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Servicios. Una docena de funcionarios controlan el mantenimiento de calles, limpieza, alumbrado, parques y establecimientos

L’H crea un cuerpo
de inspectores para
el espacio público
El Ayuntamiento ha
unificado el personal de
inspección en un único
servicio de control de
incidencias en calles
y zonas verdes
El nuevo cuerpo de inspectores de
espacio público agrupa a todo el
personal municipal que se dedicaba
al control de servicios y del mante
nimiento de la vía pública. Son doce
funcionarios que actuarán de lunes
a viernes, en horario de mañana, tar
de y noche para incidir en la eficacia
del servicio.
Su trabajo se centrará en con
trolar y hacer seguimiento de in
cidencias relacionadas con el sa
neamiento urbano, los servicios de
obras y mantenimiento del espacio
público, parques y jardines, urba
nismo y actividades regladas, es
decir, comercios y establecimien
tos de pública concurrencia.
Para ello llevarán una table
ta conectada a internet con la
que comunicarán de inmediato las
anomalías detectadas al servicio
correspondiente. Además, irán
identificados con un uniforme que
les acredita ante la ciudadanía, que
puede dirigirse a ellos para comu
nicarles incidencias.
El servicio de inspección se es
tructurará en zonas y horarios. Nue
ve funcionarios recorrerán en turno
de mañana la ciudad distribuida en
nueve zonas: el Centre y Sant Josep; Sanfeliu y Carretera del Mig;
Collblanc-la Torrassa; Santa Eu
làlia; plaza Europa y Granvia Sud;
Pubilla Cases y Can Serra; la Flori
da y les Planes; Bellvitge y Gornal,
y el Distrito Económico. Cada ins
pector estará adscrito a una zona
para profundizar en su conocimien
to y sus particularidades.

actuaciones clave

saneamiento

Los inspectores supervisarán
los trabajos de limpieza de
la empresa concesionaria y
comunicarán las incidencias
observadas en servicios
deficientes o no realizados

alumbrado

El control sobre el terreno
permitirá comunicar cualquier
incidencia por avería, falta
de encendido o apagado, o
iluminación insuficiente

Núria Marín, con dos de los inspectores, acompañada de los tenientes de alcaldía García Mompel y Castro

control mensual a FCC sobre la contrata de limpieza
El Ayuntamiento de L’H controla mensualmente el servicio de limpieza
de la ciudad que realiza Fomento de Construcciones y Contratas,
a quien se adjudicó de 2011 a 2020 la limpieza de la vía pública, la
recogida de residuos y el saneamiento del alcantarillado. Así lo explicó
Núria Marín ante las denuncias presentadas contra la misma empresa
por los ayuntamientos de Barcelona y Badalona por haberles facturado
servicios y material inexistentes. En L’H, los controles están previsto en
el contrato, así como las penalizaciones y los descuentos por servicios
no prestados o mal ejecutados.
Marín ha explicado que, con el nuevo cuerpo de inspectores, el
control se intensificará más. “El control que hacemos es constante
y permanente. Por ejemplo, en octubre, los técnicos municipales
descontaron de la facturación de la concesionaria 11.300 euros por
incumplimientos”. El coste de la contrata este año es de 29,1 millones.
El teniente de alcaldía de Espacio Público, Pepe Castro, añadió
además que los vehículos de limpieza van equipados con localizadores
GPS para supervisar las rutas y los tiempos de ejecución.

En turno de tarde, dos inspecto
res controlarán los servicios de lim
pieza en este horario y el encendido
del alumbrado público, entre otros
servicios. Por la noche, de 22 a 04
horas, otro controlará el baldeo,
la señalización de obras, cierre de
bares, etcétera.
La alcaldesa Núria Marín pre
sentó el cuerpo de inspectores jun
to a los tenientes de alcaldía de Espacio Público, Pepe Castro, y de Seguridad y Vía Pública, José M. García Mompel. Marín explicó que los
inspectores centralizarán los con
troles “para mejorar los índices de
calidad y satisfacción ciudadana
desde una visión global de ciudad.
Así se detectarán las incidencias y
se controlarán las empresas que
actúan en el espacio público”. y

establecimientos
Los inspectores tendrán
a su cargo el control de
ocupación de la vía pública
y los horarios de cierre de
bares y restaurantes

mantenimiento

Otra de sus funciones será
el control sobre las obras,
el mantenimiento de la vía
pública y sus elementos, y de
los parques y jardines

