
                       Grupo de Concejales  de Torrejón de Ardoz                        

  

 

 
      V-85288967 

Grupo de Concejales Socialistas de Torrejón. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz             
  Plaza Mayor, 1 – 4ª planta – teléfono: 91 678 95 30 Mail: grupopsoe@socialistasdetorejon.com                                                                                            

                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento en relación 
con la necesidad de construir una nueva comisaría en Torrejón de Ardoz prometida desde 
hace 9 años y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad en nuestro municipio 

 
A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases 

de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como el ROM,  se presenta para su debate 
y aprobación,  previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 
 
 

 Moción: 
 
 Desde hace nueve años el equipo de gobierno viene prometiendo en nuestra ciudad la llegada 
de diferentes inversiones, lo hacen en Pleno, en publicidad institucional o con grandes carteles en 
aquellas parcelas en los que se supone que se ubicarán las mencionadas infraestructuras: una nueva 
sede judicial, una nueva ciudad deportiva, un nuevo instituto, una nueva escuela infantil, un nuevo 
centro de salud…. 
 

 Otras inversiones fueron conocidas también por ser grandes fracasos, como la prometida 
llegada del metro a nuestra ciudad que se cerró con un gran agujero a ninguna parte de millones de 
euros de dinero público enterrados, sin que nadie asumiese las consecuencias de esta promesa fallida 
que, por cierto, se nos dijo en su momento que se retomaría cuando las circunstancias económicas 
mejorasen, Podrían retomar el asunto con el Consejero de Transportes, porque le gusta Torrejón.  
 

 Traemos hoy a esta sesión plenaria la necesaria construcción de una nueva Comisaría de Policía 
Nacional en nuestra ciudad, ante el lamentable estado de las instalaciones de la actual comisaria, 
¿conocen ustedes la situación en la que tienen que prestar servicio los agentes de nuestra ciudad? 
¿Qué les parece? ¿Sabían Vds. que el edificio está entre las cinco peores comisarias de España? 
¿Conocen Vds. las condiciones de trabajo de los policías? 
 

 La Comisaría de la Calle Hilados hace años que se ha quedado pequeña y obsoleta, las 
dependencias presentan un estado lamentable y los funcionarios tienen que desempeñar su labor con 
estrecheces y muchas veces en penosas condiciones, por este motivo se hace completamente 
necesaria la construcción de una nueva Comisaría. 
 

 En dos legislaturas y en varias ocasiones fue aprobado de forma unánime por el Pleno la 
necesidad de construir una nueva comisaría que cuente con instalaciones modernas y funcionales, que 
estén acordes con una gran ciudad de 130.000 habitantes, pero esta no llega y Vds. no nos explican 
esta demora de 9 años. Nos gustaría conocer qué medidas han tomado para impulsar su construcción y 
qué medidas se tomarán, tampoco entendemos que se mantenga el cartel anunciando su construcción 
si no hay ningún tipo de plazos para su construcción.  Es posible que hoy volvamos a 
aprobar  una vez más la misma cuestión, esperemos que sea la última vez.  
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En este sentido ya trajimos al Pleno la lamentable situación en que se encuentra la parcela 
destinada a albergar la Comisaría, ubicada junto al Parque Europa, sus terrenos son hoy una 
escombrera improvisada cuyo destino solo recuerda el cartel publicitario de este Ayuntamiento puesto 
a primeros de 2008, tal y como acreditan las fotos que presentamos. Hablamos de una reivindicación 
histórica de nuestra ciudad en la que Vds. tuvieron todo el consenso posible para pelearla y defenderla 
pero de la que no sabemos nada. 

 

 
 

mailto:grupopsoe@ayto-torrejon.com


                       Grupo de Concejales  de Torrejón de Ardoz                        

  

 

 
      V-85288967 

Grupo de Concejales Socialistas de Torrejón. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz             
  Plaza Mayor, 1 – 4ª planta – teléfono: 91 678 95 30 Mail: grupopsoe@socialistasdetorejon.com                                                                                            

                                                                                                                                                         

 En 2013 visitaron la Comisaria actual y la parcela destinada al nuevo edificio el Delegado del 
Gobierno con el anterior alcalde, prometieron entonces la inminente llegada de la comisaria a nuestra 
ciudad, pero no sabemos nada de aquello ¿pueden Vds. explicarnos que ha pasado para que  después 
de 4 años no esté construida? 
 
 Más allá de los grandes titulares y las buenas palabras, creemos que es necesario pasar a los 
hechos y relatar que se pretende hacer para con hechos y no con palabras hacer posible la llegada de 
esta necesaria infraestructura a nuestra ciudad. 
 
 Por otra parte, queremos también señalar que creemos que la coordinación entre la Policía 
Local y la Nacional debería mejorar, solo juntos se puede dar un mejor servicio al ciudadano en materia 
de seguridad. 
 

 Volvemos también a proponerles el desarrollo de políticas de seguridad preventivas, que 
incrementen la presencia de los agentes en los colegios, en la calle, en los barrios, que construya una 
policía cercana. Volvemos a pedir también la supresión de su policía paralela y a pedir explicaciones 
sobre porque hay un numeroso número de agentes que desarrollan servicios en nuestra ciudad de 
paisano, no sabemos muy bien con que justificación. 
 

 Por todo lo anterior solicitamos la aprobación de los siguientes 
 
 

 ACUERDOS: 

 Solicitar una reunión con el  Ministro del Interior para exigirle la construcción de una 

nueva Comisaría de Policía Nacional con instalaciones modernas y funcionales para la 

ciudad lo antes posible, debido a las pésimas condiciones de las instalaciones actuales. 

 

 Que el alcalde y el equipo de gobierno informen de las gestiones realizadas y que 

desarrollen desde este momento para conseguir esta llegada. 
 

          
Torrejón de Ardoz, 16 de febrero de 2017 

 
 
 
 
 

 Fdo: Guillermo Fouce 
 Portavoz Grupo Mpal. PSOE  
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