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La tasa de criminalidad del 97 es 15 puntos inferior a la media catalana y española

L’H sigue siendo una de
las ciudades más seguras
Tanto los datos policiales
de 1997 como la última
encuesta del Institut
d’Estudis Metropolitans
sobre delincuencia
ponen de manifiesto que
la ciudad sigue
mejorando su nivel de
seguridad ciudadana,
que se sitúa por encima
de las del entorno

En 1997, la tasa de criminalidad
en L’Hospitalet fue
de 39,77 delitos por
cada 1.000 habitantes, 15 puntos por
debajo de las medias catalana y española que superan los 50 delitos por 1.000 habitantes. Así lo revelan los datos
recogidos por la Comisaría de
L’Hospitalet a partir de las denuncias presentadas y las intervenciones de los cuerpos de seguridad.
Esta situación también la percibe la ciudadanía. En la última encuesta sobre delincuencia del Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, publicada en 1997, los encuestados puntúan con un 6,03 el
nivel de seguridad en L’Hospitalet,
por encima del 5,90 que recibe el
conjunto del área metropolitana.
La encuesta también indica que el
índice de victimización de la ciudad (delitos sufridos por la población) descendió en un año del
13,2% al 11,8.
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Los ciudadanos encuestados puntúan con un 6,03 el nivel de seguridad en L’Hospitalet
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Tasa de criminalidad 1997
L’Hospitalet
Barcelona (ciudad)
Barcelona (província)
Catalunya
España

39,77 x 1.000 hab.
71,06 x 1.000 hab.
56,67 x 1.000 hab.
55,13 x 1.000 hab.
55,14 x 1.000 hab.

Evolución de la seguridad en la ciudad
Aprobada la actuación
de las instituciones
1993
1994
1995
1996
1997

L’Hospitalet
5,17
5,26
5,40
6,64
6,03

Área metropolitana
5,08
5,30
5,43
5,63
5,90
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En cuanto a la política de seguridad ciudadana de las instituciones, los encuestados otorgan un
5,85 al Ayuntamiento, 5,5 a la Generalitat y 5,02 al Gobierno central.
El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Conde, se
muestra satisfecho de estos resultados y afirma que la prevención
es básica en la mejora de la seguridad ciudadana. “Los índices de
delincuencia se estabilizan a la baja y la prevención está ayudando
a ello –explica–. El modelo de policía preventiva que se ha implantado en la Guardia Urbana, y que
se ha extendido a otros municipios, está dando frutos e incide en
la percepción de la población”.
Por su parte, el comisario de
L’Hospitalet, Enrique Álvarez, analiza la evolución del municipio en
los últimos años. “La ciudad se ha
ido estabilizando tras el crecimiento desordenado de los años 60 y

(según los ciudadanos)

Guardia Urbana y Policía Nacional coordinan su actuación

Más efectivos policiales
La Junta Local de Seguridad, reunida este mes, analizó los últimos datos policiales, los próximos planes de actuación y el nivel
de seguridad que registra el municipio, y reiteró su petición al
Ministerio del Interior para dotar a L’Hospitalet de más efectivos
de Policía Nacional. Actualmente, la Comisaría cuenta con 170
agentes. “La cifra ideal estaría en torno a los 238 –explica el comisario Álvarez–. Con estos efectivos podríamos mejorar la prevención y la calidad en la atención al ciudadano”.
La junta coordina el trabajo de Guardia Urbana y Policía Nacional, los dos cuerpos que operan en el municipio. El teniente de
alcalde José Conde considera que “el grado de eficacia alcanzado se debe en gran medida a la coordinación policial que debería
incrementarse aún más para prestar mejor servicio a la ciudad”.

Según los
hospitalenses,
el nivel de
seguridad en
el municipio
ha aumentado
año a año
desde 1993

70. Además –añade– la actuación
del Ayuntamiento, el cambio de estructura de la Comisaría de distrito
a local, el trabajo de las entidades
y el paro a la baja han influido”.
La Comisaría registró el pasado año un nivel de eficacia en la
resolución de casos del 37,24%,
mientras que la media española se
sitúa en el 22%. En 1997 también
se incrementó el número de denuncias presentadas en un 3,4%, especialmente sobre delitos contra
la propiedad (76,9% del total), ya
que cada vez es mayor la contratación de pólizas de seguros contra robos y para hacerlas efectivas
es imprescindible la denuncia.

