NOTA DE PRENSA
16-11-2018
El próximo lunes la Plataforma “Por tu Seguridad por la de Todos” viajará a Bruselas
para mantener diferentes reuniones el martes día 20 con los Grupos Parlamentarios de cara a
defender ante este Parlamento la situación por la que atraviesa el Campo de Gibraltar, ya que
entendemos que Europa también debe de implicarse para combatir aspectos tales como el paro,
la exclusión social y el narcotráfico, tres elementos íntimamente ligados.
En este viaje la plataforma hará entrega del Plan Integral del Campo de Gibraltar, en el
cual se recogen las medidas que desde esta Plataforma se vienen demandando con la finalidad
de atajar el narcotráfico, mejorar la seguridad incrementando los medios en materia policial,
este documento también recoger realizar las inversiones que se requieren en el campo de
Gibraltar en materia educativa, formativa, judicial, legislativas de infraestructuras y de empleo
así como la necesidad de que todas las administraciones tanto españolas como europeas
participen de una forma activa en la financiación del mencionado Plan Integral y que desde la
UE se entienda que el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, no es exclusivo de
los vecinos de nuestra comarca, somos sin duda alguna la primera barrera de la UE para evitar
que los jóvenes y menores europeos tengan un fácil acceso al hachís, una sustancias que está
creando graves problemas de salud a sus consumidores, sobre todo a los más jóvenes.
Desde esta Plataforma queremos agradecer públicamente al grupo socialista del
Parlamento Europeo, la invitación cursada a nuestra Plataforma y que va a hacer posible nuestra
comparecencia ante las instituciones europeas.
La Plataforma “Por tu Seguridad por la de Todos” engloba a: Coordinadora Alternativas,
Coordinador Barrio Vivo de Algeciras, Federación Nexos, Federación Andaluza Redes,
Coordinadora Despierta, Sindicato Unificado de Policía (SUP), Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC), Vigilancia Aduanera (SIAT), CCOO, UGT, Confederación Española de Policía (CEP),
Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), Sindicatos de Policías locales del Campo de
Gibraltar (USPLA,….),Unión Policías locales y bomberos de Andalucía (UPLBA),Plataforma policial
Española (PPFCSVA),Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB),Sindicato Policía La
Línea (SPLL),Sindicato profesional policía portuaria (SPPLBA),Unión de Guardias Civiles.
Para más información pueden contactar con.
Francisco Mena. Tf. 670.69.31.40
Carmen Velayos. Tf. 615236522. Secretaria Provincial SUP-Cádiz.
Jose Encinas. Tf. 607467884 Secretario Provincial AUGC Cádiz.
Luis Baltar. Tf. 686273199 Vocal Nacional del SIAT de Agencia Tributaria.

