
Torrejón” para que se proceda de forma inmediata a llevar cuantas actuaciones sean 
necesarias en el resto del polideportivo “El Soto”, como son la pista de atletismo, de 
patinaje, etc., para dar respuesta a las necesidades de los clubes y asociaciones 
deportivas y los usuarios del mismo. 

3. Por acuerdo de este pleno, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
actividades deportivas en las instalaciones municipales serán prestadas 
fundamentalmente por el personal municipal. 

 

 

Móstoles, 17 de junio de 2014 

 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Socialista 


