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Un único teléfono para
la Urbana y los Mossos
La centralita conjunta estará operativa a partir del 15 de abril
Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra están ultimando los detalles para poner en funcionamiento una central conjunta
que perm itirá atender las
emergencias de seguridad de
la ciudad desde un único número de teléfono, independientemente del cuerpo que,
con posterioridad, se haga cargo del servicio.
La central conjunta estará plenamente operativa a partir del próximo 15 de abril y se localizará en la
comisaría de los Mossos d’Esquadra.
El servicio funcionará las 24 horas
del día atendido por miembros de
los dos cuerpos policiales.
La entrada en servicio de la centralita conjunta permitirá mejorar
en operatividad ya que el usuario
sólo tendrá que recordar un número de teléfono, el 088, cuando debido a una emergencia necesite de
la actuación policial.
Cuando se reciba una llamada,
el responsable de la central decidirá si del servicio se encarga la Guardia Urbana o bien los Mossos d’Esquadra. Esta cooperación entre
cuerpos policiales facilitará la optimización de recursos, a partir de
una mejor distribución de los efec-
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La centralita conjunta funcionará las 24 horas

tivos, y, a la vez, una mejora de la
efectividad.
Recordemos que con anterioridad al despliegue en L’Hospitalet de los Mossos d’Esquadra, llevado a cabo en octubre del año
2003, ya se había establecido una
central conjunta entre la Guardia Urbana y la Policía Nacional.
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El Gobierno compensará a los municipios por la
supresión del Impuesto de Actividades Económicas
El Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias han llegado a
un acuerdo para que el Ejecutivo retorne a los municipios las cantidades dejadas de percibir por la supresión del IAE. La compensación será
de entre 120 y 180 millones de euros. El alcalde, Celestino Corbacho,
ha valorado muy positivamente esta decisión “porque se está correspondiendo con los compromisos que ha adquirido el presidente del
Gobierno para que los temas de financiación municipal se aborden en
esta legislatura”.

Nuevos cortes de tráfico
en Granvia y en la
entrada a la Zona Franca

El mercado de Santa
Eulàlia hará entregas de
compra a domicilio

Desde el 31 de marzo y hasta el
mes de noviembre permanece
cortado al tráfico el lateral de la
Granvia que da acceso a la plaza
Cerdà a la altura de los bloques
de Granvia Sud. El corte está motivado por las obras de remodelación de la avenida. Por otra parte,
el acceso a la Zona Franca desde
la rotonda de la rambla de la Marina permanecerá cerrado durante cinco meses. La entrada a la ronda Litoral, al Tanatorio y al Duran
y Reynals no se ve afectada.

El Consejo Municipal de Comercio sigue apostando por los planes de dinamización comercial ya
que están dando buen resultado.
Uno de los retos que se han planteado es conseguir que los mercado hagan entregas a domicilio.
El servicio se pondrá en marcha
en el de Santa Eulàlia. Otro objetivo prioritario será ampliar las zonas azules, la modalidad más favorable a la actividad comercial.
También este año se abordará la
reforma de mercado de la Florida.

El comisario de los Mossos rechaza que L’H destaque
por la delincuencia de bandas juveniles
Ferran López ha matizado que en la ciudad no existen grupos estables
de bandas violentas y que este fenómeno de delincuencia juvenil no
es más grave que en el resto del área metropolitana, saliendo al paso
de las opiniones vertidas en este sentido desde el Partido Popular de
L’H. El debate se ha abierto después de las puñaladas propinadas supuestamente por miembros de la banda de los Latin Kings a un menor
perteneciente a la banda de los Ñetas en un locutorio de Granvia Sud.

