MOCIÓN PARA EL AUMENTO DE MEDIOS PARA LA COMISARIA DE
POLICÍA NACIONAL DESTINADOS A LA RENOVACIÓN DEL DNI.

El grupo municipal de Ciutadans en el ayuntamiento de Rubí, de acuerdo con lo
que establece el artículo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su
debate, votación y aprobación en el pleno del ayuntamiento de Rubí.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El proceso de obtención y renovación del DNI, es un trámite administrativo que
todos los ciudadanos estamos obligados a realizar periódicamente. En la
actualidad muchos vecinos de nuestra ciudad no pueden renovar el DNI porque
la web de solicitar cita previa está colapsada, con los perjuicios que esto
conlleva a los rubinenses, que deben aplazar importantes tramites o viajes al
extranjero por no poder renovar el DNI. Es inconcebible que algo cotidiano
como es la renovación del DNI se convierta en un calvario en Rubí, por el
colapso que sufre la comisaría de Policía Nacional.
En los últimos años hay una mayor demanda de renovación de documentos, y
da como resultado que para una cita previa se tarde como mínimo dos
meses y dos días, dado que el sistema informático solo permite la solicitud con
dos meses de antelación, y resulta imposible en ocasiones acceder
telemáticamente para obtener una cita en nuestra ciudad porque la web está
saturada.
Creemos que el problema es la carencia de funcionarios especializados en el
proceso de renovación de DNI, y que viene derivada de que las jubilaciones
no han sido cubiertas, siendo este un puesto que precisa de una
especialización previa
Es inconcebible que algo tan cotidiano como es la renovación del DNI se
convierta en un calvario en Rubí, por el colapso que sufren sus oficinas. Es
muy necesario por tanto, la ampliación de la oficina administrativa como la de
personal que se encargue de la Tramitación y Renovación de Documentos
como DNI y Pasaporte.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Ciutadans Rubí
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1º Instar al Ministerio del Interior a que, con urgencia, adopte las medidas
necesarias que permitan incrementar los medios humanos destinados a la
oficina de renovación del DNI en la ciudad de Rubí.
2º Instar al gobierno municipal estudiar una nueva ubicación de la comisaría de
Policía Nacional que reúna todas las condiciones necesarias para poder
ampliar el servicio, y eliminar las barreras arquitectónicas.

