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      El Ministerio del Interior invertirá        
25  millones de euros en infraestructuras 
de seguridad en la provincia de Cádiz  
 
 

 

 Las obras supondrán la creación de 750 puestos de trabajo 
 

La inversión aumenta un 50 por ciento con respecto al año anterior 
 
 Entre 2008 y 2009, Interior invertirá en Cádiz casi tanto como en los 

cuatro años anteriores (2004-08) y casi el doble que en el periodo  
2000-03 

 
 
25 de enero de 2009.- El Ministerio del Interior destinará en 2009, 
24.871.273 euros a infraestructuras de seguridad para la provincia de Cádiz.  
 
La inversión es un 50 por ciento superior a la que se dedicó a este tipo de 
obras en 2008. Entre los años 2008 y 2009, Interior invertirá en Cádiz más 
de 41 millones de euros, lo que supera la cantidad destinada en los cuatro 
años que van de 2004 a 2008 (más de 38 millones), y casi duplica la del 
cuatrienio anterior ( 22.750.000). 
 
Las obras tienen la finalidad de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado de mejores instalaciones y facilitar su función de servicio a los 
ciudadanos. Al mismo tiempo, responden al objetivo del Gobierno de España 
de estimular el crecimiento de la economía y el empleo, mediante la 
adjudicación y ejecución de obra pública durante este año 2009. En este 
sentido, las obras presupuestadas por el Ministerio del Interior para la 
provincia de Cádiz supondrán la creación de unos 750 puestos de trabajo 
directos e indirectos.  
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La partida que el Ministerio del Interior destinará a inversiones de seguridad 
parte de dos fondos diferentes: el presupuesto ordinario del Ministerio y el 
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.  
 
  
Más de 19 millones del Plan Español para el Estímulo de la Economía y 
el Empleo 
 
El Ministerio del Interior invertirá en la provincia de Cádiz 19.098.800 euros 
procedentes del Plan Español para la Dinamización de la Economía y el 
Empleo. De este presupuesto, cerca de 8.200.000 se destinarán a obras en 
cuarteles de la Guardia Civil; más de 7.800.000, a comisarías del Cuerpo 
Nacional de Policía; y 3.120.000 a Instituciones Penitenciarias.  
 
Las obras son las siguientes:  
 
Guardia Civil:  
 
-Rehabilitación del Cuartel Comandancia de Algeciras: 5.786.437,99 euros. 
 
-Construcción del Cuartel Torreplata-Zahara de los Atunes: 2.388.058,86 
euros. 
 
 
Cuerpo Nacional de Policía:  
 
-Construcción de la Comisaría Local de Rota: 2.524.274,97 euros 
 
-Construcción de la Comisaría Local de Sanlúcar de Barrameda: 5.280.030 
euros.  
 
 
Instituciones Penitenciarias:  
 
-Mejora de la eficiencia energética de agua caliente en el Centro 
Penitenciario Puerto I: 1.090.000 euros.  
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-Reforma de la red eléctrica de baja tensión en el Centro Penitenciario 
Puerto I: 1.431.000 euros.  
 
-Ampliación de oficinas en el Centro Penitenciario Puerto II: 599.000 euros.  
 
 
Estas obras se suman a las ya previstas en el presupuesto ordinario del 
Ministerio del Interior. Entre ellas destacan la construcción de 88 pabellones 
en la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz (1.596.406); y la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía en Puerto Real (1.072.241), además de la 
mejora y reforma de infraestructuras ya existentes, redacción de proyectos 
para nuevas edificaciones, y finalización de obras ya comenzadas.  
 
 
El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo 
 
El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo es un conjunto 
de medidas económicas que abarcan los ámbitos financiero, fiscal, de 
empleo, apoyo a las familias, etc, y que están destinadas a impulsar la 
demanda y atender los problemas de la economía española. El Plan tiene un 
presupuesto de 330.749 millones de euros, el 30 por ciento del PIB.  
 
Como parte de ese Plan, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de noviembre 
de 2008 un Real Decreto-Ley por valor de 11.000 millones de euros, que se 
destinarán a infraestructuras, y tienen como objetivo la reactivación 
económica y la creación de 300.000 puestos de trabajo.  
 
Esos 11.000 millones se reparten en dos fondos:  
 
-El Fondo Estatal de Inversión Municipal, dotado con 8.000 millones de 
euros. Con él, los municipios llevarán a cabo reformas urgentes y 
generadoras de empleo, y tendrán que tramitarse por el procedimiento de 
urgencia para que puedan iniciarse en los primeros meses de 2009. Los 
ayuntamientos de la provincia de Cádiz recibirán de ese Fondo casi 214 
millones de euros.  
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-El Fondo Especial para la Dinamización de la Economía, con 3.000 
millones de euros, destinados a mejorar la situación de determinados 
sectores estratégicos y a acometer de forma urgente proyectos de alto 
impacto en la creación de empleo. El Ministerio del Interior cuenta con 380 
millones de euros procedentes de este Fondo, que destinará a la 
rehabilitación de casas cuartel, comisarías y centros penitenciarios. De esa 
cantidad, 59 millones se invertirán en Andalucía, y 19 en la provincia de 
Cádiz.  
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