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El Ministerio del Interior invertirá                 
en Extremadura más de 20 millones de 
euros en infraestructuras de seguridad 
 
 La ejecución de las obras supondrá la creación de 600 puestos 

de trabajo.  
 
 El Ministerio del Interior invertirá este año en Extremadura               

la misma cantidad que en el conjunto de los cuatro años anteriores.   
 

 El presupuesto de 2009 es tres veces mayor que el de 2008.  
 
 Entre los proyectos destacan la construcción de la nueva 

comisaría provincial de Cáceres y los cuarteles de la Guardia Civil 
en Malpartida de Plasencia y Fuente de Maestre.   
 
 
5 de mayo de 2009. El Ministerio del Interior invertirá durante 2009 un 
total de 20.049.392 euros en infraestructuras de seguridad para la 
comunidad autónoma de Extremadura, según los datos que ha 
presentado en Badajoz el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
 
La inversión es tres veces superior a la que se dedicó a este tipo de 
obras en el año 2008, cuando se invirtieron 6.648.000 de euros. Durante 
el año 2009, se gastará en infraestructuras de seguridad para 
Extremadura casi la misma cantidad de dinero que la suma de los cuatro 
años anteriores. Entre 2005 y 2008 se gastaron en total 21.052.000 
euros. 
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Las obras tienen como objetivo dotar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado de mejores instalaciones y de este modo facilitar 
su trabajo al servicio de los ciudadanos. Al mismo tiempo, responden al 
propósito 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 Extremadura 
supondrán la creación de unos 600 puestos de trabajo directos e 
indirectos.  
  
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 15,5 millones del Plan Español para el Estímulo de la 
Economía y el Empleo (PlanE) 
 
El Ministerio del Interior invertirá en Extremadura 15.563.795 euros 
procedentes del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo. De este presupuesto, casi 5.500.000 euros se destinarán a 
obras en cuarteles de la Guardia Civil; más de 9.000.000 al Cuerpo 
Nacional de Policía; y cerca de 1.000.000 a Instituciones Penitenciarias.  
 
Las obras son las siguientes:  
 
Guardia Civil:  
 
-Construcción del Cuartel de Malpartida de Plasencia (Cáceres): 
1.940.682 euros. 
 
-Construcción del Cuartel de Fuente de Maestre (Badajoz): 988.976 
euros. 
 
-Rehabilitación del Cuartel de Medellín (Badajoz): 756.599 euros. 
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-Rehabilitación del Cuartel de Navalvillar de Pela (Badajoz): 673.449 
euros. 
 
-Rehabilitación del Cuartel de Fuente de los Cantos (Badajoz): 388.953 
euros. 
 
-Finalización de obras del Cuartel de Siruela (Badajoz): 349.001 euros 
 
-Rehabilitación del Cuartel de Helechosa de los Montes (Badajoz): 
283.557 euros. 
 
 
Cuerpo Nacional de Policía:  
 
-Construcción de la nueva Comisaría Provincial de Cáceres:  8.927.178 
euros. 
 
-Reformas en la Jefatura Superior de Policía de Badajoz: 318.724 euros. 
 
 
Instituciones Penitenciarias:  
 
- Ampliación de la nave de talleres productivos del Centro Penitenciario 
de Cáceres: 542.310 euros. 
 
- Rehabilitación de las cubiertas del Centro Penitenciario de Badajoz: 
394.361 euros. 
 
 
Estas obras se suman a las ya previstas en el presupuesto ordinario 
del Ministerio del Interior. En total 19 proyectos, por valor de 4.485.596 
euros. 
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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.  
 
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. Los proyectos tendrán que tramitarse por el 
procedimiento de urgencia. Los ayuntamientos de Extremadura 
recibirán de ese Fondo más de 192 millones de euros, que se 
repartirán entre 383 municipios.   
 
-El Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el 
empleo, dotado 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.  
De esa cantidad, 190 millones se dedicarán a infraestructuras de la 
Guardia Civil, 147 millones a la Policía Nacional y 43 a Instituciones 
Penitenciarias.  
 


