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El alcalde apunta que la Guardia Urbana no asumirá competencias ajenas

Corbacho solicita más Policía
Nacional al gobernador civil
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha reiterado ante
el gobernador civil de Barcelona,
Francisco Cuevas, la necesidad
de que se incremente el número
de agentes de la Policía Nacional
destinados en la ciudad. Corbacho
y Cuevas se entrevistaron el pasado 24 de octubre en la sede del
Gobierno Civil para analizar la situación actual del cuerpo policial
en L’Hospitalet y su incidencia en
la seguridad ciudadana.
El alcalde recordó al gobernador que L’Hospitalet ha tenido siempre un déficit de efectivos y de instalaciones policiales, “por debajo
de los que corresponden a un municipio de 255.000 habitantes”,
aunque destacó que los profesionales de la Policía Nacional y el
propio comisario de la ciudad realizan una tarea que merece su reconocimiento.
Sin embargo, Corbacho puso
de manifiesto que “el Ayuntamiento ha venido paliando el déficit de
efectivos policiales que el Gobierno central debe asignar, mediante
el Gobierno Civil, con un incremen-
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L’H es deficitaria en efectivos e instalaciones de Policía Nacional

Cuevas
realizará una
visita oficial a
L’Hospitalet

to de la plantilla de la Guardia Urbana hasta situarla en 380 agentes, una de las más numerosas de
los municipios del entorno”, argumenta. De hecho, en L’Hospitalet
ha disminuido el número de delitos cometidos y es una de las ciudades metropolitanas con menor
inseguridad.
Según el alcalde, las leyes establecen claramente cuales son

las competencias de cada cuerpo.
“La seguridad ciudadana –explica
Corbacho– es competencia de la
Policía Nacional. Por eso, he manifestado al gobernador y también
al comisario que la Guardia Urbana no asumirá en el futuro funciones que no le corresponden.”
El alcalde manifestó que “el gobernador se mostró receptivo y se
comprometió a estudiar la situación
en profundidad”. Cuevas tiene la
intención de visitar oficialmente
L’Hospitalet para conocer de cerca
las carencias de la Policía Nacional. Corbacho, por su parte, piensa seguir trabajando para solucionar el problema y no descarta solicitar una entrevista con el secretario de Estado para la Seguridad,
Ricardo Martí Fluxà. El alcalde ya
ha mantenido encuentros con la
delegada del Gobierno en Catalunya, Julia García Valdecasas, y con
el Jefe Superior de Policía, Francisco Arrebola.
Recordemos que el Pleno municipal aprobó en julio una moción
conjunta de todos los grupos
(PSC, PP, IC-EV, CiU) en la que se
solicitaban más efectivos de la Policía Nacional en L’Hospitalet.
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Conferència
internacional
per l’ajut al
Sàhara
P. G.
La Secretaria Europea de Suport
al Poble Saharià i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharià, on figura
el de L’Hospitalet, han convocat per
els propers 15, 16 i 17 de novembre la 22 Conferència Europea de
Coordinació del Suport al Poble
Saharià. La reunió tindrà lloc a Sabadell i en representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet assistirà la
tinent d’alcalde de Cooperació i
Solidaritat, Maria Lluïsa Ferré.
Prop de 70 ajuntaments presents a la Coordinadora i les nombroses ONGs que treballen al Sàhara Occidental assistiran a les jornades. Els convocants de la conferència persegueixen tres objectius,
coordinar l’ajut humanitari tot adequant els mecanismes de coordinació a la realitat sahariana i a les
necessitats dels refugiats, decidir
el suport polític que cal donar a
escala europea i la constitució de
la Plataforma Institucional de Juristes per al Sàhara Occidental.
A la declaració final de la Conferència es demanarà a l’ONU que
reprengui el procés d’identificació
per tornar a convocar el referéndum previst a la zona.

