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¿HABLAMOS DE NARCOTRÁFICO
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR?
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1.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR EN EUROPA.
ANALISIS DE LA SITUACION.
El Campo de Gibraltar, una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz,
situada en el extremo sur de la comunidad autónoma de Andalucía, tiene una
situación geoestratégica excepcional que ha supeditado históricamente la vida
de sus habitantes y favorecido los graves problemas a los que nos enfrentamos.
Recibe su nombre del Peñón de Gibraltar y es el territorio más meridional de
España y, por tanto, de la Europa Continental (PUERTA SUR DE EUROPA).
Las costas del continente Africano distan del continente Europeo, por el punto
más próximo, 14 kilómetros por mar. Una escasa distancia física que separa dos
niveles de vida muy dispares, la frontera hispano-marroquí podríamos decir que
separa los sistemas de vida más desiguales de las fronteras de la Unión
Europea, sin olvidar que Marruecos es el primer productor mundial de Hachís y
punto de salida importante de inmigración ilegal.
En el campo de Gibraltar se incauta el 60% del Hachís que se incauta
en todo el territorio nacional, el pasado año 2017 se incautaron ciento
cincuenta toneladas por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y
Vigilancia Aduanera y en lo que de año se han incautado más de
ciento veinte toneladas a este ritmo de incautaciones se superara las
cifras del 2017, aunque hay que tener en cuenta que según los
estudios más generosos no se incauta más allá del 20% de droga.

Imagen satélite del Estrecho de Gibraltar y del Continente Europeo.
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Los municipios que integran el Campo de Gibraltar son ocho, pero en las
localidades de Algeciras y La Línea de la Concepción es donde está centrado el
foco mediático debido a la virulencia que ha adquirido la actividad ilícita llevada
a cabo por los narcotraficantes y todo lo relacionado con la introducción de
sustancias estupefacientes (hachís principalmente y cocaína), empleando desde
el continente Africano narco lanchas o grandes contenedores (principalmente
cocaína) hasta el Puerto Marítimo de Algeciras, con destino al continente
Europeo. Aquí también habría que mencionar inexcusablemente el tráfico ilícito
de personas que se desarrolla desde las costas marroquíes a las españolas
como puerta de entrada al nuestro continente y, por ende, a la Comunidad
Económica Europea (Durante 2018, han llegado a las costas españolas
aproximadamente 48.000 personas migrantes).
El desamparo y olvido institucional que ha sufrido durante años la Comarca
del Campo de Gibraltar, sumado a los acontecimientos relacionados con el
incremento del narcotráfico y, sobre todo, a la aparición de la extrema
agresividad que muestran las distintas bandas dedicadas al tráfico ilícito de
drogas, tabaco y personas, cuyo exponente más alarmante y peligroso son las
agresiones físicas que han sufrido los agentes policiales de los distintos
Cuerpos de Seguridad Españoles que afrontan su labor policial con carencias de
todo tipo, han provocado que las Coordinadoras contra la Droga, sindicatos y
asociaciones de los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia
Aduanera, hayan creado la Plataforma “Por tu seguridad, por la de todos”,
para exigir medidas encaminadas a acabar con esta escalada de criminalidad y
revertir la situación de deterioro cívico y social que se vive actualmente en esta
zona de España, de Europa en definitiva, y que pasan por llevar a efecto:
 Medidas de Seguridad
AUTORIDAD).

(Recuperación

del

PRINCIPIO

DE

 Medidas sociales, laborales y económicas.
 Medidas Judiciales. Medidas educacionales.
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Concentración de la “Plataforma Por tu Seguridad por la de Todos”

