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Hoy, en el debate de una moción del PP rechazada por los votos en contra del 
PSOE 

Barreiro: “Lugo necesita una nueva Comisaría 
de Policía Nacional porque la actual está 
obsoleta” 
 

 El portavoz adjunto del GPP afirma que la actual Comisaría 
carece de los medios necesarios y está en un mal estado 
de conservación 

 Afirma que “es sangrante la situación de precariedad en la 
que se encuentra la Policía Nacional en mi ciudad” 

 Reclama al Gobierno la creación de una Unidad de 
Prevención y Reacción (UPR), tal y como aprobó la 
Comisión de Interior del Congreso en marzo de 2021 

 Insta al Ejecutivo a modificar la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Guardia Civil y a crear una unidad de 
seguridad ciudadana en la Comandancia de Lugo 
 

19, octubre, 2022.  El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y 
senador por Lugo, José Manuel Barreiro, ha afirmado que la ciudad de Lugo 
necesita poner en marcha el proyecto para construir una nueva Comisaría de 
Policía Nacional porque la actual está “obsoleta, en mal estado de conservación 
y con una clara falta de espacio”, en un municipio con casi 100.000 habitantes. 
 
Así se lo ha reclamado el senador del PP al Gobierno durante el debate de una 
moción de su formación política en el Pleno de la Cámara celebrado hoy, 
iniciativa que no ha salido adelante por los votos en contra del Partido 
Socialista. “Es sangrante la situación de precariedad en la que se encuentra la 
Policía Nacional en mi ciudad”, ha afirmado con rotundidad Barreiro. 
 
“La Comisaria de Policía Nacional de Lugo carece de los medios necesarios, 
por lo que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que efectuar un 
verdadero sobreesfuerzo para poder llevar a cabo sus funciones de manera 
eficaz”, ha asegurado el portavoz adjunto del Grupo Popular. 
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Durante su intervención en el hemiciclo, José Manuel Barreiro ha recordado 
que, en 2017, el Gobierno de Rajoy elaboró un Protocolo de colaboración y un 
estudio de viabilidad para la construcción de una nueva Comisaría, que tuvo 
reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Por ello, el senador popular ha calificado de “incomprensible” que el Gobierno 
diga ahora, en respuesta a una pregunta escrita de los senadores del PP por 
Lugo, que ‘nunca ha existido un proyecto real para edificar una nueva 
Comisaría Provincial’. 
 
“Ustedes debían continuar –ha dicho Barreiro a la bancada socialista- con lo 
que había hecho el Gobierno del PP, pero no han hecho absolutamente nada, 
no hay interés en llevar a cabo una infraestructura fundamental para el 
municipio de Lugo”. 
 
Barreiro, tras remarcar que los sindicatos policiales llevan años denunciando la 
situación de la Comisaría de Lugo, ha recordado que su Grupo Parlamentario 
presentó varias enmiendas a los PGE para 2022, que contemplaban una partida 
de 2,5 millones de euros para la construcción de las nuevas dependencias 
policiales, enmienda que fue rechazada por el Partido Socialista. 
 
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN 
Por otra parte, el senador popular también ha reclamado al Gobierno de 
Sánchez la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), tal y 
como aprobó la Comisión de Interior del Congreso en marzo de 2021 “en 
respuesta a la demanda de la sociedad lucense y de los representantes 
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía”. 
 
Así mismo, la moción defendida por José Manuel Barreiro insta al Ejecutivo a 
modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil, con el objetivo 
de cubrir los puestos que se encuentran vacantes y que provocan una 
sobrecarga de trabajo intolerable en los agentes. 
 
Por último, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha puesto de manifiesto la 
necesidad de crear una unidad de seguridad ciudadana en la Comandancia de 
la Guardia Civil de Lugo. 
 
 
 


