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En relación con las cuestiones planteadas, se informa que el acuartelamiento de la
Guardia Civil de Seoane do Courel (Lugo) es una construcción de los años setenta que cuenta
con un total de 8 viviendas, además de las dependencias oficiales. Éste es uno de los
acuartelamientos más pequeños de entre la cincuentena con que cuenta la Comandancia de
Lugo. En este sentido cabe señalar que catálogo de personal de este Puesto está actualmente
cubierto al 100%.
Por otro lado, se informa que l a extensión del municipio es de 194 kilómetros
cuadrados y cuenta con una población censada de 1.039 habitantes. Desde el año 2017, hasta la
actualidad, se han contabilizado un total de nueve delitos ocurridos en la demarcación del
Puesto, de los cuales fueron esclarecidos ocho, lo que supone un ratio del 88,89%. Asimismo,
se indica que en octubre de 2017 se prestaron en el Puesto de Seoane do Courel un total de 10
servicios de atención al ciudadano.
También cabe señalar que, en cualquier caso, la presencia de patrullas y asistencia en
caso necesario, se garantiza por la prestación de los servicios de manera coordinada. Así, cabe
resaltar que el Puesto de Seoane do Courel está integrado en el Núcleo Operativo de Servicios
de Quiroga, por lo que queda garantizado el servicio de forma permanente.
Para finalizar, se informa que en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo no se
tiene constancia de ninguna queja, reclamación o malestar por la atención o falta de ella, en lo
que respecta a la actuación de la Guardia Civil en la emergencia que supuso la ola de incendios
del pasado mes de octubre. Por el contrario, las muestras recibidas de particulares, autoridades
y organismos fueron positivas y laudatorias.
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