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BCN quiere que la Guardia Urbana haga vacaciones fuera 
de los meses de verano 

EFE 
BARCELONA 

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado por unanimidad buscar sistemas para que la plantilla 
de la Guardia Urbana pueda hacer sus vacaciones fuera del periodo veraniego.  
 
La proposición, presentada por CiU, acuerda "mantener la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona en 
los niveles necesarios para la correcta prestación del servicio" y "buscar sistemas para que los agentes 
puedan optar a una mayor diversidad temporal en el momento de hacer sus vacaciones". 
 
1.100 agentes esta temporada 
 
la concejal de Seguridad, Asumpta Escarp ha recordado que este verano Barcelona tendrá 1.100 agentes 
cada día laborable y que 194 nuevos miembros que se han graduado hoy se incorporarán al cuerpo en los 
próximos días. 
 
El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, ha insistido en la posibilidad de incentivar que se 
hagan vacaciones en otras épocas del año para que las cifras de efectivos de operativos la Guardia Urbana 
respondan a las necesidades ciudadanas. 
 
Según los convergentes, en determinados meses del año los efectivos de la Guardia Urbana disminuyen 
hasta un 40%. 
 
Aprobados 27 acuerdos 
 
En el pleno se han aprobado 27 acuerdos, entre otros, la legislación que regula los porcentajes de 
presencia institucional en las cajas de ahorros de Catalunya, la constitución y la adhesión de Barcelona a 
la asociación Red de Ciudades por la Bicicleta y dos declaraciones institucionales, una con motivo de la 
conmemoración mañana del día de liberación gay, lésbico, bisexual y transexual, y otra de apoyo al Día 
Mundial del Donante de Sangre. 
 
El alcalde ha cerrado el pleno manifestando el pésame por el fallecimiento del cooperante catalán Vicente 
Ferrer y recordando la adhesión aprobada por el pleno a la campaña para la concesión del Nobel de la Paz 
a su fundación. 
 

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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