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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Un viaje seguro

Desde el inicio de su actividad en el ferrocarril, durante
el año 1924, la Brigada Móvil-Policía en el Transporte del Cuer
po Nacional de Policía ha ido extendiendo su actividad a todos
los medios de transporte de viajeros por tierra y por mar, incre
mentando notablemente la presencia de los funcionarios en las
estaciones de autobuses distribuidas en distintas localidades
del territorio nacional.

Actualmente, la Brigada Móvil, como una Policía dinámica que se adapta de forma continua a las necesidades que
demanda la sociedad, ha aumentado de manera significativa
su presencia en los medios de transporte público de viajeros
y en las estaciones que utilizan a lo largo de toda la geografía española, no sólo en las de origen y término sino también
en las intermedias, para garantizar la seguridad de los usuarios, coordinándose para ello con las Unidades Territoriales
especializadas.
La Policía en el Transporte desarrolla una importante labor, tanto de uniforme como de paisano, en tareas de prevención de la delincuencia, evitando la comisión de delitos y, en
su caso, procediendo a la detención de sus autores, para cuyo
fin mantiene contacto permanente con las oficinas de atención al viajero y cuenta con la inestimable colaboración de las
Unidades de Guías Caninos.

La Policía en el Trasporte se organiza en trece
Unidades periféricas, denominadas Sectores Móviles,
coordinadas a través de la Unidad Central que depende
de la Jefatura de Unidades Especiales, adscrita a la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

NO DUDE en acudir a los policías para comunicarles
cualquier situación anómala o reclamar su ayuda.

VIAJAN CON USTED PARA SU SEGURIDAD

Viajamos con usted, si nos necesita díganoslo
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