
JORNADA 

Policía, sociedad 
y convivencia: 
modelos de 
presente y de futuro
L’Hospitalet,  
29 de noviembre de 2022





Es una realidad innegable que 
los problemas de convivencia se 
han visto agravados en nuestra 
sociedad en los últimos tiempos 
por las consecuencias de la 
reciente pandemia sanitaria y por 
la crisis económica provocada 
por la guerra de Ucrania. Ha 
cambiado el uso del espacio 
público en nuestras ciudades e 
incluso la forma de relacionarnos. 

La sociedad es cada vez más compleja y las demandas 
de la ciudadanía cada vez son mayores a medida que 
se incrementan los conflictos provocados por unos 
pocos incívicos que se quieren convertir en los amos 
de la calle. Ante las nuevas dificultades, es necesario 
seguir dando una respuesta policial inmediata que 
potencie la convivencia pacífica de la ciudadanía, 
pero sin olvidarnos de hacia qué modelo de seguridad 
hemos de ir. 

Y esto es lo que se hará en esta jornada. Se hablará 
de los modelos policiales que se han desarrollado 
hasta ahora para dar respuesta a los conflictos de 
convivencia e inseguridad, pero también, sobre todo, 
de futuro. 

Porque hemos de definir muy bien hacia dónde 
vamos. Es necesario, teniendo en cuenta el contexto 
social actual, plantear los cambios indispensables 
en los modelos policiales para tratar de dar una 
respuesta real y efectiva a los conflictos ciudadanos 
de baja y media intensidad. 

Solo desde el compromiso y la implicación de todos 
podremos abordar las problemáticas de nuestra 
sociedad actual.

Núria Marín i Martínez
Alcadesa de L’Hospitalet



9.30 h

Bienvenida institucional

José Castro
2º Teniente de alcaldía y responsable  
del Área de Convivencia, Seguridad y  
Movilidad del Ayuntamiento de L’Hospitalet 

Raquel  Xalabarder
Jefa de estudios de Derecho,  

Ciencia política y Criminología de la UOC

9.45 h 

Entrevista inicial:  
Policía, más allá de la criminalidad

Josep Maria Tamarit 
Catedrático de Derecho Penal de la UOC  
y de la Universitat de Lleida. 
Director del Master en Ciberdelincuencia.
Presidente de la Sociedad Europea  
de Criminología

Francesc Guillén 
Presidente de la Associació Catalana per a 
la Prevenció de la Inseguretat a través del 

Disseny Ambiental (ACPIDA).

Modera 
Xavier Pastor
Profesor del Master de Gestión y Solución 
de Conflictos de los Estudios de Derecho, 
Ciencia Política y Criminología de la UOC



11.15 h  MESA 1

Policía y modelos de intervención de 
proximidad, convivencia y comunidad

Francesc Xavier Pastor 
Exjefe de la Unidad de Mediación  
y Negociación de los Mossos d’Esquadra

Tomàs Gil 
Exjefe de la Policía de 
Sant Adrià del Besòs

Elena Cobler 
Especialista en Mediación policial, 
Guardia Urbana de Reus 

Ramon Dosaigues 
Intendente de la Policía Local  

de L’Hospitalet 

Josep Antoni Quesada 
Intendente mayor  
de la Policía Municipal de Sabadell

Modera 
Manuela Martínez 

Jefa de la Oficina de Gestión  
de Incidencias de Convivencia y Civismo

10.45 h

Pausa-café



 

12.15 h MESA 2

Convivencia, conflictos y seguridad  
en el contexto actual del ámbito local

Noemi Ayguasenosa 
Posgrado en Seguridad y Conflictología 
UOC. Impulsora de la Unidad de  
Mediación de los Mossos d’Esquadra

Oscar Negredo 
Coordinador del Servicio de Mediación 

Comunitaria de L’Hospitalet

Xevi Casademont 
Politólogo, profesor de la Universidad  
de Girona y coordinador del grado en 
Trabajo social

Jorge Navarro 
Sargento de la Unidad de Policía  

de Convivencia de L’Hospitalet 

Modera 
Marta Méndez
Mediadora y profesora del master de 
Gestión y Solución de Conflictos de la UOC.
Socia-directora de GIRA-ADR



 

 13.15 h  MESA 3

Conflictos actuales en el contexto social  
y abordajes desde el ámbito local

Joan Lluís Pérez Francesch 
Catedrático de Derecho  
Constitucional de la UAB

Antonia Linde 
Directora del programa  

de Criminología de la UOC

José Mansilla 
Profesor de Antropología y miembro 
del Observatorio de Antropología del 
Conflicto Urbano de la UB

Diego Torrente 
Catedrático de  

Sociología de la UB

Modera 
Eduard Carrera
Profesor de Educación y Psicología  
de la UdG

14.15 h 

Pausa comida 



16 h 

Recogida de propuestas y aportaciones: 
hacia un modelo plural de policía  
de convivencia

Xavier Pastor 
Profesor del Master de Gestión  

y Solución de Conflictos de la UOC

Eduard Carrera
Profesor de Educación  
y Psicología de la UdG

Marta Méndez 
Mediadora y profesora del Master de 

Gestión y Solución de Conflictos de la UOC

Manuela Martínez
Jefa de la Oficina de Gestión  
de Incidencias de Convivencia y Civismo



 16.45 h 

Conferencia: “Diálogo sobre los modelos 
de policía y los problemas y conflictos de 
convivencia”. Clausura de la jornada

Jérôme Ferret 
Profesor de Sociología de la Université 
de Toulouse 1 Capitole
 

Josep Redorta 
Abogado, doctor en Psicología  

Social y mediador 

 





Asistencia e inscripciones

La jornada se desarrollará en formato presencial 
y a través de videoconferencia. 

En el momento de formalizar la inscripción se debe 
escoger si es presencial o por videoconferencia.

 

La inscripción presencial es gratuita. La jornada 
se llevará a cabo en el auditorio de La Farga de 
L’Hospitalet (c. de Girona, 10). 

El aforo de la sala es de 213 personas. Una vez 
superado el aforo, se comunicará a las personas 
que hayan formalizado su inscripción en 
modalidad presencial que tienen la posibilidad 
de seguir la jornada por videoconferencia.

Se tramitarán y se otorgarán las plazas 
presenciales y de videoconferencia por orden 
de llegada de la solicitud de inscripción. 

Inscripciones: www.l-h.cat/ccivisme




