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SRA. ALCALDESSA
La Sra. Secretària em comentava que abans de procedir a la lectura de
l’Ordre del Dia i atenent que hem fet un canvi en l’horari, demanaria una
ratificació per part de tots els grups polítics del canvi d’aquest horari. Hi ha
algun inconvenient? Tothom està d’acord, doncs quedaria ratificat el canvi
d’horari i procediríem ja a la lectura de l’Ordre del Dia.

Aprovada per unanimitat la celebració de l’avançament de l’hora
prevista per a l’inici de la sessió i constatada l’existència del quòrum previst a
l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei
11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en
l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.

En relació als assumptes inclosos a l’Ordre del Dia es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals.

SR. BONALS
Sra. Secretària, jo faria una proposta d’esmena al grup que ha presentat la
petició de Ple extraordinari, que seria modificar els acords que vénen en el
dictamen del Ple, per un acord que digui: Donar compte, anualment, al Ple
Municipal, de l’informe aprovat a la Junta Local de Seguretat, amb les dades,
actuacions i evolució en els àmbits de la seguretat i el civisme, en la ciutat de
l'Hospitalet, així com el pla de serveis de guàrdia urbana. Tanmateix, en el
moment que la conselleria d’Interior de la Generalitat, tingui aprovats els
criteris que s’han de seguir per a l’elaboració dels plans locals de seguretat,
l'Ajuntament de l'Hospitalet elaborarà el seu pla que serà aprovat pel Ple
Municipal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs queda constància d’aquesta proposta i té la paraula el Sr. Juan
Carlos del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Evidentemente, a ver, si esto se hubiera informado
con tiempo suficiente, pues podíamos haberlo hablado, pero una hora antes
de este Pleno, pues no podemos aceptar esa propuesta. De todas maneras,
consideramos que es interesante, yo no lo discuto, e incluso yo les animo a
que sea así, que a partir de ahora, cada año, pues traigan ustedes los datos
que, de forma periódica, tenemos que solicitar por escrito y que se nos
niegan. Por tanto, no aceptamos, porque, claro, consideramos que, hombre,
una hora antes de este Pleno que se nos diga, pues no es lo razonable, pero
felicito la iniciativa y le animo a que la lleven a cabo.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, si sigue con su intervención.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, el motivo por el cual hemos solicitado este
Pleno extraordinario es, en primer lugar, porque desde el Partido Popular
hemos realizado, de forma continua y reiterada, una serie de preguntas sobre
seguridad en la ciudad de Hospitalet y de forma reiterada y continua no se nos
ha respondido o se nos ha respondido, desde nuestro punto de vista, de forma
adecuada.
Porque además también la Junta Local de Seguridad creemos que no se ciñe
a lo que realmente debe ser, a sus obligaciones, como por ejemplo ser un
órgano de participación, tal y como establece la Ley, no puedes participar si
no se te informa, si previamente no se te dan informes o se te dan
documentos de lo que se va a hablar en esa Junta Local, la participación es
imposible cuando sólo vas con un Orden del Día.
Además tampoco se presentan los distintos planes específicos de seguridad
que hay en la ciudad de Hospitalet, que también lo establece la Ley, y
tampoco se presenta y se aprueba, consideramos, el plan general de
seguridad de Hospitalet, que consideramos debe existir, tampoco se ha
aprobado. Ni tampoco se ha aprobado el plan de servicios de la guardia
urbana, que también establece que debe ser de aprobación, la propia Ley.
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Por todo ello y además porque en el Pleno anterior presentamos una moción
en la cual solicitamos la celebración de un Pleno extraordinario sobre
seguridad y también se voto en contra. Por esas razones, pues ocho
concejales de este Ayuntamiento, los del Partido Popular más los de
Plataforma per Catalunya, firmamos un documento y así se llevo a Registro,
para la celebración de este Pleno extraordinario y agradecemos a la Alcaldesa
que le haya dado el visto bueno, porque evidentemente la Sra. Alcaldesa
también podía haber dicho que no, tal y como establece la normativa.
Miren, nosotros creemos que conocer el modelo de seguridad es importante,
porque establece cual es el marco sobre el cual la policía realiza sus
funciones. En función del modelo de seguridad que ustedes elijan varía el plan
local de seguridad y los siguientes planes específicos de seguridad. El modelo
de seguridad, para así entendernos, es la guía de todos esos planes. Por
tanto, pedimos conocer, pues cuales son los planes específicos de seguridad
que existen en la ciudad de l’Hospitalet y conocer los informes anuales de
evaluación y seguimiento que se hacen de cada uno de ellos, sencillamente lo
que pedimos es que se cumpla el artículo 10 de la Ley de ordenamiento del
sistema de seguridad pública de Cataluña, que dice que todos esos planes
tienen que ser informados en la Junta Local y luego también traídos al Pleno
del Ayuntamiento.
Miren, conocer el modelo de seguridad y establecer cuál es el modelo de
seguridad, es importante porque afecta al plan de seguridad y al resto de
planes específicos, como he indicado, y es importante que ustedes decidan si
prefieren un modelo basado en una seguridad reactiva o una seguridad
proactiva, porque en función de lo que ustedes decidan, va a variar la
planificación de los servicios. Si ustedes me dicen, no, nuestro modelo es de
proximidad, pues bueno, es que ya en el 2005, en octubre de 2005, ya existía
el plan integral de proximidad, y si ese es el modelo, pues ya se ha visto que
no funciona. Si el modelo es el del 2007, que esta es la hoja del plan integral
de proximidad que se daba a los agentes, pues tampoco funciona.
Para que se hagan una idea, si su modelo son 22 agentes en la calle, pues no
va a funcionar. En el año 92, en Barcelona, la rambla de Cataluña se dividió
en tres trozos, en cada trozo había dos agentes y por turno, es decir, había
seis agentes en turno de mañana solamente en la rambla de Cataluña y seis
agentes por la tarde, doce agentes al día, ustedes ponen 22, evidentemente
no es un modelo de proximidad para una ciudad de 260.000 habitantes.
Si ustedes persiguen este modelo, que es el modelo de proximidad, pues
hombre, deberían explicar, pues cómo piensan implicar a toda la
administración en la resolución de los conflictos, porque esa es la base de la
policía de proximidad, por eso es importante conocer cuál es modelo de
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seguridad que ustedes como gobierno quieren implantar en la ciudad de
l’Hospitalet o están implantando en la ciudad de l’Hospitalet y cuál es el Plan
Local de Seguridad que existe o debería existir en la ciudad de l’Hospitalet.
Y por qué insisto en el plan local de seguridad, porque hay una carta fechada
el 1 de febrero de 2009, donde se nos indica que en esa fecha ya se estaba
trabajando en el plan local de seguridad, es decir, han pasado, pues tres años
y nueve meses, según esa carta, tres años y nueve meses que se está
trabajando en el plan local de seguridad, cómo puede ser que no lo tengamos,
o no se ha trabajado y, por tanto, también habrá que saber el motivo de
porque no se ha trabajado ese plan local de seguridad, que en esa fecha, 1 de
febrero de 2009, sí se estaba llevando a cabo.
Bien, en función del modelo que ustedes escojan varía no solo este plan local,
sino también el desarrollo del plan de servicios de la policía. Y creemos que
es importante tener el plan de servicios de la guardia urbana, además
creemos que debe existir, porque establece cosas tan importantes como las
actuaciones prioritarias de nuestra policía, la organización del servicio por
zonas y actividades, la asignación de los efectivos en distintas funciones,
establece criterios de mejora en la gestión y la coordinación, creemos que
debe existir. Bien, pues ese plan de servicios, si existe, tiene que traerse al
Pleno, tal y como dice el artículo 31 de la Ley de ordenamiento del sistema de
seguridad pública de Cataluña y nosotros pedimos que se traiga a Pleno,
queremos conocerlo.
Miren, la delincuencia es un hecho real y es un hecho constante, para
enfrentarse a ella es necesario conocer la tipología del delito, de qué estamos
hablando, delito contra la propiedad, contra las personas, contra los vehículos,
contra los comercios, tenemos que saber dónde se produce, en qué barrios,
en qué franja horaria y qué tipo de delito. Y tenemos que saber también, pues
bueno, a raíz de qué se comete, dónde se comete, cuándo se comete, se
elabora el plan delincuencial, porque es fundamental, porque es básico para
ofrecer un servicio de policía que sea eficiente y eficaz, porque tu vas a
distribuir los agentes en función de dónde se comete, qué tipo de delito y
cuándo se comete. Por tanto, eso significa distribución correcta, exacta, es
decir, dónde hacen falta los policías, ahí es donde tienen que estar.
Miren, consideramos que es necesario conocer el estado de seguridad en la
ciudad y es importante, entre otras cosas, para saber cuántas campañas de
prevención o qué campañas de prevención, debemos o podemos hacer.
Campañas de prevención pueden ser situacionales, Famades, pueden ser
materiales, mejorar la iluminación, mejorar la limpieza de ciertos entornos, o
sociales, las escuelas. Creemos, miren, y es que además no solamente es
importante por esto, si es que además es que es un derecho, o sea, conocer
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el estado de seguridad de la ciudad es un derecho que establece el artículo 33
de la Ley que vengo mencionando, donde indica que los ciudadanos tienen el
derecho a ser informados de las medidas preventivas de los distintos planes
de seguridad que les afectan, Famades, Pubilla Cases, entornos escolares,
entornos comerciales, etc.
Además el estado de seguridad, se debe trabajar, pues en base a una
seguridad objetiva o en una seguridad perceptiva, porque la policía trabaja
tanto con realidades, como con sensaciones. Y aquí hay un hecho importante,
que es la realización de encuestas de victimización. Miren, según la asamblea
permanente de los poderes locales del Consejo de Europa, la encuesta de
victimización es el único nivel de conocimiento e información al que pueden
acceder los responsables políticos municipales, siendo el sistema más útil,
eficaz, preciso y barato de información sobre las políticas y las estrategias de
lucha contra la violencia y la inseguridad en los municipios, es fácil de hacer.
Miren, por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular ha propuesto al
Pleno la aprobación de cuatro puntos, en donde se solicita la siguiente
información: que el responsable del Área de Seguridad, Convivencia y
Civismo informe al Pleno del Ayuntamiento del actual modelo de seguridad,
por las razones que antes he indicado, así mismo que de los sucesivos
cambios que lógicamente se pueden producir en este modelo, así también
solicitamos conocer el plan local de seguridad municipal.
Pedimos también que se nos informe, al Pleno del Ayuntamiento, del estado
de seguridad de la ciudad, son muchas cosas las que hemos pedido, pero
entre otras, pues analizar y valoración de la situación global de la seguridad
en Hospitalet, indicar el número de intervenciones, por ejemplo en ocupación
ilegal de vía pública, en uso inadecuado de publicidad, en basuras,
