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La Dirección General de la Policía reconoce 
las propuestas del SUP y promete refuerzos 
para el Campo de Gibraltar  
 
21/07/2021 
 
Más medios materiales y humanos para combatir la 
situación que se vive en El Campo de Gibraltar. Es una 
de las conclusiones a las que se ha llegado tras la 
reunión de hoy entre el director adjunto operativo 
(DAO) de la Policía y una representación del SUP 
 
En la tarde ayer una representación del SUP compuesta por el secretario general 
de Cádiz y dos miembros del Comité Nacional se reunieron con el director 
adjunto operativo (DAO) para presentarle un informe donde se analiza la grave 
situación que atraviesa la plantilla policial en El Campo de Gibraltar y se insiste 
en una serie de reivindicaciones para combatir el problema y mejorar las 
condiciones laborales de los agentes.  

Es preciso reconocer el esfuerzo realizado por la Dirección General de la Policía 
en El Campo de Gibraltar durante los últimos dos años, pero también hay que 
decir que ha sido insuficiente. La requisa de nuevos alijos y el aumento 
desmedido de la violencia contra la Policía, demuestran que las organizaciones 
de narcotraficantes continúan con sus operaciones. De ahí, la necesidad de 
declarar la zona como Zona de Especial Singularidad (ZES) si se quieren frenar 
las peticiones de cambio de destino y fomentar el arraigo de la plantilla. Una 
declaración que implicaría un baremo reforzado para los policías, un 
complemento económico por carga de trabajo y peligrosidad/territorialidad, 
beneficios fiscales, ayudas sociales a las familias de los agentes y por supuesto 
el aumento de las medidas de protección personal en forma de chalecos 
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antibalas para todos y más medios materiales (vehículos, edificios, etc.…) para 
luchar contra las mafias de la droga.  

La declaración de El Campo de Gibraltar como ZES no es la única propuesta que 
se ha presentado al DAO. Es necesario reforzar las plantillas de las comisarías 
de Cádiz, crear comisiones mixtas de jueces, fiscales y policías en los juzgados, 
aplicar las máximas condenas a quienes atacan y agreden a los policías, sus 
propiedades o sus familias, o instalar hornos para incinerar la droga y más 
almacenes para depositar las narcolanchas.  

Agradecemos que la Dirección General de la Policía reconozca nuestras 
propuestas para tomar medidas en Cádiz, y que se comprometa a trabajar para 
solucionar este problema con un refuerzo de medios materiales y humanos en 
próximas fechas. Una buena noticia para una vieja reivindicación del SUP 
cuando se cumplen cuatro años esperando la declaración de Zona de Especial 
Singularidad para El Campo de Gibraltar. 

 

 

 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a 
disposición de los medios de comunicación a través de estos canales de 
contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 


