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Procedimientos para contactar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado durante el paro 
convocado por la asociación plataforma en defensa del sector del transporte 

 

 

1.- En caso de necesitar la presencia de dispositivos del CNP o de la GC por motivos de seguridad como 
coacciones, amenazas o agresiones, el conductor debe llamar desde el lugar donde se están 
produciendo los hechos al 091 (Policía) o al 062 (Guardia Civil). Automáticamente la llamada será 
atendida por los centros operativos provinciales del lugar donde se produce la llamada. Ese es el 
motivo por el que, en aras de una mejor operatividad, solicitamos que sea el conductor el que realice la 
llamada.  

 

Los Municipios andaluces donde opera el CNP son los siguientes: 

 

Provincia de Cádiz: Cádiz, Puerto de Santa María, Rota, Puerto Real, San Fernando, La Línea de la 
Concepción, Algeciras, Jerez, y  Sanlúcar de Barrameda. 

Provincia de Sevilla: Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Camas, Morón de la Frontera, Écija, Dos 
Hermanas, Alcalá de Guadaira y Coria del Rio. 

Provincia de Huelva: Huelva. 

Provincia de Jaén: Jaén, Linares, Úbeda y Andújar. 

Provincia de Málaga: Málaga, Estepona, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Torremolinos, Benalmádena, 
Fuengirola y Antequera. 

Provincia de Córdoba: Córdoba, Lucena y Cabra. 

Provincia de Granada: Granada, Motril y Baza.  

Provincia de Almería: Almería y El Ejido. 

En estos municipios, llamar al 091 en caso de necesitar presencia policial. 

Para todos los demás municipios de Andalucía, donde opera la Guardia Civil, llamar al 062 

 

 



    

    
 

 

2.- CONVOYES.  Si durante el desarrollo del paro y por motivos de seguridad fuera necesario organizar 
convoyes escoltados por la Guardia Civil, el procedimiento es el siguiente: 

Debe enviarse un mail solicitando este servicio a los COS (Centros Operativos de Servicios) de la 
Guardia civil, de la provincia del que SALDRÍAN los vehículos. Ellos gestionarán la solicitud y la 
atenderán en base a los medios y  criterios que haya en cada momento. Son los siguientes: 

Los Centros Operativos de Servicios (COS) de todas las Comandancias Servicio 24 h. 

CADIZ.  
Solicitud de escolta de convoyes: 956221100 / 629235067 
ca-cmd-cadiz-coc@guardiacivil.org 
 
ALGECIRAS. 
Solicitud de escolta de convoyes: 856 198 593  
ca-cmd-algeciras-cos@guardiacivil.org. 
 
SEVILLA. Solicitud de escolta de convoyes: 854 476 152  
se-cmd-coc@guardiacivil.org 
 
MÁLAGA. 
Solicitud escolta de convoyes: 952071520-569;  661813923 
ma-cmd-malaga-cos@guardiacivil.org 
 
CÓRDOBA. 
Solicitud escolta de convoyes: 957414111; 696971785 
co-cmd-cordoba-cos@guardiacivil.org 
 
JAEN. 
Solicitud escolta de convoyes: 953250340; 600498608 
j-cmd-jaen-servicio@guardiacivil.org 
 
HUELVA  
Solicitud escolta de convoyes: 959542396; 661862316 
h-cmd-huelva-cos@guardiacivil.org 
 
GRANADA  
Solicitud escolta de convoyes: 958185417; 660963002 
gr-cmd-granada-cos@guardiacivil.org 
 
Almeria.  
Solicitud Escolta de convoyes: 627067588  
al-cmd-almeria-cos@guardiacivil.org 
 
 
 
  


