Las fuerzas de seguridad acuerdan más vigilancia en drogas, intrusismo y carreteras en Formentera
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Este mediodía se ha celebrado en la sala de plenos del Consell de Formentera la Junta Local
de Seguretat de Formentera, que no se reunía en la isla desde el pasado 23 de abril, debido a
que la que se tenía que celebrar en finales del año pasado coincidió con la renuncia de Rafael
García Vila como director insular de la Administración del estado en las Pitiusas, y se aplazó.

Este encuentro tiene como objetivo enfocar y coordinar los esfuerzos de los diferentes cuerpos
de seguridad hacia los objetivos prioritarios para las administraciones e instituciones que
participan, y también de colectivos ciudadanos, que se reunieron el pasado 3 de marzo en la
sede del Consell de Formentera con el presidente Jaume Ferrer para aportar sus principales
temores en materia de seguridad.

En la Junta Local de Seguretat han participado el presidente del Consell de Formentera, Jaume
Ferrer, el director de la Administración del estado en las Pitiusas, Roger Salas, el asesor en
seguridad de la Delegación del Gobierno del estado a las Islas Baleares, Jesús Valdés
Campos, el jefe de la Policía Local de Formentera, Joan Mayans, el teniente coronel de la
Guardia Civil, Antonio Orantes, el comisario de la Policía Nacional de Ibiza, José Luis Santafé,
el comandante de la Guardia Civil de Ibiza, Antonio del Fresno, el sargento del la Guardia Civil
en Formentera, Francisco Blanco, el representante de Protección Civil de Formentera, Raul
Moya, el representante del PP, Pedro Orellana y Santi Juan, en representación del Partido
Socialista.

Los principales puntos tratados han sido la necesidad de mejorar el control de los entornos de
los recintos escolares, sobre todo en materia de drogas, la necesidad de la presencia
permanente de la Guardia Civil de tráfico en la isla, la peligrosidad de algunos puntos de la
carretera general y de tramos de caminos asfaltados, como la zona del mirador de La Mola
cuando los vehículos se detienen para tomar fotografías.

También se ha hecho patente la necesidad manifestada por el colectivo ganadero de mantener
el control de los ataques de perros a los rebaños. Sobre la próxima temporada turística, se ha
hecho especial mención al control del intrusismo en todos los campos y también la necesidad
de seguir perseverando con el control a los party boats y los fondeos sobre posidonia.
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