
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 9 DE JULIO 2014, RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA FUENSANTA. 
 

 
 
 
Desde el inicio del  mandato el grupo socialista viene denunciando que 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 sin que a esos espacios que se van quedando vacíos se 
incorporen nuevas empresas así como tampoco se producen nuevas incorporaciones en los polígonos de mas 
reciente creación. 
 
Hemos visitado el Polígono de la Fuensanta con algunos de los empresarios allí instalados y nos han puesto 
de manifiesto una serie de problemas de los que los mas acuciantes por resolver son los relacionados con la 
seguridad, con la limpieza y con el desarrollo del conjunto del polígono, problemas cuyo denominador común 
es  la falta de sensibilidad que tiene el equipo de gobierno para con estos problemas y por tanto con la 
adopción de medidas para solucionarlos.  
 
Problemas de seguridad porque tras mas de seis años que este polígono lleva funcionando cada noche la falta 
de iluminación es una constante en sus calles, circunstancia que está siendo aprovechada para quienes con 
mas impunidad están provocado robos en la zona.  
 
Un segundo problema de inseguridad, en este caso vial, es para los peatones, en la antigua carretera a 
Fuenlabrada, y en concreto en el tramo que comunica Móstoles con el Polígono de la Fuensanta, desde la 
glorieta del centro Comercial. Tan solo una cuarta parte de su recorrido, desde Simón Hernández, tiene acera, 
el resto del recorrido carece de ella, lo que supone un grave peligro para los viandantes.  
 
Otro aspecto negativo a destacar es la suciedad por los residuos que se almacenan  entre recogida y recogida 
de basuras, que dado que tan solo se realiza una vez por semana,  durante este período, el viento cuando lo 
hay, y actualmente está siendo una constante diaria, se encarga de esparcir la basura incrementando el 
aspecto de suciedad. A esto hay que añadir el abandono del Arroyo de la Reguera que pasa justo al lado de 
sus naves.  
 
Muchas de las parcelas del Polígono de la Fuensanta II siguen vacías cuando se tenía la obligación  por parte 
de los adquirientes de ocuparlas, desarrollarlas e instalar las empresas que se tenían previstas.  
 
Toda esta 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.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 terminación de las 
obras del Polígono de la Fuensanta II, que agrupe actuaciones como el mantenimiento de asfalto en 
aceras y viales, mejoramiento del sistema de recogida de basuras y de limpieza viaria, mantenimiento 
del alumbrado público, mantenimiento de zonas verdes, mejora en los accesos y la señalización, tanto 
viaria como de localización de empresas. 

 
-       Instar al IMS a que revise el posible incumplimiento de los pliegos de adjudicación de las parcelas del         

PP 10 La Fuensanta en cuanto a la obligación  establecida en los mismos  de ocupación y desarrollo  de 
los solares adjudicados, con el fin de favorecer la implantación  de nuevas empresas que impidan procesos 
especulativos sobre suelos de promoción pública.  

 
 
 
 

  Móstoles, 1 de julio de 2014 
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                                                        Portavoz  Grupo  Socialista 


