
ACTA	  DEL	  GRUPO	  DE	  COMUNIDADES	  _	  14	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  

Asisten	  75	  vecinos	  y	  vecinas	  
Oscar	  Chamorro,	  Jefe	  de	  Policia	  

Rafa	  Moya,	  Regidor	  de	  Urbanismo	  
Josep	  Martínez,	  Regidor	  de	  Participació	  

	  
	  
TEMA	  DEL	  DÍA:	  LA	  ACTUACIÓN	  POLICIAL	  DE	  VERANO	  SOBRE	  RUIDOS	  
	  
Oscar	  Chamorro,	  Jefe	  de	  la	  Policía,	  explica	  cómo	  ha	  ido	  la	  temporada	  de	  verano	  y	  
hace	  un	  resumen	  de	  las	  actuaciones	  de	  este	  año.	  Entre	  las	  que	  destaca:	  
	  	  

-‐ Aumentar	  la	  percepción	  de	  seguridad.	  
-‐ A	  favor	  de	  la	  mediación.	  	  	  
-‐ Algunos	  datos	  son	  que	  en	  2014	  hubo	  33	  hurtos	  en	  el	  mercado,	  y	  en	  2015,	  22	  

(y	  de	  esos,	  10	  se	  produjeron	  un	  mismo	  día).	  
-‐ En	  2014	  se	  abrieron	  22	  expedientes	  por	  coches	  abandonados	  y	  ahora	  en	  

2015	  se	  han	  abierto	  45.	  	  
-‐ En	  2014	  se	  produjeron	  126	  requerimientos	  por	  ruidos,	  y	  en	  2015	  han	  sido	  70.	  	  
-‐ A	  la	  temporada	  de	  verano,	  al	  tema	  ruidos	  hay	  que	  añadirle	  el	  factor	  externo	  

del	  calor,	  este	  verano	  ha	  sido	  excepcionalmente	  caluroso.	  	  
	  
Turno	  de	  preguntas	  hechas	  por	  los	  vecinos	  y	  vecinas:	  	  
	  

-‐ Que	  se	  hace	  con	  las	  personas	  que	  buscan	  comida	  en	  los	  contenedores?	  
Somos	  sensibles	  a	  este	  tema.	  Hay	  gente	  que	  lo	  está	  pasando	  mal.	  Así	  que	  no	  
usamos	  la	  mano	  dura,	  somos	  permisivos.	  Creemos	  que	  hay	  temas	  más	  
urgentes.	  	  

	  
-‐ Un	  día	  de	  verano	  en	  la	  plaza	  se	  montó	  una	  piscina	  improvisada,	  con	  coches	  

haciendo	  rallyes	  así	  que	  llamé	  a	  la	  policía	  pero	  no	  vino	  nadie.	  Cuando	  no	  
venga	  la	  policía	  después	  de	  una	  llamada,	  es	  importante	  anotar	  la	  fecha	  y	  la	  
hora.	  De	  ese	  modo	  usted	  puede	  ir	  a	  registrar	  una	  instancia	  y	  quejarse.	  Eso	  
llega	  al	  Jefe	  de	  Policía,	  y	  este	  puede	  investigar	  qué	  pasó	  y	  por	  qué	  no	  fue	  
nadie.	  También	  puede	  pedir	  una	  reunión	  con	  él	  para	  contar	  lo	  sucedido.	  	  

	  
-‐ Sobre	  el	  tema	  excrementos.	  Solo	  se	  han	  hecho	  dos	  intervenciones,	  es	  muy	  

poco.	  Si	  un	  ciudadano	  ve	  algo	  debe	  avisar.	  La	  gente	  cuando	  pasa	  la	  policía	  
deja	  de	  hacer	  lo	  que	  estaba	  haciendo,	  y	  mucho	  más	  con	  el	  tema	  perros.	  Es	  
muy	  difícil	  pillar	  a	  algún	  dueño	  de	  perro	  “in	  fraganti”.	  Deben	  ustedes	  
colaborar	  avisando	  cuando	  vean	  algo	  (usando	  la	  Línea	  Verde	  o	  el	  teléfono).	  	  

	  
-‐ En	  Avenida	  Mediterráneo	  24	  hay	  un	  grave	  problema	  de	  ruido	  y	  de	  drogas.	  

En	  la	  calle	  llamé	  a	  la	  policía	  y	  no	  vinieron.	  Y	  también	  hay	  una	  furgoneta	  que	  
vende	  drogas.	  Son	  una	  minoría	  pero	  tienen	  un	  poder	  muy	  grande.	  Este	  
tema	  genera	  mucha	  indignación,	  mucho	  desencanto	  y	  mucho	  enfado.	  En	  



este	  tema,	  al	  ser	  un	  caso	  de	  gravedad	  alta,	  se	  decide	  hacer	  una	  reunión	  
privada	  otro	  día	  entre	  los	  vecinos	  de	  ese	  bloque	  y	  los	  responsables	  del	  
Ayuntamiento.	  	  
	  
El	  Jefe	  de	  Policía	  aclara	  que	  el	  tema	  de	  drogas	  lo	  llevan	  los	  Mossos	  de	  
Esquadra,	  ellos	  no	  tienen	  ninguna	  competencia.	  De	  todos	  modos	  deben	  
informar	  de	  todo	  pues	  esa	  información	  es	  muy	  valiosa	  y	  ellos	  la	  pasan	  a	  los	  
Mossos	  de	  Esquadra.	  	  

