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La Farga acoge un congreso sobre el papel mediador de los agentes en la sociedad

La policía del
futuro, más cerca
de los ciudadanos
El Centro de Actividades La Farga
acogerá del 13 al 15 de noviembre el primer congreso internacional La Policía del futuro que organizan el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Universidad de Barcelona. Este primer foro tratará sobre
Mediación y proximidad en referencia al papel que la policía del
futuro debe adoptar ante las nuevas demandas de la sociedad.
El congreso contará con la intervención de expertos en temas
policiales, derecho y sociología
pertenecientes a administraciones
locales, autonómicas y estatales
y a universidades como Yale, Harvard o la propia Universidad de Barcelona.
La idea de organizar este congreso surge a partir de un interés
común del Consistorio y la universidad. “Desde el Ayuntamiento de
L’Hospitalet –explica el teniente de
alcalde de Seguridad Ciudadana,
José Conde– llevamos años trabajando sobre el modelo de policía
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La policía actúa cada vez más cerca del ciudadano con un marcado carácter preventivo
comunitaria, que ya ha sido adoptado por otros municipios, y creemos que la policía del futuro debe
estar todavía más próxima al ciudadano. La policía –manifiesta
Conde– ha de actuar cada vez
más como generadora de conciencia cívica y mediar en los conflictos que surgen en la sociedad, como alternativa al tradicional papel
coercitivo que se le atribuye”.

Precisamente, el modelo de
policía comunitaria se basa en una
mayor cercanía de los cuerpos de
seguridad con los ciudadanos, de
forma que resulta mucho más fácil la prevención de los posibles
conflictos y, a la vez, obtener un
conocimiento del entorno que le
permita asumir un papel de mediador ante los problemas.
Esta relación cada vez más

estrecha entre policía y sociedad
ha provocado el interés de la Universidad de Barcelona, que en
1993 puso en marcha un Máster
de Estudios Policiales para analizar y profundizar en esta materia
y que ahora coorganiza este congreso internacional.
Al foro asistirán representantes de ciudades y universidades
europeas y de América del Sur. La

inauguración de las jornadas correrá a cargo del Ministerio del Interior y de la Alcaldía de L’Hospitalet, ya que el alcalde Celestino
Corbacho es también presidente
de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Federación de Municipios de Catalunya. El conseller
de Governació de la Generalitat,
Xavier Pomés, será el encargado
de clausurar el congreso.

