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Fruto del convenio firmado en octubre por el Ayuntamiento y el Ministerio

La central única de las policías local
y nacional, a un paso de ser realidad
La Junta Local de Seguridad, que
integran representantes del Ayuntamiento y de la Comisaría, ha
puesto en marcha su engranaje
para dar a luz la central única de
L’Hospitalet. En otras palabras,
para crear una centralita conjunta
de Guardia Urbana y de Policía
Nacional con el objetivo de aunar
esfuerzos en materia de seguridad. Este avance se enmarca en
el convenio que subscribieron el
pasado octubre Ayuntamiento y
Ministerio del Interior, donde se
sentaron las bases para sacar el
máximo rendimiento a los recursos de ambos cuerpos, coordinando desde una misma central de
mando sus actuaciones y poniendo en común infraestructuras, servicios e información, con el fin de
mejorar la atención al ciudadano.
La central única de llamadas,
que utilizará la infraestructura de
la actual centralita de la Guardia
Urbana, está previsto que tenga en
el futuro un único número de teléfono, aunque por el momento recogerá todas las comunicaciones
que lleguen. “Llames por donde
llames todo irá a parar al mismo

sitio, incluso también se derivarán
a esta centralita las urgencias recogidas a través del teléfono de
emergencias 112. Esto nos permitirá distribuir con mayor eficacia las
dotaciones de agentes para atender cualquier eventualidad”, explica el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Conde.
L’Hospitalet cuenta con unos 500
agentes entre Guardia Urbana y
Policía Nacional.
Paralelamente, la comisión mixta prevista por el convenio ha iniciado sus trabajos para diseñar la
oficina conjunta que permita coordinar ambos cuerpos y recoger denuncias. Ésta contará con la información y la documentación de los
bancos de datos de ambas policías –siempre dentro de la legislación sobre cesión de datos entre administraciones públicas–;
con el sistema digitalizado de cartografía municipal, y con puntos
comunes de atención al ciudadano, entre otros aspectos.
Por otra parte, las guardias urbanas de L’Hospitalet y de Lleida
han firmado un convenio de colaboración para compartir, entre
otras cuestiones, programas formativos y actividades.

Los hospitales Duran
i Reynals y Bellvitge
quedarán conectados
El Ministerio de Fomento remodelará el nudo de Bellvitge
y unirá los hospitales Duran i
Reynals y Bellvitge con un paso subterráneo o un puente
desde Mare de Déu de Bellvitge hasta la Ronda Litoral y Pedrosa, descargando el tráfico
de rambla Marina.

Busmet persigue la
integración tarifaria
de los autobuses
Veintidós compañías privadas
de transporte de viajeros por
carretera, entre las que se encuentran Mohn y Oliveras que
prestan servicio en L’Hospitalet, han constituido Busmet para conseguir la integración tarifaria, con un solo abono para
la región metropolitana.

Francia estudia el
modelo impulsado por
la Guardia Urbana
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Guardia Urbana y Policía Nacional tendrán una central única

Cinco miembros del Instituto
Francés de Altos Estudios de
Seguridad han visitado L’Hospitalet para conocer el modelo
de policía comunitaria implantado por la Guardia Urbana de
la ciudad, pionera en la puesta en marcha de este modelo.

