
REUNIÓN DE  CON EL PORTAVOZ DE INTERIOR DEL PSOE EN EL 

CONGRESO, CENTRADA EN LA SITUACIÓN DE LA PLANTILLA DE CEUTA 

 ha mantenido una reunión de trabajo con el portavoz de 

Interior del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los 

Diputados en la que se ha abordado la situación y necesidades 

de los policías nacionales y, de manera singular, la 

problemática de la plantilla de la Jefatura Superior de Policía 

de Ceuta, en donde hay mucho por hacer para que los 

compañeros/as mejoren sus condiciones de trabajo. 

En nuestra exposición hemos centrado las peticiones en 

tres grandes bloques. En primer lugar, en cuanto a 

edificios, es necesario contar con una nueva Jefatura 

Superior que sustituya a la actual, de 1991, y unifique en 

una dependencia todos los servicios, que ahora se 

reparten entre dos emplazamientos; lo mismo ocurre con 

la frontera, para la que está pendiente un proyecto de 

ampliación aún no ejecutado. En el ámbito de los medios, 

hemos citado, entre otras cuestiones, el déficit de 

chalecos antibalas (aún no han llegado los de la última 

adquisición) que lleva a la UPR y a los Grupos de 

Seguridad y Protección a compartir los de uso externo; o 

la necesidad de nuevos vehículos, sobre todo sin distintivos 

y furgonetas para la UPR (más de una década en plantilla, 

con goteras); y, finalmente, el tema de mobiliario. Por 

último, en lo que a personal se refiere, hemos alertado 

sobre la pérdida de efectivos, que entre jubilaciones y 

pases a segunda actividad han provocado unas 50 bajas 

que, sumadas a los puestos sin cubrir en el Catálogo, 

elevarían a unas 100/120 las plazas vacantes. 

El Secretario General de la  y el 
portavoz parlamentario de Interior del 

PSOE en el Congreso, el diputado 
Antonio Trevín, tras la reunión de 

trabajo mantenida en la Cámara Baja 