La situación económica, social y laboral existente en España en general y, en
particular, en la Comarca del Campo de Gibraltar, se ha agravado
alarmantemente desde el año 2012, debido a la crisis económica en la que
estaba sumida España y de la que, a día de hoy, se sigue recuperando; así
como a la falta de expectativa de empleo de calidad, o el acomodamiento al
alto status que da el enriquecimiento ilícito y fácil que supone el narcotráfico
para determinada horquilla social que vive en la Comarca del Campo de
Gibraltar, ha hecho que exista más de un 30% de paro en la población
general ,y que supera el 70% en los jóvenes de ciertos barrios tanto de
Algeciras como de la Línea.
Esta situación de desempleo ha provocado problemas de pobreza grave y
marginación social, incrementándose considerablemente el número de familias
en las que no trabaja ninguno de sus miembros, y se recurre, como hemos
dicho anteriormente, a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico,
simplemente por lo que podíamos llamar el narco bienestar, narco herencia
( el negocio pasa por consanguineidad, con la diferencia que en las nuevas
generaciones de narcos se emplea la violencia excesiva contra los agentes
policiales y se alardea con total descaro, de su ilícito enriquecimiento o de sus
ilegales acciones en redes sociales).
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Fardos de hachís intervenidos.

Narcotraficantes transportando hachís.

También se ha incrementado la población inmigrante, tanto mayores como
menores de edad, que llegan a nuestras costas en las conocidas “pateras” con
graves necesidades que deben asumir los organismos públicos en una ya
deteriorada comarca gaditana.
A lo anteriormente dicho, se han sumado los recortes que, escudándose en la
crisis económica, se han producido y se mantienen en distintas partidas
presupuestarias de diferentes Administraciones Públicas Españolas que venían a
paliar, en gran medida o en parte, algunos de estos problemas. Por lo que la
situación actual es cada vez más desesperada para muchos habitantes de la
Comarca del Campo de Gibraltar, produciéndose por todo ello un alto
riesgo de exclusión social y un aumento del número de personas que deben
recurrir a las Delegaciones de Bienestar Social o a distintas ONGs para poder
tener algún tipo de alimento o ayudas económicas para sus familias.
No podemos dejar de mencionar que son necesarias medidas eficaces y
eficientes de las distintas Administraciones Españolas y Europeas para
minimizar el impacto del Brexit en nuestra Comarca, porque son más de
13.000 personas trabajadoras transfronterizas que se desplazan desde la
Comarca del Campo de Gibraltar a trabajar a la Colonia Inglesa de Gibraltar
de los cuales más de 8.000 vecinos del Campo de Gibraltar ; y que muchas
empresas Campo Gibraltareñas tienen en esa Colonia una parte importante de
su cartera de clientes, o que el alto poder adquisitivo de la población
gibraltareña la convierten en clientes de primer orden paras la PYMES de la
comarca y, de manera especial, de la localidad de La Línea de la Concepción.
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Corregir los desequilibrios económicos existentes entre ambas comunidades
debe ser un elemento esencial de las políticas públicas europeas que se
lleven a cabo.
Todo lo anterior hace que desde este documento reclamemos al máximo
exponente en la Comunidad Económica Europea, como es este Parlamento, que
se implemente las medidas necesarias de ayuda para España, en orden a
solventar esta situación tan comprometida y alarmante que se está
produciendo, en la actualidad, en la Comarca del Campo de Gibraltar y que
parece desdibujarse incluso desaparecer fuera de sus límites, aunque la
realidad es bien distinta; por lo que resulta inaplazable que, con la mayor
urgencia, haya voluntad política tanto Europea como Española para poner en
marcha el tantas veces prometido Plan Integral para la Comarca del
Campo de Gibraltar. Un Plan que incluya medidas multidisciplinares para
afrontar la lucha contra el narcotráfico desde todos los ángulos necesarios,
empezando por la recuperación de la Seguridad Ciudadana sin obviar los
problemas estructurales que padece la Comarca del Campo de Gibraltar
como son los económicos, sociales, laborales y educacionales, entre
otros.
El ya mencionado Plan Integral para el Campo de Gibraltar que debiera
aprobarse con la ayuda e implicación del Parlamento Europeo, serviría para
corregir el ostracismo de décadas al que ha sido sometida la Comarca del
Campo de Gibraltar, su revitalización y dinamización de los barrios y
poblaciones de esta Comarca con actuaciones encaminadas a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes, desarrollando proyectos en diferentes áreas;
así como fomentar valores de solidaridad, igualdad, promoción y participación
ciudadana, además de mejorar la imagen distorsionada que desde algunos
foros se está proyectando de esta zona geográfica de Europa. Es vital para que
esto pueda llevarse a cabo de una forma fructífera y positiva, que se recupere
el Principio de Autoridad perdido, dotando a los cuerpos policiales
españoles, de los recursos humanos y materiales necesarios, normativa y
legislación adecuada y una seguridad jurídica completa que posibilite
afrontar el narcotráfico con garantías, algo que en la actualidad no se da, y
que intensifica las situaciones de riesgo extremo que soportan los agentes
policiales españoles.
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2.- PROBLEMÁTICA DETECTADA
Sin ánimo de extendernos innecesariamente y con la mayor concreción posible,
creemos que los problemas que desde el Parlamento Europeo se deben abordar
pasan necesariamente por dar solución a los siguientes aspectos:


