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EL APUNTE

Consell de
Seguretat i
Prevenció

JUAN VALGAÑÓN

Un instrumento que contribuirá decididamente en la
mejora de los índices de
seguridad ciudadana es el
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció que está
previsto constituir en breve
para abrir un diálogo fluído
entre todos los sectores implicados. En él se pondrán
en común los problemas
detectados en seguridad
ciudadana en L’Hospitalet
para analizarlas. “Este organismo –manifiesta el teniente de alcalde José
Conde– fomentará la participación de los ciudadanos
en una cuestión tan vital
para la calidad de vida en
el municipio.
En el Consell de Seguretat –continúa– estarán
representados las autoridades en seguridad, los
cuerpos policiales, la judicatura y las asociaciones
vecinales, de comerciantes, de jóvenes, etcétera,
para poder tener una visión
global de la opinión de la
sociedad de L’Hospitalet”.

Las policías nacional y local aunan esfuerzos para incrementar los niveles de seguridad ciudadana en L’Hospitalet

Guardia Urbana y Policía Nacional inician planes conjuntos de actuación en la ciudad

La unión policial empieza
a dar sus primeros pasos
CRISTINA SÁNCHEZ
Tras el convenio que el 15 de septiembre firmaron el
alcalde Celestino
Corbacho y el secretario de Estado
de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, la Junta Local
de Seguridad de L’Hospitalet ha
hecho efectivo el primer objetivo
del acuerdo. La Guardia Urbana y
la Policía Nacional han empezado a planificar actuaciones conjuntas en el territorio y a ejecutar planes en función de las características de cada uno de los distritos
de la ciudad.
Estos planes conjuntos de vigilancia y actuación ya han empezado a realizarse en algunas zonas, por ejemplo en Collblanc-la
Torrassa. Paralelamente, los responsables de las policías local y
nacional están analizando el mapa
de seguridad y calidad de vida del
municipio para plantear soluciones
coordinadas. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José
Conde, afirma que “los ciudadanos

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Ministerio del Interior ya
ha empezado a dar sus frutos. La Guardia Urbana y la Policía Nacional están llevando
a cabo diferentes planes conjuntos de actuación en los distritos de la ciudad con el
objetivo de unir esfuerzos para incrementar los niveles de seguridad ciudadana
podrán apreciar en poco tiempo
los resultados de esta estrecha colaboración. La Junta Local de Seguridad establecerá cada mes los
objetivos comunes de los cuerpos
policiales en materia de seguridad
y calidad de vida para programar
actuaciones específicas”.
La Guardia Urbana y la Policía Nacional mantenían hasta ahora un nivel de coordinación propio
de dos cuerpos de seguridad que
operan en un mismo territorio, aunque sólo en casos muy concretos
realizaban actuaciones conjuntas.
“El convenio –explica el comisario
de la Policía Nacional, José Antonio Morales– nos dota de un marco jurídico para incrementar esta
colaboración que hasta ahora se
hacía de forma voluntarista. Hemos creado canales de comunicación estables e intercambiamos la
información de que disponemos”.

El trabajo conjunto de las dos
polícias incluye también los contactos con el tejido social del municipio. “El ciudadano –argumenta el comisario– no tiene por qué
saber quien tiene la competencia
sobre el problema que él ha detectado en su barrio y participando todos en las reuniones con las
entidades podremos ofrecer soluciones de forma más rápida y coordinada”.

Sumar esfuerzos para
multiplicar recursos

Soluciones
coordinadas a
los problemas
que surgen en
materia de
seguridad y
calidad de vida

A nivel técnico, los cuerpos policiales han empezado a intercambiar la información de que disponen sobre la evolución de la delincuencia en la ciudad para completar la radiografía de seguridad del
municipio. El Ayuntamiento también está facilitando a la Comisa-

ría la cartografía municipal actualizada, tal y como prevé el convenio. “A partir de aquí –declara el
superintendente de la Guardia Urbana, Manuel Martín– podemos
planificar el trabajo en común, sumando esfuerzos, optimizando re-

cursos y evitando duplicidades, lo
que nos permite cubrir al mismo
tiempo mayor parte del territorio”.
En estos momentos, tras la incorporación de nuevos policías en la
Comisaría, la ciudad cuenta con
500 efectivos, entre agentes de la
Policía Nacional y de la Guardia
Urbana.

Teléfono e instalaciones
comunes, en estudio
Mientras tanto, la Junta Local
de Seguridad de L’Hospitalet ha
constituido una comisión paritaria
para desarrollar los acuerdos incluidos en el convenio. El teniente
de alcalde anuncia que “algunos
de estos acuerdos tardarán aun algún tiempo en ponerse en marcha
debido a que se trata de experiencias pioneras y es complejo organizarlas, como la creación de una
oficina conjunta para atender a los
ciudadanos y una sala de operaciones común en la que se reciban las llamadas de emergencia,
también a través de un número de
teléfono único”, concluye.

