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D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE COSLADA. 

 

  Coslada, 11 de septiembre de 2020 

 

D. Francisco Javier Becerra Redondo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con 

domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Coslada, situado en la 

Avenida de la Constitución, nº 47, CP 28821 de Coslada (Madrid), de acuerdo a lo 

establecido en el articulado del Reglamento Orgánico Municipal. 

 

EXPONE 

Desde hace tiempo son conocidos los antecedentes de falta de seguridad en el 

entorno de la calle Juan de la Cierva, sobre todo en lo referente a robos en interior de 

vehículos y hurtos de distinta consideración, trasladados por los vecinos de la Colonia 

Rodamientos. 

Esta situación se ha visto agravada en los últimos tiempos por los episodios de 

vandalismo de diferente naturaleza (rotura de lunas y retrovisores, intentos de robo y 

pinchazos de neumáticos, etc.) en los vehículos particulares de los empleados de la 

empresa ETASA (Grupo Avanza) concesionaria entre otros del servicio de autobuses 

urbanos e interurbanos que opera en nuestro municipio. 

Según hemos tenido conocimiento, el Comité de Empresa ha tratado en varias 

ocasiones de una manera infructuosa contactar con el Ayuntamiento para solicitar una 

reunión con el objetivo de dar a conocer esta problemática y pedir soluciones, dentro 

del ámbito de competencia municipal, para acabar con esta situación de inseguridad 

en la zona.  

Por ello, el Grupo Municipal Popular, 

 

SOLICITA 

PRIMERO. Se traslade de manera urgente instrucciones al Cuerpo de Policía 

Local con objeto de incrementar la presencia en la zona, dentro de sus 

competencias de vigilancia de espacios públicos. 

SEGUNDO. Que el alcalde, convoque a la Junta Local de Seguridad para que 

entre sus puntos se establezca un protocolo de actuación coordinado entre 

Policía Local y Policía Nacional para dar solución a esta situación.  

TERCERO. Se valore técnica y económicamente de cara al próximo 

presupuesto municipal la instalación de seguridad pasiva en la zona.  

 

 


