
 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON EL DESDOBLAMIENTO DE LA A-5, CARRETERA DE 

EXTREMADURA, A SU PASO POR MÓSTOLES 

 

 

    Uno de los puntos más negros de las carreteras españolas, en cuanto a atascos permanentes, es el 
espacio comprendido entre Alcorcón y Navalcarnero, la mayor parte del mismo en el término municipal de 
Móstoles. Este atasco permanente genera graves problemas por la pérdida de tiempo para los 
ciudadanos, el coste económico adicional que conlleva el estar siempre en embotellamientos, la 
reducción de competitividad económica para nuestro municipio y el problema endémico que sufren gran 
parte de los Móstoleños, con especial incidencia para los vecinos de Parque Coimbra.  

    Incomprensiblemente, ante esta dura realidad, la Ministra de Fomento adoptó la resolución ya conocida 
de 9 de septiembre de 2013 por la que se revocaba el “Proyecto del trazado Autovía del Suroeste (A-5), 
tramo Madrid (Cuatro Vientos) – Móstoles (enlace Móstoles Oeste). Plataformas reservadas para el 
transporte público y vías de servicio”.  

    Con esta revocación se eliminaba un proyecto que es una reivindicación histórica, que iba a posibilitar 
el desdoblamiento de la carretera y la potenciación del transporte público con la construcción del Bus Vao 
y que es de gran importancia para el rápido desplazamiento por esta vía, lo que conllevaría además la 
reducción del número de vehículos privados.  

    Tan sorprendente es la decisión adoptada por la Ministra de Fomento, Ana pastor, como el silencio del 
Alcalde de la Ciudad, Daniel Ortiz, que no ha sido capaz de reivindicar este fundamental proyecto como si 
han hecho otros alcaldes  de municipios afectados.  

    Desde el PSOE entendemos que este proyecto es  fundamental para la movilidad, el desarrollo 
económico y futuro de nuestra ciudad y no vamos a renunciar a él. Debemos seguir manifestando nuestro 
rechazo a su revocación y continuar exigiéndolo porque las soluciones que se están planteando no van a 
modificar sustancialmente el atasco permanente y pueden suponer inversiones que posteriormente se 
tengan que modificar, lo que puede conllevar un coste superior.  

 

 

Es por ello que desde el Grupo Socialista presenta al  Pleno  la siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1. Exigir al Ministerio de Fomento que recupere, presupueste y ejecute el Proyecto del trazado de 
Autovía del Suroeste (A-5), tramo Madrid (Cuatro Vientos) – Móstoles (enlace Móstoles Oeste). 
Plataformas reservadas para el transporte público y vías de servicio. 
 

2. Aprobar nuestro rechazo a la revocación de dicho proyecto, declararlo como vital para la 
movilidad, el desarrollo económico y el futuro de la ciudad.  
 

3. Llevar la consiguiente queja formal por parte de este Pleno ante el Ministerio de Fomento por la 
desaparición del mismo.  
 

 

 

 

Móstoles, 30 de septiembre de 2014 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Socialista 


