El Pleno aprueba en el Debate sobre el Estado
del Municipio seis resoluciones presentadas
por el Grupo Socialista y Ganar Móstoles
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Móstoles dirige a la Comunidad de Madrid sus reclamaciones sobre l a
rehabilitación de los colegios, paralización de los desahucios del antiguo
IVIMA, la financiación del Conservatorio Rodolfo Halffter, inversiones en
el PAU-4, las obras en el Caleidoscopio y más transporte público.
El Pleno ha aprobado en el Debate sobre el
Estado del Municipio seis resoluciones que han
presentado los grupos municipales Socialista y
Ganar Móstoles.

Una de ellas hace referencia a la adecuación de los Centros Escolares Públicos
de Móstoles, para lo cual se exige a la Comunidad de Madrid que dote a la
partida de reposición y mejora de los centros docentes de un presupuesto suficiente
para atender a las necesidades más críticas y urgentes de rehabilitación de los
colegios mostoleños. Asimismo, solicita que se recuperen los extintos Convenios
de Rehabilitación Adecuación y Mejora entre el Ayuntamiento y la Comunidad, con
una dotación al menos igual a la de 2008, para llevar a cabo la gestión de las
infraestructuras educativas.
Paralización de los desahucios
En otra de las resoluciones, ambos grupos municipales exigen a la Agencia de
la Vivienda Social la paralización de los desahucios En 2018, desde los Servicios
Sociales municipales se ha contabilizado el incremento de los expedientes de
desahucio por parte de la Agenda de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
(antiguo IVIMA) en un 300%. Para PSOE y Ganar Móstoles resulta lamentable
que un organismo concebido para facilitar el acceso a vivienda pública y social a
personas vulnerables ejecute desahucios desatendiendo las características de las
familias y personas afectadas. De este modo, exigen a la Agencia de Vivienda Social
que paralice cualquier procedimiento de desahucio o desalojo, que tome medidas

preventivas en los casos de vulnerabilidad y que agilice la disposición de viviendas de
su parque público que se encuentran vacías.
En defensa del Conservatorio Rodolfo Halffter
Ante el espectacular retroceso en la aportación económica de la Comunidad de
Madrid al Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles (1.870.974 euros en 2009 y
que ha ido decreciendo año tras año hasta situarse en 850.000 euros en 2015,
700.000 euros en 2016 y 670.000 euros en los años 2017 y 2018), "se desprenden
dos únicas conclusiones: la falta de apuesta por la educación musical y el querer
eludir su responsabilidad en el acuerdo que la Consejería de Educación tiene con el
Ayuntamiento de Móstoles".
Se exige por tanto a la Comunidad de Madrid que cumpla con los compromisos
adquiridos en la mesa de negociación establecida entre ambas Administraciones con el
fin de alcanzar acuerdos en la financiación de este Centro educativo. Igualmente, se le
reclama que cumpla con la obligación de contribuir a la financiación del Conservatorio
Rodolfo Halffter con una cantidad que suponga la recuperación progresiva de las
aportaciones dejadas de percibir.
Inversiones en el barrio PAU 4
Desde 2003, el Consorcio Urbanístico Móstoles Sur ha abandonado la inversión real
en el barrio y, mucho menos, una inversión de calidad, sino que se ha enfocado
únicamente ganar dinero, sin invertirlo en mantenimiento del barrio, como se marca
en sus estatutos, ni empleando los beneficios del Consorcio en asfalto o aceras.
En estos años, en los que 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 cambio, sí decidieron emplear 4 millones
de euros en la inversión en preferentes, unos fondos que el Consorcio Móstoles Sur
invirtió en Bankia y que, lamentablemente, 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 del PAU no vean invertido ni un solo euro en
su barrio.
Por ello, se exige 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
Consorcio redunden en el mantenimiento del propio barrio que han tenido abandonado
durante años. También exige a los consejeros del Consorcio que aprobaron la
inversión de 4 millones de euros en acciones preferentes de Bankia, que expliquen
públicamente qué hicieron, por qué lo hicieron, perdiendo todo ese dinero y qué

medidas pensaban tomar para subsanar ese fracaso. Al mismo tiempo, que este
organismo tome la senda de la colaboración con el Ayuntamiento para, juntos, poder
llevar a cabo todas las inversiones y actuaciones que un barrio como el PAU4 necesita.
Resolución sobre transportes
Móstoles es 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.
Los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles exigen por tanto al Consorcio
Regional de Transportes que presente una reordenación eficaz y eficiente de las líneas
urbanas e interurbanas de la ciudad. De la misma forma, que refuerce la frecuencia
de las líneas 521, 523 y 524. La presentación por parte del Consorcio de 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. 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.
Colaborar con el Ministerio de Fomento para solventar los problemas de ruidos del
barrio de Carcavilla, así como seguir avanzando en la remodelación integral de la
Estación de Móstoles El Soto, son otras de las medidas incluidas en la resolución.
Comienzo de las obras en el Centro Sociocultural Caleidoscopio
Con este resolución se exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla
el compromiso de acondicionamiento y reforma del CSC Caleidoscopio, tal y como
figuraba en las actuaciones dadas del alta en el Plan PRISMA 2008-2011. Tras la
dilación de 10 años en el inicio de las obras de reforma y el cierre de la instalación por el
peligro que suponía la dejadez y el mal acondicionamiento, se pide que la Comunidad
de Madrid cumpla con el proyecto de reforma integral al que se comprometió.

