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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 25/01/2019, adoptó el acuerdo que se
transcribe, en la parte que le afecta, a continuación:
MOCIÓN PARA INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN
LA CIUDAD.

Desde el Partido Popular creemos que es necesario poner en valor el trabajo que desarrollan
todas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad presentes en nuestra ciudad, y entendemos que ese
apoyo debe ir acompañado del personal y de las herramientas necesarias para llevar a cabo con
éxito su labor diaria.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet tiene la responsabilidad y la competencia para dotar a la Guardia
Urbana de L’Hospitalet de todo aquello que precise para el desempeño de su labor.
No es la primera vez que el Partido Popular presenta una moción para mejorar las condiciones
que nuestra Guardia Urbana con el objetivo de reducir la inseguridad que se percibe en nuestras
calles, avenidas y plazas que tanto preocupa a nuestros vecinos y vecinas.
Pasan los años, y la sensación de inseguridad sigue estando muy presente en el día de nuestras
calles. Según el Barómetro de Opinión de la ciudad del año 2017, cuando se le pregunta a los
ciudadanos de L’Hospitalet a cerca de los principales problemas que tiene nuestra ciudad,
aparece la seguridad ciudad como el segundo mayor problema, con un 20%.
La situación de inseguridad que se vive en determinadas zonas y plazas de la ciudad no hacen
otra cosa más que enquistar un problema que tenemos desde hace años en esta materia.
La falta de efectivos en la calle y las políticas de ciudades de nuestro entorno, practicando la
policía de proximidad también deja a L’Hospitalet lejos de dar la sensación de ser una ciudad
segura.
A la falta de efectivos y la falta de material necesario se une el hecho de tener muchas calles con
falta de iluminación, comercios cerrados, falta de limpieza, pintadas, grafitis, deterioro del
mobiliario urbano, realidad que también provoca sensación de inseguridad. A su vez esto
condiciona la dificultad de que se reabran nuevos comercios y, por lo tanto, no se genera ningún
tipo de actividad económica ni social, provocando el respectivo deterioro e incrementando
instintivamente la sensación de inseguridad en algunas calles.
Desde la administración debemos apostar por incrementar la policía de proximidad en todos los
barrios de la ciudad, con especial atención en aquellas zonas más conflictivas y en las zonas
escolares.
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Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular

ACUERDA:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar el número de Guardias Urbanos
que sean necesarios para garantizar la seguridad en nuestra ciudad.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar el número de agentes que
patrullan a pie por nuestra ciudad.
Tercero. - Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a dotar del material necesario a los agentes de la
Guardia Urbana pueda desarrollar su función en óptimas condiciones.
Cuarto.- Trasladar a los Grupos Municipales, al Área de Seguridad Ciudadana, convivencia y
civismo, al Comité de Empresa del Ayuntamiento, a la Sindica y a las AAVV de la ciudad.
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Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
Atentamente,
La Secretària General del Ple accidental
(Decret 295 de 21/01/2019)

Fdo. Maria Dolores Quirós Brito
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