inspecciones de comercios y establecimientos; en seguridad ciudadana, pues
cuántas intervenciones ha habido por armas de fuego, alteraciones del orden
público, robos con violencia o intimidación sobre las personas, robo en interior
de vehículo; los dispositivos policiales que tenemos en la ciudad de Hospitalet,
pues cuántos agentes hay en Famadas, qué horarios, hasta cuándo, o en La
Florida, qué campañas ha realizado o realiza la guardia urbana en comercios,
en ruidos, en menores, en publicidad.
También hemos pedido conocer que informes hay sobre violencia en las aulas
de la ciudad, si hay, si no hay, la implantación de la figura de los agentes
cívicos en la ciudad, las zonas de afluencia y tránsito de bandas urbanas en
Hospitalet, análisis y valoración de los puntos más conflictivos de la ciudad.
También hemos pedido conocer y, bueno, informar al Pleno sobre la
existencia del mapa y si no existe que se elabore el mapa delincuencial de la
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ciudad de Hospitalet, porque creo que es importante saber, pues qué tipos de
delitos, dónde se cometen y a qué hora se cometen, insisto, es fundamental
para una distribución eficaz i efectiva de nuestra policía.
También hemos pedido que se informe al Pleno del Ayuntamiento del plan de
servicios de la guardia urbana, yo no me creo que no exista un plan de
servicios de guardia urbana en la ciudad de Hospitalet y si existe se tiene que
traer al Pleno, es que obliga la Ley y, por tanto, si existe, queremos saberlo y
queremos conocerlo.
Y queremos saber cuáles son las actuaciones prioritarias, que eso es el plan
de servicio, identificar las actuaciones, y evaluación de los planes, distintos
planes, de seguridad que figuran en este plan de servicios, cómo se organiza
el servicio, la distribución de los agentes por unidad y por turno. Queremos
saber, pues cómo es la coordinación con otros cuerpos policiales ¿estamos
coordinados, por ejemplo, por el tema Famades con la policía que tenemos en
Cornellá? No lo sabemos, cuántos agentes hay allí que intervienen, es que los
problemas de Famades, con perdón, nos los comemos nosotros, pero lo
provocan en Cornellá, bueno, pues cuál es la coordinación con la policía de
Cornellá, cuál es la coordinación con mozos de escuadra. Yo no me creo que
me digan que ustedes no conocen cuántos mozos de escuadra hay en la
ciudad de Hospitalet, no me lo creo, entonces para qué sirve la mesa de
coordinación, qué van a coordinar ustedes, qué servicios van a coordinar si no
saben cuántos agentes tienen para coordinar, por lo tanto, yo no me lo creo y
yo pido también esa información.
Y pido esa información, porque es un derecho, los concejales tenemos
derecho a recibir esa información para trabajar, para ejercer nuestra función
como concejales y porque es un derecho civil reconocido en las distintas
leyes. Y tenemos el artículo 77 de la Ley 7 de 1985, que lo reconoce, el
artículo 164 del Decreto Legislativo 2/2003, que lo reconoce, el artículo 96 del
Reglamento Orgánico Municipal, que lo reconoce. Por lo tanto, lo único que
pedimos es que se cumpla la legislación, que se informe a los concejales de
los distintos planes de seguridad y de todo aquello que la Ley nos concede y
desde luego que se lleve al Pleno del Ayuntamiento exactamente como
establece la Ley en ese sentido. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, los dos concejales de Plataforma per Catalunya dieron apoyo a la
presentación del Pleno extraordinario que hizo el grupo del Partido Popular, ya
que consideramos que el tema de la seguridad es el tema más importante que
hay en esta ciudad. Si nuestros vecinos no se sienten seguros, es como si no
son libres, y aquí hay una preocupación muy grande, ya que si en una
encuesta el 80% de los vecinos de Hospitalet tienen una sensación de
inseguridad, es que pasa algo, pasa algo y no nos vale que desde los partidos
gobernantes nos repitan una y otra vez que no, y nos quieran poner una visión
de una ciudad idealizada, la cual nosotros no compartimos, ni lo comparten la
mayoría de vecinos.
Y la mayoría de vecinos, sobre todo los de unos barrios muy concretos, están
soportando día sí y día también, los ruidos en los pisos, las calles, las fiestas,
cada vez vemos que están creciendo más los robos con violencia, encima una
violencia hoy en día inusitada y sobre todo que las víctimas son muchas veces
gente muy mayor, a la cual encima de robarles les agreden. Y encima
sabemos que muchos vecinos no denuncian muchas veces los robos que
sufren, un hecho que incluso muchas veces se queja la guardia urbana y se
quejan mossos d’esquadra, y bien, y que muchos de estos robos luego no
figuran en estadísticas.
Obviamente otra de las preocupaciones que tiene Plataforma per Catalunya,
es la existencia de bandas latinas en nuestra ciudad, que desde nuestro
Ayuntamiento se nos ha negado reiteradamente y quizás sean los únicos que
no se han enterado, ya que, bueno, ha habido hasta muertos aquí y entonces,
bien, a una pregunta que les hicimos nosotros sobre la existencia de bandas
latinas, simplemente dijeron que no tenían constancia de estos hechos,
bueno.
Realmente, bueno, nosotros hemos venido más que nada a escuchar las
informaciones y planteamientos que se nos deberían dar como concejales y
representantes de muchos ciudadanos de nuestra ciudad, explicaciones que
yo creo son, en lo que se pide, son muy lógicas y nos sabría muy mal que se
ocultasen esos datos, esperemos que no sea así, ya que lo consideramos una
moción, un Pleno extraordinario de interés quizás, de mayor interés que
cualquiera de las muchas cosas que a veces debatimos aquí. Lamentamos, la
verdad, muy mucho que se ponga el Pleno extraordinario a las nueve o las
diez de la noche, cuando es un tema que hubiesen venido muchos vecinos
aquí si hubiese sido a las seis de la tarde o a las siete y se podía haber
buscado otra hora y otro día, como se busca para muchas otras cosas,
porque, desde nuestra visión, parece que se quiera esconder o hacer que
vecinos no vengan. Claro que las puertas son abiertas, pero tenemos que
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tener en cuenta que la población de Hospitalet, hay mucha población muy
mayor, que cuando les dices lo del Pleno a las nueve de la noche o a las diez
como se había puesto, te dicen que no van a venir, porque claro, luego salir,
es que encima tienen miedo a volver a su casa, es que te lo dicen.
Entonces, claro, este Pleno precisamente era para tratar esto, entonces llega
a ser surrealista que los vecinos que tienen miedo y se podrían expresar aquí,
no hablen y tengamos que hablar, pues los representantes de partidos
políticos, cuando tendría que ser un tema vecinal y encima el que todo el
mundo, con su diferente postura, pudiese encontrar o pudiésemos tratar
diferentes soluciones, pero claro, no se pueden tratar soluciones si
simplemente no se habla del tema o se niega, como es lo que se ha hecho
muchas veces, entonces, se ha tenido que pedir un Pleno extraordinario y
repito, esperemos que se den nuevas explicaciones sobre lo que se pide,
porque son unas cosas que se piden totalmente coherentes.
Obviamente, como grupo político, consideramos que hay muchas cosas en la
ciudad que no funcionan y, bien, hay que empezar a ver por qué no funcionan
o quiénes son los responsables de por qué no funcionan. Nosotros no
sabemos quién es el responsable de por qué no funcionan, pero está claro
que no funcionan. Por tanto, si los responsables no funcionan, pues a lo mejor
hay que cambiar a los responsables de estas áreas o al menos de las áreas
que no funcionen y sin acritud, simplemente, bueno, probemos otro modelo,
probemos otras personas, que se hable entre las diferentes sensibilidades que
tienen los vecinos.
Y ya un poco en colación a esto, queríamos destacar, claro, que con el tema
de la seguridad, pues obviamente está muy vinculado el tema de la guardia
urbana y, bueno, de las equipaciones que tiene guardia urbana, de la
organización de turnos, bien, hay sindicatos de guardia urbana que
constantemente están haciendo llegar quejas y quejas que preocupan, quejas
como el otro día, bueno, nos enseñaron una fotografía donde salían un
montón de vehículos o llaves de vehículos, con la etiqueta de averiado. Claro,
si no se puede hacer el trabajo en las mismas condiciones, pues bueno, eso
se resiente, la seguridad, bueno, hay vehículos que llevan tres meses o tres
meses y medio en un taller, hace un mes nos dijeron que había 19 vehículos
en el taller. Y bueno, también se quejan del mantenimiento de muchos
vehículos, se quejan de la suciedad que hay en algunos vehículos.
Por tanto, bueno, son cosas que considero que aquí en el Pleno se tiene que
dar una explicación, ya que, bueno, es y está claro, porque así lo reflejó
aquella encuesta, donde el 80% se sentían inseguros, es la prioridad o tendría
que ser la principal prioridad, en este caso, de este Ayuntamiento. Así que
simplemente esperamos que se den las explicaciones a lo que preguntamos y
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una vez ahí, pues quizás entre todos podamos debatir y encontrar modelos de
seguridad que quizás se adapten mejor a las necesidades de nuestra ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bien, nosotros lamentamos, en primer lugar, que
el Sr. del Río, el Partido Popular, no haya aceptado la propuesta que se les
hacía desde el gobierno, porque creo que hubiera ayudado a ordenar un poco
el debate, a dar cuenta de esa Junta de Seguridad Local y, a partir de ahí,
pues poder ordenar un poquito el debate, lamentamos eso. En segundo lugar,
negamos alguna de las afirmaciones que se hacían por parte de los dos, del
proponente y de Plataforma que también apoyaba la celebración del Pleno,
que por otra parte están en todo su derecho, en el sentido de que la seguridad
sea el problema más importante que hay en la ciudad. No niego que es de
una gran importancia, ni niego, sobre todo, que es verdad que muchísima
gente de la ciudad se siente insegura, pero no es el más importante, es uno
de tantos problemas que tiene la ciudadanía de Hospitalet, como otros
ciudadanos y ciudadanas del conjunto de Cataluña o del área metropolitana
en particular y que sobre todo ninguno de los dos intervinientes ahora lo
decía, sobre todo esa sensación de inseguridad, a nuestro juicio y también
contrastado con nuestra experiencia diaria como concejales de esta ciudad,
se ha visto incrementada en los últimos años debido a la crisis económica, no
es que la crisis sirva para explicarlo todo, pero es que la crisis sirve para
explicar también muchas cosas.
Es decir, hay un incremento de la sensación de inseguridad, como hay
también un incremento de los casos, por ejemplo, de síndrome ansiosodepresivo de muchísima gente en los ambulatorios, la inseguridad y la
incertidumbre que produce la situación económica actual para muchas
familias o la gente de su entorno, hace que muy poca gente tenga una
sensación de seguridad en un sentido amplio. Nadie sabe si mañana le van a
renovar el contrato, si su hijo va a poder pagar la hipoteca, si va a poder
mantener a los críos pequeños en la guardería, hay una sensación global de
inseguridad. Y con eso no niego, con eso no niego que evidentemente
también lo que conocemos técnicamente como seguridad, también hay un
incremento de esa percepción de inseguridad, yo como concejal de un distrito
de esta ciudad, que no es precisamente quizás el distrito más conflictivo, pero
que tiene sus conflictos, pues efectivamente, muchos de los ciudadanos y las

