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El municipio de Moneada ha constituido su Junta Local de Seguridad, un instrumento 

de coordinación entre mandos de los cuerpos policiales que debe ex istir en las 

localidades con Policía Local. En esta primera reunión, que ha contado con la 

presencia de la delegada del Go bierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, se ha 

puesto de manifiesto una caída de cerca del O, 50fo en las infracciones y faltas 

penales respect o a 2011. 

Según ha explicado Sánchez de León tras la reunión, este dato está ligeramente por encima 

de la media de la comarca donde la caída en este tipo de infracciones ha sido del O, 4%. La 

delegada del Gobierno ha aprovechado la cita para agradecer al Ayun tamiento de Moneada y 

a su alcalde, el esfuerzo y la predisposición por fomentar esa coordinación entre los cuerpos 

de seguridad que operan en el m unicipio : la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía 

Autonómica . 

La delegada ha destacado el hi to de constitución de la Jun ta Local de Moneada como el 

hecho relevante de la j ornada y ha señalado que los datos de que dispone la Guardia Civil 

revelan que la coordinación entre cuerpos está dando resultados " m uy positivos" en un 

m unicipio como Moneada con tres polígonos industriales, zonas residenciales y casco urbano . 

El alcalde de la localidad, Juan José Medina, ha agradecido la primera visita de la delegada de 

Go bierno a Moneada desde que ocupa el cargo y ha destacado que la Junta ha servicio para 

" constatar la buena coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local". Además, esta nueva 

herramienta servirá para acometer acciones más concretas en temas pun tuales como los 

asaltos en urbanizaciones o la violencia de género . 

El objetivo de la Junta Local, que se reunirá dos veces al año, es mej orar también la fluidez 

en la comunicación entre todos los cuerpos de seguridad. Pero en Moneada, el alcalde va 

más allá y ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de crear un retén conjunto de 

Policía y Guardia Civil j unto al apeadero de Metro de Masias, una zona de viviendas dispersas 

donde la vigilancia es fundamental. 

Otro de los proyectos que se han puesto sobre la mesa en ese sentido ha sido la instalación 

de cámaras de vigilancia en los polígonos para poder controlar a distancia los coches que 

acceden a los mismos. 

En referencia a la prevención de delitos, aunque de otra índole, tanto la delegada del 

Go bierno como el alcalde han hecho hincapié en la la bor que están llevando a cabo los 

cuerpos de seguridad en los colegios e institutos con alum nos y padres para alertar de los 

peligros de las redes sociales y detectar posibles casos de abusos a menores. 


