
  

  

     

PROPUESTA PR-PP-2018-09-01 
SOBRE Construcción y puesta en 

funcionamiento de la 
nueva comisaría  del 
Cuerpo Nacional de 
Policía en Alcantarilla 

 

El Grupo Municipal Popular, y en su nombre su portavoz Juan Manuel Gómez Serra, 
eleva al pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, 
la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
La Comisaría  de la Policía Nacional de Alcantarilla, está ubicada en un 
Casón construido a principios del siglo XX (hacia el año 1900), en el cual 
se han ejecutado diversas obras de rehabilitación, y que es deficitario 
para albergar a los más de 60 efectivos destinados en ésta Comisaría, y 
para poder prestar el servicio de seguridad y expedición de DNI y 
Pasaporte, que tiene asignados. 
 
En Mayo de 2016, el entonces Director General de Policía, D. Ignacio 
Cosidó, visitó las mencionadas instalaciones, y se adoptaron los primeros 
compromisos/acuerdos, junto con el Ayuntamiento de Alcantarilla para 
la construcción de una nueva comisaría, tras la cesión de un  solar del 
municipio, que reuniera los requisitos de espacio, urbanísticos, y 
operativos, para albergar una nueva instalación para la Policía 
Nacional, acorde con sus necesidades. La Dirección General de la 
Policía, se comprometió a realizar los estudios geotécnicos y 
topográficos del solar, así como a redactar el proyecto, y su ejecución. 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla, durante el año 2017, realizó los trámites 
oportunos a efectos de poner a disposición de la Secretaria de Estado 
de Seguridad, a través de su  organismo adscrito, la Gerencia de 
infraestructuras y equipamiento de la Seguridad del Estado, un solar 
adecuado. El Pleno municipal aprobó la cesión gratuita de un solar, de 
unos 1.800 m2, para éste fin, y así consta en el expediente de la 
mencionada Gerencia. 
 
D. Germán López, que sucedió a Cosidó, se comprometió y ratificó el 
compromiso del Gobierno para la redacción del proyecto, y su 



  

  

licitación, entre los años 2018, y 2019. 
 
En  los presupuestos del ejercicio 2018, aprobados en junio de 2018,  se 
consignan en torno a unos 100.000 €, en partida genérica destinada a 
éstos conceptos, ascendiendo el total de los compromisos a la cantidad 
de 2 millones de euros, en inversiones plurianuales. 
 
El Gobierno actual del Partido Socialista, ha paralizado el proyecto, a 
pesar de contar con presupuesto y con un solar cedido por el 
Ayuntamiento. 
 
Desde el Partido Popular consideramos este proyecto de construcción 
como fundamental y muy necesario para nuestra localidad, que 
permita a los más de 60 funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional de 
Alcantarilla trabajar en las mejores condiciones posibles. Recordemos 
que la Comisaría de Alcantarilla es una de las más reconocidas por su 
altísimo porcentaje de resolución de casos a nivel nacional 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 
en el Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y 
aprobación ante el pleno el siguiente 

 
ACUERDO 

 

Único.- Instar al Gobierno de España,  a cumplir los acuerdos adoptados 
por el Gobierno del Partido Popular y el Ayuntamiento de Alcantarilla, 
para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva comisaría  
del Cuerpo Nacional de Policía en Alcantarilla, así como a continuar 
con el resto de trámites necesarios, conjuntamente y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Alcantarilla, para su puesta en funcionamiento 
lo antes posible. 
 
 
 

Fdo: Juan Manuel Gómez Serra 
Portavoz Grupo Municipal Partido Popular 

 


