
MEMORIAS PRESUPUESTO 2021

SEGURIDAD

VESTUARIO POLICÍA
Partida destinada a la adquisición de vestuario para todos los componentes del cuerpo de Policía
Local. Se irá adquiriendo el material en función de las necesidades e incorporaciones de agentes. Se
va ampliando la plantilla con las nuevas incorporaciones y por tanto necesitamos esta partida, con la
intención de dotar de todos los materiales y distintivos del cuerpo de la Policía Local de Alcoy.

MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICÍA 
Se consigna esta cantidad con intención de mantener y mejorar las instalaciones del retén de la
Policía Local. En esta anualidad, tenemos intención de remozar todo el acceso de la entrada al retén,
pintura, señalización y mobiliario para que sea un espacio más agradable a un simple golpe de vista.
Una  de  las  premisas  de  esta  concejalía  es  prestar  una  mejor  imagen  de  la  Policía  con  sus
instalaciones en condiciones.

IMPRESOS/MODELOS POLICÍA 
Partida para la edición de talonarios, formularios, modelos de impresos específicos de la Policía
Local, así como la edición de trípticos informativos, etc. que redunda en un mejor trabajo policial y
una mejor asistencia e información al ciudadano. En el estado que estamos viviendo, en muchas
ocasiones  deberemos  indicar  e  informar  a  los  ciudadanos  de  diferentes  cortes,  asistencias  o
decisiones tomadas ante cualquier actuación que se determine por la jefatura o por el Ayuntamiento
de Alcoy.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL 
Partida para la adquisición de vehículos necesarios, y que se estimen oportunos tanto por la Jefatura
de la Policía Local como también de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Policía. Se están
barajando la adquisición de un vehículo todo terreno con la intención de ampliar los vehículos de
estas características, tan necesarios en momentos de emergencias como los episodios que ya hemos
vivido con la nieve, hielo y temporales varios.



REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL
Partida destinada para la reparación y mejora de los vehículos de la Policía Local. Motocicletas,
Furgón Atestados y Vehículos patrulla de la Policía Local.  Se está estudiando la posibilidad de
reponer los vinilos de diferentes vehículos que han perdido alguno de los distintivos de la policía
local, con la intención de mantener en condiciones tanto de chapa como de imagen de todos y cada
uno de estos vehículos.

EQUIPAMIENTO POLICÍA
Se consigna esta cantidad con intención de adquirir todo el material necesario para equipar a todo el
equipo de la Policía Local. Se trabajara como en otras ocasiones en los Consejos de Policía para
estudiar la viabilidad de la adquisición de diversos materiales. Por una parte, mantener y dotar de
suministros a diferentes dispositivos ya existentes en el cuerpo de la policía local, como también,
ampliar en la adquisición de algún nuevo dispositivo o material necesario y consensuado por la
plantilla.

CONTRATACIÓN GRÚA POLICÍA LOCAL
Se ha  ampliado la  partida  presupuestaria.  El  servicio que  ofrecía  el  anterior  contrato,  era  muy
deficiente.  Estamos explorando la  posibilidad  de un contrato,  tal  y  como lo  disponen en  otras
ciudades,  donde  lo  que  se  presta  es  el  servicio  de  retirada,  custodia  y  entrega  del  vehículo.
Evitaríamos muchas gestiones necesarias, personal en las instalaciones de el Parque de Vehículos y
se conseguiría un mejor servicio global.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL
Partida contemplada para el mantenimiento de la señalización tanto vertical como horizontal y en
ese  sentido,  por  parte  de  los  profesionales  de  la  Policía  Local.  Se  van  a  pedir  diferentes
presupuestos por zonas y necesidades y se contemplan las modificaciones tanto decididas por la
jefatura de la policía local, como todas aquellas surgidas de acuerdos plenarios y/o necesidades
surgidas por las variaciones que sufran las calles y viales de nuestra ciudad.

MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CÁMARAS DE TRÁFICO
Partida contemplada para el mantenimiento de todas las cámaras destinadas a la vigilancia de tráfico
de la ciudad de Alcoy. Debemos conservar este mantenimiento. Estos dispositivos nos han dado
muchos datos en este año tan atípico y que han servido para tomar decisiones. Al mismo tiempo,
han servido para esclarecer algunos casos de actos incívicos, algunos vehículos robados y en algún
caso concreto poder identificar los causantes de algún delito.



MATERIAL EDUCACIÓN VIAL
Partida contemplada para el material y necesidades que tenga el equipo de Educación Vial de la
Policía  Local.  Actividades,  Cursos,  actividades  con  los  centros  escolares.  Este  año  pasado  se
combinó el modelo presencial y tradicional de la actividad en el Parque de Educación Vial, junto
con diversas propuestas on line que se facilitaron a los centros escolares.
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