
 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre Dª. Francisca 

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

debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Comisaría de Policía Nacional, ubicada en Alcantarilla, se encuentra en un estado 

lamentable para que los 60 funcionarios que realizan su trabajo diariamente puedan 

desempañarlo de manera apropiada y digna. Además, no reúne las condiciones 

necesarias de habitabilidad y accesibilidad debido a la antigüedad del edificio, datado 

a principios del siglo XX. 

 

En el año 2016, debido a estas circunstancias, el Ministerio del Interior solicitó al 

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

de una nueva comisaría. 

 

En el pleno de 26 de octubre de 2017, se acordó por parte del ayuntamiento, ceder 

gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del 

Estado, del Ministerio del Interior, un solar de 1.795,45 metros cuadrados de 

superficie para la construcción de una nueva Comisaría, en una parcela de propiedad 

municipal, calificada como bien patrimonial, libre de cargas y gravámenes. 

 

Acabado el periodo de información pública y habiendo cumplido todos los pasos 

establecidos, el 25 de abril de 2018 se firma el Acta de Entrega del solar y el director 

general del Cuerpo Nacional de Policía, D. Germán López, se compromete a que las 

obras tendrían como plazo de ejecución una duración de 18 meses. 

El entonces Gobierno de España, del Partido Popular, incluye en los Presupuestos de 

2018 una partida de 100.000 euros para comenzar las obras, además del compromiso 

de hasta 2 millones de euros hasta su finalización. 

 

Llega la moción de censura al gobierno de la nación en junio de 2018 y con ello el 

cambio de signo político. La construcción de dicha comisaría, tan necesaria para la 

localidad de Alcantarilla y poblaciones limítrofes, se deroga inexplicablemente.  

La llegada del Partido Socialista de Pedro Sánchez acaba con el compromiso adquirido 

y dejan de cumplirse los plazos, como así queda de manifiesto el pasado 9 de octubre 

de 2019, cuando el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, anulaba 

in extremis una reunión que tenía concertada, en Madrid, con el alcalde de 

Alcantarilla, D. Joaquín Buendía, solicitada desde hacía meses, poniendo así de 

manifiesto el escaso interés que el gobierno socialista tiene por cumplir con este 

compromiso adquirido en 2016. 

 

Hace dos años, en marzo de 2020, este pleno aprobó una propuesta para instar al 

Gobierno de la Nación a que cumpliera con los compromisos adquiridos y pusiera 

remedio a esta situación. 
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Además, el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, el pasado 2 de 

octubre hizo unas declaraciones en las que confirmaba que se preveía construir una 

Comisaría en Yecla y otra en Molina de Segura, sin nombrar en ningún momento el 

compromiso con Alcantarilla. 

 

Todos hemos vistos este mes las fotografías en prensa y RRSS del lamentable estado 

de la fachada de la comisaría de Alcantarilla, la cual sufrió un desprendimiento de su 

balconada, haciendo del edificio, además de poco habitable, muy inseguro para los 

funcionarios y usuarios. 

 

Tras lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Partido Popular presenta, para su 

debate y aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al Gobierno de España a 

que cumpla los compromisos adquiridos y presupuestados por el anterior Ejecutivo 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. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla expresa su profundo malestar 

con el Gobierno de España por esta situación que perjudica a todos, especialmente a 

los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en Alcantarilla y a los 

ciudadanos que utilizan las dependencias. 

 

Tercero. Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España y a los Grupos 

parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado del 

Reino de España. 

 
 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

Portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 