	  
-‐ La	  policía	  tiene	  la	  obligación	  de	  llevar	  las	  luces	  encendidas?	  Tiene	  que	  ver	  

con	  cómo	  se	  enfoca	  la	  actuación	  policial.	  En	  el	  caso	  de	  Badia	  ahora	  se	  
prefiere	  ir	  con	  las	  luces	  encendidas	  para	  aumentar	  la	  sensación	  de	  seguridad.	  
Se	  llama	  enfoque	  preventivo.	  Es	  cierto	  que	  de	  ese	  modo	  es	  más	  difícil	  
enganchar	  “in	  fraganti”	  según	  que	  casos.	  Pero	  para	  eso	  tienen	  otros	  sistemas.	  
En	  todo	  caso	  todo	  tiene	  sus	  pros	  y	  contras,	  y	  lo	  que	  hay	  que	  hacer	  es	  apostar	  
por	  una	  forma	  de	  actuar	  y	  tener	  claro	  por	  qué.	  	  

	  
-‐ Un	  vecino	  dice	  que	  eso	  se	  notan	  los	  resultados	  desde	  que	  está	  el	  nuevo	  

equipo	  Policial.	  Pero	  se	  muestra	  decepcionado	  porque	  los	  ruidos	  no	  
mejoran,	  y	  dice	  que	  ahora	  tiene	  claro	  que	  la	  causa	  está	  en	  la	  Ordenanza	  
Municipal.	  Hasta	  que	  no	  cambien	  los	  horarios	  de	  apertura	  de	  Badía	  no	  será	  
posible	  conciliar	  bares	  y	  vecinos	  durmiendo.	  	  

	  
-‐ Una	  vecina	  pregunta	  qué	  es	  una	  acta.	  Es	  una	  constatación	  de	  hechos	  y	  que	  

propone	  para	  denuncia.	  La	  hacen	  los	  agentes	  de	  la	  autoridad	  y	  esta	  sujeta	  al	  
principio	  de	  veracidad.	  
	  

-‐ Preguntan	  por	  los	  sonómetros.	  (Este	  tema	  fue	  tratado	  en	  reuniones	  pasadas,	  
si	  alguien	  quiere	  más	  información	  que	  me	  pida	  las	  actas	  de	  meses	  anteriores).	  
Hay	  un	  sonómetro	  en	  la	  Policía	  de	  Badia	  que	  esta	  en	  fase	  de	  envio	  de	  
calibración.	  	  

	   Los	  agentes	  están	  pendientes	  de	  recibir	  una	  formación	  referente	  a	  este	  tema.	  
	  
	  
TEMA	  DEL	  DÍA:	  LOS	  IMPAGOS	  EN	  LAS	  COMUNIDADES	  DE	  VECINOS	  	  
	  
Debido	  a	  la	  gran	  asistencia	  se	  hace	  muy	  larga	  la	  reunión	  porque	  muchas	  personas	  
quieren	  hablar.	  Pensaremos	  nuevas	  maneras	  de	  intervención	  para	  que	  todos	  
podamos	  hablar.	  En	  este	  punto	  nos	  queda	  poco	  tiempo	  para	  acabar	  la	  reunión.	  	  
	  
El	  abogado	  experto	  en	  el	  tema,	  por	  motivos	  personales	  no	  ha	  podido	  asistir.	  El	  
Ayuntamiento	  convoca	  a	  una	  reunión	  para	  las	  personas	  que	  han	  venido	  solo	  por	  ese	  
tema	  para	  poder	  dar	  respuesta	  a	  los	  casos	  concretos.	  	  
	  
	  
	  
	  



NOVEDADES	  DEL	  TEMA	  AMIANTO	  
	  
El	  Regidor	  de	  Urbanismo,	  Rafa	  Moya,	  nos	  expone	  las	  últimas	  novedades	  en	  el	  tema.	  	  
Explica	  que	  el	  personal	  de	  la	  brigada	  y	  los	  técnicos	  del	  departamento	  de	  urbanismo	  
van	  a	  recibir	  una	  formación	  específica	  sobre	  el	  amianto.	  
Se	  seguirá	  informando	  de	  las	  novedades	  que	  hayan	  referente	  a	  este	  tema.	  
	  
	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  vuestra	  asistencia.	  	  
	  
	  
	  
La	  próxima	  reunión	  es	  el	  11	  de	  noviembre	  a	  las	  19h	  	  
	  
Tema:	  “Participemos,	  creemos	  ciudad”	  
Orden	  del	  día:	  	  
	  

-‐ Potencialidades	  y	  organización	  de	  las	  comunidades	  de	  vecinos	  y	  
vecinas.	  	  

-‐ Resumen	  de	  las	  temáticas	  iniciadas	  por	  las	  comunidades.	  
-‐ Nuevas	  propuestas	  de	  las	  comunidades.	  	  

Lugar:	  Biblioteca	  Municipal	  Vicente	  Aleixandre	  
	  
	  
Joana	  Conill	  
Dinamizadora	  del	  Grupo	  
	  
Preguntas,	  aclaraciones	  y	  sugerencias	  podéis	  escribir	  a	  	  joana.conill@edas.cat	  
	  
	  
	  


