
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº 2 DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y 

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

DE TRANSPORTE 

 

 

Móstoles es la segunda ciudad en número de habitantes de la región, sólo por detrás de la 

propia ciudad de Madrid y, como tal, el transporte público debería ser una garantía fundamental 

para asegurar el derecho a la movilidad de Móstoles.  

 

La ciudadanía mostoleña necesita alternativas de movilidad urbana e interurbana que le permitan 

acceder en óptimas condiciones a servicios públicos o a cualquier otra actividad profesional o 

personal. Al mismo tiempo, el fomento y la oferta amplia de transportes públicos, alternativos al 

vehículo privado, permite avanzar hacia modelos de sociedad más sostenibles y amables, 

reduciendo la emisión de gases y logrando una buena calidad de aire, lo que repercute 

directamente en una mejora de la calidad de vida de todas y todos.  

 

Por todo ello, es necesario dar respuesta a una demanda ciudadana urgente: la mejora del 

transporte público en Móstoles en toda su amplitud.  

 

El Ayuntamiento aún hoy, después de casi tres años, continúa esperando recibir la contestación 

del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid al planteamiento de reordenación de 

las líneas urbanas e interurbanas de autobús de la ciudad, que mejorarían la movilidad en la 

ciudad y nos proveerían de mejores conexiones con la capital. Sus respuestas antes nuestras 

solicitudes, fue crear la línea 524, aduciendo que con ella daban por zanjadas las solicitudes de 

los vecinos y vecinas del joven barrio PAU4. No quisieron escuchar a este Consistorio o a la 

Asociación de Vecinos del barrio cuando les intentábamos explicar que esta nueva línea no 

suponía ninguna opción real de movilidad para este barrio, pues no contaba con las paradas, 

frecuencias ni trazado efectivos que mejoraran la situación actual. Su respuesta fue, 

nuevamente, la callada. 

 

Pero además de todo esto, aún esperamos que nos confirmen las posibilidades de ampliación de 

frecuencias en las líneas que actualmente lo necesitan con más urgencia, al margen de la ya 

citada 524, y que son la 521 y la 523. En estos últimos tiempos el Consorcio únicamente ha 

procedido a suprimir paradas y servicios, a no incluir a Móstoles en la cantidad necesaria en las 

renovaciones de flotas de vehículos destinados al transporte de pasajeros, y a no instalar 

marquesinas en nuestra ciudad salvo aquellos casos en que desde el Ayuntamiento se les 

presiona con la construcción de plataformas y que sólo se autorizan tras un largo tiempo de 

negociación. 

 

 



Todo este planteamiento se ve además agravado al ser Móstoles la única ciudad con más de 

100.000 habitantes que cuenta solo con dos líneas interurbanas, en lugar de disponer de tres 

como otros municipios. La consecuencia de esta falta de movilidad dentro de la propia ciudad es 

abocar a las y los vecinos al uso necesario del vehículo privado para solventar la mala 

comunicación de barrios más periféricos o nuevos con el centro histórico, con instalaciones 

deportivas o servicios.  

 

El Gobierno Municipal defiende, una vez más, que el transporte de nuestra ciudad debe cambiar 

y acoplarse al crecimiento y los desarrollos urbanístico de nuestra ciudad, pues sólo así puede 

prestarse un servicio de calidad, económico y eficiente a las y los mostoleños, viéndose reducido 

de esta manera el uso del vehículo privado y, por tanto, mejorando la calidad del aire, entre otras 

muchas cosas. 

 

Además, y en cuanto a la línea C5 de Cercanías, debemos seguir reivindicando las actuaciones 

que han de realizarse tanto en solventar los problemas de ruidos de Carcavilla como la 

remodelación integral de la estación de Móstoles El Soto y que, por fin, parece que podrían 

acometerse por el Ministerio de Fomento al anunciarse que entre los años 2019 y 2020 se van a 

destinar 1.000 millones al Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid y no los 78 

millones que el anterior Gobierno nacional había comprometido. 

 

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

las siguientes propuestas:  

 

1. Exigir al Consorcio Regional de Transportes a que presente una reordenación eficaz 

y eficiente de las líneas urbanas e interurbanas de nuestra ciudad. 

 

2. De la misma forma, que refuerce la frecuencia de las líneas 521, 523 y 524. 

 

3. Que el Consorcio presente un nuevo trazado, acorde con las exigencias vecinales 

reales de una nueva línea que conecte el PAU4 de una manera eficiente con la 

capital, y no como sucede con la actual línea 524. 

 

4. Exigir igualmente que no olviden la importancia de nuestra ciudad y del número de 

viajeros diarios a Madrid en cuanto al reparto de nuevos autobuses se refiere, así 

como para la instalación de marquesinas que mejoren las condiciones de espera de 

nuestras vecinas y vecinos en las paradas. 

 

5. Colaborar con el Ministerio de Fomento para lograr acometer cuanto antes las 

medidas necesarias para solventar los problemas de ruidos del barrio de Carcavilla, 



así como para seguir avanzando en la remodelación integral de la Estación de 

Móstoles El Soto. 

 

 


