
 
 
 
 

 

Ayuntamiento de Alcantarilla 
Concejales No Adscritos Liberales 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 03 de mayo de 2022 

 

Alejandro Díaz García-Longoria como Concejal No Adscrito del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente Moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN	

 

Integración a la red TETRA para la Policía Local Alcantarilla. 

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	 

Actualmente las emisoras que utiliza la Policía Local de Alcantarilla son del sistema analógico. 

Este sistema de comunicación tiene algunas deficiencias, tales como interferencias variadas, 

mensajes poco claros, inseguridad por el escaneo de frecuencias y al ser un sistema Simplex, 

solo pueden comunicarse dos usuarios a la vez, impidiendo al resto comunicarse. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene activa para emergencias una red digital 

denominado TETRA (Trans European Trunked Radio), que ya están utilizando otras policías 

locales y servicios de emergencia, por tener unas ventajas tales como: mensajes encriptados, 

llamadas simplex, dúplex y semidúplex, mensajes limpios de interferencias, canales de 

trabajo, llamadas internas, multicanal, alta configuración, grabación de comunicaciones, grupo 

de escaneo…etc 

Cabe destacar la integración de varios canales,  lo que permitiría a nuestra policía una mejor 

gestión de las emergencias,  como por ejemplo disponer de un canal de Policía Local 

Alcantarilla conjuntamente con las Policías Locales de municipios limítrofes para actuaciones 

conjuntas, un canal de la Policía Local con Protección Civil Alcantarilla  que sería muy útil para 

ciertos eventos especiales, donde participen ambos organismos, siendo una gran ventaja 

operativa que repercutirá en la calidad del servicio prestado a la sociedad.  
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Además de todo ello, los terminales TETRA cuentan con un GPS para visualizar los medios en 

el programa ECHO (ya operativo en nuestro municipio) para poder gestionar mejor los 

recursos, enviando a los agentes más cercanos a la incidencia o guiando a los agentes hasta 

una localización determinada. 

Ésta es una apuesta por la seguridad del municipio, ya que ayudaría a gestionar mejor los 

recursos activos y a mejorar los tiempos de respuesta. 

 

PROPUESTA	DE	ACUERDO 

-El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al equipo de gobierno a que implemente el 

sistema TETRA en la Policía Local del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Díaz García-Longoria 

Concejal 
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