
El Secretario 

General y 

Vicesecretario 

General de la , 

con el Director 

Adjunto Operativo 

y el Subdirector 

General de 

Recursos Humanos, 
acompañados del 

Secretario General 

Provincial de Cádiz 

y la Asesora 

Nacional de RRLL y 

Delegada  en 

La Línea de la 

Concepción 

 LLEVA LA PROBLEMÁTICA DE LA LÍNEA DE 

LA CONCEPCIÓN Y DE LAS UPR DE CÁDIZ A 
UNA REUNIÓN MONOGRÁFICA CON EL DAO 

Reunión del Comité 

Provincial de  

con el Subdelegado 

del Gobierno en 

Cádiz, Agustín 

Muñoz, centrada en 

la situación de La 
Línea y de las 

plantillas de Cádiz 

  ha mantenido hoy una reunión monográfica sobre la situación de la plantilla de La Línea de la Concepción 
con el Director Adjunto Operativo y el Subdirector General de Recursos Humanos, en la que se ha planteado, 
con todo detalle, la problemática que padecen los compañeros/as destinados allí. El DAO, conocedor de la 

situación, se ha mostrado muy sensibilizado con este asunto y nos ha anunciado algunas medidas urgentes de 
refuerzo de medios materiales –entre otros, un todoterreno y dos motocicletas de ‘trail’- y de protección de los 
funcionarios. Además, está previsto se prolongue el despliegue de UIP y la puesta en marcha de medidas 
adicionales, como la potenciación del GOR y el incremento de personal en esa zona. También hemos insistido en 
la necesidad de potenciar las UPR de la provincia y la opción de crear una en La Línea de la Concepción sigue 
siendo una prioridad para .  En este mismo contexto, y de cara al cada vez más evidente incremento de las 
actividades de la criminalidad organizada y violenta que sufren los compañeros encargados de la seguridad 

ciudadana, hemos propuesto a la DAO que se lleve esta cuestión a la Comisión Nacional de Coordinación de 
Policía Judicial, para poder dar una respuesta legal e integral no sólo policial sino judicial y fiscal, que evite la 
impunidad de estas mafias locales de tráfico de droga. 

 


