El Alcalde-Presidente del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,
D.Daniel Ortiz Espejo

Bando

HACE SABER
Como Alcalde y vecino de Móstoles quiero trasladarle las disculpas por los permanentes atascos que está padeciendo la Autovía de Extremadura como consecuencia de
las obras de refuerzo llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en el puente de la A-5
de acceso a la ciudad por El Soto, como sabe, una de las principales arterías de tráfico del
municipio.
Aunque no es responsabilidad del Ayuntamiento, desde que conocimos la inaudita decisión de Fomento de llevar a cabo estas obras a sólo unos días de la Semana Santa, hemos
hecho todas las gestiones necesarias para intentar paliar esta situación.
Así, hemos exigido al Ministerio de Fomento la urgencia en la finalización de las
obras y que se adopten las medidas necesarias en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico que puedan paliar los problemas ocasionados por esta obra.
Además, el Ayuntamiento ha propuesto la necesidad de que el acceso a la Radial 5
sea gratuita temporalmente, mientras se realizan las obras, con el objetivo de que asuma
el flujo circulatorio de la Autovía de Extremadura.
En ese sentido, el Gobierno municipal ha reclamado que se trasladen las obras a los meses de verano o que, en su caso, se hagan cortes parciales y haya una mayor señalización
de las obras.
En ese sentido, quiero trasladarle que, como Alcalde de Móstoles, he exigido responsabilidades y explicaciones al Ministerio de Fomento por el corte de uno de los principales accesos a Móstoles.
Comparto el enfado y malestar de los cientos de conductores que se están viendo
abocados a un colapso permanente en la ciudad.
Por ello, quiero que sepan que seguiré tomando todas las medidas que sean necesarias
para que esta situación se solucione lo antes posible.
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