…/…

11

ciudadanas que atendemos, pues los atendemos relativo a quejas
relacionadas con eso que entendemos como seguridad y no están hablando
técnicamente de inseguridad.
O sea, una cosa es la seguridad entendida como producción de delitos
punibles, que eso efectivamente, como se ha explicado, en su globalidad no
ha crecido, pueden haber crecido con relación a otros parcialmente un tipo de
delito, pero los delitos en general no han crecido en la ciudad y eso es
estadística y se puede contrastar en el día a día, pero sin embargo lo que sí
ha crecido, que es a lo que yo creo que ustedes sobre todo se refieren cuando
hablan de inseguridad, es la percepción y los problemas de convivencia en un
sentido amplio, eso sí que seguramente ha crecido. También debido a la crisis
económica, hay mucha gente en la ciudad, somos muchos en la ciudad y hay
mucha gente en la ciudad, pues que no tiene trabajo, hay una ocupación más
intensiva del espacio público en una ciudad que es pequeña, en poco espacio
público libre, con lo cual muchos usos que se dan del espacio público y sobre
el cual se está trabajando, se está trabajando con los recursos que tenemos a
nuestra disposición.
Y para trabajar sobre esa realidad, no basta la guardia urbana, ni los mossos
d’esquadra, pero hay que decir que a pesar de la crisis y los recortes habidos
y por haber, por parte del gobierno central y de la Generalitat, estamos
incrementando recursos en guardia urbana, yo creo que ustedes pueden o no
compartir el plan de servicios o pueden tener sus argumentos y sus razones
en algunos aspectos, pero no pueden negar que en una situación como esta,
hay que poner en valor que se están incrementando la dotación
presupuestaria en recursos en la guardia urbana, que es la que depende del
Ayuntamiento, cosa que no hace, por las razones que conocemos, la
Generalitat en este caso, no, no, eso es real, hay menos efectivos policiales
de mossos ahora que antes, eso es una realidad. Y como decía también el Sr.
Ordóñez, es real que hay vehículos de los mossos d’esquadra que no pueden
funcionar, porque no tienen pasada la ITV, eso es una realidad contrastable.
Pero dicho eso, no me quiero meter en eso, en el rifirrafe entre partidos, yo
creo que hay que, para abordar esa situación hay que poner todo tipo de
recursos, la seguridad significa generar empleo, lo que socializa a las
personas, entre otras cosas, en nuestra sociedad, es el empleo, el tener un
lugar de trabajo, el tener un proyecto de vida y un proyecto a lo largo del día y
eso, desgraciadamente, cada vez hay menos gente que lo tenga, para eso
hay que dotar de recursos educativos, de recursos en educadores de espacio
abierto, en recursos de todo tipo en la calle y cada vez tenemos menos
recursos para eso y también, efectivamente, también en guardia urbana. Yo
creo que Déu n’hi do, y acabando, que Déu n’hi do lo que se está haciendo, a
pesar de las dificultades y lo digo con total convencimiento y lo digo además
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con conocimiento de causa desde este año y pico que tengo la suerte, o la
fortuna o no, de ser concejal de un distrito, porque tengo una relación más
estrecha con los cuerpos policiales, tanto con guardia urbana, como con
policía nacional, como con mossos d’esquadra, y lo que sí que puedo decir es
que esa política de proximidad existe por parte de los tres cuerpos policiales,
la relación directa, la relación periódica, la relación semanal y diaria, con un
golpe de teléfono, con reuniones, para coordinar precisamente y para hacer
viable y flexible ese plan de servicios.
Tú puedes, efectivamente, la reducción de los delitos o la sensación es un
tema que se gobierna, no se soluciona de un día para otro y, por tanto, yo
creo que hay que ser responsables a la hora de generar expectativas, no
podremos resolver solamente con la fuerza de la seguridad y orden público de
los delitos que se producen, no podremos resolver al 100% los conflictos de
convivencia que se producen solo con nuestros recursos, pero nuestra
obligación, yo creo que tanto del gobierno, como de la oposición, es gobernar
esa realidad, también con la complicidad del tejido asociativo, que también
responde y muy bien, yo la percepción que tengo, modestamente, es que…, y
además el número de estadísticas, porque sí que hay estadísticas de todos
los servicios que ponemos a disposición de la ciudadanía, que pueden llamar
a cualquier hora del día para que eso se demuestre, es que esas estadísticas
funcionan y cuando se interviene se van reduciendo los focos de inseguridad,
entendido es ese sentido amplio.
Y para acabar, yo creo que lo que tenemos que continuar haciendo es
trabajar, trabajar cada uno desde su responsabilidad, el gobierno desde el
gobierno, la oposición haciendo propuestas y las críticas necesarias, yo creo
que eso siempre es positivo, siempre ayuda, pero sobre todo ayudando
también a que la percepción de las cosas que pasan sea ajustada a los
términos, yo creo que tampoco ayuda cuando existe un problema por los
motivos que sean y lo que hacemos es poner un altavoz al lado del problema
y resulta que durante una semana te están explicando el mismo atraco
quinientas veces y resulta que ha habido un único atraco que te lo han
explicado quinientas veces diferentes personas, yo creo que tampoco ayuda
amplificar y generar precisamente esa sensación.
Por tanto, y para acabar, yo creo que hay camino, yo creo que el gobierno
tiene que estar abierto siempre a las propuestas, siempre que vengan desde
la honestidad, desde la responsabilidad, desde la corresponsabilidad de las
administraciones y también desde la complejidad del problema. El problema
no es estrictamente policial, pero siempre se puede mejorar, sino que es un
problema que atañe a la cohesión social que, francamente y debido a la crisis
económica, pues está en una situación muy, muy complicada en nuestra
ciudad, como en tantas otras. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Un Ple extraordinari per parlar de seguretat, un tema
que és rellevant i que jo crec que no podem dir que no és un tema prioritari
per a la ciutadania. La ciutadania, quan se li pregunta sobre quins són els
temes que els hi preocupen, en primer ordre, doncs posa el tema de la
seguretat i aquesta és una realitat, perquè la seguretat afecta a les persones, i
jo crec que és cert i cal treballar en dos sentits i aquí es deia, i tan important
és l’un com l’altre. És, per una banda, el nivell de seguretat, però l’altre també
és el de la percepció de la seguretat i aquest és un tema que és rellevant i
que, per tant, no el podem menystenir dient, escolti’m, això són les sensacions
que té la gent, les sensacions compten i les sensacions a vegades també hi
són per alguna cosa.
Dit això, també hem de dir que aquesta és una matèria sensible i així ens ho
prenem des del grup municipal de Convergència i Unió. Una matèria sensible
en el sentit que és fàcil que a vegades, doncs es traspassin ratlles en les que
no seria bo que es fes, ni per part del govern, en el sentit de dir, escolta, com
que aquest és un tema tan sensible, doncs no se’n pot parlar i no informem i
no donem les informacions, aquest seria un greu error, i per una altra banda,
per part de l’oposició, en voler carregar les tintes en temes que a vegades
poden ser greus, a vegades no tant, però el que no cal crear és una alarma
més enllà del que és la realitat i que, per tant, no cal que ajudem en això que
dèiem de augmentar la sensació d’inseguretat i, per tant, la por a la gent de la
nostra ciutadania.
Per tant, és un àmbit en el que nosaltres creiem que cal operar amb la
màxima responsabilitat, amb transparència, però també en no caure en fer
d’aquest debat i en fer d’aquest exercici democràtic, un espectacle. I, per tant,
