
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº 1 DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA y 

GANAR MOSTOLES PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO 2018 EN MATERIA 

DE INVERSIONES EN EL BARRIO PAU4 

 

 

El barrio denominado PAU4 de Móstoles es uno de los desarrollos urbanísticos más recientes de 

nuestra ciudad e, inequívocamente, el más grande de todos ellos. Este barrio ubicado en el sur 

de nuestro municipio comenzó a ver la luz con la construcción del edificio Hemiciclo Solar, un 

proyecto que data de allá por el año 2000 y que nos ofreció la visión inicial que desde el 

Ayuntamiento se tenía de este futuro barrio: una zona residencial moderna e innovadora, un 

lugar en el que se apostara por la sostenibilidad y la convivencia. 

 

Sin embargo, desde el año 2003 la visión de futuro de este barrio cambió. El Consorcio Móstoles 

Sur comenzó a contar desde entonces con una representación en Comunidad y Ayuntamiento 

que sólo ostentaba el Partido Popular, y que cambió radicalmente el devenir del barrio. 

 

Desde aquel momento nos encontramos con un Consorcio Urbanístico voraz, que no 

contemplaba la inversión real en el barrio y, mucho menos, una inversión de calidad, sino 

únicamente ganar dinero. Y hacerlo a costa de los servicios más esenciales para las y los 

vecinos. No invirtiendo el dinero del Consorcio en mantenimiento del barrio como se marca en 

sus estatutos. No empleando los beneficios del Consorcio en asfalto o aceras, no. 

 

En estos años, en los que desde las Administraciones del Partido Popular bloqueaban la 

construcción de la salida a la R-5, que hoy ya es casi una realidad, y no construían el Colegio del 

barrio o su Centro de Salud; en esos años, sí decidían emplear 4 millones de euros en la 

inversión en preferentes. Un dinero que el Consorcio Móstoles Sur invirtió en Bankia y que, por 

desgracia, quienes realmente lo han perdido son las y los mostoleños. 

 

Actualmente el Consorcio Móstoles Sur cuenta con una tesorería libre de compromisos de unos 

8 millones de euros, y un importe en parcelas para construcción de unifamiliares que podría 

suponer alrededor de otros 12 millones de ingresos. Sin embargo, de todo este dinero que se ha 

generado en Móstoles, la Comunidad de Madrid pretende que las y los vecinos de Móstoles, del 

PAU, no vean invertido ni un solo euro en su barrio. 

 

Y todo ello, bajo la sangrante realidad que presenta, a modo de ejemplo, el informe sobre Vías 

Públicas del PAU4 que se realizó en el año 2017 en la Concejalía de Vías y Obras, y que le fue 

entregado a los consejeros que la Comunidad de Madrid tiene en este Consorcio. Este informe 

refleja el desastre inversionista del Partido Popular: aceras sin apenas tránsito que en 8 o 10 

años presentan un aspecto de desgaste inusual, hundimientos de calzadas y aceras por falta de 

firme en condiciones o asfalto agrietado por la mala calidad de los materiales y los trabajos 

realizados y falta y mal dimensionamiento del alumbrado público del barrio. 



 

Unos cálculos estimados en necesidad de inversión de casi 5 millones de euros. Y todo esto sin 

contabilizar, aún, las necesidades reales de mantenimiento de parcelas aún de titularidad 

pública, el mantenimiento y diseño adecuado de las zonas verdes del barrio o la falta aún de 

algunos servicios. 

 

Es sangrante ver como la falta de inversión, de atención, al barrio ha desembocado en la 

aparición de muchos desperfectos, más o menos graves, que se podrían haber evitado con una 

intervención rápida y eficaz. 

 

En definitiva, es inconcebible pensar que, ante esta situación del barrio de la que es responsable 

el Consorcio Móstoles Sur por la connivencia de las dos administraciones populares de los 

últimos años, tengamos aún que explicarle a los Consejeros de la Comunidad de Madrid porque 

nos oponemos y opondremos a liquidar un Consorcio cuyos 8 millones netos aproximados de 

tesorería no comprometida actualmente, no se inviertan en el barrio del PAU4 y no en limpiar 

agujeros mal gestionados de la Comunidad y el Partido Popular. 

 

Por todo ello, los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles proponen para su aprobación 

las siguientes medidas:  

 

1. Exigir a la Comunidad de Madrid que abandone su idea de liquidar el Consorcio 

Móstoles Sur expoliando a las y los mostoleños, y que los beneficios del este 

Consorcio redunden donde deben hacerlo, en el mantenimiento del propio barrio que 

han tenido abandonado durante años. 

2. Exigir a los consejeros del Consorcio que aprobaron la inversión de 4 millones de euros 

en acciones preferentes de Bankia, que expliquen públicamente que hicieron, porqué lo 

hicieron perdiendo todo ese dinero y que medidas pensaban tomar para subsanar ese 

fracaso. 

3. Exigir al Consorcio Móstoles Sur que tome la senda de la colaboración con este 

Ayuntamiento para, juntos, poder llevar a cabo todas las inversiones y actuaciones que 

un barrio como el PAU4 necesita. 

 

 

 


