4

/ 14 d’octubre del 2003

PRIMERA PLANA

300 agentes desplegados en
los barrios de la ciudad
Ferran López, jefe de la Policía de la Generalitat en L’H, explica la organización de la comisaría
L’Hospitalet ha pasado de
tener 70 agentes de la Policía Nacional a 300 agentes
de los Mossos d’Esquadra
encargados de la seguridad
ciudadana en el municipio.
La policía autonómica se
desplegó oficialmente en la
ciudad el pasado 1 de octubre en substitución del cuerpo del Estado que a partir
de ahora se encarga sólo de la
tramitación de documentos oficiales (DNI, pasaportes...) y de
delitos de ámbito estatal.
Los Mossos d’Esquadra cuentan con entre 13 y 15 patrullas
por turno que recorren los barrios
de la ciudad, con 46 turismos y
10 motocicletas. Sus funciones
básicas son la vigilancia de los
espacios públicos, la prestación
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El inspector jefe
de los Mossos
afirma que
L’Hospitalet es
un gran reto y que
la ciudad se sentía
desprotegida por
la falta de Policía
Nacional

de auxilio en caso de accidente y
el mantenimiento del orden público, es decir, la protección de
las personas y bienes.
De los 300 agentes, más de
250 se dedican a seguridad ciudadana y 45 a investigación de delitos. En la Comisaría, la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) dispone
de hasta 6 cabinas para la presentación de denuncias y un grupo especializado en la Atención a Víctimas de la violencia de género que
trabaja en contacto directo con los
Servicios Sociales del municipio, el
Centro de Atención e Información
a la Mujer (CAID) y el Hospital de
Bellvitge.

Una unidad especializada
en Atención a Víctimas de
la violencia doméstica con
personal especializado
atiende las denuncias y
realiza un seguimiento
policial y social
“Hemos llegado a L’Hospitalet
con mucha ilusión –explica Ferran López, inspector jefe de los
Mossos en la ciudad–. Y a medida que hemos ido hablando con
la ciudadanía, entidades y asociaciones, y viendo las esperanzas
que hay depositadas en noso-
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La policía autonómica
cuenta con hasta 15
patrullas por cada turno
de trabajo para
garantizar la presencia de
efectivos en los distritos
de la ciudad

Ferran López, el inspector jefe de los Mossos en L’Hospitalet, en la nueva Comisaría de la Florida-les Planes

La mayor parte de los
agentes destinados en
L’Hospitalet, proceden

Voluntarios
de municipios del área
metropolitana de Barcelona, por lo que conocen
la realidad de esta zona.
El 90% se ha adscrito voluntariamente a la Comisaría de L’Hospitalet y el
20% son mujeres, una
cifra superior a la media
que registra el cuerpo en
toda Catalunya, que se
sitúa entre el 12 y el
13%.
El 100% de la dotación de agentes de la comisaría se dedica a tareas policiales. Los trabajos administrativos
los realizan funcionarios
de la Generalitat que no
pertenecen al cuerpo. La
dotación de los Mossos
en L’H es la mayor que
hasta ahora han desplegado en una localidad.

tros, la ilusión ha ido creciendo y
las ganas de hacerlo bien. L’Hospitalet –añade– es un gran reto.
No hace mucho parecía impensable que los Mossos estuvieran
en L’Hospitalet con competencias plenas”.
Un grupo de agentes trabaja

en L’H desde mayo para conocer
el municipio. “Nos hemos encontrado una ciudad que se siente
desprotegida y seguramente tiene motivos para estarlo, con muy
poca presencia de Policía Nacional
y unos delitos que se explican por
esta escasa presencia. Son delitos

de calle –añade– robos en vehículos, tirones, atracos, consumo de
droga, quizás no muy complejos
pero que se explican por esta situación”. # C. S.
Web de los Mossos d’Esquadra
www.gencat.net/mossos

