
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y GANAR 

MÓSTOLES DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES AL PLENO MUNICIPAL DE 

FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE PROPANO (EN ADELANTE GLP CANALIZADO) A GAS 

NATURAL (EN ADELANTE GN CANALIZADO) LLEVADAS A CABO POR 

MADRILEÑA RED DE GAS EN EL MUNICIPIO DE  MÓSTOLES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por parte de la mercantil Madrileña Red de Gas S.A.U. se está llevando a cabo un 

proceso de transformación de las instalaciones de GLP canalizado a GN canalizado en 

el municipio de Móstoles, a iniciativa de la propia empresa, en calidad de propietaria 

de los puntos de GLP canalizado tras la adquisición a Repsol en 2015 de puntos de 

suministro entre los que se encuentran los del municipio de Móstoles. El proceso de 

transformación, iniciado en el municipio hace meses ha dado lugar a la alarma de las 

ciudadanas y ciudadanos afectados a causa de los incidentes que se han venido 

detectando, si bien, supuestamente,  ha procedido la empresa responsable a su 

subsanación. 

Ante dicha situación, el Gobierno Municipal a instancias de una entidad vecinal de 

residentes en la zona afectada por este proceso de transformación, la Plataforma de 

Vecinos Estoril II, ha venido adoptando diversas  medidas. 

La primera medida fue solicitar, por escrito, intervención a la Comunidad de Madrid, 

obteniendo respuesta del Director General de Industria indicando que las instalaciones 

no adolecían de problemas de inseguridad. 

Se han mantenido diversas reuniones con Madrileña Red de Gas, a las que han 

asistido igualmente miembros de la Plataforma Estoril II, administradores de fincas y 

presidentes de los edificios objeto de transformación en las que se adoptaron 

diferentes acuerdos: 

Madrileña Red de Gas contrataría a su cargo a una OCA (empresa autorizada por la 

DG de Industria de la CM) para revisar las instalaciones en los puntos en los que haya 

habido incidencias.  



Madrileña abonará el importe de todos los reguladores que sea necesario sustituir. 

Madrileña abonará el importe de los servicios técnicos contratados por los vecinos en 

caso de no haber sido asistidos por el Servicio Técnico designado por Madrileña. 

Madrileña Red de Gas acudirá a explicar los términos de la transformación y para 

aclarar dudas en los edificios donde se requiera. 

También hemos solicitado a Madrileña Red de Gas una comparativa de incidencias así  

como una comparativa de presiones de propano y de gas natural en los edificios 

transformados, estando en la actualidad pendiente la respuesta. 

El pasado 10 de octubre mantuvimos una última reunión con los afectados donde les 

explicamos la situación en la que nos encontrábamos respecto a los informes que 

faltan por recibir y nos trasladaron nuevamente sus inquietudes. 

A pesar de haber recibido respuesta de dicha Dirección General en la que se hace 

referencia a diferentes comprobaciones y a la subsanación de defectos menores que, 

a decir del propio Director General, no comprometen la seguridad, no se ha podido 

tener acceso a los informes de las inspecciones realizadas por personal de dicha 

Dirección General.  

No obstante, ni la mencionada subsanación ni las medidas adoptadas por la mercantil 

(contratación de una OCA para revisión de determinados puntos) parecen paliar las 

deficiencias que han detectado las vecinas y vecinos afectados que viven en el Barrio 

Estoril II, con los que este Equipo de Gobierno comparte su máxima preocupación que 

es la seguridad de las personas, añadiendo además las continuas averías que sufren 

los reguladores instalados en las viviendas, de tal manera que, a través de la 

Plataforma Vecinal Estoril II están llevando a cabo diversas acciones encaminadas a 

conocer si las canalizaciones del nuevo combustible (GN), reúnen las condiciones de 

plena seguridad para todos los vecinos y vecinas del municipio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales Socialista y Ganar 

Móstoles proponen al Pleno la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

1º.- Instar a la Comunidad de Madrid,  sobre la base de la propuesta de la Plataforma 

Vecinal Estoril II, a que ponga a disposición del Ayuntamiento y de la mencionada 



Plataforma los informes de las revisiones y/o comprobaciones realizadas por técnicos 

de la Dirección General de Industria en las viviendas y comunidades que hayan sido 

objeto de transformación de GLP canalizado  a GN canalizado.  

2º.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que informe si, a juicio de los técnicos de la 

Dirección General de Industria, el aprovechamiento de la tubería de canalización de 

GLP (salvo los tramos sustituidos) para la canalización de GN puede ser motivo de un 

incremento de incidencias en las instalaciones. 

3º- Solicitar a la Comunidad de Madrid que informe del periodo de tiempo durante el 

cual Madrileña Red de Gas SAU debe responder de las incidencias surgidas en las 

instalaciones habida cuenta que dichas instalaciones son de su propiedad. 

 

En Móstoles, a 16 de octubre de 2018. 

 

 
 
 
 

Roberto Sánchez Muñoz 
Portavoz Grupo Socialista 

 
 
 
 

Gabriel Ortega Sanz 
Portavoz Grupo Ganar Móstoles 

 