en aquest sentit, nosaltres creiem que cal actuar amb màxima serietat i que
segurament la línia divisòria és fina, és difícil dir quin és el punt exacte en el
qual hem de portar el debat, les informacions, etc, és fàcil excedir-se
segurament per les dues bandes, però per això un major esforç, insisteixo,
tant pel govern com per l’oposició. Nosaltres estem a l’oposició i mirarem de
ser sensats també a l’hora de fer aquest plantejament.
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Se’ns deia i jo vull també manifestar-ho, que és cert que l’espai públic en
aquests moments, el seu ús en moltes ocasions, doncs també genera, sense
que sigui estrictament una realitat, una sensació a vegades d’inseguretat,
perquè s’utilitza d’una forma diferent i segurament en aquest àmbit cal que
nosaltres hi treballem diferent. I quan dic nosaltres, em refereixo tant a nivell
municipal, com segurament vostès saben que el conseller Felip Puig ha fet la
proposta de fer una Llei precisament de l’ús de l’espai públic i segurament
aquest és un àmbit en el qual caldrà treballar-hi i posar-nos d’acord, perquè
és, insisteixo, una matèria sensible.
Per tant, en aquest sentit, i permetin-me, però no puc deixar-los passar per alt,
crec que hem de treballar amb una serietat i li reclamo una rectificació, una
rectificació perquè, home, no es pot dir que ha augmentat el nombre de
guàrdia urbana i que en canvi ha disminuït el nombre de mossos d’esquadra,
en els darrers tres anys han augmentat els mossos d’esquadra, el darrer en el
que governaven vostès, el Sr. Saura, i en els dos últims i, per tant, home,
siguem honestos i fem les coses, doncs dient la veritat, perquè sinó no ens
entendrem. Si en un tema que és tan sensible, entrem en una demagògia fàcil
de dir, escolta, estan disminuint el nombre de mossos d’esquadra, quan no és
cert, no ens entendrem.
I, en aquest sentit, vostès m’han sentit dir-ho més d’una vegada, jo vull tornarho a fer, doncs a instancies, en aquest cas, meves, però havia mostrat la
mateixa preocupació quan manava el conseller Saura, que havia demanat
quin era el nombre de mossos d’esquadra a la nostra ciutat, no se’m va
contestar per part del conseller Saura, sí per part del conseller Felip Puig, i
tenim el nombre de mossos d’esquadra i com ha augmentat en els darrers
anys. Poden dir, no és suficient, creiem que fan falta més, escolti’m,
segurament, no ho sé, però la realitat és objectiva i, per tant, en aquest sentit,
home, no comencem amb mal peu, perquè anirem malament.
Dit això, escolti’m, plans, vostès ens demanen tot un seguit de coses, la gent
del Partit Popular demanen que volen saber quin és el pla de seguretat, quins
són els plans específics de seguretat, han citat i s’ho han treballat, doncs quin
és l’article concretament que mandata a que l’informe de la Junta Local hagi
de ser portada al Ple, demanen quin és el tipus de seguretat que tenim, si és
activa o proactiva, i el fet que des de l’any 2009 se li ha contestat que el pla
local de seguretat, doncs s’està elaborant i hem d’entendre que deu estar
elaborat, perquè és clar, és que sinó deu estar al bany maria, deu ser una
cosa que deu costar molt d’acabar de coure, per dir-ho d’alguna manera.
I és evident que cal informació i, en aquest sentit, doncs nosaltres i no ens fa
angunia dir-li, sap el Sr. Bonals que li hem demanat en moltes ocasions
informació, que personalment ens l’ha donat, però mai per escrit i entenem
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que aquest és un àmbit en el qual també hem de començar a trencar tabús.
Escolti’m, hi ha informes que es poden donar, segurament en algunes coses
podem entendre que no es doni per escrit algun tema concret, però que sobre
res s’informi per escrit, al menys a nosaltres, a Convergència i Unió, de tot el
que hem demanat, a nosaltres no ens sembla de lògica. I, per tant, quan hem
demanat, inclús potser elements que vostès, escolti’m, poden dir, doncs hem
millorat, perquè hi ha més guàrdia urbana, escolti’m, contestin per escrit,
perquè si no pot acabar essent aquella absurditat que un diu una cosa, l’altre
diu una altra i on és la realitat, doncs val la pena saber les coses també en
tema de seguretat, amb transparència, amb tranquil·litat i fent les coses ben
fetes.
Hi ha quatre propostes que ens fa el Partit Popular i nosaltres n’hi ha dues que
voldríem introduir-hi un canvi i en aquest sentit li avançàvem, també és cert
que ho fèiem just abans d’iniciar aquest Ple, però que per nosaltres seria
important. En els dos darrers punts que porten a aprovar, demanen fer un
acord per aprovar que el responsable de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, informi al Ple de l'Ajuntament del mapa delinqüencial de la ciutat, és
a dir, saber allà on es produeixen els delictes, quines zones són les zones
més calentes, en terminologia que em sembla que utilitzen vostès, quines són
les zones més calentes, quines són veritablement, doncs hi ha motiu perquè hi
hagi més inseguretat, etc. El quart punt, aprovar que el responsable de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme informi al Ple de l'Ajuntament del pla de
serveis de la guàrdia urbana, és a dir, quins serveis concretament es duran a
terme, en quins horaris, cóm es pensa actuar davant del pla delinqüencial, etc.
Nosaltres veiem bé que de tot això s’informi, però en la mateixa línia que
iniciava el tema, em sembla que ens podríem acollir al que el reglament
orgànic del Ple Municipal estableix i és que hi hagi la proposta que el Ple, que
hi hagin plens de celebracions que es facin a sessió a porta tancada. És a dir,
nosaltres entenem que ha d’haver-hi la informació, però no hem de fer de tot
plegat un espectacle i tampoc, en aquest sentit, escolti’m, no sé que
aportaríem de positiu en marcar continuadament, doncs aquell carrer o aquell
altre o aquell de més enllà i, escolti’m, el que potser, la segona part, a
nosaltres ens alarmaria més saber exactament com pensa actuar la guàrdia
urbana i els cossos de seguretat de la ciutat. Ens sembla que ha d’haver-hi
una transparència per saber com funcionen les coses, però tampoc cal que
informem d’una manera, que aquells que poden estar interessat en cóm
actuarà la guàrdia urbana, els hi facilitem la informació de primera mà.
I és en aquest sentit, que nosaltres creiem que seria interessant que el Partit
Popular pogués acceptar el que aquests plens que ells proposen de celebrar,
poguessin fer-se a porta tancada, perquè entenem que hi ha informació que
és material sensible i igual que existeixen tots els parlaments del món que hi
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ha matèries que no són de divulgació al comú dels ciutadans, seria interessant
que alguna d’aquestes informacions, com la que jo abans li citava, doncs es
puguin donar, però que, evidentment, el tracte de la mateixa i la informació de
la mateixa, pugui ser d’una forma que no donem més informació de
l’estrictament necessària, a qui precisament volem combatre.
Aquesta seria la petició que des del grup de Convergència i Unió fem, per una
banda, sí demanar major transparència o major claredat a l’hora d’informar o
inclús la voluntat de fer-ho d’una forma diferent del que se’ns ha vingut fent
fins ara, i per una altra, doncs home, nosaltres creiem que és bo i que és
necessari que en aquest tema de seguretat hi posem el focus, que no ho
donem com un tema menor, que no ho apartem en el sentit de dir, escolta’m,
aquest és un tema que no vol soroll i, per tant, no parlem-ne, no, no, se n’ha
de parlar i en profunditat, però sí que amb la màxima rigorositat i al menys, no
sé si ho farem d’aquesta manera o no, però per part del grup de Convergència
i Unió intentarem ser fidels al que els hi he exposat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Sí, moltes gràcies. Bé, vagi per endavant una prèvia, com actitud personal
