GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA ANTE EL PLENO DEL 23 DE OCTUBRE
SOBRE EXIGENCIA DE INCORPORACIÓN A LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO DE PROYECTOS NECESARIOS PARA LA CIUDAD.
El incumplimiento sistemático de los compromisos con la ciudad de Móstoles esta siendo una
constante en la actual legislatura, tanto por lo que respecta al Gobierno de España como a la
Comunidad de Madrid. Es significativo destacar, en este sentido, que la ciudad sufre del abandono
por parte de ambas instituciones en proyectos de vital importancia para el desarrollo presente y futuro
del municipio.
Las obras del tren Móstoles a Navalcarnero están paralizadas desde hace cuatro años con las
consecuencias lamentables que esto provoca en arterias principales de la ciudad como es la Avenida
de Portugal, la Avenida Iker Casillas (Junto a Finca Liana y frente al Pabellón Andrés Torrejón) y en
Parque Coimbra.
En referencia al resto de la línea de cercanías C-5 son muchos los problemas acumulados y no
resueltos: el ruido que provoca a su paso por las zonas residenciales (Carcavilla y El Soto
principalmente), la deficientes condiciones de la Estación de Móstoles El Soto y el olvido del convenio
de soterramiento de la línea desde Móstoles Central hacia Alcorcón.
En cuando a la red viaria que transcurre por nuestro municipio debemos destacar, respecto a la
competencia estatal, la reducción del proyecto de mejora de la A-5, que estaba previsto inicialmente
desde Cuatro Vientos hasta Navalcarnero y preveía el desdoblamiento de la vía y la construcción de
una plataforma para el transporte público, y del que ahora solo se va a ejecutar un parte pequeña.
Finalmente es incomprensible que el Ministerio de Fomento se desentienda de la financiación del
proyecto de enlace con la Radial 5, siendo el titular de esta carretera y estando la misma gestionada
por una empresa privada mediante una concesión administrativa que dicho ministerio ha adjudicado.
En consecuencia, a tenor del art. 96 del Reglamento Orgánico, el Grupo Municipal Socialista
presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno municipal de los
siguientes acuerdos:
1. Instar al gobierno de España a que incorpore en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 las consignaciones necesarias para la realización de los siguientes
proyectos
 Desdoblamiento de la A-5 desde Cuatro Vientos hasta Navalcarnero con la
construcción de las Plataformas de transporte público de manera similar al anterior
proyecto que fue revocado en 2013 por el Ministerio de Fomento.
 Remodelación urgente de la Estación de Móstoles El Soto.
 Cumplimiento del protocolo de soterramiento de la línea C-5 firmado en el año 2011
por el anterior Alcalde D. Esteban Parro y el anterior Ministro de Fomento D. José
Blanco.
 Enlace desde Móstoles Sur con la Radial 5.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

2. Instar al gobierno de España a que establezca los mecanismos de coordinación y mediación
necesarios entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Móstoles para la búsqueda de una solución definitiva, que consiga la reanudación de las
obras del Tren Móstoles a Navalcarnero con la exigencia, también, de las responsabilidades
que hubiera lugar por la paralización, desde hace cuatro años, de las mismas.
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