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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL REFUERZO DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO CON LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS 

Y ECONÓMICOS NECESARIOS A LOS CUERPOS Y FUERZA DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Y POLICÍA LOCAL EN LORCA 

 Los grupos municipales Socialista, Popular, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Lorca, presenta al Pleno Municipal Ordinario de Junio de 2017, la siguiente 

 

MOCIÓN 

  

 La preocupación por la seguridad ciudadana en el municipio de Lorca es una realidad que 

debemos abordar desde las distintas administraciones. Entre otras cuestiones, la plantilla de la 

Policía Local de Lorca,  ha sufrido una disminución de 30% desde 2011. De igual modo, las 

plantillas de agentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional también han acusado una 

significativa disminución durante los últimos años.  

 

 Esta disminución de efectivos de la Policía Local en Lorca, centrada en la crónica 

insuficiencia de efectivos para atender adecuadamente las necesidades que demanda la 

ciudanía de nuestro amplio término municipal y en la falta de medios técnicos suficientes y 

adecuados, requieren una reacción urgente del equipo de gobierno municipal. En la dignificación 

de las condiciones laborales de estos agentes está la mejora del servicio que prestan a la 

ciudadanía y la garantía de que éstos puedan volver a casa sanos y salvos al término de su 

jornada de trabajo. 

 Los 111 efectivos de agentes que aparecen en la Relación de Puestos de Trabajo según 

datos del Boletín Oficial de la Región de Murcia suponen un 30% menos de la cifra de 2011, la 

cual estaba en 153. 

Además, los recursos materiales de los que dispone la Policía Local en Lorca son 

notoriamente insuficientes para atender las necesidades en materia de seguridad ciudadana y 

para cubrir la propia integridad personal de los agentes, y sus labores de vigilancia, control y 

prevención. En concreto, es necesario la actualización de los equipos de transmisión (en la 

actualidad y desde 2010 cuentan con equipos completamente desfasados) y la renovación de 

vehículos de la Policía Local. 

Sobre el Cuerpo Nacional de Policía, cabe destacar que la comisaría de Lorca ha pasado 

de 114 agentes en 2011 a 104 en 2015, reducción que también ha experimentado durante los 
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últimos años el Cuerpo de la Guardia Civil, siendo aún mayor en el mismo período, situación que 

ha sido denunciada en los últimos años por sus legítimos representantes. 

 

 Por ello el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca presenta para su debate 

y aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

Primero.- El Ayuntamiento de Lorca dentro del marco legal que resulte de aplicación 

incrementará la plantilla de personal funcionario del Cuerpo de Policía Local progresivamente a 

partir del ejercicio presupuestario de 2018, hasta alcanzar la cifra de 160 efectivos mediante la 

incorporación gradual en las sucesivas ofertas de empleo público. 

Segundo.- Instar al Gobierno de la Nación para que a través de la mayor presencia de Agentes 

de los Cuerpos de Seguridad del Estado, se refuercen las actuales unidades de actuación en 

zona rural y pedanías, asimismo, instar a que se cubran las plazas vacantes y, en su caso, 

puedan incrementarse en orden a garantizar de la mejor manera posible los fines de seguridad en 

nuestro municipio. 

Tercero.- Asimismo, a través de la Junta Local de Seguridad, que se celebra cada año, en los 

primeros días del mes de julio, se inste a la Delegación del Gobierno a que se puedan establecer 

los adecuados medios de mayor presencia de efectivos de cara al verano. 

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio del Interior y a la Delegación del 
Gobierno en Murcia, así como a Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, así como a sus 
legítimos representantes sindicales 
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