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Marlaska y Ribera anuncian en Chinchon 

inversiones de 396 millones de euros en la 

mejora de la eficiencia energética de 

comisarias y cuarteles 

 

• Al acto ha acudido el alcalde en funciones de Chinchón, Miguel Montero Bastante junto al Subinspector 

Jefe de Policía de Chinchón, José Manuel Sánchez. 

 

30 de noviembre de 2021.- Chinchón ha reunido en un acto institucional a la vicepresidenta tercera y ministra 

para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera y al ministro de Interior, Fernando Grande 

Marlaska para presentar los programas de inversiones que se van a desarrollar para la mejora energética de 

edificios y parque móvil de Policía y Guardia Civil.  

Por parte del Ayuntamiento de Chinchón ha asistido el alcalde en funciones, Miguel Montero Bastante, 

acompañado del Subinspector Jefe de Policía de Chinchón, José Manuel Sánchez. Al mismo, también han 

acudido la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el director general de la Policía, Francisco Pardo, 

así como otras autoridades del ministerio de Interior y Transición Ecológica y Reto Demográfico y miembros 

destacados del cuerpo de la Guardia Civil. 

En concreto, se van a destinar 396 millones de euros en la mejora de la eficiencia energética de comisarias y 

cuarteles de zonas rurales de todo el país, así como la renovación del parque móvil.  

Gracias a la colaboración entre ambos ministerios, se invertirán 208 millones de euros para obras en cuarteles 

y comisarias. Esto significará, por ejemplo, la instalación de placas solares para el abastecimiento de 

suministros o la mejora integral en las infraestructuras de determinados edificios que así lo requieran.  

Asimismo, se renovará el parque móvil con la adquisición de 5.900 vehículos híbridos y eléctricos, acompañado 

también de la instalación de más de 3.000 puntos de recarga, con el objetivo de promover la movilidad 

sostenible y la eficiencia energética.  

 

 

 

mailto:gabineteprensa@ciudad-chinchon.com
http://www.ciudad-chinchon.com/


 
 
 
 

NOTA DE PRENSA –AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 

 

Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Chinchón 

Plaza Mayor, 3 – Chinchón 28370 (Madrid) -Teléfono: 669 234 888 

gabineteprensa@ciudad-chinchon.com - www.ciudad-chinchon.com  

 
 

“La sostenibilidad no es una opción, es un compromiso ineludible”, ha manifestado el ministro Marlaska 

durante la presentación de estas inversiones que llegan a través del Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

Este acto se ha celebrado en la Casa cuartel de la Guardia Civil de Chinchón, un puesto para el que también se 

contemplan las citadas inversiones.   
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