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MOCIÓN QUE PRESENTA Da ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1 985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad Alhaurín de la Torre cuenta con un censo de aproximadamente 
39.400 personas, nuestro municipio ha crecido mucho en muy poco tiempo. 
Nuestro pueblo es un pueblo muy diseminado con multitud de urbanizaciones y 
barriadas lo que dificulta más si cabe la labor de la policía local.

A día de hoy contamos con 33 plazas de policía local, de las cuales están 
cubiertas 30, 23 son titulares y 7 en comisión de servicio. Sin tener en cuenta la 
segunda actividad de los agentes, la plantilla de policía local está muy limitada 
para cubrir todos servicios del municipio, ya que por ejemplo en el fin de 
semana por la noche sólo existe una patrulla con dos agentes, cuando debido a 
lo extenso de nuestro municipio y que son las noches de más actividad en el 
municipio debería de haber más patrullas para garantizar la seguridad de todo 
el mundo.

Según la FEMP se aconseja a los municipios que tengan un policía por cada 
667 habitantes, por lo que Alhaurín debería de contar con 58 policías, 
faltándonos 28 plazas por crear. Pero es que si tenemos en cuenta la Directiva 
de la Unión Europea que aconseja una ratio de un policía por cada 556 
habitantes, Alhaurín tendría que tener en plantilla 70 policías, por lo que según 
la CE los alhaurinas y alharinos estaríamos carentes de 40 plazas.

Sin poner número a la necesidad, es imprescindible aumentar la plantilla de 
policía local del municipio, y no hablamos de cubrir estas plazas por comisión 
de servicio que son parches temporales a la falta de personal en este cuerpo, 
sino de aprobar una oferta de empleo público que cubra de manera progresiva 
y definitiva el déficit de seguridad que existe en Alhaurin de la Torre.



Lógicamente sirva esta moción también para encomiar la labor de todo el 
cuerpo de policía municipal que cumple con su labor además del esfuerzo que 
supone el desempeño de estas funciones con la falta apremiante de más 
plantilla que repercute en la calidad de la seguridad del municipio y también en 
la calidad del empleo de esta plantilla.

En mérito a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes:

- Aprobar una oferta de empleo público con plazas de policía municipal de 
forma inmediata.

ACUERDOS

En Alhaurín de la Torre a 1 de febrero de 2017
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