Falta de infraestructuras
Mediterráneo).



Políticas de Conciliación familiar/laboral deficitarias. Insuficientes
plazas de guarderías para el volumen de población. Falta de ayudas
económicas para las familias.



Mercado de trabajo de baja calidad tanto para los demandantes
de primer empleo como para los mayores de 45 años con una
insuficiente oferta de formación/actualización para
para ambos
grupos de personas demandantes de trabajo.



Deterioro de infraestructuras urbanísticas y de viviendas.



Falta de motivación en los jóvenes debido a las perspectivas de un
futuro incierto. Alto incide de absentismo y fracaso escolar.



Falta de Seguridad ciudadana, perdida del principio de
autoridad, carencia de recursos humanos y de medios
materiales (vehículos, chalecos antibalas, etc.) en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; de normativa y legislación adecuada y de
seguridad jurídica completa en sus actuaciones laborales. Medidas
judiciales contundentes y sentencias ejemplarizantes (hay que
acabar con la imagen de impunidad existente); Juzgados
especializados. Investigaciones de blanqueo y patrimoniales
relacionadas con narcotráfico, unidades especializadas, tanto en
investigación como en prevención con presencia en núcleos urbanos y
rurales (creación de Unidades de Prevención y Reacción en la Línea de
la Concepción).



Menudeo de sustancias estupefacientes en determinadas zonas
urbanas. Alto consumo de alcohol y drogas en jóvenes. Falta de
hábitos saludables (deporte, alimentación, salud).

férreas

y

de

carreteras

(Corredor

8

PLATAFORMA ciudadana “POR TU SEGURIDAD POR LA DE TODOS”
20 de noviembre 2018.



Gran volumen de población inmigrante con necesidades especiales y
problemáticas derivadas de su condición de extranjero.



Falta de recursos, sociales, económicos para atender a los MENAS
bien durante la etapa tutelada por la Comunidad Autónoma Andaluza,
como cuando pasan a ser mayores de edad (Ex tutelado) y no tienen
medios de vida y planes para afrontar su futuro (18 años).

La Comarca del Campo de Gibraltar tiene gran potencial turístico cuya
explotación supondría una dinamización de su economía, la mejora de sus
condiciones sociales y la proyección mediática de una imagen positiva que
redundaría en una reactivación de esta zona tan deprimida de Europa con unas
posibilidades laborales excepcionales.

3.- PLAN INTEGRAL PARA LA COMARCA DEL CAMPO DE
GIBRALTAR
Para la redacción del punto 2 hemos tenido en cuenta alguno de los elementos
y propuestas generales incluidos en el Plan Estratégico de impulso y
crecimiento de la Línea de la Concepción y en el documento de actuaciones y
compromisos para la Zona con Necesidades de Transformación Social (ZNTS)
de Algeciras, enriqueciendo nuestro documento con un punto 3 específico para
tratar las carencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españolas. Todo nos
ha servido para redactar el presente Plan Integral de Actuaciones que desde la
Plataforma “Por tu seguridad y la de todos”, presentamos ante este
Parlamento Europeo.

