Pleno Municipal de 13 de julio de 2017

Moción sobre la puesta en marcha del proyecto de ejecución de
la cubierta retráctil de la piscina olímpica municipal de
Fuenlabrada incluido en el Plan PRISMA 2008-2011
Resultado
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Abstención

-

-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Fuenlabrada viene desarrollando en los últimos años
importantísimas inversiones en instalaciones deportivas y solo en esta legislatura el
esfuerzo realizado ha sido de más de 5.400.000 € en diferentes instalaciones
deportivas.
El objetivo, además de la prestación de servicios deportivos y de ocio con los mejores
estándares, se orienta a la eficiencia del consumo energético y la lógica reducción a
medio plazo de los costes de éstos servicios en un marco de políticas sostenibles,
auspiciadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En la planificación y desarrollo de estos planes, en el año 2008 se presentó al Plan
PRISMA de la Comunidad de Madrid el anteproyecto elaborado por los Servicios
Técnicos Municipales, sobre las necesarias obras de la cubierta de la Piscina Olímpica
Municipal, con la finalidad de actualizar y modernizar la ahora existente.
En fecha 11 de julio de 2008 la Comunidad de Madrid aprobó la inclusión de dicha
actuación dentro del Plan Regional de Inversiones aprobándose posteriormente en
fecha 26 de noviembre de 2010 el proyecto de ejecución, por parte de la Comunidad
de Madrid, por importe de 2.400.000 € encontrándose, desde la citada fecha,
pendiente de licitación la ejecución de los trabajos.
Además, como consecuencia de este ostensible retraso en las obras, han surgido
nuevas necesidades que hacen imprescindible acometer la urgente actualización de las
salas de máquinas así como la renovación del sistema de tuberías y otros elementos.
Estas actuaciones que formaban parte del proyecto inicial han sido acometidas con
cargo a las arcas municipales.
Por otra parte, las conversaciones entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la
Comunidad de Madrid han venido desarrollándose en el tiempo, con varios años de
retraso el Consejo de Gobierno de la CAM aprobó en agosto de 2016 la inversión
necesaria para abordar el proyecto, aunque hasta la fecha el Ayuntamiento de
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Fuenlabrada no tiene conocimiento de situación alguna en el avance del expediente
para el desarrollo de la obra.
Por todo lo anterior este Ayuntamiento quiere mostrar su preocupación y malestar,
tratándose de una situación insostenible desde todos los puntos de vista.
En el Plan PRISMA se debe materializar en ayudas para garantizar servicios de
competencia municipal y por ello exigimos la licitación y adjudicación inmediata de los
trabajos y el correspondiente inicio de la obra.
De lo contrario, los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, ante el claro incumplimiento del
principio de solidaridad y equilibrio intermunicipal, que debe insuflar la vida de los
territorios de la Comunidad de Madrid, serán los realmente perjudicados ante el gravo
incumplimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia nuestra ciudad, no
siendo de recibo una gestión de estas características ante una necesidad sentida por la
población fuenlabreña en pleno siglo XXI.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Exigir a la Comunidad de Madrid poner en marcha el expediente
correspondiente que procede y la publicación en el BOCM del concurso para la
adjudicación y comienzo de las obras del Proyecto de la Cubierta Retráctil de la
Piscina Municipal de Fuenlabrada.
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