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Pregunta.- Agradecer a C’s que haga de portavoz de lo que nosotros pedimos en las 

comisiones informativas en primer lugar, luego nos han planteado una cuestión que nos gustaría 

que se nos aclarase respecto de que ha habido una campaña de retirada de vehículos de las 

inmediaciones de los pequeños talleres mecánicos, lo cual al parecer ha creado bastante 

trastornos tanto a los dueños de los talleres como a los propietarios de los vehículos. 

Respuesta 1.- Con respecto a lo comentado por IU-Verdes quiero recordar esto es una 

cosa en principio simple, la actuación ordinaria de la Policía Local donde en el servicio 

ordinario se establecen toda serie de cuestiones a tener en cuenta para el cumplimiento de Ley. 

La retirada de vehículos obedece a que los vehículos no disponen de seguro obligatorio y por 

tanto la Ley obliga a la retirada del vehículo. 

Puedo poner dos casos, me llamo una Sra. que estaba indignada con el tema yo le 

explique cual eran las razones que son las que estoy dando y luego hubo otro caso de otro 

vecino que pudo demostrar posteriormente a las muy pocas horas, de que había un error en la 

base de datos de la DGT o en la base de datos donde están todos los seguros y automáticamente 

se le devolvió el vehículo sin coste alguno. Con lo cual esto obedece como digo a los trabajos 

que tienen encomendados la Policía de velar para que la Ley se cumpla. 

Al hilo de esta cuestión empecé a indagar y a preocuparme de estas cuestiones de cómo 

funcionaban de lleno y realmente el Alcalde creo que fue que me indicó que vio un informe en 

el cual vimos y comprobamos un hecho bastante alarmante y en el cual estoy empezando a 

trabajar con Jefatura para ver si hay errores en la base de datos de la DGT o es cierto, que un 

informe del año 2015 aparecen que aquí en Alhama hay cerca de mil vehículos sin seguro 

obligatorio, con lo cual este tipo de cuestiones que Vd. ha planteado y que tienen los vecinos 

afectados son los que me han hecho alertar el asunto y como digo estamos trabajando en el tema 

para ver si esos datos son verdaderos y por tanto establecer una campaña y sirva aquí de aviso a 

navegantes de que tenemos que tener el seguro obligatorio del vehículo, porque se pueden 

producir situaciones a terceros muy complicadas en caso de un accidente. 

Recordar que también a aquellos de fan recaudatorio que eso está muy recurrente 

siempre, el dinero de este seguro obligatorio no es competencia del Ayuntamiento. 

Respuesta 2.- El Sr. Alcalde dice: Aclarar los datos que ha comentado el Concejal de 

Policía en relación a los vehículos, el dato concreto que sale en la página web municipal un 

informe de la DGT se refiere a los vehículos que están sin ITV en el municipio sin seguro 

estamos rondando en los mil pero sin ITV en Alhama de Murcia a 31 de diciembre de 2016 

1.673 vehículos, 324 motocicletas, 979 turismos y 370 vehículos de otro tipo, 1.673 vehículos y 

por eso la procedencia de hacer esas revisiones y esos procesos de control de vehículos sin tener 

conectada la ITV 


