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Medidas para garantizar la

L’Hospitalet incrementa efectivos policiales y aumenta las patrullas de Guardia Urban
El Ayuntamiento ha
puesto en marcha un
conjunto de medidas
para mejorar la
seguridad ciudadana, la
convivencia y el civismo
en los espacios públicos
del municipio
“Quiero que L’Hospitalet sea
una de las ciudades más seguras del área metropolitana”.
Así de rotunda se manifestaba
la alcaldesa, Núria Marín, al
anunciar las medidas que está
poniendo en marcha el gobierno municipal para garantizar la
seguridad y la convivencia en
la ciudad.
Con la intención de gobernar el espacio público con firmeza y garantizar la seguridad
y la tranquilidad de la ciudadanía, la
alcaldesa ha impulsado un conjunto
de actuaciones que pasan por incrementar los efectivos policiales,
intensificar las patrullas los fines
de semana y hacer un seguimiento
intensivo de la situación a través de
la Junta Local de Seguridad, entre
otras medidas.
Coincidiendo con la llegada del
verano, en el que los espacios públicos son más frecuentados gracias
al buen tiempo, Marín ha anunciado
la creación de un nuevo servicio
de patrulla de la Guardia Urbana
durante los fines de semana para
reforzar los efectivos actuales. Su
misión es velar porque no se produzcan ruidos molestos ni ocupaciones indebidas de calles y plazas,
aplicando la tolerancia cero contra
todo aquel que provoque molestias
y sensación de inseguridad.
Este nuevo servicio se pondrá
en marcha gracias a la incorporación
de 20 nuevos agentes en la Guardia
Urbana tras finalizar su formación
en el Institut de Seguretat Pública
de Catalunya. La alcaldesa confirmó
también que la comisaría de los
Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet
verá aumentados sus efectivos. “En
los dos últimos años”, explica, “se
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Un sargento atiende a una vecina el pasado verano en el barrio Centre

Las mejoras
Nuevo servicio de refuerzo en la vigilancia de espacios públicos durante
los fines de semana
Incorporación de más efectivos de Guardia Urbana y de Mossos d’Esquadra
este verano
Reuniones quincenales de la Junta Local de Seguridadel para hacer
seguimiento de la situación
Intensificar la coordinación entre los tres cuerpos policiales que operan en
la ciudad
Reformas estructurales para la policía municipal: nueva centralita de
comunicaciones, más vehículos, mejoras en la sede central de la calle
Migdia y reestructuración de los depósitos
Nombramiento del intendente Francisco de la Torre como nuevo jefe de la
Guardia Urbana

han incorporado 40 nuevos agentes
a la Guardia Urbana, que suponen
un incremento del 20% de la plantilla para potenciar la policía de proximidad al servicio del ciudadano”.
Pero las mejoras no se limitan
a aumentar la presencia policial. La
Junta Local de Seguridad, que preside la alcaldesa y de la que forman
parte los tres cuerpos que operan
en la ciudad –Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional–
se reúne durante el verano cada 15
días para hacer un seguimiento de
la situación y proponer las medidas
correc tivas necesarias. Además,
este contacto permanente permite
mejorar la coordinación entre policías.
Núria Marín añade que “Ayuntamiento, ciudadanía y cuerpos policiales deben trabajar coordinadamente
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a seguridad ciudadana

na los fines de semana para velar por la convivencia y el civismo

Campaña ‘Verano seguro’
Entre el 18 de junio y el 30 de septiembre, L’H contará con un dispositivo especial de Guardia Urbana, Mossos y Policía
Nacional que presentó la alcaldesa, Núria Marín, junto a los mandos policiales –Francisco de la Torre, jefe de la Guardia
Urbana; Josep Lluís Grasa, jefe de los Mossos; y Federico Delgado, jefe de la Policía Nacional–, vecinos y comerciantes

Tolerancia cero con la
ocupación indebida
de espacios públicos y
patrullaje preventivo
Presencia policial en
las fiestas mayores
Control sobre ruidos y
horarios de locales
públicos y máxima vigilancia
sobre la venta de alcohol
Prevención de los
delitos más habituales.
Seguimiento de hábitos
de delincuencia y
controles específicos

