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La Casa Cuartel de la Guardia Civil de Adra mejorará sus dependencias para prestar un
servicio más eficiente y cómodo a los ciudadanos. Lo hará gracias a un importante paquete de
obras de transformación y modernización de sus dependencias administrativas que también
contribuirá a hacer más eficaz la labor de los agentes que prestan servicio en el municipio.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a los diputados provinciales de Hacienda y Promoción
Económica, Manuel Alías y Carmen Belén López, el Comandante Jefe de la Compañía en El
Ejido, Sergio Peñarroya, el Comandante Jefe de Personal y Apoyo, Pedro Ramírez y el
teniente del Puesto Principal de Adra, Isacio Peinado, han realizado una visita a las
instalaciones que serán sometidas a estas obras de mejora que ejecutará la Diputación de
Almería, en virtud del convenio de colaboración firmado recientemente con el Ministerio del
Interior.

Mejor atención al público

Los trabajos de rehabilitación y adecuación de la Casa Cuartel de Adra se centrarán en su
práctica totalidad en las dependencias administrativas, donde está prevista una ampliación y
reestructuración de los emplazamientos en los que se encuentran ubicados los servicios que
los agentes prestan al ciudadano.

De esta forma, se reorganizará la estructura de las dependencias, así como su personal y los
servicios que ofrece la Casa Cuartel con el propósito de mejorar de forma sustancial la
atención al público, ganando en calidad y comodidad. Pero también supondrá una mejora
organizativa para los agentes, que contarán con unas instalaciones más modernas y
funcionales para desempeñar sus funciones de la mejor forma.

Obras este año

Para lograrlo, los técnicos de la Diputación de Almería se encuentran ya trabajando en la
redacción y planificación de los proyectos, así como preparando toda la documentación previa
necesaria para iniciar los trabajos. Está previsto que las obras puedan comenzar a ejecutarse
este mismo año, una vez concluidos todos los trámites administrativos.
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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha expresado su "satisfacción" ante la llegada de este
proyecto "importante para los abderitanos y abderitanos", ya que "se trata de una serie de
actuaciones que tienen como finalidad ofrecer un servicio e mayor calidad a todos nuestros
vecinos en una materia tan sensible como es la seguridad".

Asimismo, ha agradecido a la Diputación de Almería y al Gobierno de España esta "nueva
muestra de compromiso con Adra, actuando en una infraestructura básica para todos los
ciudadanos como es el Cuartel de la Guardia Civil" y ha subrayado la "colaboración continua"
existente entre el Ayuntamiento de Adra y estas dos administraciones que "atienden las
peticiones de este equipo de Gobierno y dan respuesta a las necesidades de los abderitanos".

El diputado provincial, Manuel Alias, ha puesto de manifiesto el trabajo que la diputación está
realizando para mejorar las casas cuartel de la provincia: "unas actuaciones con las que se
renueva nuestro compromiso con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al mismo
tiempo con todos los almerienses, ya que esta mejora redunda en un beneficio del servicio que
prestan en todos los municipios de la provincia".
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