sempre he tingut la idea que tot és millorable, tot, tot el que es fa a la vida és
millorable. Però abans de començar amb els temes que ens ocupen, que són
els temes de la seguretat, perquè el Ple s’ha convocat per això, per parlar de
la seguretat ciutadana, no per parlar d’altres coses, algunes consideracions.
Una, s’ha fet constantment referència al tema de la Junta Local de Seguretat,
el primer que val a dir és que aquest Ajuntament està complint
escrupolosament allò acordat per constituir la Junta Local de Seguretat i
també que aquest Ajuntament va més enllà del que diu la pròpia norma i així
va establir, com una manera de participació, que la Junta Local de Seguretat
es pogués convertir en un Ple i, per tant, els portaveus dels grups o els grups
polítics hi podien participar a la Junta de Seguretat. Per tant, convé posar en
valor això, perquè això és una millora respecte a d’altres juntes de seguretat
arreu de Catalunya i arreu del país. Una altra consideració és que no hi ha cap
norma escrita que digui que els informes policials a una Junta de Seguretat,
en una Junta de Seguretat quan es convoca, ha d’haver-hi l’Ordre del Dia i a
la Junta s’han de donar tots els informes pertinents i així és com s’està actuant
fins a dia d’avui, encara que es ben cert que jo només he tingut l’oportunitat de
participar en una Junta de Seguretat.
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S’ha fet referència a l’incompliment d’un article del Codi Penal, paraules
gruixudes, no sé si avui a la intervenció del Sr. del Río ha fet esment, però en
tot cas, en el transcurs dels debats i dels escrits, jo he pogut fer una mica
ressò que s’està produint un incompliment de l’article 542 del Codi Penal i on
es parla que se’m pot inhabilitar, inhabilitación especial para cargo público,
perquè s’entén que s’estan limitant o es pot impedir a una persona l’exercici
dels seus drets civils. Jo no tinc ni la sensació, ni la percepció, ni quan he
preguntat a persones expertes, si d’alguna de les meves actuacions respecte
al tracte o consideració que pugui donar als regidors d’aquest Ajuntament és
mereixedora, en tot cas, d’aplicar-se-li aquest article. De totes maneres,
l’aplicació del Codi Penal és una cosa tan seriosa que per això sempre s’ha
deixat en mans dels jutges i, evidentment, si algú, malgrat del que jo estic
dient, considera que estic vulnerant els seus drets, els tribunals per això estan,
perquè es pugui exercir la defensa dels drets individuals de cadascú que
cregui convenient.
Es fa també referència a la Llei, a l’article 24 de la Llei 4/2003, que fa
referència habitualment, el PP sobretot, el Partit Popular fa moltes referències,
aquesta fa referència sobre les informacions policials. El que hem de dir és
que diu: les autoritats i els membres del cos de policia de la Generalitat,
mossos d’esquadra, i dels cossos de la policia local de Catalunya, estan
obligats a facilitar-se mútuament la informació que sigui rellevant pel
compliment de les seves funcions. He de dir que això es compleix a la ciutat
de l'Hospitalet d’una manera escrupolosa, el nivell de coordinació i de
confiança, entre els tres cossos policials, és tan bona, i no perquè ho digui jo,
sinó que fins i tot va rebre el reconeixement de la pròpia conselleria d’Interior,
on es va voler premiar aquest àmbit de cooperació, de coordinació i de treball
en confiança entre els tres cossos policials, van rebre una medalla al mèrit
policial, per part de la conselleria d’Interior.
Després constantment s’ha fet referència al tema del pla local de seguretat i
es fa també referència a la Llei 4/2003. Aquí m’agradaria fer uns aclariments i
segurament quan els faci, algunes coses potser es podran entendre més bé.
Aquesta és una Llei que és ben cert que es va aprovar en el 2003, però també
és ben cert que aquesta Llei es va començar a desenvolupar amb el Pla
General de Seguretat de Catalunya, a partir de l’any 2009. Per tant, tots els
plans que estaven aprovats abans del 2009 eren plenament vigents, però tots
els que s’hagin de fer a partir del 2009, vénen supeditats als criteris que ha
d’establir la conselleria d’Interior, per tal d’adaptar els plans locals de
seguretat al Pla General de la Generalitat de Catalunya, i així és com estem
ara. L'Ajuntament quan va dir, per part de l’anterior regidor que em precedeix,
el Sr. Belver, que hi havia un esborrany del pla de seguretat, és cert, però ara
del que estem pendents és de què les comissions de treball de la conselleria
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acabin de definir els criteris definitius, per nosaltres adaptar el nostre pla de
seguretat als criteris que emanin de la conselleria d’Interior. Perquè que a
ningú li càpiga cap dubte que el Pla Local de Seguretat de la ciutat de
l’Hospitalet s’adaptarà plena i escrupolosament als criteris que vinguin
determinats per la conselleria d’Interior i, per tant, adaptats al Pla General de
Seguretat Pública de Catalunya.
Ara parlarem de seguretat, convindrem tots plegats que a l’hora de parlar de
seguretat haurem d’utilitzar algunes dades, dades reconegudes per tots,
dades fiables, dades que, en definitiva, vénen donades pels estaments
oficials, parlarem de les dades de la pròpia conselleria d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i què ens diuen aquestes dades referent a la
seguretat. Veurem que en el conjunt de delictes ha experimentat una baixada
del 6,32; que l’any passat va tenir un descens de l’1,58; que hi ha hagut un
descens quant a les faltes del 3,44; en matèria de delictes hem de destacar
una reducció del 7,44%, de delictes contra el patrimoni; d’un 3,61 en delictes
contra les persones; una disminució del 9,11 a robatoris amb força a domicili;
una disminució del 47, 22 de robatori amb força a l’interior dels vehicles; en
canvi, va créixer el 4,12 de robatoris amb força a les empreses i també vam
tenir un augment del 6,23 de robatori-furt de vehicles; els delictes de lesions
han pujat lleugerament a un 1,04 i els maltractaments en l’àmbit de la llar han
baixat un 11,30.
Bé, això són dades que ja van estar facilitades a la Junta Local de Seguretat i,
per tant, convindrem tots que a l’hora de parlar de seguretat, no de percepció
de la seguretat, no de percepció de la inseguretat, el que ens hem de basar és
en dades que siguin homogènies, que ens permetin parlar de la seguretat en
una ciutat o en una altra, perquè evidentment, si el que portem és la discussió
estrictament al tema de la percepció de seguretat o la percepció d’inseguretat,
evidentment estem parlant d’altres coses molt més complexes que van més
enllà del que és el treball policial. Val a dir que el conjunt de faltes han tingut
un descens del 2,92 i els delictes un descens del 8,24.
Jo aquí voldria ressaltar l’especial implicació que tenen a la nostra ciutat, tant
el cos de mossos d’esquadra i tots els seus comandaments, com per suposat i
no pot ser d’una altra manera, tots els comandaments de la guàrdia urbana i
tots els agents de la guàrdia urbana. I també d’una manera molt especials i
també val la pena destacar-ho, la inestimable aportació de tots els
components del cos nacional de policia a la nostra ciutat. La nostra ciutat és
un exemple de cooperació dels tres cossos policials, per tant, no és estrany,
no és esporàdic, el que constantment a la nostra ciutat es provoquin
operacions on hi participen, d’una manera natural, els tres cossos policials.
Evidentment, cadascú, com no pot ser d’una altra manera, dintre de l’àmbit de
les seves competències, i els àmbits de les competències del cos nacional de
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policia a la nostra ciutat, està molt relacionat amb tots els temes relacionats