Mantener dispositivos
especiales como el de las
discotecas de Cornellà y los
controles de extranjería
para avanzarnos a las nuevas situaciones que requieren también de
respuestas nuevas. El objetivo es
ser eficientes en la acción, agilizar la
respuesta y ser contundentes en las
actuaciones”.
Esta nueva etapa en la policía
local se inicia con un relevo al
frente. El intendente Francisco de la
Torre es el nuevo jefe de la Guardia
Urbana desde el 1 de junio.
En paralelo a estas medidas, el
Ayuntamiento realizará nuevas inversiones para mejorar la dotación
técnica de la policía municipal. Se
acaban de adquirir 18 nuevos vehículos para renovar su parque móvil,
se destinarán 1,9 millones de euros
para adquirir una nueva central de
comunicaciones digital que sustituya la analógica por problemas de
cobertura. También se remodelará
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Prevención de delitos contra
la salud pública, en especial
el pequeño tráfico de drogas

la sede de la Guardia Urbana en la
calle Migdia, incluido el vestuario.
Éstas son algunas de las reivindicaciones que originaron semanas
atrás la protesta de los sindicatos
del cuerpo. Sin embargo, la alcaldesa sostiene que estas medidas no
responden a estas quejas sino “a las
necesidades de la ciudad”.
n Un único depósito de vehículos

El objetivo es gobernar
con firmeza el espacio
público y aplicar tolerancia
cero contra aquellos que
perturban la convivencia y
generan inseguridad
en la ciudadanía

Entre las medidas anunciadas
también destaca la reorganización
de los depósitos municipales de
vehículos. Ya se ha cerrado el de
la Feixa Llarga y este verano se
cerrarán también el de la calle del
Canigó y el del parque de la Serp.
En el edificio de la antigua Vanguard
de Santa Eulàlia se ubicará un único
depósito municipal y se buscará una

solución para almacenar los vehículos que deben ser desguazados.
Precisamente, el depósito de la
calle del Canigó ha sido objeto de
denuncia por el Grupo Municipal
del PP, como ya lo fue el de Feixa
Llarga. Según el portavoz Juan Carlos del Rio, “aquí no hay ni un solo

policía ni cámaras de vigilancia y
la ley dice que los vehículos debe
estar en un recinto cerrado”.
El teniente de alcalde de Gobernación, Francesc Josep Belver, explicó que el de Canigó es un depósito
provisional para coches de desguace, ya que el terreno es propiedad
de la empresa Adif y el Ayuntamiento no puede hacer reformas y está
tramitando su cierre. Belver acusó
a Del Rio de “irresponsable” por su
insistencia en denunciar problemas
de seguridad. “En estos temas sensibles para la ciudadanía hemos de
ponernos de acuerdo y hacer propuestas. Es muy fácil decir que esto
es un desastre. Pero L’Hospitalet no
lo es ni lo ha sido nunca, y nuestra
voluntad es que sea la ciudad más
segura del ámbito metropolitano”.
# cristina sánchez

Francisco de
la Torre, nuevo
jefe de la
policía local
--- ¿Cuál es su prioridad en
esta nueva responsabilidad?
--- Hacer que la Guardia Urbana
sea lo que siempre ha sido, profundizar en que sea una policía
próxima, flexible, proactiva, que
sea capaz de dar respuesta a las
demandas de la ciudadanía.
--- ¿Cuáles son los temas
que le preocupan más?
--- Ahora mismo, todo lo relacionado con el servicio en verano,
los problemas de convivencia y
la ocupación del espacio público.
Estamos trabajando con Mossos
d’Esquadra en un operativo para
poder tener un verano tranquilo.
Y en general, los delitos que
crean mayor alarma social, los
robos con fuerza en domicilios y
comercios, y los robos con intimidación, aunque en los últimos
4 meses hemos observado que
tienden a disminuir.
- - - ¿ C ómo va a no t ar la
ciudadanía el incremento de
agentes?
--- En horario diurno verán más
patrullas de proximidad en contacto con vecinos y comerciantes. Y por la noche, una mayor
cobertura para atender a los
posibles conflictos, porque con
los 25 agentes actuales no era
posible llegar a todo.
--- ¿Cómo puede colaborar
la ciudadanía con la policía?
--- Ya lo hacen. Tenemos un entramado social modélico y entidades
como los vecinos de Bellvitge o
Sant Josep han hecho campañas
de sensibilización sobre los perros
o la limpieza. Es un ejemplo de la
convivencia que queremos todos.

