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El convenio suscrito 
entre Interior y la 
Diputación cerrará el año 
con intervenciones 
en un centenar de 
acuartelamientos 

:: M. P. 
GRANADA. La Guardia Civil es-
trenó ayer unas nuevas instalacio-
nes en Armilla, fruto del convenio 
firmado en 2012 entre el Ministe-
rio del Interior y la Diputación. 
Este acuerdo ha cuajado ya en 76 
intervenciones en diferentes acuar-
telamientos de la geografía grana-
dina, sumará alrededor de otras 25 
a lo largo de este año y su fórmula 
ha sido copiada en otras provincias 
españolas. 

El proyecto de mayor envergadu-
ra del citado convenio ha sido el nue-
vo cuartel de Armilla, que dará ser-
vicio a más de 400.000 personas de 
Granada y su Área Metropolitana. 
Se trata de un edificio de más de 

1.500 metros cuadrados de superfi-
cie, ubicado en la calle Aristóteles 
de la localidad y que fue cedido por 
el Ayuntamiento de Armilla por un 
periodo de 75 años. El acto de inau-
guración estuvo presidido por el se-
cretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez Vázquez, el sub-
delegado del Gobierno en Granada, 
Santiago Pérez, el presidente de la 
Diputación, Sebastián Pérez, y el al-
calde de Armilla, Gerardo Sánchez, 
además de altos mandos de la Guar-
dia Civil en Granada. 

El secretario de Estado elogió el 
servicio que presta la Guardia Civil 
y remarcó que España es un país 
«más seguro», como evidencia la 
evolución «a la baja» de los índices 
de criminalidad, gracias al esfuerzo 
y eficacia, entre otros, del Institu-
to Armado. 

«Solo los necios pueden poner en 
cuestión el impagable servicio a Es-
paña que presta la Guardia Civil», 
subrayó Martínez, para quien con-
venios como el suscrito con la Di-
putación, que ya han secundado 

otras diputaciones de España, son 
necesarios para mejorar las instala-
ciones de este cuerpo, y, a su vez, el 
servicio que presta a la ciudadanía. 

Sebastián Pérez enfatizó la im-
portancia de estas instalaciones, que 
atenderán a una población superior 

a 400.000 personas, y la necesidad 
de que continúe la mejora de las ca-
sas-cuartel de la Guardia Civil. El 
convenio suscrito en 2012 se ha ma-
terializado por el momento en 76 
actuaciones en sendos acuartela-
mientos, una cifra que alcanzará 

pronto el centenar. El alcalde de Ar-
milla, el socialista Gerardo Sánchez, 
reivindicó el papel del Ayuntamien-
to, que en 2009 apostó por ofrecer 
mejores instalaciones a la Guardia 
Civil y, para ello, cedió el edificio 
inaugurado ayer.

Armilla estrena un 
cuartel de la Guardia 
Civil que atenderá a más 
de 400.000 personas

Autoridades, durante el izado de la bandera en el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Armilla. :: R. L. P.


