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EL GOBIERNO RETRASA A FINALES DE 2014 LA ENTRADA 
EN SERVICIO DEL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 

DE PALAS DE REI 
 

 
José Blanco muestra su sorpresa por que el Gobierno tarde en resolver casi 

tres años el modificado del proyecto 
El Gobierno elude concretar si incrementará la plantilla destinada en el 

cuartel palense   
 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2013.- El Gobierno no tiene previsto finalizar y poner en servicio 
el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Palas de Rei antes de finales de 2014. Así lo ha 
trasladado en una respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado socialista por Lugo, 
José Blanco, quien ha mostrado su “sorpresa” por el hecho de que al Gobierno “le haya 
llevado casi tres años resolver un modificado del proyecto” y, por tanto, no haya invertido un 
solo euro en los años 2012 y 2013. 
 
Tal y como recoge el diputado socialista en su pregunta parlamentaria, el Ayuntamiento de 
Palas de Rei lleva largo tiempo esperando la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia 
Civil. Para responder a esa demanda, el anterior Gobierno socialista aprobó e inició en 2009 
las obras del mismo, dejándolo prácticamente concluido en el momento del cambio de 
gobierno. 
 
Sin embargo, dos años depués, el cuartel aún no ha sido terminado pese a las reiteradas 
promesas lanzadas por el actual Gobierno, que ahora reconoce que ha tardado casi tres 
años en aprobar “un modificado del proyecto para realizar un replanteo de adecuación de la 
parcela al nuevo PGOU de Palas de Rei”, convalidado por el Consejo de Ministros el pasado 
25 de octubre. Todo lo cual, posterga la finalización y puesta en servicio “a finales del año 
2014”. 
 
El Gobierno también admite en su respuesta que desde su toma de posesión no ha 
ejecutado un solo euro en el cuartel de Palas de Rei, ni en el año 2012 ni a lo largo del 
presente año, dado que la partida prevista en los PGE de 2013 no se ha gastado y se 
trasladará al año 2014. 
 
Finalmente, el Gobierno elude concretar si incrementará o no la plantilla destinada en el 
cuartel de Palas. 
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