3.1. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS COMARCALES.
FERROCARIL.
Ejecución del ramal ferroviario Bobadilla-Algeciras-La Línea de la Concepción,
que comparten los corredores Mediterráneo y Atlántico. La modernización y
adecuación a los estándares europeos de la conexión ferroviaria entre Algeciras
(Cádiz) y Bobadilla (Málaga), es una inversión vital para el desarrollo del tejido
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Industrial del Campo de Gibraltar y la generación de empleo, es un proyecto
que viene reclamándose desde hace años a los distintos grupos políticos
Españoles que han pasado por el Gobierno, pero que nunca ha llegado a
ejecutarse. Además de un compromiso con la UE, contemplado en su red básica
de transporte, que aún está por cumplir.
Para interconectar la Comarca, mejorar las comunicaciones aprovechando la
masiva llegada de turistas y el futuro puerto de Mega yates de La Línea de la
Concepción, sería muy provechoso que este ramal ferroviario tuviese
continuidad hasta La línea de la Concepción.
Para evitar la creación de zonas marginales, resulta inexcusable que se soterren
las vías del ferrocarril en sus tramos urbanos, eliminando barreras urbanísticas.

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Mejora de la situación de embotellamientos y atascos que se padecen dentro de
algunas poblaciones como Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa, así
como en las autovías y carreteras que unen las distintas poblaciones del campo
de Gibraltar, es necesario acometer inversiones tales como el desdoblamiento
de la N-340 entre Vejer y Algeciras y la circunvalación del Algeciras
hasta San Roque, o actuaciones extra radiales en la Línea incluidas en su Plan
Sostenible de Movilidad.

USO COMPARTIDO DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR
Ya en 2006, en los Acuerdos de Córdoba, se apostó por el uso compartido
del Aeropuerto Gibraltar, una actividad que además de generar empleo directo
e indirecto en la ciudad, supondría una mejora de las comunicaciones entre la
Comarca y los principales aeropuertos españoles y europeos.
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3.2. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS.
PLAN DE VIVIENDAS. REHABILITACION DE VIVIENDAS Y BARRIOS.
Facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía en condiciones asequibles y así
evitar la exclusión social, impidiendo su pérdida por motivos económicos,
fomentando el mercado de alquiler, fundamentalmente las que están
desocupadas, favoreciendo el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y
accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de viviendas y áreas
determinadas de adecuación del espacio público y de rehabilitación de
inmuebles de destacado interés urbano, social y patrimonial.

CONSERVACIÓN
Y
REHABILITACIÓN
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

DE

EDIFICIOS

Y

Mejora y conservación del parque de edificios municipales e instalaciones o
equipamientos (deportivos, culturales, etc.) que presentan un mal estado de
conservación, aun estando algunos de ellos catalogados y protegidos por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
Creación e implantación de un Plan de Barrios que nutra los distintos barrios
con equipamientos deportivos, lúdicos, sociales culturales o de esparcimiento.
En este punto habría que incluir, la construcción de una nueva Comisaría de
Policía para la localidad de La Línea de la Concepción, ya que la existente es un
edificio lleno de deficiencias, tercermundista e inadecuado para la función
policial, con graves carencias de seguridad para todos sus usuarios (ciudadanía
y policías).

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
Mejora de los problemas estructurales de los sistemas de alcantarillado y
saneamiento, utilizando para ello el Plan Director de Infraestructuras
Hidráulicas que viene realizando la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.
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URBANISMO, VÍAS Y OBRAS, PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO.
Mejora de las condiciones de vida de la población de la Comarca del Campo
de Gibraltar y fomento de la convivencia entre vecinos con la finalidad de
concienciar que es imprescindible el cuidado/mantenimiento de las viviendas,
de los barrios y su entorno (viales, acerado, espacios comunes y deportivos,
zonas verdes, parques y jardines, etc.), lo que conllevaría la revitalización de los
barrios, lugar de convivencia básico después del núcleo familiar.
Poner en marcha un Programa de reposición de iluminarias y farolas
deterioradas en diferentes puntos de la zona. Este aspecto influiría
positivamente en la seguridad ciudadana y facilitaría la labor policial y por
consiguiente de la seguridad ciudadana.

ACTUACIONES EN MATERIA DE LIMPIEZA.
Realizar un plan de choque coordinado con las AAVV, de limpieza de los
distintos barrios de la zona (reposición/mantenimiento e instalación de
elementos urbanos tan básicos como contenedores o papeleras).

