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Convivencia. Guardia Urbana, Mossos y Policía Nacional participan del dispositivo especial hasta el 31 de septiembre

L’H inicia el operativo policial de
verano para garantizar la seguridad
Campaña para velar
por el buen uso del
espacio público en
los meses en que el
buen tiempo invita a
disfrutar de la ciudad
Un año más, y ya van cuatro, los
cuerpos policiales que operan en
L’Hospitalet –Guardia Urbana, Mos‑
sos d’Esquadra y Policía Nacional–
han puesto en marcha la campaña
Verano Seguro con la llegada del
buen tiempo. Se trata de garantizar
la seguridad y la convivencia en el
espacio público en los meses en los
que el buen tiempo invita a salir y a
hacer un mayor uso de la ciudad.
Además de los dispositivos ha‑
bituales, este año se ha creado una
unidad de refuerzo de la Guardia
Urbana con 20 agentes que estará
activa las noches de los fines de
semana, de jueves a domingo, de 7
de la tarde a 7 de la mañana.
Otra de las novedades es la
actuación de los agentes cívicos,
que este verano se centrarán en
los parques y jardines de 16.30h
a 21.30h. Son 12 agentes que in‑
formarán sobre la Ordenanza del
Civismo y estarán en contacto per‑

Una mossa y un guardia urbano atienden a una vendedora del Mercat de Santa Eulàlia

manente con la Guardia Urbana y,
en especial, con su unidad ciclista.
El dispositivo Verano Seguro de
este año se centrará en 6 ejes de
actuación: tolerancia cero con la
ocupación indebida de los espa‑
cios comunes que moleste a los

residentes; vigilancia en las fiestas
mayores; control sobre ruidos y ho‑
rarios en establecimientos de venta
de alimentos, locutorios y locales
de ocio, como bares y discotecas;
prevención de los delitos que crean
más alarma social, como robos y ti‑

Nueva unidad de
la policía local que
actúa los fines de
semana por la noche

rones; prevención del pequeño trá‑
fico de drogas, y mantenimiento del
dispositivo especial en la zona de
discotecas Femades de Cornellà.
El teniente de alcalde de Segu‑
ridad y Convivencia, Alfons Bonals,
destaca los buenos resultados que
cada año obtiene esta campaña.
“Como consecuencia del mayor
uso del espacio público que se pro‑
duce en los meses de verano inten‑
sificamos los dispositivos habituales
para garantizar un verano tranquilo”.
El verano pasado, este operativo se
saldó con más de un centenar de
actas levantadas a establecimientos
y más de 700 denuncias por infrin‑
gir la Ordenanza de Civismo.
Por su parte, el responsable de
la Comissaria de los Mossos, Josep
Lluís Grasa, recalca que “los tres
cuerpos debemos sumar nuestros
esfuerzos estos meses para mini‑
mizar las molestias que alteran la
convivencia”.
En la presentación de la cam‑
paña también participaron los co‑
merciantes. Vicenç Ibáñez, presi‑
dente de la Unió de Botiguers de
L’Hospitalet, explica que el sector
aprueba estas actuaciones para
evitar problemas como “en las terrazas de los bares, para hacer com‑
patible el descanso con el ocio de
la ciudadanía”. y

Mesures socials. AGBAR i l’Ajuntament signen un conveni per bonificar més de 600 famílies amb escassos recursos

Lliures del rebut de l’aigua durant 1 any
Un total de 679 famílies amb escas‑
sos recursos podran estalviar-se
el rebut de l’aigua durant un any
i deixar de pagar uns 150 euros.
L’Ajuntament de L’Hospitalet i la So‑
cietat General d’Aigües de Barce‑
lona (SGAB) han signat un conveni
per a la difusió del Fons de Solidari‑
tat que han posat en marxa la SGAB
i la Fundació AGBAR, que s’adre‑
ça al col·lectiu de persones en risc
d’exclusió social.

El Fons de Solidaritat permet
l’exempció del pagament de la
factura de l’aigua per a aquelles
famílies que cobrin la Renda Míni‑
ma d’Inserció (RMI). A L’Hospitalet,
segons les xifres de què disposa el
Consistori, hi ha 679 persones que
la cobren i poden acollir-se a aquest
conveni si són titulars del contracte
i si la unitat familiar té un consum
inferior a 100 litres per persona i
dia, quantitat que l’Organització

Núria Marín i Alberto Martínez signen el conveni

Mundial de la Salut considera com
a suficient per cobrir les necessitats
bàsiques. Aquesta quantitat és jus‑
tament la mitjana del consum que
es dóna a les llars de L’H.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha dit
que “és una manera més d’ajudar
moltes d’aquestes famílies que co‑
bren la renda mínima i que ja estan
ateses pels Serveis Socials munici‑
pals”. El director de la SGAB a Ca‑
talunya, Alberto Martínez Lacambra,
és conscient que “no traurem ningú
de la seva situació de dificultat
econòmica però penso que sí serà
d’una gran ajuda”. y