amb estrangeria. També val a dir que el cos nacional de policia, amb el seu
esforç, ha tramitat més de 60.000 documents durant tot l’any passat.
Ara m’agradaria parlar del tema dels procediments sancionadors relacionats
més amb l’àmbit del civisme o amb l’àmbit de la convivència. Aquí ha hagut
una evolució, una evolució quant a intensitat a l’hora de la sancions, han
passat, del 2010 al 2011, de 1.705 sancions o denuncies, a 3.229. El treball
fet, bàsicament, per la guàrdia urbana que és la que té la competència legal
en trànsit en el si de la ciutat, aquí hi ha hagut un treball tan intens, tant per la
part educativa i, diguéssim, d’explicació en temes de seguretat vial, que ens
ha portat, primer en campanyes de seguretat vial s’han fet més de 128 actes,
han participat prop de 3.900 persones de la nostra ciutat. No diré que sigui
una causa-efecte, però en tot cas la feina de la guàrdia urbana ha portat a què
durant l’any passat hi va haver una disminució dels accidents a dintre de la
ciutat, tant els accidents amb ferits, amb víctimes, com els accidents sense
víctimes, en concret, del total d’accidents amb víctimes s’ha passat de 683 a
577. Això és una feina policial i que millora una de les qüestions de la
seguretat que és la seguretat del trànsit de la nostra ciutat.
També un tema relacionat amb la seguretat i també d’una manera molt
significativa, amb un servei que és específic i exclusiu de la ciutat de
l'Hospitalet, que és l’ambulància, la famosa india. Tots sabeu que l'Ajuntament
no té cap obligació legal de tenir una ambulància, però aquest Ajuntament ja
fa molts anys que va prendre la decisió de poder prestar aquest servei. Durant
l’any 2011 es van fer 1.862 serveis i amb el nou contracte aquest servei està
plenament garantit pels pròxims sis anys.
S’ha parlat de dispositius especials, dispositius especials que també es van
explicar a la Junta de Seguretat quins dispositius especials es venien
practicant a la nostra ciutat. Han hagut campanyes específiques, la campanya
d’estiu, la campanya de Nadal, la campanya de Nadal val la pena ressaltar
que també comporta que es practiquen parelles mixtes de mossos d’esquadra
i guàrdia urbana, en els eixos comercials de la nostra ciutat.
També en el tema relacionat amb el civisme, amb la convivència, aquí
hauríem de parlar també de tots els temes relacionats amb els bars, és a dir,
els bars que hem limitat els seus horaris, els bars que hem tancat per fer
algun tipus d’incompliment, m’agradaria dir que en aquest moment, a la nostra
ciutat, per incomplir temes relacionats amb la convivència, s’han produït
sancions que han significat el tancament de 19 bars de la nostra ciutat, bars
que generaven moltíssimes molèsties al conjunt del veïnat, sobretot en els
més pròxims. Que s’han limitat bars en les dues hores, també per problemes
relacionats amb la convivència, i ara està clar que no trobo aquest paper on
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tinc aquí la xuleta, però en tot cas, quan el trobi ja us ho diré, i que també
s’estan limitat allò per tipus d’infraccions, per temes d’insonoritat, bars on se’ls
hi estan limitant els seus horaris.
Per tant, es treballa en l’àmbit de la seguretat, es treballa en l’àmbit de la
convivència, es treballa en l’àmbit del civisme. Bé, aquestes són les dades
objectives, les dades que si haguéssim de comparar la inseguretat o la
seguretat o l’eficiència o no eficiència policial, a la ciutat de l'Hospitalet, serien
les dades que utilitzaríem per poder-les comparar amb les ciutats del nostre
entorn. Però aquí s’ha fet també referència a una enquesta de l’OCU, feta per
tota Espanya, i que això ja és dogma de fe i, a partir d’aquí, permet extrapolar
absolutament qualsevol tipus de percepció i es parla d’una enquesta de 5.000
persones per tota Espanya, imaginem quantes toquen a Hospitalet, això ja és
una enquesta amb una gran base científica i està pressuposat que sense cap
marge d’error.
Però bé, en el nostre país i sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona, per
establir aquestes percepcions, per establir l’opinió sobre els temes de
seguretat, per això hi ha l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, de
l’àrea metropolitana, que és una enquesta, com vostès ja saben, es porta des
de l’any 1990, que es fan 14.178 entrevistes, i que és l’enquesta reconeguda
com la que té un marge d’error més baix, un 0,89%. Aquí m’agradaria dir que
aquesta enquesta ens diu una sèrie de coses, però m’agradaria dir que
aquesta enquesta ens diu que els nivells de seguretat perceptiva que tenen
els ciutadans de l'Hospitalet, diferenciant el barri, quan parlen del seu barri o
quan parlen de la ciutat, estaríem parlant que del barri tenen un 5,95% i quan
parlen de la ciutat un 5,66%.
Quan parlem de la seguretat perceptiva de la ciutat, estem parlant del 5,75%,
m’agradaria dir que la mitja de tota l’àrea metropolitana és el 5,84%,
Hospitalet 5,75%, la mitja de l’àrea metropolitana el 5,84%. La ciutat de
l'Hospitalet, els ciutadans de l'Hospitalet consideren que la seguretat al
municipi ha millorat, ho diuen, un 22%, està igual un 48% i ha empitjorat un
22%. La mitja de l’àrea metropolitana és: ha millorat un 19%, està igual un
51% i ha empitjorat un 24%. Fins ara hem parlat de seguretat, després si hem
de parlar de la percepció d’inseguretat, ja continuarem parlant en el seu
entorn.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, evidentemente, nosotros, si no da tiempo a que el responsable del área,
pues pueda hacer su exposición, porque los tiempos son los que son,
lamentablemente, lo que sí le pido es que el informe que tiene usted ahí, que
nos lo remita, porque de todas las preguntas que se formulan en este Pleno
extraordinario, para comprobar que se responde a todas ellas. Si,
evidentemente, se responde a todas ellas, nos damos por satisfechos, porque
esa es la voluntad del Partido Popular, presentamos un conjunto de preguntas
y queremos que se respondan.
Si no se responden, pues esta semana o la semana que viene volveremos, en
atención a lo que usted no responda, volveré a formularlas por escrito,
exigiendo, pues sencillamente que se cumpla la normativa, nuestros derechos
como concejales y, como dice el artículo de la Ley, el artículo 10 habla de
planes de actuación, que tienen que presentarse al Pleno del Ayuntamiento.
Bueno, pues exigiremos que esos planes de actuación, esos planes
específicos que tienen que existir, yo creo que deben existir en este
Ayuntamiento, pues sencillamente que se cumpla el articulado de la Ley, ni
más, ni menos.
Y desde luego nosotros no pedimos porcentajes, es que no es lo mismo el 6%
de 10, que el 6% de un millón, es que no es lo mismo, por tanto, yo no le pido
porcentajes, yo le pido números, que me dé usted números absolutos de los
distintos delitos. Y claro, no es lo mismo un delito, pues una agresión en una
calle, que un delito con arma de fuego, porque claro, es que depende, no es lo
mismo y, por tanto, sí que le pedimos que sea más detallista a la hora de
hablar de faltas de delitos, porque efectivamente no es lo mismo.
Por tanto, yo ahora, en atención a lo que no nos va a dar tiempo seguramente
a hablar, en atención a lo que usted me envíe a mí y al resto de concejales en
el informe que tendrá usted ahí, pues yo espero no tener que recurrir, pues a
ningún artículo de ninguna Ley, sencillamente lo que le pido es que cumpla
usted la Ley, que informe a los concejales, para que podamos ejercer nuestro
derecho de concejal y poder actuar en el ejercicio de nuestra función y
entonces usted cumplirá con su función y nosotros podremos cumplir con la
nuestra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. Ordóñez? Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Simplement una qüestió. Aquesta és l’Acta...

