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Seguridad. Datos de 2010 facilitados por la Conselleria d’Interior de la Generalitat a la Junta Local de Seguridad

En L’H han disminuido los
delitos y las faltas un 2,35%
En la sesión ordinaria
de la Junta Local
de Seguridad de
L’H se ha analizado
la evolución de la
seguridad ciudadana
y las actuaciones en
torno al civismo y
la convivencia
En el año 2010, en L’Hospitalet han
disminuido los delitos y faltas penales un 2,35%, es decir, se han
producido 394 hechos delictivos
menos que en el año anterior, según
datos de la Conselleria d’Interior de
la Generalitat. Estas cifras sitúan a
la ciudad, durante el último año, una
décima por debajo de la media del
área metropolitana.
Los datos han sido facilitados en
la última reunión de la Junta Local
de Seguridad, que ha presidido la
alcaldesa, Núria Marín.
En referencia a los delitos, han bajado los robos con fuerza en comercios (-29,82%) y con intimidación
(-13,04%). Los robos con el procedimiento del tirón han disminuido
(-10,73%).
También han descendido algunos de los hechos que generan más
preocupación social como delitos
de lesiones (-24,87%) o maltratos
en el ámbito doméstico (-30,46%).
Los robos con violencia e intimida-

Convivencia,
seguridad y civismo,
prioridades del
gobierno de L’H
ción en el domicilio también han
bajado (-50%), así como los robos
de vehículos (-4%), aunque la sustracción en su interior ha aumentado (+6,21%). Destaca el descenso
de los delitos contra la propiedad
intelectual (-72,22%), como la venta de DVD piratas.
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Patrulla conjunta de Mossos y Guardia Urbana el pasado diciembre, en Collblanc

propuesta. Más autoridad para los alcaldes
Durante la conferencia del Foro
Español para la Prevención y
la Seguridad, que se celebró
en la Ciutat de la Justícia
el pasado 20 de enero, la
alcaldesa Núria Marín, reclamó
la autoridad de los alcaldes
sobre todas las policías que
operan en los municipios.
Marín anunció que se reunirá
con el conseller de Interior,
Felip Puig, para pedirle que
se modifique la ley que regula
las juntas locales para dar más

competencias a los alcaldes y
ganar eficacia “porque nadie
mejor que los alcaldes conoce
la realidad de los municipios.
Sabemos perfectamente qué
pasa en nuestros barrios y
qué políticas hay que impulsar
desde la proximidad”, declaró.
Durante la conferencia, el foro
español de seguridad celebró
también su asamblea anual en
el Palacete de Can Buxeres
y nombró presidenta a la
alcaldesa de L’Hospitalet.

Con respecto a la Guardia Urbana, ésta ha atendido 44.000 requerimientos. Se han incrementado las
denuncias de civismo (+27,6%),
las de tráfico (+15,97%) y las de
contaminación acústica y visual en
más del 50%.
Para la alcaldesa, Núria Marín,
“estos datos ponen en evidencia
que el trabajo coordinado de los
tres cuerpos policiales que operan
en la ciudad es mucho más efectivo
para abordar los delitos que se
producen“, y añade que ”la seguridad, la lucha contra el incivismo y el
trabajo para una buena convivencia
continúan siendo una prioridad del
gobierno de la ciudad”. y
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