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La Encuesta de Seguridad Ciudadana rebaja en más de un punto la cifra de delitos

L’H tiene un índice de delincuencia
inferior a la media metropolitana
L’Hospitalet tiene un
índice de victimización
del 13,2 por ciento,
según la última
Encuesta de Seguridad
Ciudadana elaborada
por el Institut d’Estudis
Metropolitans. Esta cifra
rebaja en un punto y
medio los datos de la
encuesta anterior y sitúa
la ciudad por debajo de
la media registrada en el
área metropolitana

El índice de victimización establece la cifra de ciudadanos que han
sido víctimas de un delito, dentro o
fuera de su municipio de residencia, durante un periodo determinado. La Encuesta de Seguridad Ciudadana determina que el 13,2 por
ciento de los habitantes de L’Hospitalet sufrieron algún hecho delictivo durante 1995, año en que se
realizó la encuesta, que tiene un
margen de error del 2.87 por ciento. Esta cifra rebaja en casi un punto y medio la obtenida en nuestra
ciudad en la anterior encuesta.
El mismo sondeo, realizado
en todos y cada uno de los municipios del área metropolitana, sitúa el índice de victimización de
Barcelona en un 15,8 por ciento,
casi dos puntos y medio por encima del de L’Hospitalet. La media
de toda el área metropolitana es
también superior, de un 14,8 por
ciento.
Cuando se interroga a los encuestados sobre el lugar en el que
han sido víctimas de un delito, el
índice de delincuencia en la ciudad desciende hasta el 10,9 por
ciento, ya que gran parte de estos
actos delictivos se han producido
fuera del municipio, preferentemente en Barcelona.
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El número de denuncias presentadas en Comisaría ha aumentado en los últimos años gracias a la conciencia ciudadana
danos sobre aquellos hechos o colectivos a los que más temen y su
valoración sobre la actuación de
las instituciones en materia de seguridad. En el primer apartado, los

hospitalenses se muestran preocupados por los hechos que comportan violencia, provocados por
cabezas rapadas o tribus urbanas,
por ejemplo, los relacionados con

nes, la encuesta refleja un aprobado hacia su política de seguridad,
mientras que las empresas privadas y la administración de justicia
obtienen peor resultado.

EL APUNTE

Confianza en los cuerpos policiales
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Aumenta el número de
denuncias formuladas
El sondeo del Institut d’Estudis
Metropolitans pone también de
manifiesto el aumento del número
de denuncias formuladas ante hechos delictivos en relación directa
con las medidas de autoprotección
que adoptan los ciudadanos (seguros, alarmas, vigilancia privada,
etcétera). El nivel de denuncias alcanza el 41,9 por ciento, dos puntos más que el estudio anterior y
un 12 por ciento más alto que en
el año 1992.
La Encuesta de Seguridad
Ciudadana recoge también las opiniones y sensaciones de los ciuda-

el abuso de poder, sobre todo hacia los menores, y los delitos que
tengan repercusiones físicas, como la adulteración de alimentos.
Por lo que respecta a las institucio-

La policía municipal es uno de los cuerpos más valorados

La Encuesta de Seguridad Ciudadana otorga una buena puntuación a los cuerpos de seguridad, que superan el aprobado y los
resultados obtenidos en encuestas anteriores. La Policía Nacional
obtiene un 6,38, seguida de la Guardia Urbana, con 6,16, y de los
Mossos d’ Esquadra, 5,96. También los Servicios Sociales cuentan
con la confianza de los ciudadanos que les otorgan una puntuación
de 6,06 puntos. La política de seguridad del Ayuntamiento es la más
valorada, con 5,73 puntos. La Generalitat se sitúa en segundo lugar,
con 5,71 puntos, y el Gobierno central en tercero, con 5,16.
El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Conde,
valora muy positivamente los datos de la encuesta porque “confirman que el índice de delincuencia es cada vez más bajo en la ciudad, sobre todo comparado con las cifras obtenidas en el área metropolitana. Este hecho, unido a la buena nota que obtiene la actuación del Ayuntamiento en materia de seguridad, nos índica que estamos actuando en la línea correcta tanto en lo que respecta al trabajo realizado por la Guardia Urbana, como en la colaboración existente con la Policía Nacional”, añade.
La política municipal de seguridad ciudadana pone el acento en
la prevención. “Poder prever los conflictos –explica Conde– permite
evitar la comisión de delitos y mejorar la seguridad ciudadana. Para
ello, la presencia de los agentes en las calles, en contacto con las
entidades, las escuelas, los mercados y los colectivos ciudadanos
en general, es de vital importancia”. Esa es la función de la llamada
policía comunitaria, de los equipos de barrio que “se orientan hacia
aquellos temas que más preocupan a los ciudadanos y que también
aparecen en la encuesta, problemas de convivencia ciudadana principalmente”, concluye el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana.

