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PRIMERA PLANA

Mas, Corbacho y De Gispert durante la inauguración de la comisaría de los Mossos en L’Hospitalet

Los Mossos se hacen cargo
de la seguridad en L’H
Los efectivos de la policía autonómica se desplegaron en la ciudad el pasado 1 de octubre

Las patrullas de los Mossos
d’Esquadra forman parte ya
del paisaje de la ciudad. El
despliegue de la policía autonómica, que substituye a
la Policía Nacional en las tareas de seguridad ciudadana, se hizo efectivo el pasado 1 de octubre, tres años
antes de lo previsto en el
área metropolitana a petición de los ayuntamientos. Son
300 agentes, la mayor dotación
del cuerpo desplegada hasta
ahora en una localidad catalana.
La bienvenida simbólica de la
ciudad a los Mossos tuvo lugar el
4 de octubre, con la inauguración de las instalaciones de la comisaría de la policía autonómica
construida en la Florida-les Planes, a la que asistieron autoridades municipales y de la Generalitat, y representantes del movi-
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300 agentes de los
Mossos d’Esquadra
se encargan desde
este mes de la
seguridad ciudadana
en el municipio en
sustitución de la
Policía Nacional

La comisaría está en el barrio de la Florida

La Comisaría de los Mossos d’Esquadra en L’Hospitalet es
la mayor del territorio catalán. Tiene más de 4.000 metros
cuadrados distribuidos en cuatro plantas y se encuentra
en la calle Teide, número 99,
en la confluencia con la calle San Rafael, junto al Parque de Bomberos de la ciudad, en la Florida-les Planes.
La comisaría es similar al resto de instalaciones de los
Mossos construidas en los municipios en los que se ha
desplegado la policía autonómica. A ella deben dirigirse
ahora los ciudadanos que deban presentar una denuncia
ante cualquier delito. Para ello se ha habilitado una sala
específica con cinco cabinas que funcionan a diario, ampliables a seis en caso de gran afluencia. Las instalaciones
de la Policía Nacional en la rambla Just Oliveras y la plaza
del Repartidor se encargan ahora sólamente de tramitar
los DNI y pasaportes y de gestiones de extranjería.

El apunte

miento asociativo del municipio.
El alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, afirmó que “es un
día importante para L’Hospitalet,
porque tenemos efectivos policiales. En los últimos años hemos asistido al desmantelamiento de la Policía Nacional y a una
ciudad de 253.000 habitantes no
pueden darle servicio 75 policías
como ocurría hasta ahora”.
Corbacho manifestó que los
300 agentes de los Mossos y los
356 de la Guardia Urbana deben
trabajar “con espíritu de colaboración para garantizar la seguridad” y ofreció la implicación y el
apoyo del Ayuntamiento a los
Mossos en su tarea. En breve, la
policía local se integrará en la
Sala de Mando de la nueva comisaría. El alcalde recordó que
“L’Hospitalet no tiene una criminalidad alta, pero sí una gran percepción de inseguridad porque hasta
ahora cuando un ciudadano reclamaba un servicio se le respondía
que no había efectivos”.
A la inauguración de la comisaría asistieron también el conseller en cap de la Generalitat,
Artur Mas, y la consellera de Justícia i Interior, Núria de Gispert,
que junto a Corbacho descubrieron la placa inaugural del edificio.
Mas afirmó que “los Mossos d’Esquadra y las policías locales deben formar la policía de Catalu-

nya en todo el país, cada una con
sus funciones” y recordó que los
Mossos se han desplegado también este mes en Premià y Santa
Coloma de Gramenet, y poco antes en Badalona, Sant Adrià del
Besòs, Lleida y Girona, con lo
que ya actúan en el 70% del te-

El 088 es el número de
la centralita de los Mossos d’Esquadra en L’Hospitalet, que atiende las
24 horas del día. La Sala
de Mando de la comisaría centraliza los servicios de emergencia.

rritorio catalán. El conseller en
cap pidió tiempo para que los
Mossos “se acoplen”. “Nos estamos implantando –explicó– en
lugares que son un reto”. Mas
afirmó que la “preocupación de
la Generalitat es que los ciudadanos se sientan seguros”. # C. S.

