
Sevilla, 9 de octubre de 2015 

NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR HAN INVERTIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
1,6 MILLONES DE EUROS EN OBRAS EN LOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL 
DE LA PROVINCIA

Con el nuevo acuerdo se intervendrá en edificios de 29 municipios

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el Secretario
de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, han suscrito esta mañana
un nuevo acuerdo que permitirá la ejecución de nuevas obras de rehabilitación y conservación
en acuartelamientos de la Guardia Civil en 29 municipios de la provincia de Sevilla. 

La Diputación y el Ministerio del Interior iniciaron este tipo de colaboración a finales del
año 2008 con un trabajo en común que pretendía, y lo ha conseguido hasta ahora, como ha
afirmado el mandatario provincial, Rodríguez Villalobos, mejorar los acuartelamientos existentes
en  el  mapa  sevillano.  Un  convenio  por  el  que  ambas  instituciones  aportaron  cada  una
200.000 euros y otros 200.000 euros en 2009. En total, 800.000 euros para realizar obras de
conservación,  reparación  y  eliminación  de  barreras  arquitectónicas;  actuaciones  que  se
realizaron en 33 municipios con más de un centenar de intervenciones.

En 2013 ambas administraciones volvieron a retomar el camino iniciado y se abordaron
obras en 26 pueblos con unas 42 actuaciones que formaron parte de otro convenio por el que
la Diputación aportó 200.000 euros e idéntica cantidad el Ministerio.

En total, con esos dos convenios de 2008 y 2013 se pusieron encima de la mesa 1,2
millones de euros, 'que de una manera u otra fueron a parar a los municipios sevillanos', ha
enfatizado el presidente de la Diputación.

Nuevo acuerdo en 2015 

Después de varios años, la colaboración entre la Diputación de Sevilla y el Gobierno de
España vuelve a plasmarse con un nuevo convenio por el que ambos gobiernos, provincial y
estatal, ponen sobre la mesa otros 400.000 euros, repartidos a partes iguales para asumir más
actuaciones.

La  Diputación  ejecutará  obras  en  los  acuartelamientos  que  son  propiedad  de  los
ayuntamientos, mientras que el Ministerio lo hará en los que su propietario es el Estado.



El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado que 'con
nuestra intervención en los inmuebles municipales favorecemos las necesidades de los servicios
públicos instalados en ellos, que son la seguridad y orden público en el mundo rural'.

Asimismo,  ha  manifestado  que  desde  la  Diputación  'nos  hemos  volcado  con  una
colaboración plena con el Gobierno de España tanto en el plano institucional como en el
económico  porque  no  debemos  olvidar  que  las  Casas  Cuartel  siguen  siendo  cuidadoras
permanentes  de  nuestra  seguridad  y  bienestar.  Siempre  hemos  contado  con  ellas  en  los
municipios como lugares a los  que acudir  en situaciones difíciles,  sobre todo en lo  que a
seguridad ciudadana se refiere'.

Villalobos  ha  afirmado  que  con  las  obras  que  se  vienen  ejecutando  en  los
acuartelamientos, las condiciones de gran parte del trabajo que realizan los guardias civiles
han mejorado sustancialmente. 'Es obligada nuestra colaboración con el Ministerio porque no
debemos  olvidar  que  la  Guardia  Civil  está  ahí  cuando  los  ayuntamientos  piden  su
colaboración. Considero que hemos realizado una inversión necesaria, con la que, además,
atendemos una petición expresa de los consistorios, recogiendo así su voluntad de mejorar las
instalaciones en los pueblos'.

Las actuaciones de conservación que realizará la Diputación en los acuartelamientos
propiedad  de  los  ayuntamientos  serán  en  los  municipios  de  Dos  Hermanas,  Gines,  Pilas,
Bollullos de la Mitación, Puebla de los Infantes y Real de la Jara. Las obras de rehabilitación
será  en  las  localidades  de  Dos  Hermanas,  Herrera,  La  Luisiana,  Mairena  del  Aljarafe  y
Guillena.

Por su parte, el Ministerio, que actuará en los acuartelamientos propiedad del Estado,
realizará obras en los municipios de Aznalcóllar, Constantina, El Cuervo, Paradas, Sanlúcar la
Mayor, Arahal, Carmona, Castilleja de la Cuesta, La Algaba, La Roda de Andalucía, Lora del
Río, Los Alcores, Montellano, Osuna, Olivares, Pruna, San Juan de Aznalfarache y Villanueva
de San Juan.


