AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Estimados vecinos/as:
Este Ayuntamiento en su empeño por conseguir y mantener una ciudad más
saludable y limpia para todos los vecinos de Alcorcón está llevando a cabo
diferentes actuaciones de limpieza en los espacios públicos, tales como eliminación
de pintadas y grafitis, erradicación de puntos donde se acumulan continuamente
residuos domiciliarios, mantenimiento y recogida de residuos en las isletas
ecológicas, etc.
Pero somos conscientes de que existe un problema de limpieza viaria que
nos afecta a todos, resultado de conductas poco responsables de algunos
ciudadanos que no recogen y abandonan los residuos de sus mascotas en la vía
pública, en jardines y parques y en áreas infantiles.
Los excrementos caninos depositados en los espacios públicos constituyen
hoy en día un grave problema de salubridad pública, con un peligro potencial de
contagio de enfermedades, especialmente para los más pequeños; representan un
riesgo importante para la integridad física de los ciudadanos, pudiendo ocasionar
caídas y deslizamientos; dificultan la calidad en la prestación de los servicios de
limpieza municipales; y deterioran la imagen visual de la ciudad
Con la clara intención de dar solución a este problema, el Ayuntamiento de
Alcorcón, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines, está
realizando la campaña informativa “Tu ciudad tan limpia como tu casa” para que
los propietarios de los perros colaboren en la recogida de los excrementos.
Esta campaña informativa tiene como objetivo dar a conocer a los
propietarios de perros de sus obligaciones como dueños, de los medios que faculta
el Ayuntamiento para la recogida de los excrementos, como son la disposición de
sanecanes en la vía pública, de la situación de áreas caninas dentro de los parques
y de la normativa que regula el abandono de los excrementos en la vía pública con
las correspondientes sanciones que se contemplan para estos casos.
Por todo ello, pido la colaboración responsable de los propietarios de
perros, que con el simple acto de recoger los residuos de su perro de la vía pública,
lograremos un entorno más saludable para todos.
Atentamente,
David Pérez García
Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón

