
 

 

  

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz Dª 

Francisca Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de marzo, para su 

estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El edificio en el que se encuentra la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de 

Alcantarilla data de hace más de 100 años sin que exista la posibilidad de su 

reforma. No en vano, la Alcantarilla de hoy poco tiene que ver con la de los años en 

los que comenzó su servicio la actual Comisaría. Al principio de la década de los 70 

nuestro municipio contaba, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

con 19.895 habitantes. La industria y el auge económico han hecho que el número 

de habitantes de nuestro municipio se haya duplicado en este tiempo. Según la 

última actualización del padrón, la cifra de habitantes llega a los  42.048, sin contar 

con la población no censada que pasa por Alcantarilla durante todo el año por 

motivos de diversa índole, como nuestras Fiestas de Mayo, Semana Santa y tantos 

otros eventos ( deportivos, culturales…) que se realizan en nuestra ciudad, en los 

que la afluencia de personas se incrementa de forma considerable. 

Esta realidad demográfica se une a otros fenómenos que hacen necesario que el 

Cuerpo Nacional de Policía cuente con más medios, empezando por unas mejores 

dependencias. Entre ellos, destaca el hecho de ingente cantidad de personas 

residentes en el municipio y en localidades vecinas que acuden a la Comisaría de 

Alcantarilla a realizar gestiones como la expedición o renovación del DNI y del 

pasaporte, además de trámites de Extranjería (certificados y asignación de NIE, 

informes de nacionalidad, expedición del TIE, cartas de invitación, autorizaciones de 

regreso...). Estas gestiones se suman a los innumerables documentos de otra 

naturaleza que realizan los funcionarios de la Comisaría de Alcantarilla.  

Sin entrar a considerar lo que pudiera ser ideal desde un punto de vista del 

servicio, lo cierto es que la Comisaría fue erigida para atender a una población y 
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unas necesidades diferentes de las que tenemos hoy. El Cuerpo Nacional de Policía 

no cuenta en Alcantarilla con un garaje con suficientes plazas para la totalidad de 

sus vehículos; tiene un número escaso de calabozos; no dispone de un número de 

despachos suficiente; y carece de las condiciones de accesibilidad necesarias no 

sólo para personas con movilidad reducida, sino simplemente para quienes acudan 

a realizar cualquier gestión en sus dependencias.  

De este modo, funcionarios y usuarios se encuentran a diario con una Comisaría 

cuyas carencias y limitaciones hacen evidente la necesidad de unas nuevas 

instalaciones.  

Es notorio el lamentable estado en el que se encuentra la actual Comisaría, 

dudándose de que exista otra dependencia policial en peor estado que la de nuestro 

municipio.  

Esta situación no es novedosa y su solución ya fue contemplada en diciembre de 

2016, tras la visita del entonces Director General de Policía, Ignacio Cosidó a 

Alcantarilla, entonces previa solicitud del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de 

Alcantarilla de la cesión de una parcela municipal para la construcción de una nueva 

Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía, el Pleno del Ayuntamiento en fecha 

26 de octubre de 2017, acordó ceder gratuitamente al Ministerio del Interior un 

solar de 1.795,45 metros cuadrados de superficie, parcela de propiedad municipal, 

calificada como bien patrimonial, libre de cargas y gravámenes, en la calle Alcalde 

José Legaz Saavedra, junto al jardín infantil del barrio de la Torrica. 

El siguiente director general de la Policía, Germán López, incluso ratificó el acuerdo 

y se comprometió a la licitación durante el año 2018 y con un plazo de ejecución de 

18 de meses. 

Tras el cambio de gobierno, se produjo un frenazo en seco a la construcción de esta 

comisaría tan necesaria para la localidad de Alcantarilla y las pedanías de su 

entorno, pese a que se habían consignado más de 100.000 euros de los 

presupuestos de 2018 con el compromiso adquirido para inversiones plurianuales 

hasta alcanzar los 2 millones de euros. 

En Septiembre de 2018, la senadora por Murcia del grupo popular, Nuria Guijarro 

registró una iniciativa para reivindicar la implantación de una nueva comisaría de 



 

Policía Nacional en la localidad de Alcantarilla, un proyecto «parado» y cuya 

construcción debería de empezar en el primer o segundo trimestre del próximo año, 

ya que hay presupuesto para hacerlo. 

La realidad es que en octubre de 2019 el Delegado del Gobierno del PSOE en 

Murcia omitió hablar de la Comisaría de Alcantarilla y en cambio sí habló de la 

nueva Comisaría en Molina de Segura. Además, el Director General de la Policía 

anuló, el día antes, la reunión que solicitó el Alcalde de Alcantarilla desde hacía 

meses y fijada para el día 9 de octubre de 2019. 

El pasado mes de diciembre de 2019 se presentó una moción en la Asamblea 

Regional por parte del Partido Popular en la que se exige al Gobierno central que 

cumpla con los compromisos adquiridos y presupuestados por el anterior Ejecutivo 

del PP y proceda en el menor tiempo posible a la licitación de las obras de 

construcción de la nueva comisaría del cuerpo nacional de Policía en Alcantarilla. 

Recientemente el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que “no está 

contemplada a corto plazo la construcción de una nueva Comisaría Local en 

Alcantarilla”  

Es deprimente para todos los ciudadanos de Alcantarilla observar el interés y 

compromiso mostrados por el Gobierno de Mariano Rajoy, con las visitas de Ignacio 

Cosidó, en 2016, y de Germán López (ambos Directores Generales de la Policía), la 

rápida tramitación y entrega de un solar municipal en abril de 2018 y la asignación 

presupuestaria en 2018 de 100.000€ para la planificación de los trabajos a partir de 

ese momento  y  por otro lado el absoluto desinterés por parte del actual 

Gobierno de coalición del PSOE y Podemos. 

Es indudable la gran labor que desempeña el CNP en nuestra localidad, pues velan 

por nuestros derechos y libertades, nuestra seguridad y por el bienestar de la 

ciudadanía, y es nuestra obligación cuidar a quienes nos protegen y hacerles sentir 

todo nuestro apoyo. 

 



 

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular estamos convencidos de que 

Alcantarilla merece disponer de una nueva Comisaría para el Cuerpo Nacional de 

Policía, que serviría para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, la 

propia seguridad de las dependencias, así como el servicio público que se presta a 

los ciudadanos en estas instalaciones.  

Por todo lo anteriormente expuesto , el Grupo Municipal Partido Popular del 

Ayuntamiento de Alcantarilla  presenta los siguientes: 

 

 

ACUERDOS: 

Primero. El Pleno Municipal de Alcantarilla insta al Gobierno de la Nación al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y presupuestados por el anterior 

Gobierno, y proceda en el menor tiempo posible a la licitación de las obras de 

construcción de la nueva Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en 

Alcantarilla. 

Segundo. Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España y a los grupos 

parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. 

 

Firmado: 

 

 

  

El portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 