3.3. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
Uno de los ejes fundamentales de este Plan Integral para el Campo de
Gibraltar debe ser la potenciación de Políticas Activas de Empleo en la zona,
que deben incluir:
a)
Plan Integral de Formación para la búsqueda de empleo, que analice
la oferta y demanda en el entorno del Campo de Gibraltar y promueva la
formación en aquellos sectores económicos y sociales donde sea más viable la
inserción laboral y la creación de empleo (yacimientos de empleo).
Mejorando, consolidando y ampliando la oferta de titulaciones universitarias y
ciclos formativos vinculados al importante tejido industrial y portuario existente,
y a un sector turístico en desarrollo.

b)
Plan Integral de Empleo y apoyo a emprendedores, que minore el
alto índice de desempleo, situación que podría agravarse con la puesta en
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práctica del Brexit, con inversiones que permitan la creación de empleo neto
estructural, así como un plan de incentivos para la implantación de empresas
que pueda suponer la creación de un tejido empresarial potente. Así mismo se
podría establecer programas de formación consensuados con los agentes
económicos y sociales.

c) Programa para el Empleo Joven, que minore la importante cifra de
desempleo juvenil registrada, promoviendo programas específicos para el
autoempleo y de empresas creadas por jóvenes emprendedores en los sectores
auxiliares de la AGI así como en el sector eléctrico, del gas y de la construcción
sostenible con el medio ambiente. Éstos, podrían llevarse a cabo a través de
convenios entre las empresas de la AGI y los Centros Andaluces de
Emprendimiento (CADE) pertenecientes a la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía.
d) Desarrollar acciones formativas y de orientación, creación de Centros
de Formación y Orientación, implementación de becas para el empleo y
autoempleo, prestando especial atención a colectivos como mujeres (acciones
en materia de igualdad), jóvenes (información y motivación sobre las distintas
alternativas existentes), discapacitados, minorías étnicas, inmigrantes,
colectivos con riesgos de exclusión social, etc. Viveros de empresas y
potenciar o crear el Consejo Económico y Social de cada población y el
Comarcal.

3.4. MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS
Si finalmente la puesta en marcha del Brexit estableciese un status especial
para Gibraltar, habría que estudiar la posibilidad de establecer un régimen
especial de incentivos fiscales y/o bonificaciones tributarias.
Debido a la situación económica y de paro de la Comarca, habría que
establecer, entre otras, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo
económico de regiones en las que el nivel de vida sea extremadamente bajo o
en las que exista una grave situación de subempleo. Así como las ayudas para
fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un
Estado miembro.
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RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ZONA DE ESPECIAL SINGULARIDAD.
Tanto para el funcionariado, personal laboral y estatutario, pertenecientes a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, Policías
Locales y Portuarias, a la Administración de Justicia, o a Sanidad y Educación, a
fin de impulsar dichas áreas, podría ampliarse el número de plazas y
además establecerse un régimen de incentivos o pluses económicos, que
supongan una motivación para el personal de dichos sectores para hacer
atractiva la elección de la Comarca del Campo de Gibraltar como destino
profesional, consiguiendo un arraigo que en la actualidad no existe.

SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS A BAJO INTERÉS.
Dada la singularidad de la zona y las inminentes consecuencias del Brexit, se
podría dar acceso a subvenciones a La Línea de la Concepción y otras
poblaciones afectadas. Por ejemplo aquellas que dependen de fondos europeos
de desarrollo urbano (ITI-FEDER) o aquellas subvenciones provenientes de
excedentes de tesorería de otras administraciones, como los Planes Invierte de
la Diputación Provincial de Cádiz. Además, cabría fomentar la concesión de
ayudas a colectivos, asociaciones o clubes deportivos en aras de activar el
asociacionismo.

