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Seguridad. Felip Puig asistirá a la reunión de la Junta Local de Seguridad a petición de la alcaldesa, Núria Marín

L’H pide más cámaras de
vigilancia y tendrá más Mossos
de la última promoción finalicen las
tareas de refuerzo que han realizado este verano y se reubiquen otros
agentes del cuerpo. El conseller ha
manifestado que “los destinaremos
a aumentar las unidades de policía
de proximidad. Hay zonas del área
metropolitana que requieren de
mayor atención, y no sólo policial.
Todos juntos debemos adquirir un
compromiso firme para trabajar por
la convivencia y por la seguridad”,
afirmó este verano.
Con el anuncio de Puig, el Ayuntamiento espera que la dotación
de policía autonómica vuelva a ser
de 300 agentes, como al inicio
del despliegue. “Tan importante
como el número de efectivos en un
territorio es que haya mayor permanencia de las plantillas para que
lleguen a tener un amplio conocimiento de L’Hospitalet y puedan
ser más efectivas y eficientes”, explica el teniente de alcalde de Seguridad y Civismo, Alfons Bonals.

El conseller Felip Puig y la alcaldesa Núria Marín durante la reunión de trabajo el 1 de agosto en el Ayuntamiento

La Junta Local de
Seguridad de L’H
se reunirá el día 26
de septiembre con
la presencia del
conseller de Interior
L’Hospitalet sigue dispuesta a dar la
batalla contra la inseguridad y el incivismo. Para ello ha solicitado, entre otras medidas, la instalación de
cámaras de videovigilancia en diversos espacios públicos y una mayor
dotación de Mossos d’Esquadra, y
la implicación de la Generalitat para
garantizar la seguridad.
Así lo planteó la alcaldesa, Núria Marín, al conseller de Interior,
Felip Puig, en la primera reunión
de trabajo que mantuvieron el 1 de
agosto y que empezará a plasmarse
el día 26 de este mismo mes, cuando el conseller asista a la reunión

de la Junta Local de Seguridad de
L’H, el órgano de coordinación de
los cuerpos policiales que operan
en el municipio y que preside la
alcaldesa.
En este encuentro se analizará la situación de la ciudad y se
abundará en la coordinación entre
policías. “En los últimos años, hemos construido con la colaboración
y la cooperación institucional, un
espacio para sumar esfuerzos y ser
mucho más eficaces en la mejora
de la seguridad pública y de su percepción. Tenemos que continuar en
esta línea y profundizar en la coordinación entre los diferentes cuerpos
policiales”, afirma la alcaldesa.
Puig aceptó estudiar la petición
de instalar más cámaras de videovigilancia en espacios públicos y
trasladarla a la comisión encargada
en Catalunya de dar su aprobación,
y se comprometió a reforzar los
efectivos de la policía autonómica
en la ciudad en cuanto los Mossos

Balance. Campaña Verano Seguro 2011
La campaña Verano Seguro
2011, que pusieron en marcha
Guardia Urbana, Mossos
d’Esquadra y Polícía Nacional
para mejorar la seguridad
y velar por el uso cívico del
espacio público se ha saldado
con 442 personas detenidas,
33 de ellas por pequeño tráfico
de drogas. También se han
levantado cerca de 100 actas
a establecimientos públicos,
la mayoría por incumplimiento
de horarios, y se han tramitado
unas 500 denuncias por
consumo i/o tenencia de
estupefacientes. Además, se
han tramitado 700 denuncias
más por incumplimiento de
la Ordenanza municipal de
Civismo y la Convivencia, por
consumo de alcohol en la

vía pública, ruidos, limpieza,
animales de compañía...
Durante el verano han
descendido las llamadas de
vecinos para denunciar ruidos
molestos, un 7% menos en la
vía pública y un 0,5% menos en
viviendas.

La Generalitat
elaborará una ley
del espacio público
como pidió el Pleno
Por todo ello, Núria Marín calificó la primera reunión con el
conseller como “muy positiva”. No
en vano, Puig se mostró también
partidario de elaborar una ley catalana sobre derechos y deberes de
la ciudadanía en el espacio público
que agrupe las diferentes iniciativas municipales contra el incivismo,
en la línea de la moción aprobada
por unanimidad en la última sesión
del Pleno municipal de L’Hospitalet.
La alcaldesa Núria Marín explica
que “hemos pedido una mayor
implicación de los Mossos en temas de civismo y convivencia. Los
municipios necesitamos una ley
que tipifique aquellas conductas y
situaciones cuya repercusión genera problemas de convivencia en
el espacio público y que refuerce
la autoridad municipal en esta materia”, concluye.

