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Sección sindical de la Guardia Urbana  
de L’Hospitalet de Llobregat 

 
 

¿¿¿¿MODERNIZAR LA GUARDIA URBANA???? 
NO NOS HAGA REIR, SEÑORA DIRECTORA DE SERVICIOS 

 
Es inadmissible, bochornoso, chapucero y poco ético la escasez de 

patrulles y de recursos que estamos sufriendo en los últimos meses en 
esta Guardia Urbana, la de Hospitalet, la de la segunda Ciudad más 

grande de Catalunya con casi 300.000 habitantes. 
 

• Días en los que se presta Servicio con únicamente tres o cuatro 
patrulles. Y no de manera ocasional, precisamente. 

• Servicios a los que se tarda en llegar 2 horas, o a los que 

simplemente no se va porque no hay efectivos. 
• Se desmonta la Unidad Yankee para cubrir la falta de efectivos. 

• Ciudadanos en desamparo por no poder acudir a sus demandes. 
• Policías indefensos por la falta de apoyo si se complica una 

actuación. 
• Llevamos casi 6 meses sin cobrar ni una hora extra. 

• Proximidad lleva 6 años sin cobrar NUNCA a mes vencido, sino a 60 
o 90 días. 

 
¿De donde vienen estas carencias, esta dejadez, este abandono 

continuado de la plantilla y de sus necesidades?. 

La señora Directora de Servicios llegó con la firme intención de mejorar la 

estructura y organización de la Guardia Urbana, pero lo cierto es que 

nunca hemos estado tan mal como desde que asumió el cargo. 

Consideramos tan grave la dejadez y la desidia que provoca la inseguridad 

de la gente y ciudadanía en Hospitalet, que si no se da solución a esta 
desorganización, tendremos que tomar las medidas que sean necesarias 

en bien de la plantilla de Guardia Urbana. 

Y que nadie dude ni un instante que daremos parte a la ciudadanía para 

que sea consciente de la dejadez de sus gobernantes con sus 

obligaciones. 

Aunque a esta alturas ya deben saber a qué clase de persones les están 

pagando con sus impuestos. 