3.5. LA EDUCACIÓN. BASE PARA UN FUTURO ESPERANZADOR.
GENERACIONES PERDIDAS. EVITAR LA NORMALIZACIÓN Y
ACEPTACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL NARCOTRÁFICO.
Otro de los elementos fundamentales que, desde La Plataforma Por tu
seguridad por la de todos, solicitamos a este Parlamento Europeo, es la
voluntad de realizar una planificación Europea para favorecer la educación
en la Comarca del Campo de Gibraltar ya que es la necesaria y mejor
estrategia que puede aplicar un Organismo Internacional para la recuperación
de una zona tradicionalmente marginada, empobrecida, deteriorada y tan
marcada por la actividad del narcotráfico y su campo de influencia, con una
más que patente normalización y aceptación de actividad ilícita, siendo
ineludible la elevación del nivel educativo y de enseñanza en esta zona, (los
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PLATAFORMA ciudadana “POR TU SEGURIDAD POR LA DE TODOS”
20 de noviembre 2018.

Últimos datos sobre absentismo escolar son muy preocupantes ya
que superan en 6 veces la media absentista del resto de la provincia
de Cádiz) tanto en el ámbito escolar como extraescolar, apostando por los
medios materiales y personales necesarios que optimicen el acceso a la
formación en todos sus niveles. Con el incremento o mejora de los centros
educativos, incentivando al alumnado con becas, implantando las TIC para el
progreso de la enseñanza y motivación del alumnado, adaptar las enseñanzas
al mercado laboral de la comarca. Se conseguiría con esto, que la población
escolar vea opciones diferentes a las actividades ilícitas como el narcotráfico y
atisben un futuro alternativo, basado en la educación y en la cultura a través de
sus estudios.

Tarta de cumpleaños. Narcolancha.

3.6.

Pancarta en contra de los agentes policiales.

CULTURA. DEPORTE, MEDIO AMBIENTE Y TIEMPO LIBRE.

El fomento y desarrollo de las actividades culturales, medio ambientales,
deporte, ocio y tiempo libre, son facetas vitales para que el Parlamento Europeo
se implique y apueste por ellas con convencimiento, ya que esto comportaría el
consiguiente ascenso del nivel cultural de la población en general y en
particular en la juventud, el favorecimiento de hábitos saludables y la
alternativa de poder realizar un amplio abanico de actividades beneficiosas y
constructivas, tanto a nivel grupal como individual, alejadas de las llamativas
series televisivas y mercado cinematográfico basado en ensalzar la actividad del
narcotráfico, máxime teniendo en cuenta los problemas que tenemos en la
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Comarca del Campo de Gibraltar precisamente con esa actividad. Es
necesario un Plan de inversiones y uso en infraestructuras de carácter cultural
(teatros, bibliotecas, galerías de arte, escuelas de música, centros polivalentes,
etc.), inclusión en circuitos culturales, hábitos de ocio alternativos tanto
culturales como medioambientales y fomento de la lectura.

Tatuaje. Escena película”El Niño”.

3.7.

Camiseta. La Atunara. Orgullo Linense.

MULTICULTURALIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Otro elemento importante que debe abordar el Plan Integral, debido al
número creciente e importante de personas migrantes en nuestras poblaciones,
es el favorecimiento mediante Programas Específicos de la integración de
la población inmigrante en la vida cotidiana, atendiendo a la diversidad y
multiculturalidad existentes en la Comarca del Campo de Gibraltar, con la
asignación de recursos suficientes para llevarlos a cabo.

3.8.

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON FAMILIAS

La atención a la familias es imprescindible, para ello es necesario poner en
marcha un Plan de atención a la Infancia y Familia, dotado de medios
personales y materiales que dé respuesta a las familias que precisen orientación
y asesoramiento, tanto educativo como en materia de protección infantil a
usuarios, entidades e instituciones, creando centros de infancia y familia en las
barriadas más desfavorecidas.
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3.9.

SALUD Y DEPENDENCIA.

Es importante afrontar la salud como un derecho y una necesidad,
especialmente en zonas donde existan carencias económicas y educativas, para
ello sería preciso incrementar los centros de salud o de instalaciones ya
existentes, además de medios humanos y materiales para mejorar la atención a
los usuarios en estas zonas.
Así mismo sería primordial una descentralización y acercamiento de la sanidad a
la ciudadanía, ampliando el número y tipo de especialidades (pediatría,…), y
también el horario de atención.
No podemos dejar de mencionar las graves adicciones que producen el
consumo de sustancias estupefacientes (drogo dependencias) y los recursos
que se necesitan para tratar esta problemática, dada la facilidad al acceso a las
drogas con las que se trafica en la Comarca del Campo de Gibraltar.