SRA. ALCALDESSA
Un moment Sr. Bonals. Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, saber si se’ns accepta l’esmena que proposàvem i que no ens ha contestat
el Sr. Juan Carlos del Río.

SRA. ALCALDESSA
No sé, això els que han proposat.

SR. DEL RÍO
La Ley establece que los distintos planes específicos de seguridad se tienen
que presentar al Pleno, no te indica si los plenos tienen que ser abiertos al
público o a puerta cerrada. Si ustedes consideran que por la materia que se
trate, pueden incidir en la sensibilidad, pues evidentemente yo lo que quiero
es información, sencillamente quiero información que no se me da, si ustedes
consideran que tiene que ser a puerta cerrada, pues yo lo admito.

SRA. ALCALDESSA
Entenc que accepta la moció, queda clar? Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, simplement un aclariment, a veure, les dades que he donat, les que fan
referència a l’any 2011, les altres són les que hagi pogut donar actualitzades
amb el que portem d’aquest any, en l’Acta de la Junta Local de Seguretat de 9
de maig de 2012, en l’apartat que diu: estat de l’avaluació de la seguretat
ciutadana al municipi, estat de l’avaluació de les actuacions de civisme i
convivència de la ciutat, allà hi són totes aquestes dades.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Ya anuncio que presentaremos y volveremos a formular más preguntas,
volveremos a indicar los artículos que está usted infringiendo, porque vemos
que su actitud no cambia. Si hemos traído este Pleno aquí es sencillamente
porque no se nos ha respondido ni en la Junta Local de Seguridad, al total de
23 preguntas que hemos formulado. Yo le invito a que cambie de actitud, de
verdad, es que tiene usted que informar a la oposición, es que no puede usted
negarse a ello, si es que la Ley le obliga y, evidentemente, desde el Partido
Popular, utilizaremos todos los recursos legales que estén disponibles, para
que usted cumpla con la Ley.

