
 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 22 DE ENERO DE 2015, RELATIVA A EXIGIR AL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
QUE CORRIJA LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE “LOS ROSALES” 
EN LA PARTE QUE SIGUE SIENDO MUNICIPAL Y QUE IMPULSE UN PLAN DE ACTUACIÓN EN 
AQUELLAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DIRECTA MUNICIPAL. 

 

 

El pasado 22 de julio se aprobó en la reunión del Consejo de Administración del Instituto Municipal del 
Suelo de Móstoles el informe económico y los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la 
cesión del polideportivo “Los Rosales” por un período de 25 años a una empresa privada. 

Dicho acuerdo se adoptó con el voto en contra de la representante del PSOE en dicho Consejo de 
Administración y la solicitud de dejar el acuerdo encima de la mesa, al entender que la documentación 
presentada no justificaba correctamente dicha operación. 

Posteriormente, la cesión de dicho polideportivo fue adjudicada a una empresa que acometió una serie de 
inversiones, que a nuestro juicio sólo tienen como fin mejorar su propia cifra de negocio y que no han 
supuesto una mejora sustancial para los vecinos, especialmente aquellos que sólo practican actividades 
como natación como venían haciendo previamente a su privatización. Además, la demolición del skate 
park para hacer un aparcamiento que explota la empresa adjudicataria ha disminuido la oferta deportiva 
ofrecida por este Ayuntamiento. 

En dicha cesión se establecía que una parte del polideportivo seguiría siendo de gestión municipal, 
fundamentalmente el pabellón.  

Cuando se justificó dicha privatización se insistía por parte del Gobierno municipal la necesidad de 
acometer una serie de inversiones que mejorasen la eficiencia energética y la propia instalación. 

El polideportivo los Rosales es una instalación que lleva prestando sus servicios desde hace 10 años, una 
inversión realizada con el esfuerzo de todos los mostoleños cuyas mejoras no justifican dicha cesión. 

Desgraciadamente, han sido múltiples los problemas que afectan a la parte municipal porque no se 
incluyeron las inversiones de mejora de esta parte en los pliegos como beneficio al conjunto de usuarios.  

Por ello, los usuarios del Pabellón y los equipos visitantes que allí compiten se ven afectados hasta con la 
suspensión de las competiciones cada vez que llueve por las goteras existentes, no nuevas, ya que antes 
de su privatización también existían. 

Con como se ha hecho esta privatización, 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. 

Nosotros nos hemos opuesto reiteradamente a dicha privatización porque entendemos que no mejora la 
calidad de la instalación, no repercutirá en una mayor oferta para los ciudadanos, supondrá un perjuicio 
para los vecinos el tiempo que la instalación esté cerrada y una pérdida de capacidad del Ayuntamiento 
para responder a las demandas de los vecinos y usuarios. 

 



 

 

 

 

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 adopten las medidas necesarias con carácter inmediato para corregir todas las 
deficiencias del Polideportivo “Los Rosales” en la parte municipal. 

2. Que se impulse un Plan de actuación para corregir todas las deficiencias detectadas en los 
espacios deportivos municipales. 

3. Que del ahorro en la adjudicación de las obras del polideportivo “El Soto” se habilite crédito 
suficiente para llevar a cabo estas actuaciones. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles acuerda no seguir impulsando la cesión a terceros para 
su explotación de las instalaciones deportivas municipales que aún están sometidas a gestión 
directa. 

 

Móstoles, 14 de enero de 2015 

 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Socialista 


