
 

 

MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA ANTE EL PLENO DEL 27 DE NOVIEMBRE SOBRE EXIGENCIA 
DE INCORPORACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PARA EL AÑO 2015 DE PROYECTOS E INVERSIONES NECESARIOS PARA LA CIUDAD. 

 

El incumplimiento sistemático de los compromisos con la ciudad de Móstoles esta siendo una constante 
en la actual legislatura por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dirige Ignacio González. 
Son muchas las promesas realizadas y pocos las acciones desarrolladas, sufriendo un abandono por 
parte del gobierno regional en proyectos de vital importancia para el desarrollo presente y futuro del 
municipio.  

El PAU-4 de Móstoles es un barrio nuevo con más de 8.000 viviendas, en la que se espera en los 
próximos años vivan en torno a las 30.000 personas, especialmente habitado por población joven con 
niños en edad escolar. Sin embargo, ahora los niños y niñas del barrio tienen que desplazarse a centros 
escolares de otras zonas de Móstoles debido a la inexistencia de un centro de educación infantil y 
primaria. Barrio que tampoco cuenta con un Centro de Salud de atención primaria que consideramos 
imprescindible. Ahora los vecinos tienen que  acudir a centros de salud de otras zonas de Móstoles 
debido a que desde que se prometiera en 2007, no solo no se ha construido sino que desde el Gobierno 
regional del PP se ha informado que ya no se va a construir. 

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. Mientras esto ocurre no se buscan soluciones y además, no se exigen responsabilidades a la 
empresa incumplidora.  

El 11 de abril de 2007, en plena campaña electoral, Esteban Parro, por entonces Alcalde de Móstoles y 
Manuel Lamela, Consejero de Sanidad, presentaron el Plan de Ampliación y Modernización del Hospital 
Universitario de Móstoles.  En el proyecto se construiría un nuevo edificio de ocho plantas, que 
aportaría más de 28.000 metros cuadrados de espacio asistencial y que albergaría el nuevo servicio de 
Urgencias, los servicios de diagnóstico por imagen y los laboratorios, además de las consultas externas, 
con acceso diferenciado desde la calle Río Duero. Hasta ahora se han hecho pequeñas inversiones 
puntuales en algunas zonas del Complejo Hospitalario, pero insuficiente para atender las necesidades de 
mantenimiento y modernización que reclaman los trabajadores y pacientes, y que son imprescindibles 
para mejorar la atención sanitaria en este hospital, que lleva dando servicio a los mostoleños desde 1983. 
Consideramos necesario que desde la Consejería de Sanidad se habiliten recursos económicos para esta 
prometida reforma integral, tan necesaria para los mostoleños. 

Desde el año 2011 la aportación de la Comunidad de Madrid al Conservatorio Rodolfo Halffter de 
Móstoles ha pasado de ser de 1.670.000 euros, a 940 en 2014 y  a los 850.000 euros presupuestados 
para el año 2015. Es  espectacular  el  retroceso  en  la aportación comunitaria del que se desprenden 
dos posibilidades: la falta de apuesta por la educación musical y el querer eludir su responsabilidad en el 
acuerdo que la Consejería de Educación tiene con el Ayuntamiento de Móstoles.  

 



 

 

En el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid ( PRISMA ) para el período 2008-
2011 se contemplaba, entre otras, las obras de rehabilitación del Centro Sociocultural Caleidoscopio. 
Este centro data de los años 80 y es utilizado por miles de ciudadanos anualmente. Debido a su gran uso 
y a su treintena de años necesita de una adaptación para solventar problemas que han ido surgiendo con 
el transcurso del tiempo, como por ejemplo, eliminar las humedades que surgen cuando llueve. Es 
incomprensible que habiendo transcurrido casi cuatro años desde que terminó el periodo de ejecución de 
esa obra, aún no sepamos, no solo cuando se va a ejecutar sino si se hará finalmente.  

Una reivindicación histórica de la ciudad ha sido la mejora de las comunicaciones con los municipios 
colindantes. Han sido a demás compromisos reiterados tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y también por nosotros el mejorar estas conexiones, siendo una de las más importantes y que están en 
peor estado, la Carretera M-856 que conecta Móstoles con Villaviciosa de Odón. Esta carretera es, 
además, de vital importancia porque en torno a ella se situación desarrollos industriales importantes, no 
solo para Móstoles, sino también para la Comunidad de Madrid como el Centro de Investigación de 
Repsol en el complejo de Móstoles Tecnológico.  

Uno de los desarrollos más importantes de la ciudad en cuanto a la creación de empleo es el desarrollo 
de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico, junto a la autovía A-5, que prevé la creación de 10.000 
puestos de trabajo directos y otros tanto indirectos. Este proyecto lleva en desarrollo más de 6 años con 
unos pésimos resultados no habiendo pasado, por la falta de impulso de las administraciones actuantes, 
del proceso de planificación urbanística. Es un proyecto para el cual se creó un Consorcio Público entre el 
Ayuntamiento de Móstoles y Nuevo Arpegio. Es esencial que se dé un impulso al mismo dotando de 
recurso económicos suficientes para que se pueda avanzar de la fase de planificación y se pueda iniciar 
el proceso de urbanización y comercialización de las parcelas resultantes.  

La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid suprimió el programa CTD (Centro de Tratamiento a 
Drogodependientes) en diferentes centros de la Comunidad, entre ellos el que gestiona la ONG Punto 
Omega de Móstoles. En Móstoles este programa ha sido uno de los más importantes, manteniendo en su 
momento una  media de 400 usuarios que recibían un tratamiento integral médico, de atención 
psicológico y de reinserción social y en el que trabajaban 16 profesionales. Tras la eliminación de las 
consignaciones presupuestarias y del programa la mayoría de los usuarios no reciben ningún tipo de 
atención. Por estas razones desde el PSOE de Móstoles consideramos muy importante que este 
programa vuelva a presupuestarse y se destinen fondos para ayudar a las personas drogodependientes 
de Móstoles ya que tienen una necesidades especiales y no pueden seguir abandonados a su suerte. 

 

Es por ello que ante este cúmulo de situaciones el Grupo Municipal Socialista propone que se adopten en 
el pleno del Ayuntamiento las siguientes propuestas: 

1. Instar al  gobierno de la Comunidad de Madrid a que incorpore en los Presupuestos Generales 
para el año 2015 las consignaciones necesarias para la realización de los siguientes proyectos: 
 

 Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Móstoles Sur 
 Centro de Salud de Atención Primaria en Móstoles Sur. 
 Reforma Integral del Hospital Universitario de Móstoles. 



 
 
 
 

 Desdoblamiento de la Carretera M-856 entre Móstoles-Villaviciosa de Odón. 
. 

 Recuperación de los recursos necesarios para el programa de Atención a 
Drogodependientes.  

 Recursos económicos suficientes para que se pueda iniciar el proceso de urbanización 
y comercialización de las parcelas resultantes de la Plataforma Logística Puerta del 
Atlántico  

 Ejecución de la rehabilitación del Centro Sociocultural Caleidoscopio. 
 Recuperar la asignación presupuestaria existente en el año 2011 para el Conservatorio 

Rodolfo Halffter. 
 

2. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que establezca los mecanismos necesarios para 
la búsqueda de una solución definitiva, que consiga la reanudación de las obras del Tren 
Móstoles a Navalcarnero con la exigencia de responsabilidades legales que hubiera lugar, por la 
paralización, desde hace cuatro años, de las mismas.  

 

 

 

 

Móstoles,  19 de noviembre de 2014 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz  Grupo Municipal Socialista 

 


