
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº5 DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA y 

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

COMIENZO DE OBRAS EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL CALEIDOSCOPIO DE 

MÓSTOLES. 

 

El Acondicionamiento y reforma estructural, completamente necesario, del Centro Socio Cultural 

Caleidoscopio, es dado de alta para su ejecución, junto al Centro Socio Cultural El Soto, en 2008, 

enmarcado dentro del Plan Prisma 2008 – 2011 y prorrogado posteriormente. El proyecto de 

remodelación de ambos centros fue desarrollado de forma conjunta desde sus inicios para, en palabras 

de la propia consejería  “optimizar los recursos y tiempos de ejecución.  

El proyecto, con una dotación presupuestaria total de 2.350.176,09 euros, pretendía acometer las obras 

necesarias de acondicionamiento para ambos edificios, repartiendo el montante económico de forma 

igualitaria (1.150.000 euros cada uno). 

Dichas obras se dilatan en el tiempo, sin motivo o justificación aparente, por parte de la Comunidad de 

Madrid (y con el beneplácito del gobierno local, entonces del PP) y no es hasta febrero de 2016 cuando, 

por fin, se inaugura la remodelación del Centro Cultural El Soto. Dicha remodelación supone finalmente 

un incremento presupuestario de más de 400.000 euros, llegando a 1.600.000 

La consecuencia directa es la reducción presupuestaria para acometer las obras del C.S.C. 

Caleidoscopio, quedando en 850.000 euros. A esta situación, de por sí grave, hay que añadir dos más, de 

similar gravedad: 

- Por un lado, tras numerosas solicitudes de información a la dirección general de administración 

local, subdirección general de inversiones en municipios, por parte de este equipo de gobierno,  

finalmente nos indican mediante informe que “es necesario revisar el ámbito de la actuación y el 

programa constructivo que se deberán tener en cuenta a la hora de redactar el proyecto de 

ejecución, con el objeto de que con el presupuesto que se dispone se puedan realizar unas 

obras de acondicionamiento y reforma de acuerdo con los precios de mercado actual”. Además, 

en posteriores comunicaciones, indican que no será posible su ejecución con el proyecto 

elaborado para el C.S.C. El Soto, por lo que habrá que licitar uno nuevo. 

 

- Por otro lado, la consecuencia directa de 12 años de inacción en materia de mantenimiento e 

inversiones en los espacios culturales por parte del gobierno del PP se materializa en el cierre 

del centro en julio de 2016, a partir del informe del Servicio Municipal de  Prevención que 

imposibilita cualquier tipo de actividad en el mismo y que provoca la derivación de las actividades 



culturales que allí se desarrollaban a otros centros, con el consiguiente perjuicio para 

organizadores, usuarios y usuarias, así como para el municipio en general.  

A partir de este momento, este equipo de gobierno se puso a disposición de la Comunidad de Madrid, 

solicitando reunión con la dirección general de administración local, aportando la documentación 

necesaria, etc., para agilizar, en la medida de nuestras posibilidades, todos los trámites necesarios para 

que la obra se llevara a cabo. Por parte de la Comunidad de Madrid, durante todo este tiempo, se han 

recibido moratorias, contestaciones ambiguas, inconcreciones, etc., que, en definitiva, demuestran poca 

voluntad por su parte a la hora de ejecutar los plazos y acometer de una vez por todas la obra. 

A todo ello hay que añadir que en diciembre de 2017 llega al Ayuntamiento de Móstoles comunicación 

oficial por parte de la Comunidad de Madrid, indicando que se adjudica la gestión de la ejecución de las 

obras a Obras de Madrid, Gestión de obras e Infraestructuras, S.A., pero la contratación del proyecto le 

corresponde a la Dirección General. Esta adjudicación se realiza sin existir licitación ni redacción de 

proyecto alguno, lo cual nos resulta, cuanto menos, dudosa. 

A día de hoy y, a la espera de la redacción del proyecto por parte de la Comunidad de Madrid, el centro 

continúa cerrado, sin unos plazos definidos por parte de la administración autonómica y con un proyecto 

que, más allá de los trámites realizados en el último año, se debería haber ejecutado hace ya 10 años. 

Han pasado ya seis meses desde la última comunicación por parte de la Comunidad de Madrid y no 

hemos recibido aún ninguna información con respecto a la reforma del C.S.C Caleidoscopio. Ni siquiera 

sabemos si se ha elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Teniendo en cuenta que se trata del Plan Prisma 2008-2011,  que las obras ya se adjudicaron hace 

tiempo a Obras Madrid y que los plazos aproximados dados por la Comunidad se han superado con 

creces, no puede haber más demora en las gestiones oportunas para que las obras comiencen lo antes 

posible.  

Hay que tener en cuenta que, por el estado del edificio y por cuestiones de seguridad, avalados por 

informes técnicos pertinentes, el centro se encuentra clausurado desde julio de 2016, privando de la 

posibilidad de su uso a las vecinas y vecinos de Móstoles. 

Por todo lo expuesto, los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles proponen para su 

aprobación en este Pleno los siguientes: 

 

 

 

 



ACUERDOS 

 

1. Instar y exigir al Gobierno de la  Comunidad de Madrid al cumplimiento de sus compromisos 

para con los ciudadanos y ciudadanos de Móstoles. 

 

2. Se proceda al comienzo del acondicionamiento y reforma del Centro Sociocultural 

Caleidoscopio, dado de alta en el plan PRISMA 2008 – 2011. 

 

 

 

   


