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Seguridad. La Guardia Urbana realizó en 2011 más de 14.000 actuaciones por alterar la convivencia en los barrios

L’Hospitalet estrecha el
cerco contra el incivismo
En 2011, la policía
local dedicó un 30%
de sus actuaciones
a temas de incivismo,
uno de sus objetivos
prioritarios
Es uno de los objetivos más difí
ciles, pillar in fraganti a aquel que
altera la convivencia, ensucia el
entorno y molesta al vecino, pero
no por eso hay que resignarse. El
civismo y la convivencia junto a la
seguridad son objetivos prioritarios
de la Guardia Urbana, hacia los que
dirige el grueso de su actuación. El
pasado año, un 30% de las actua
ciones de la policía municipal se
dedicó a esta temática, mientras
que un 29% se centró en seguri
dad. El porcentaje restante fue para
temas de tráfico y seguridad vial
(ver recuadro).
La alcaldesa Núria Marín mantu
vo una reunión de trabajo con los
diferentes responsables del Área
Municipal de Seguridad, Civismo
y Convivencia, encabezados por el
teniente de alcalde Alfons Bonals.
En este encuentro se presentó el
balance de las actuaciones de la
Guardia Urbana en 2011 y se fija
ron los ejes de trabajo para 2012.
“Como alcaldesa he marcado como
prioritarios la seguridad, la convi
vencia y el civismo. Los resultados
de 2011 constatan el incremento
del trabajo que se está realizando
gracias a una buena coordinación
interna y externa, al incremento de
la plantilla de la Guardia Urbana y
al trabajo en los barrios con los co
mercios y asociaciones vecinales.
Pero hay que seguir trabajando”,
explica Núria Marín.
Estos contactos con el territorio
han permitido abordar de forma
más directa los problemas, espe
cialmente las infracciones a la Or
denanza del Civismo y la Convi
vencia. De las 14.017 actuaciones
realizadas en este campo, se ha
abierto expediente en 3.229 casos.
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Civismo, convivencia y seguridad, los objetivos prioritarios de la Guardia Urbana de L’Hospitalet

balance. El número de servicios aumentó un 10% el pasado año
La Guardia Urbana realizó un total de 47.748
actuaciones en 2011, lo que supone una media de
130 diarias y un 10% más respecto a 2010. De esta
cifra, el 41,6% corresponde a circulación, el 29,4%,
a civismo y convivencia, y el 29%, a seguridad.
Respecto a los accidentes en la vía pública,
estos se han reducido un 14% respecto de 2010, y
un 25% si hablamos de accidentes con heridos. Se
han realizado 920 sonometrías y 21.300 controles
de velocidad, y se han retirado de la vía pública
cerca de 1.500 vehículos abandonados.
En el ámbito de la seguridad, en 2011 la Guardia

Urbana realizó 1.105 diligencias por delitos y faltas
penales, una cifra ligeramente inferior a la del año
anterior y acorde con los datos sobre hechos
delictivos de los Mossos de Esquadra, que afirman
que éstos se han reducido un 4% en los dos
últimos años en L’Hospitalet.
En coordinación con los Mossos se llevan a cabo
diferentes campañas como la del Verano Seguro
para velar por la seguridad y un buen uso del
espacio público. El pasado verano esta campaña se
saldó con 800 intervenciones por incivismo y 695
sanciones. y

Del total de 3.229
expedientes abiertos en 2011
por la Guardia Urbana por
infracciones a la Ordenanza
de Civismo y Convivencia,
la mayor parte fueron por el
consumo de alcohol en la
vía pública, seguido de las
emisiones de ruidos, que
acumularon 600 casos (más
de 500 en viviendas).
Si comparamos estas cifras con las
de 2008, la incidencia en civismo y
convivencia ha dado como resultado
un aumento del 157% en el número
de expedientes incoados. Los prin
cipales motivos de denuncia son el
consumo de alcohol en la vía pública
y los ruidos, de los que la mayor par
te se producen en viviendas priva
das. La Guardia Urbana también ha
abierto expedientes sancionadores
contra 714 bares y comercios, a los
que habría que sumar las sanciones
que se imponen desde otras áreas
municipales, como Sanidad o Activi
dades Regladas. y

