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Prevención. La Junta Local presenta los datos del último año en que el número de delitos y faltas se mantiene estable

L’H presenta el primer
Plan Local de Seguridad
Con esta herramienta,
L’H busca garantizar la
seguridad y la
convivencia con 59
acciones enmarcadas
en la nueva legislación
de Catalunya
La Junta Local de Seguridad de
L’Hos
pitalet –que forman Guardia
Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía
Nacional y Guardia Civil– ha presen
tado el primer Plan Local de Segu
ridad de la ciudad, que establece
la legislación catalana en todos los
municipios. El plan incluye 59 medi
das de prevención para garantizar la
seguridad y la convivencia, reunidas
en cinco ejes estratégicos que se
ejecutarán hasta 2017.
“Se trata de un documento trans
versal –explica la alcaldesa y presi
denta de la junta, Núria Marín–, que
incorpora indicadores que servirán
para seguir el grado de cumplimien
to de las medidas que establece”.
L’H es una de las nueve ciudades
catalanas que dispone de Plan Lo
cal de Seguridad, “porque uno de
los ejes prioritarios del Gobierno
municipal es ser más eficaces en la
prevención”, añade.

cinco ejes prioritarios
El Plan de Seguridad
Local cuenta con cinco
ejes estratégicos, que
se concretan en 14
objetivos y 59 acciones,
cuyo cumplimiento será
evaluado.
yyy Reducir la actividad
delictiva
yyy Velar por una
convivencia tranquila y
ordenada
yyy Mejorar la seguridad
viaria
yyy Proteger a la
ciudadanía ante los
riesgos colectivos

Agentes de Mossos, Guardia Urbana y Policía Nacional, en Bellvitge

¡chsss! No hagas ruido

Los actos delictivos
bajan un 4,11% pero
las faltas aumentan
ligeramente
El documento se presentó el
15 de julio ante el Plenario de la
Junta Local de Seguridad, en el
que también participan los grupos
de la oposición y entidades ciuda
danas. En este encuentro también
se dieron a conocer los datos del
Departament d’Interior de la Gene
ralitat sobre los hechos registrados
en la ciudad de julio de 2013 a junio
de 2014, cifras que se mantienen
estables desde hace tres años.
Los delitos han bajado un 4,11%

yyy Gestionar la
convivencia urbana

Con la colaboración de la compañía teatral Plàudite Teatre, el Ayun
tamiento de L’Hospitalet ha realizado diversas acciones en la calle
dentro de la campaña ¡Chsss! No hagas ruido para concienciar a
la ciudadanía de la necesidad de respetar el descanso vecinal en
los espacios públicos. Tres actores de Plàudite han representado
cápsulas teatrales en parques y plazas para recordar la campaña
contra el ruido en la vía pública, una de las principales molestias de
nunciadas durante los meses de verano, especialmente por la noche.

y las faltas, que son hechos de me
nor relevancia, han experimentado
un ligero aumento. Por tipologías,
han descendido los robos con fuer
za e intimidación en establecimien
tos (-41%), los robos con fuerza
en domicilios (-30%) y los delitos
contra el patrimonio (-2,96%).
“Aunque como alcaldesa nunca
podré valorar como positivos es
tos datos mientras se registre un
solo delito en la ciudad –afirma
Marín–puedo decir que estoy razo
nablemente satisfecha por la mejora
de los indicadores de seguridad”.
Núria Marín ha destacado la cola
boración entre cuerpos policiales
como clave en estos resultados.
Durante 2013, la Guardia Urba
na realizó 17.086 servicios relacio
nados con la seguridad y un total de
49.000 de atención a la ciudadanía.
Además, abrió 1.870 procedimien
tos sancionadores por vulnerar la
Ordenanza Municipal de Civismo
y Convivencia. Su última actuación
destacada fue un operativo especial

de inspección de locales de telefo
nía móvil y locutorios en Collblancla Torrassa, la Florida y Santa Eulàlia
contra la compraventa de teléfonos
procedentes de robos.
Por su parte, los Mossos detu
vieron este mes a 25 jóvenes, 12
menores de edad, integrantes de
un grupo delictivo filial de desarticu
ladas bandas latinas, acusados de
delitos de lesiones, obstrucción a la
justicia, tráfico de drogas, extorsio
nes y agresiones sexuales.
El portavoz de PxC, Daniel Or
dóñez, pidió en rueda de prensa al
Gobierno municipal “más transpa
rencia e información sobre este
fenómeno y que no se niegue su
existencia”. Por su parte, el teniente
de alcalde de Seguridad Ciudada
na, Alfons Bonals, ha felicitado a
los Mossos y ha pedido confianza
a la ciudadanía porque “los Mossos
están trabajando muy bien y hoy en
día las bandas no son un problema
en la ciudad porque los cuerpos po
liciales lo tienen bien gestionado”. y