3.10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN.
Creemos necesario fomentar el acercamiento y participación de los vecinos en
la vida pública, potenciación y fortalecimiento del movimiento vecinal y
asociativo dotándolo de infraestructuras suficientes para el posterior desarrollo
de sus actividades; estableciendo cauces de participación ciudadana en el
diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las medidas a tomar en la zona.
También es importante la mejora del acceso de la ciudadanía a la
Administración, acercando al usuario los servicios ofertados por las distintas
Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno Central,
etc.). Fomentando el uso de las nuevas tecnologías en los trámites
administrativos.
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4.- FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL.
Como ya hemos mencionado anteriormente, para que las medidas señaladas
con anterioridad sean fructíferas, es necesario y urgente recuperar en la
Comarca del Campo de Gibraltar el Principio de Autoridad, señalando como
imprescindibles las siguientes medidas:
El incremento de las plantillas de forma permanente de los distintos
cuerpos de seguridad de la Comarca del Campo de Gibraltar. Se estima que
debería incrementarse en más de 700 agentes de las FFCCSS; Policía Nacional,
Guardia Civil, Policía Local, Vigilancia aduanera y Policía Portuaria.
Completar y actualizar los Catálogos de Puestos de Trabajo de la
Comisaría de Policía de La Línea de la Concepción y de Algeciras, así como el de
la Comandancia de la Guardia Civil (En cualquiera de los tres casos, en la mejor
de las situaciones están al 85%) del Campo de Gibraltar. Es urgente la
revisión del caduco e ineficaz modelo policial español (coordinador,
duplicidad de funciones e instalaciones, etc.).
Que, a medio plazo, la oferta de empleo público dentro de la Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, no este supeditada a crisis económicas; y las plazas ofertadas
equiparen la cifra de las jubilaciones para lo que se precisa de una
planificación adecuada de manera que las plantillas se sitúen en su ocupación
máxima y actualizadas con respecto a la actividad delincuencial existente en el
lugar, subsanando lo que ocurre en la actualidad donde los catálogos son
claramente insuficientes para afrontar las funciones que deben realizarse en
materia de narcotráfico, seguridad ciudadana, inmigración y traslados de
reclusos e inmigrantes, así como el control de fronteras.
En el caso de la DAVA (vigilancia aduanera), cuya responsabilidad es el control
de mercancías en el Puerto Marítimo de Algeciras, disponen para estas tareas
de solo dos funcionarios, considerando que este Puerto Marítimo es el más
importante en tráfico de contenedores del Mediterráneo. El incremento de
efectivos de este cuerpo podría posibilitar la investigación patrimonial, piedra
angular en la lucha contra el narcotráfico, detectando las vías del blanqueo de
dinero de esa actividad.
El incremento y mejora de los medios materiales “rudimentarios” que se poseen
para combatir a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes,
dotación de medios tecnológicos a las distintas unidades de los diferentes
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FFCCSS, sin olvidarnos de los medios de autoprotección de los agentes, como
son los chalecos antibalas (recordamos que el 50% de los policías en la
provincia de Cádiz aun no tienen de dotación su correspondiente chaleco
antibalas individual), medios intermedios de defensa como pistolas Taser,
vehículos adecuados para la actividad delincuencial característica en la zona (
ATV, Buguies, motos y vehículos todos terreno), así como la ampliación de las
unidades especializadas en el narcotráfico y blanqueo de capitales, como son la
UDYCO, el EDOA Y Vigilancia Aduanera.

Narco radar intervenido en La Línea de la Concepción.

