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Seguridad. La Guardia Urbana pone en marcha patrullas de proximidad que recorren los seis distritos de la ciudad

A pie de calle, barrio a barrio
Son 24 agentes, dos
patrullas por distrito,
que desde este mes
recorren los barrios a
pie para estar en
contacto directo
con la ciudadanía y
con los comerciantes
La Guardia Urbana de L’Hospitalet
acaba de estrenar las nuevas patru
llas de proximidad a pie, que desde
el 1 de octubre recorren los seis
distritos de la ciudad. Se trata de
24 agentes, dos parejas por distri
to, que recorren los barrios con es
pecial incidencia en las zonas de
mayor concurrencia, las zonas co
merciales, el entorno de los centros
educativos y los espacios públicos.
Los agentes están adscritos de
forma fija a cada barrio, de manera
que serán fácilmente reconocibles
por la ciudadanía. Hacen recorridos
ininterrumpidos de 9.30h a 13.30h
y de 16h a 20h, de lunes a viernes,
para cubrir buena parte del horario
comercial, educativo y social. Los
agentes destinados están coordi
nados por dos cabos, un sargento
y un subinspector.
Este nuevo servicio fue presen
tado en la plaza Espanyola de Coll
blanc-la Torrassa por la alcaldesa,
Núria Marín, acompañada del te
niente de alcalde de Seguridad y
Civismo, Alfons Bonals. Marín afir
mó que “el principal objetivo es reforzar la seguridad objetiva y subje
tiva en nuestros barrios por medio
de la presencia de agentes que den
apoyo y confianza a la ciudadanía y
a los comerciantes”.
Estas patrullas complementan
otros servicios de la Policía munici
pal. Como explica el intendente jefe
de la Guardia Urbana, Francisco de
la Torre, “queremos que las patru
llas de proximidad sean pro activas,
siempre estarán en la misma zona
para que conozcan a los comer
ciantes, al entramado social y a los
vecinos del barrio, para que sepan
cuales son las necesidades y las
problemáticas. No esperar a que la
gente venga a buscarnos”.
El objetivo es que estos agentes
sean referente para los vecinos del
barrio, canalicen las inquietudes

La alcaldesa, Núria Marín, saluda a los agentes destinados a las patrullas de barrio de los distritos, en la plaza Espanyola

petición de más recursos en seguridad ciudadana

La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, ha
reclamado al conseller de Interior, Felip Puig,
“más esfuerzo y más recursos para aumentar
la percepción de seguridad ciudadana”. La
alcaldesa y Puig coincidieron en un acto del
Fòrum Empresarial del Llobregat que invitó al
conseller a dirigirse a los empresarios para tratar
cuestiones de seguridad.

Puig se refirió a la importancia de gestionar el
espacio público para garantizar la convivencia.
“Las nuevas tensiones no se resuelven solo con
más policía, sino reflexionando sobre el sistema
de valores que tenemos en este espacio”.
En este sentido, Núria Marín recordó que
L’Hospitalet viene reclamando desde hace años
una ley del espacio público.
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de la ciudadanía y hagan el corres
pondiente seguimiento, que actúen
sobre las causas de los problemas
y no solo sobre los síntomas, y anti
ciparse a ellos.
Descenso de delitos y faltas
La alcaldesa explicó que durante
el último año, los delitos y faltas en
L’Hospitalet han disminuido un 5%,
una mejora que se atribuye a la voluntad política de la Conselleria d’Interior y del Ayuntamiento de incre
mentar recursos y de profundizar
en la coordinación política y policial.
“Pero este dato objetivo –pun
tualizó Marín– lo tenemos que con
traponer con la percepción negativa
que tienen los que continúan pen
sando que la ciudad podría ser más
cívica y más segura. Seguimos pen
sando que tenemos que hacer más
esfuerzos, destinar más recursos,
coordinarnos más. En esta línea se
enmarca el servicio de proximidad”.
Sin embargo, el Grupo Municipal
del PP ha criticado estas patrullas
porque “reducen efectivos en las
franjas horarias donde se cometen
más delitos”, según el portavoz Juan
Carlos del Rio. y

