la ciutat

26 de juny del 2006

Balance positivo del plan
de actuación conjunta
El plenario de la Junta Local de
Seguridad ha hecho un balance
positivo de la colaboración establecida entre la Guardia Ur
bana y los Mossos d’Esquadra a
través de los planes de actuación
conjunta. El teniente de alcalde
de Seguridad Ciudadana, Cle
mente Murillo, ha valorado los
resultados positivamente “especialmente desde la puesta
en marcha de los PIP, los Planes
Integrales de Proximidad”.
El plan de actuación MossosGuardia Urbana descansa en tres
ejes: la Junta Local de Seguridad,
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Ayuntamiento, UGT y la
empresa Sauper envían
una ambulancia a Cuba
Los alumnos de los cursos de Ga
rantía Social del Centro de Empresas
del Área de Promoción Económica
han revisado la ambulancia antes
de entregarla al cónsul general de
Cuba en Barcelona, Carlos Castillo.
Hace más de 10 años que la UGT
colabora con la empresa Sauper
para enviar ambulancias a los países
que tienen déficits sanitarios.

Los autobuses de las
líneas L12 y L14 aumentan
la frecuencia de paso
La empresa Rosanbus, concesio
naria del servicio de autobuses de
L’H, ha ampliado la frecuencia de
paso de estas dos líneas gracias a la
ampliación de la flota de vehículos
en uno más por línea, de lunes a
viernes. Con estas incorporaciones,
la frecuencia de paso se acorta en
dos minutos. Los horarios del fin de
semana y festivos no cambian.

La Coordinadora de
Entidades del Gornal
entrega sus propuestas
La coordinadora ha entregado a la
primera teniente de alcalde, Núria
Marín, una lista de propuestas para
mejorar el barrio. Tras diferentes reu
niones entre entidades y asociacio
nes del barrio con el Ayuntamiento,
la coordinadora pide nuevos equi
pamientos y mejoras urbanísticas y
sociales. En el proceso han partici
pado 15 asociaciones.

Servicios Municipales tala
los pinos de la calle Unión
por razones de seguridad
Los pinos se han talado entre las ca
lles Jacint Verdaguer y Buenos Aires
al haberse quedado sin una parte
de sus raíces debido a unas obras
efectuadas por Gas Natural. Algunos
vecinos y el grupo municipal de CiU
se quejaron de falta de información.
El Ayuntamiento afirma que se in
formó convenientemente.

la mesa de coordinación operativa
–órgano encargado de concretar las
acciones del plan– y la central de
mando conjunta.
Los PIP se basan en dividir la ciu
dad en cinco demarcaciones y fijar
una serie de itinerarios por los que
han de patrullar tanto los Mossos co
mo la Guardia Urbana, garantizando
su presencia en lugares concretos y
a unas horas establecidas.
Cada semana, los mandos en
cargados de los PIP se reúnen para
analizar los incidentes y tomar deci
siones en el sentido de modificar iti
nerarios o reforzar puntos y horas.

Según Murillo, “los PIP nos han
permitido incrementar los servicios
en más de un 20%. Si comparamos
los cinco primeros meses de 2005
con los cinco primeros de 2006, se
han incrementado las denuncias por
actos incívicos en un 300%”.
Otro dato positivo de la actua
ción de la policía de proximidad,
según el teniente de alcalde, son los
resultados de la campaña de control
de sonometría de vehículos que
hace la Guardia Urbana. En lo que
va de año se han efectuado 1.003
inspecciones y se han inmovilizado
40 vehículos. # redacción
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