SRA. ALCALDESSA
Bien, a ver, yo creo que el Pleno se ha realizado, quiero también agradecer el
tono, creo que ha sido un tono, en fin, siempre hay excepciones, pero un tono
correcto, porque estamos hablando de un tema importante, estamos hablando
de un tema, se ha dicho, un tema prioritario, no el único tema que importa a
los ciudadanos, seguramente hay otros temas que preocupan más que la
seguridad, como es el paro o como es la crisis, pero en todo caso es uno de
los elementos fundamentales y es uno de los elementos importantes en
Hospitalet y en general en cualquier ciudad como la de Hospitalet.
Que quede muy claro que las prioridades para este gobierno, entre sus
prioridades de acción, lógicamente, está la seguridad, quiero que quede muy
claro. Esta es una de nuestras prioridades y también para la tranquilidad de
todo el mundo, mientras nosotros hoy aquí llevamos una hora hablando de
este tema, una hora hablando, bueno, pues de una forma, en fin, cada uno a
su manera, también para tranquilidad de todo el mundo, que sepamos que
tenemos 700 agentes y mandos en esta ciudad, entre guardia urbana, mossos
d’esquadra y policía nacional, trabajando por la convivencia, trabajando para
la tranquilidad, para dar seguridad, trabajando 365 días, 24 horas, no dos
horas, ni una hora, en el Pleno, estamos trabajando y están trabajando
durante 24 horas, 365 días al año. Y también decir que el Sr. Bonals,
responsable de seguridad ciudadana, trabaja también 24 horas, 365 días al
año, al menos está así comunicado.
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Y se está trabajando en la calle, se trabaja en las comunidades, se trabaja en
las plazas, se trabaja en los institutos, se trabaja en los centros educativos, se
trabaja con los comerciantes, se trabaja con los empresarios, se trabaja, se ha
dicho, con las entidades. Y creo que es importante que sepamos todo eso, yo
creo que ustedes lo tienen que conocer, lo saben, al menos yo creo que los
ciudadanos lo deben saber.
Mire, ustedes seguramente tienen todo el derecho del mundo, como
oposición, tienen todo el derecho del mundo a criticar, tienen todo el derecho
del mundo a proponer, a dar alternativas, a reclamar, a pedir información,
tienen ustedes todo el derecho del mundo, pero también entiendan que el
gobierno tiene todo el derecho del mundo para trabajar y hacer aquello que
considere necesario para mejorar diferentes aspectos de la ciudad. Y más
ahora, en un momento difícil, en un momento complicado, en un momento en
el que seguramente nuestra prioridad es que la ciudad siga cohesionada, que
la ciudad no se fracture, que la ciudad y sus ciudadanos puedan tener un
buen clima de convivencia, que hemos construido, Sr. del Río, le recuerdo que
lo hemos hecho entre todos.
El Sr. Bonals decía una cosa al principio de su intervención, que es que todo
es mejorable y posiblemente, bueno, pues quizás hay cosas que ustedes
plantean y que pueden tener toda la razón. También quiero decir alguna cosa
y es que yo soy muy consciente de que en esta ciudad hay problemas, que
hay problemas de convivencia, que hay problemas de civismo, que hay
problemas de seguridad, soy muy consciente, lo soy, lo es el Sr. Bonals y lo
son los responsables de la policía nacional, de los mossos d’esquadra y de la
guardia urbana, lo son los mandos y lo son los agentes. Y por eso se está
trabajando con la gente, mire, yo aparte de las estadísticas, aparte de los
datos, yo hablo con la gente y hablo con los vecinos, hablo con los vecinos de
todos los barrios y sé que, efectivamente, hay problemas y que esos
problemas se tienen que solucionar y que estamos trabajando para solucionar
cada uno de esos problemas.
Pero también quiero decir otra cosa, y es que esta ciudad tiene los problemas
que corresponden a una gran ciudad y que no tenemos ni más, ni menos
problemas que otras ciudades de nuestro entorno metropolitano y de otras
ciudades de nuestro tamaño. Y si quiere entramos en detalles y si quiere le
pongo ejemplos de otras ciudades en las que pasan cosas, porque es lógico,
porque una gran ciudad, como lo es Barcelona, como lo es Hospitalet y como
lo son tantas y tantas ciudades de nuestro entorno metropolitano, hay
problemas reales. Y esos problemas reales, podemos reconocer o no, pero
los delitos y las faltas y el Sr. Bonals hacía una mención, ayer tuvimos,
celebrábamos, en fin, la festividad de la guardia urbana, se dijo, no solamente
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por parte del Teniente de Alcalde, ni por parte de la Alcaldesa, sino, si a usted
le sirve, pues por parte del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya
y por parte de los diferentes cuerpos de seguridad, los datos apuntan a que
vamos en la buena dirección, que han bajado los delitos y las faltas en la
ciudad.
Eso nos hace pensar que, en fin, que ya está todo solucionado, no, ni mucho
menos, continua habiendo problemas y yo no estoy, la primera que no está
satisfecha soy yo, con esto no quiero decir que hayamos finalizado y que
estemos satisfechos, pero también hay que reconocer que al lado de ese dato
positivo, aparece esa sensación que a veces tienen los ciudadanos, que
tienen los vecinos, de esa percepción, de esa sensación de inseguridad que
es real, que percibe el ciudadano y ahí tenemos que trabajar y tenemos que
ver de qué forma podemos, entre todos, llegar a dar a los ciudadanos esa
tranquilidad y esa sensación en positivo.
Mire, para solucionar esto, esto no es un tema fácil, esto no es un tema
sencillo, esto no es ir a una tienda y comprar algo o poner en marcha un
servicio, es muy complejo. El tema de seguridad y aquí hay algunos de los
responsables saben perfectamente que la percepción de inseguridad no
solamente es un tema de presencia policial, se ha dicho, hay aspectos
sociales, económicos, que hacen que muchas veces esa inseguridad se
acrecenté. Pero podemos hacer diferentes cosas, podemos ayudar o
podemos no ayudar, podemos sumar o podemos restar, podemos proponer
cosas en positivo o podemos incendiar los barrios, y no todo el mundo está
haciendo lo que yo creo que se debe hacer.
Yo me quedo con aquellos que están sumando, con aquellas personas,
aquellos vecinos que están colaborando, que nos están ayudando a mejorar
casos concretos, problemas reales que se están solucionando gracias a la
colaboración vecinal. Me quedo con aquellos comerciantes que están
ayudando a la guardia urbana, a la policía nacional y a los mossos
d’esquadra, a detectar temas que se van resolviendo. Me quedo con los
empresarios, me quedo con las entidades y me quedo con aquellos grupos
políticos que están ayudando en estos momentos difíciles y complejos, a tirar
adelante esta ciudad.
Una ciudad que, evidentemente, bueno, debe mejorar en este ámbito, yo
como Alcaldesa nunca voy a estar satisfecha, lo saben los responsables de
las policías, no voy a estar nunca satisfecha, sí que voy a reconocer los
logros, sí que voy a reconocer las mejoras y se han producido y hay que
reconocerlo. Y sí que voy a reconocer la profesionalidad de los 700 agentes y
mandos que están trabajando en esta ciudad, muchos de ellos incluso yendo
más allá de lo que sería estrictamente la función que comporta llevar un

…/…

26

uniforme y, en ese sentido, valga también el momento para agradecerles su
trabajo y su implicación. Pero también que quede muy claro que este equipo
de gobierno seguirá trabajando por la convivencia, por el civismo y por la
seguridad en nuestra ciudad.
Por tanto, creo que es una lástima que el Sr. del Río no haya aceptado la
propuesta que el Sr. Bonals le hacía al empezar este Pleno extraordinario. No
obstante, evidentemente, el gobierno está para gobernar, para tomar
decisiones y, entre ellas, tomaremos la decisión o no, la valoraremos, ya no
en este Pleno, sino en el gobierno municipal, para ver de qué forma podemos
mejorar esa información que usted reclama y que otros partidos políticos nos
reclamaban.
Por tanto, hemos finalizado el Pleno, muchas gracias y se levanta la sesión.
Las propuestas, el voto me parece que, no sé si lo ha dicho el Sr. Bonals, será
contrario, Plataforma y el Partido Popular, evidentemente, votan a favor,
Convergència i Unió…

SRA. BORRÀS
A nosaltres ens accepten l’esmena i votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Voten a favor i …

SR. SALMERÓN
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Doncs s’aixeca la sessió.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACUERDO
PARA
APROBAR
QUE
EL
DICTAMEN 1.RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CIVISMO
INFORME AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL ACTUAL MODELO DE
SEGURIDAD APLICADO EN LA CIUDAD I EL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD.
Ha estat rebutjat amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

ACUERDO
PARA
APROBAR
QUE
EL
DICTAMEN 2.RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CIVISMO
INFORME AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Ha estat rebutjat amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

ACUERDO
PARA APROBAR QUE EL
DICTAMEN 3.RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CIVISMO
INFORME AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL MAPA DELINCUENCIAL
DE LA CIUDAD.
Ha estat rebutjat amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

DICTAMEN 4.APROBAR QUE EL RESPONSABLE DEL ÁREA
DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CIVISMO INFORME AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL PLAN DE SERVICIOS DE LA GUARDIA URBANA.
Ha estat rebutjat amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les deu hores i quinze minuts, del dia vint-i-tres
d'octubre de dos mil dotze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

