REUNIÓN JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD ‑ AAVV LA SELVA DEL VALLÈS
Reunidos en el Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a 29 de Noviembre de 2018.
Asisten a la reunión de la Junta Local de Seguridad: la Inspectora Dña. Silvia Catà, Cap del Area
Básica de Policía de Mossos d’Esquadra, el Subinspector D. Jordi Alsina, el Cap de la Policia Local de
Sant Fost D. Daniel Limones, la Cap del Serveis de Seguretat Ciuradana i Civisme del Ajuntament de
Sant Fost Dña. Mónica Fernández, la segona Tinent d’Alcalde Dña. Margarita Santos i Dña. Maria
Freire y D. Jaume Borràs como representantes de l’Associació de Veïns La Selva de Vallès.
Comienza la reunión exponiéndose por parte de Jaume Borràs, que desde el pasado mes de abril
hasta la actualidad, la Asociación de Vecinos viene registrando, contrastando y contabilizando los
delitos sufridos por los vecinos en los barrios de Mas Corts y Mas Llombart, arrojándose un balance
de Catorce Robos con violencia en domicilios y dos intentos de ocupación abortados.
Ante la gravedad de los hechos, los vecinos sensiblemente preocupados han instado a la Asociación
a pedir una ampliación de las medidas de seguridad especiﬁcas para la zona, teniendo en cuenta las
par cularidades de los barrios de Mas Corts y Mas Llombart tan extensos y limítrofes al bosque,
cosa que facilita la huida de los delincuentes.
Por parte de los responsables en materia de seguridad se argumenta que los robos no es un
problema único de nuestros barrios, pues en otros municipios cercanos también están en alerta por
el mismo mo vo.... no obstante desde Mossos D’esquadra se da prioridad a la prevención de los
delitos de Robos en Domicilios, por lo que se tenía muy en cuenta nuestra situación y por ello a día
de hoy nos pueden decir que existen varios disposi vos especiales en marcha para rever r la actual
situación, y como son los controles está cos en carretera y accesos a los barrios mediante vehículos
patrulla combinados con otras vehículos camuﬂados y con patrullaje de los caminos “gr”.
Los miembros de la Junta trasladan a los presentes el evidente malestar e inquietud de los vecinos
ante los datos referidos y solicitan un especial cuidado en mejorar el patrullaje de los barrios para
rever r esta situación.
Los responsables de seguridad hacen hincapié en la conveniencia de la colaboración entre vecinos y
los cuerpos de seguridad del Estado siendo muy importante que ante la más mira sospecha
simplemente se llame a comisaría de los Mossos de escuadra de Mollet 935659900 o al 112
indicando todos los datos posibles para poder ofrecer una respuesta rápida... Además se informa de
lo importante que resulta llamar, pues el número de llamadas que reciben incide a la hora de
determinar los puntos donde se deben ampliar o mejorar las medidas de seguridad.
Se retoma la conversación por parte de los miembros de la Asociación que ponen en valor, el hecho
de que se hayan organizado a nivel de vecinos grupos de WhatsApp, con el ﬁn de colaborar en la
prevención de delitos y auxiliarse en emergencias. Se insiste por parte de Mossos de la conveniencia
de compar r cuanta más información mejor y a la vez, se introducen diferentes propuestas que los
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vecinos de la zona enen para mejorar la seguridad:
• En primer lugar se propone instalar una mayor iluminación en las zonas más limítrofes al bosque;
• También se propone iluminar las vías secundarias como el carrer Corredor que no enen ninguna
iluminación, y al menos de momento se deberían iluminar los accesos a las vías secundarias;
• También se propone el cierre parcial de alguna de las vías secundarias mediante cadenas como
las vías forestales para evitar el tránsito de vehículos (pudiendo el consenso de todos los vecinos
afectados);
• Se propone un mayor patrullaje de los barrios combinado con policía local atendiendo a las zonas
más cas gadas en estos úl mos meses;
• Se propone un plan de cámaras más ambicioso: Instalación de cámaras con sensor de
movimientos en calles secundarias y en los caminos de acceso al bosque (Estos disposi vos a la
tarde prevenir el delito de robos también pueden prevenir delitos ecológicos como son los ver dos
ilegales, la tala ilegal, pirómanos...).
• Se propone dotar a los coches patrulla de policía local de disposi vos para poder acceso directo a
las cámaras de seguridad existentes en nuestros barrios para ser más efec vos en empo real.
De todas las medidas propuestas de mejora de seguridad toman nota tanto la Cap de Seguretat del
Ajuntament de Sant Fost como la Tinent d’Alcalde Margarita Santos. emplazándolos con el equipo
de técnicos municipales a evaluar y estudiar la posibilidades de implementación.
Desde los responsables de Seguridad se nos ofrece como Asociacion organizar una charla de
medidas de prevención para nuestra seguridad a cargo de un especialista de Mossos d’Esquadra que
podría organizarse en ﬁn de semana para una mayor convocatoria de nuestros asociados,
emplazandonos después de ﬁestas para buscar fecha.
La reunión concluye con el compromiso por parte de los miembros de la Junta de la Asociación de
trasladar a sus asociados y vecinos la conveniencia de colaborar con Mossos D’esquadra y policía
local como mejor arma para prevenir los delitos, emplazandonos si mismo para una próxima reunión
para evaluar la marcha de las medidas adoptadas.

En Sant Fist de Campsentelles a 29 de Noviembre de 2018.
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