Móstoles denuncia la pasividad de
Fomento ante la paralización de las
obras de conexión del PAU 4 con la R-5
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El pleno del Ayuntamiento de Móstoles denunció la pasividad del
Ministerio de Fomento ante la paralización de las obras de conexión del
PAU 4 con la R-5 en una moción presentada por los grupos municipales
PSOE, IUCM-LV y Ganar Móstoles.
Dicha moción señala que "la situación se complica por el hecho de que el
día 1 de octubre la empresa que gestiona la Radial 5 quedará liquidada en
ejecución de una resolución judicial".
El Ayuntamiento de Móstoles ha denunciado la
pasividad de Fomento ante la paralización de
las obras de conexión del PAU 4 con la R-5
y exigirá a dicho Ministerio, y a la dirección
general de carreteras, a que de manera urgente
se proceda a la autorización de las obras de
conexión del barrio del PAU 4 con la Radial 5,
como del convenio que sirve de base a dichas
obras, tal y como quedó consensuado por
unanimidad en el Pleno ordinario de septiembre
celebrado este jueves.

Para los grupos municipales PSOE, IUCM-LV y Ganar Móstoles, proponentes de la
moción aprobada, la preocupación municipal reside en que "tanto el convenio como la
ejecución de las obras que deberán conectar Móstoles Sur con la Radial 5 no tienen la
autorización del Ministerio". Una situación que viene agravada, según se extrae de la
moción, "por el hecho de que el día 1 de octubre la empresa que gestiona dicha radial
quedará liquidada en ejecución de una resolución judicial".
Con la aprobación de la propuesta de los tres grupos, el Ayuntamiento de Móstoles
instará a Fomento a que garantice la continuidad de un servicio "muy necesario para
la ciudadanía" y a que de manera "urgente" se autorice el proyecto de conexión.

El alcalde de Móstoles, David Lucas, ha indicado que "desde el Pleno hemos exigido
que se autoricen las obras de conexión del PAU-4 con la R-5, porque creemos que el
Ministerio de Fomento está eludiendo una solución a un problema que tiene la ciudad
de entradas y salidas, fundamentales también para todo el municipio". Asimismo, ha
recordado la realización "de muchas gestiones ante el Ministerio" de las que "siempre
hemos recibido excusas cuando realmente lo que tienen que hacer es autorizar algo
que ya habían hecho previamente". Unas obras que tiene que hacer el Consorcio
Móstoles Sur "y no entendemos por qué el Ministerio no las autoriza", ha zanjado
Lucas.
Por su parte, la concejalía de Urbanismo recuerda que desde hace meses viene
solicitando una reunión con el Ministerio de Fomento. Requerimientos que "tan sólo
han merecido una respuesta por parte del secretario general de infraestructuras el
pasado día 12 de julio en la que se nos manifiesta que `los recientes acontecimientos
que se han producido y que afectan a la situación de la concesionara, podrían
condicionar la situación de la tramitación del convenio´", aseguran desde el área.
El portavoz de IUCM-LV, Eduardo Gutiérrez, ha asegurado que "no es real lo que
venía diciendo el PP a los vecinos durante años" y prueba de ello es que "en el mes
de febrero instamos al Ministerio de Fomento a que autorizara estas obras y, como
consecuencia, hemos vuelto a aprobar otra moción similar reiterando la petición al
Ministerio para que se autoricen". Además, ha añadido que "mucho nos tememos que
si el PP sigue en el Gobierno estas obras no se van a ejecutar porque el Ministerio
no las va a autorizar. Es falso que estas obras estén autorizadas y el Gobierno está
poniendo todo su empeño en que no estén en el menor plazo posible".
El portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha señalado que por segunda vez,
en un Pleno Municipal, "volvemos a instar a la Comunidad de Madrid para que de
una vez por todas se inicie la conexión la R-5 desde el PAU 4. Una medida que es
fundamental para el barrio, ya que cualquiera puede comprobar los atascos que se
forman cada mañana". Asimismo, el concejal espera que la Comunidad de Madrid "se
ponga a hacer sus deberes, así como también el Ministerio de Fomento que, a pesar
de estar en funciones, ha realizado numerosas actuaciones similares en todo el país a
lo largo de los últimos meses. Hay que recordar que estamos pidiendo el cumplimiento
de un compromiso en el que estamos de acuerdo los cuatro grupos municipales", ha
concluido.