La implantación en el municipio de La línea de una unidad de la UPR de la
Policía Nacional por su versatilidad, además de RRHH y medios adecuados y
suficientes.
Condenas contundentes y ejemplarizantes, endurecimiento de las penas en
delitos relacionados con el narcotráfico o contrabando de tabaco, con el
agravante de banda organizada; así como aplicar el máximo de condena a los
delitos de atentado contra la autoridad, para quienes atacan, agreden o
amenazan a los agentes. La incautación de armas de guerra en algunas
intervenciones, el atropello de un Guardia Civil en Algeciras, la agresión a un
Guardia Civil de paisano en La Línea de la Concepción, las embestidas con
vehículos de gran cilindrada a los agentes que intenta abortar los alijos , los
enfrentamientos de decenas de personas (tanto por tierra como por mar)
contra a los Cuerpos Policiales con varios agentes heridos a plena luz del día,
lanzamiento de cocteles molotov caseros o, como caso más grave, la muerte de
un agente de Policía Local en una intervención de contrabando de tabaco, todo
ello proyecta una imagen de impunidad por parte de los delincuentes,
percepción de gran inseguridad y alarma social dentro de la Comarca del
Campo de Gibraltar, sin dejar de mencionar el riesgo que recae en las vidas
de los agentes policiales que allí trabajan.
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Agente de policía agredido.

Vehículo policial apedreado.

Vehículo policial embestido.

Coctel Molotov casero, lanzado contra policía.

Narco lancha embistiendo a patrullera de la Guardia Civil.
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Un Juzgado especializado en esa especialidad delictiva, una figura indispensable
y necesaria en el punto más caliente de narcotráfico de toda la Unión Europea.
También creemos necesario aumentar el número de juzgados existentes,
aumentando al menos tres más en Algeciras, dos en la línea y uno en San
roque ya que el 60% de las causas que se instruyen son delitos
relacionados con el narcotráfico.
La ampliación de plantilla de fiscales y la dotación de más personal
administrativo en los juzgados existentes en esa comarca, para agilizar los
trámites y que los juicios se agilicen evitando demoras de años, lo que conlleva
en ocasiones reducciones de condenas por dilación indebida, algo que se
interpreta como fortaleza de los delincuentes y debilidad del poder judicial.
La construcción de una nueva comisaría en el municipio de La Línea, que
dignifique a los vecinos y a los agentes.
En cuanto a la regulación de las denominadas narco lanchas, en la actualidad
esta en trámite parlamentario la tan aireada normativa de su prohibición (Ley
de represión del contrabando). Es de conocimiento público que su uso está
orientado en exclusiva, para realizar tráfico de sustancias estupefacientes,
principalmente hachís; y también para traficar con personas (narco
pateras/inmigración ilegal). Es básica su destrucción cuando son incautadas o
lleven sustancias estupefacientes; en la actualidad, se ha aprobado una
modificación para evitar que salgan a subasta y retornen a la misma actividad
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de narcotráfico. Ahora lo siguiente, será que se habiliten los medios necesarios
para poder materializar esta novedosa normativa.
Otra cuestión tan importante como las anteriores es implementar
tecnológicamente las estaciones del SIVE herramienta fundamental en la
detección de los alijos en las playas y, sobre todo, la agilidad en la subsanación
de las reparaciones, ya que los narcotraficantes rentabilizan perfectamente esas
situaciones en las que está fuera de servicio.

Narco lanchas

Como ya se ha mencionado, sería necesario considerar el Campo de
Gibraltar como zona de especial singularidad, para lo que resulta
imprescindible la voluntad política y la implicación de las distintas
Administraciones, en este caso el Parlamento Europeo.
Como colofón a todo lo expuesto, queremos desde la Plataforma Por tu
Seguridad por la de Todos, hacer ver a este Parlamento, máximo responsable
Europeo, que el Campo de Gibraltar existe, que se encuentra en España y, por
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Lo tanto, en Europa; que su situación es preocupante y que se requiere una
implicación real y urgente para llevar a cabo un plan de medidas
multidisciplinares, ya expuestas.
Necesitamos ayuda, nos enfrentamos a un problema de gran trascendencia
para Europa, por eso pedimos la cooperación de este Parlamento para se haga
todo lo necesario.

Balizamiento Rio Guadarranque cerrado a la navegación por la actividad del narcotráfico.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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