LA SÍNDICA SE REÚNE CON LA SECCIÓN DE LA
GUARDIA URBANA DEL SINDICATO PROFESIONAL DE
POLICÍAS MUNICIPALES DE CATALUNYA
Los agentes expusieron a la defensora la insuficiencia de unidades nocturnas
descentralizadas para cubrir de forma eficaz las necesidades del servicio y plantean
recuperar el modelo de unidades territoriales durante el horario nocturno
Vilà agradece la información recibida, que servirá para una mejor comprensión del
cuerpo y se tendrá en cuenta en futuras resoluciones
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se ha reunido con dos
representantes de la sección de la Guardia Urbana del Sindicato Profesional de Policías
Municipales de Catalunya (SPPM-CAT), el presidente Juan Ávila Millán y Joan Antoni
Agulló.
Los agentes informaron a la defensora de algunos temas relacionados con el cuerpo
policial que más los preocupan y que son:
-Insuficiencia de unidades nocturnas descentralizadas de la Guardia Urbana para cubrir
de forma eficaz las necesidades del servicio. Plantean recuperar el anterior modelo de
unidades territoriales, también durante el horario nocturno.
-Insuficiencia de patrullas especializadas en accidentes de tráfico.
-Carencia de suficiente coordinación entre los diferentes servicios de intervención:
Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bomberos de Barcelona y asistencia sanitaria.
-Mejor optimización de los recursos en nuevas tecnologías, mediante la adecuada
formación, puestos a disposición de los agentes.
-La necesidad que la Guardia Urbana apueste para hacer un servicio de calidad en lugar
de valorar excesivamente la cantidad de actuaciones hechas.
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-Insuficiencia del número de agentes para atender las necesidades de servicio a la ciudad
de Barcelona.
Los representantes del SPPM-CAT también hicieron entrega a la síndica de las demandas
hechas al Ayuntamiento sobre conciliación familiar y sobre la necesidad que los agentes
en prácticas estén debidamente protegidos por la prestación de paro.
La información recibida, que la síndica agradece, será de gran utilidad para una mejor
comprensión del funcionamiento de la Guardia Urbana y se tendrá en cuenta en futuras
resoluciones sobre el cuerpo policial.
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