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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, Diputado de FORO,
de conformidad con lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del  Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados,  formula  las
siguientes  PREGUNTAS  AL  GOBIERNO,  con  el  ruego  de  su
RESPUESTA  POR  ESCRITO  en  los  términos  prevenidos  en  el
artículo 190 del Reglamento de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En relación  con  las  inversiones  a  realizar  en Asturias  en  los
cuarteles, edificios y dependencias de la Guardia Civil, su directora
general, señora Gámez Gámez, declaró en una entrevista publicada
el  21  de  febrero  de  2021  en  el  diario  “La  Nueva  España”  lo
siguiente:

-  “El  nuevo  edificio  de Mieres  tiene  una inversión de 3,5

millones de euros para su ejecución en un año y medio. Pero

además  tenemos  1,7  millones  para  la  rehabilitación  de  la

Comandancia  de  Oviedo,  un  nuevo  cuartel  en  Pravia  y

reformas  en  los  de  Arriondas  y  Luarca.  En Asturias  hay  67

cuarteles de la Guardia Civil. La mayoría están bien, pero hay

necesidad de reformas, de acondicionamiento y de mejoras en

un  25  por  ciento  de  ellos.  Para  Asturias  está  prevista  una

inversión de 275 millones de euros hasta 2024, en el marco del

Plan  de  Infraestructuras  de  Seguridad,  para  abordar  la

construcción de nuevos cuarteles y reformas en los existentes.

La Guardia Civil tiene un parque inmobiliario grande y antiguo

que requiere una cantidad ingente de recursos”.

Una  semana  antes,  el  12  de  febrero  de  2021,  en  respuesta
escrita a preguntas de este diputado el Gobierno había facilitado los
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siguientes  datos  que  contrastan  significativamente  con  las  cifras
señaladas por la directora general de la Guardia Civil en la referida
entrevista:

RESPUESTA ESCRITA DEL GOBIERNO: En relación con

las  cuestiones  formuladas,  se  informa  que  con  respecto  al

nuevo cuartel  de la Guardia Civil de Mieres (P. de Asturias),

está previsto que las obras de construcción comiencen en el

mes de febrero de 2021. 

En cuanto  a los  puestos  de la  Guardia  Civil  en  Pravia y

Llanera, no se encuentran dentro de las previsiones incluidas

en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del  Estado

2019-2025.

Finalmente,  cabe  señalar  que  en  los  Presupuestos

Generales  del  Estado  2021  de  la  Dirección  General  de  la

Guardia Civil, se contemplan inversiones en infraestructuras

por importe de 321.000 euros  en el  Principado de Asturias,

destinadas  en  principio,  para  la  adecuación  del

acuartelamiento de Arriondas y otras obras menores.

A  la  vista  de  las  anteriores  consideraciones,  el  Diputado  de
FORO  Isidro  Manuel  Martínez  Oblanca,  integrado  en  el  Grupo
Parlamentario Mixto del Congreso, formula al Gobierno de España
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué inversiones concretas se van a realizar en 2021 para la
construcción,  reforma,  rehabilitación  o  mejora  de  los  cuarteles,
edificios y dependencias de la Guardia Civil en Asturias?
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2.-  ¿A  cuanto  ascenderá  la  inversión  total  que  se  realizará  en
Asturias durante el actual ejercicio presupuestario 2021?

3.- Dado que, según la directora general de la Guardia Civil, se van
a invertir en Asturias 275 millones de euros hasta 2024 en el marco
del Plan de Infraestructuras de Seguridad, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno para invertir dicha cantidad en cada uno de los ejercicios
presupuestarios  hasta  2024  y  en  qué  localidades,  edificios,
dependencias, etc. se ejecutarán?

4.-  ¿Cómo explica  el  Gobierno  la gran diferencia  entre  las  cifras
inversoras facilitadas en su respuesta escrita del 12 de febrero (“por
importe de 321.000 euros en el Principado de Asturias, destinadas
en principio, para la adecuación del acuartelamiento de Arriondas y
otras obras menores”) y las que explicó pocos días después en una
entrevista la directora general de la Guardia Civil?

Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2021

Isidro Manuel Martínez Oblanca
Diputado por Asturias (FORO)

Grupo Parlamentario Mixto
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