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ANTE EL NUEVO INTENTO DE ASESINAR A 

TRES POLICÍAS POR PARTE DE LOS NARCOS, 
INSISTIMOS EN LA DECLARACIÓN DE ZONA 

DE ESPECIAL SINGULARIDAD PARA EL 
CAMPO DE GIBRALTAR 

 

29/07/2022 

 
Mientras el Ministerio del Interior hace oídos sordos a las continuas 
peticiones del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que se declare 
El Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES), 
nuestros compañeros siguen jugándose la vida bajo unas condiciones 
laborales insuficientes. La última vez hace sólo unas horas, cuando un 
presunto traficante de drogas intentó matar a tres compañeros 
embistiéndoles varias veces con su vehículo en Sanlúcar de 
Barrameda. 

 

Las agresiones y los intentos de homicidio no cesan contra los policías que 
luchan contra el narcotráfico en El Campo de Gibraltar y en las zonas cercanas 
a las que se extiende el problema como ocurre en Sanlúcar de Barrameda. Allí, 
los policías nacionales y sus familias sufren amenazas por parte del amplio 
entorno social que apoya a los narcos. Se agrede a los agentes, se les graba 
durante las intervenciones y se les identifica públicamente en las redes sociales. 
Los simpatizantes de los narcos dan a conocer los domicilios de los policías y se 
fomenta el acoso a sus familias.  

Mientras se juegan la vida, nuestros compañeros se ven obligados a hacer un 
esfuerzo económico para mantener a los suyos alejados de las presiones de los 
narcos, y cada año aumentan las peticiones de traslado afectando a la 
operatividad de las unidades policiales. Como ejemplo, el último Concurso 
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General de Méritos, cuando en las Comisaría de Algeciras y La Línea quedaron 
desiertas 72 plazas. Muy pocos policías quieren trabajar en un destino tan 
conflictivo sin prestación específica alguna.  

No restamos mérito al plan policial puesto en marcha por el Ministerio del 
Interior que ha mejorado de alguna forma la situación, pero los policías 
nacionales siguen sufriendo en El Campo de Gibraltar una situación crónica de 
desamparo por parte del ministerio que precisamente debe garantizar su 
bienestar.  

Si se quiere luchar en condiciones contra el narcotráfico que amenaza a toda la 
sociedad, la declaración de zona ZES con incentivos económicos, sociales, 
laborales y un baremo reforzado para los policías, es la única forma de 
respaldarles en su trabajo y de paso consolidar las plantillas que pueden 
combatir con éxito este grave problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
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