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NOVENO.- DAR CUENTA CONSTRUCCIÓN NUEVA COMISARÍA POLICÍA LOCAL.-

Interviene el Sr. Asenjo Grande diciendo que tiene el honor de informar sobre la
construcción de una Comisaría para la Policía Local de Arganda, para resumir un gran
proyecto dice que a partir de este mes va a dejar de ser un proyecto para ser una
realidad, empieza informando que las obras van a comenzar concretamente en este
mes, va a ser una construcción moderna, adecuada a las necesidades actuales y con
previsión de futuro, esto quiere decir que las nuevas dependencias de la Policía Local no
están pensadas para el número actual ni para el número que puedan tener aquí de
Agentes dentro de cinco años, cree que para alguno mas, en cuanto a la ubicación es en
Avda. del Mediterráneo, UE-110 “El Grillero”, es una parcela de 7.027 m2., construidos
4.156 en dos plantas, precio de algo mas de 3 millones de euros, inicio de construcción
en este mes y disponible para l primavera del año 2.006, las instalaciones con las que va
a contar ha sido sugerencia de la propia Policía e incluso en el diseño ha intervenido el
Jefe de la Policía, habrá un vestíbulo, una sala de espera de unos 150 metros, despachos
para Jefe de Policía, Jefe de Turno, Cabos, zona de atestados, zona de denuncias, para
Policía administrativa otra zona, habrá salas de reuniones, comedor, sala de control,
informática y aseos para minusválidos ya que se trata planta principal de atención al
público donde estarán ubicadas lo que anteriormente se ha redactado, en el semisótano,
hay que decir que hay un aparcamiento grande, 1.900 metros, incluye todo tipo de
almacenes como el de ropa, armero, objetos decomisados, habrá un gimnasio, vestuario
de hombres, de mujeres y una galería de tiro así como las celdas, cree que esto es un
paso importante para la Policía Local de Arganda, es algo que venían demandando desde
hace mucho tiempo, hay que recordar que las actuales dependencias policías no
cumplen muchos de los requisitos que les gustaría a ellos que cumplieran ya que están
en un sitio que como todo el mundo sabe han ocasionado problemas a los vecinos al
estar situado bajo un bloque de pisos, por otra parte cree que este Ayuntamiento estará
satisfecho de tener unas instalaciones como tienen algunos municipios de la Comunidad
de Madrid, en Alcobendas tienen unas instalaciones envidiables, por supuesto pedir a la
Policía que tenga un poco de paciencia y que en cuestión de un año se trasladarán a
estas dependencias donde cree que van a gozar de unas buenas vistas que ahora no
tienen que es la parte fundamental, donde están ubicados actualmente les falta algo tan
importante como es la luz para poder trabajar y desarrollar su trabajo, esto acompañado
al proyecto de la Comunidad de Madrid el proyecto de seguridad o como se llama
normalmente el BESCAM, cree que con esto van a dar un impulso muy importante a lo
que es la seguridad en esta localidad, un impulso que se va a ver reflejado dentro de
apenas mes y medio con la incorporación de 20 nuevos agentes a la vez que tendrán
más vehículos, cree recordar que son 3 vehículos los que van a llegar a estas
dependencias, con lo cual superan en apenas dos años el incremento en más de un 50%
de lo que se refiere al Parque Móvil de la Policía Local así como otras dotaciones que se
están modernizando en cuanto a uniformes y algunos requerimientos que hacían que
son tan importantes como por ejemplo los guantes anti-corte, en dos años cree que ha
dado un buen paso la Policía y no se van a quedar aquí porque van a seguir trabajando
con ello ya que creen que para la seguridad ciudadana de este municipio la Policía Local
debe estar contenta no solamente en recursos humanos sino también en recursos
materiales.
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Interviene a continuación el Sr. Diez Olazábal diciendo que su Grupo quiere
recordar al conjunto del Pleno de esta Corporación que en el Plan Integral de Seguridad
que presentaron en este Pleno hace varios meses que presentaron también a la
Delegación del Gobierno figuraba la construcción de la nueva Comisaría de Policía, les
parece bien y creen que es una necesidad y quieren que se empiece y termine cuanto
antes, únicamente tienen una objeción a la situación donde se va a ubicar, no les parece
la más adecuada, en cualquier caso si es cierto que unas buenas dependencias de Policía
Local, un buen edificio va a venir a resolver un problema importantísimo teniendo en
cuenta el crecimiento de nuestro municipio, cuando se ha hablado de que el crecimiento
y el incremento con relación si les cuentan como se encontraron la Policía Local cuando
entraron a gobernar hace 6 años no le cuenta nada, es normal que cada Corporación en
el aspecto de Policía Local haga una mejora sustancial entre otras cosas, porque el
crecimiento de la plantilla y del municipio así lo requiere, van a encontrar su estímulo,
apoyo y aliento aunque creen el estar en un punto en estos momentos periférico y
durante bastante tiempo periférico no les parece lo más adecuado, en principio no
parece un mal proyecto tal y como se h descrito, otra cosa sería verlo en lo concreto.

El Sr. Asenjo Grande dice que si le quiere echar en cara cómo se encontraron la
Policía cuando llegaron al gobierno el año 99 puede decir que no es muy envidiable
cómo se la encontró quien les habla en el año 2003; en cuanto a la ubicación, no se
trata de buscar un edificio en mitad de la plaza porque es imposible, no tienen una
parcela tan céntrica como para hacer un edificio con esas condiciones, no por eso se va
a dar un peor servicio, hoy día la Policía trabaja con unos medios técnicos informáticos
que sirven para trabajar dentro del municipio, en Alcobendas posiblemente estén
situadas más retiradas que Arganda siendo Alcobendas tres veces más que Arganda, se
habla de medios como GPS y no tiene nada que ver con la Central cerca o lejos sino que
la Policía tenga medios materiales de locomoción para llegar lo antes posible al lugar
donde se les requiera pero eso no es problema de la ubicación, el caso que expone es de
un municipio donde gobierna el PSOE, tienen unas dependencias de Policía que son
envidiables, recientemente las ha visitado con motivo de la inauguración de un sistema
que tienen de regulación de tráfico, no están nada cerca del centro de la ciudad de
Alcobendas, no sabe si con eso se queda el Sr. Diez más tranquilo o no pero le invita a
que visite ese municipio.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de lo anterior.


