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Civismo. L’Hospitalet cursó en el último año más de 2.000 denuncias e impuso multas por valor de 265.000 euros por infraccion

¿Limpias mucho o
redacción: cristina sánchez/ fotos: gabriel cazado

L

a contrata de limpieza
es uno de los servicios
que más coste tiene pa
ra las arcas municipales.
El Pleno municipal la ad
judicó en 2011 por 26
millones de euros y por un período
de 10 años. La contrata incluye ser
vicios de limpieza los 365 días del
año, tratamientos especiales para
las zonas con mayor afluencia de
público, más de 4.000 contenedo
res en las calles, programas de re
fuerzo para eventos en la vía pública
o en celebraciones populares como
la verbena de Sant Joan, deixalleries
móviles en los barrios, limpieza de
fachadas y recogida de muebles y
electrodomésticos a domicilio gra
tuitas, y un largo etcétera de servi
cios para facilitar el mantenimiento
de una ciudad limpia.
El pasado abril el Ayuntamiento
anunció una inversión adicional de
480.000 euros en el servicio de
limpieza, que incluye el refuerzo de
verano y equipos adicionales de
actuación inmediata y de baldeo de
la vía pública con agua a presión.
Con estas prestaciones, la ciu
dad debería estar más limpia de
lo que está. Sin embargo, durante
el pasado año se cursaron 2.161
denuncias y se impusieron multas

Son una minoría,
pero su mal
comportamiento
molesta a toda
la población
y obliga a
incrementar el
gasto público.
Administración
y ciudadanía
deben trabajar
conjuntamente
para ganar
la batalla a
los incívicos

Hasta 750 euros por generar ruido
por encima de los límites permitidos que
moleste a los vecinos

SÍ

Aumentan los servicios de limpieza
y se recuerda a la población que
ser incívico tiene un alto coste
por valor de 265.286,34 euros por
comportamientos incívicos en base
a la Ordenanza Municipal de Civis
mo y Convivencia que fue pionera
en España. La norma, aprobada
en 2005 fue actualizada en 2009
y contempla sanciones que oscilan
entre 60 y 3.000 euros para los
comp ortamientos inapropiados.
También incluye que los sanciona
dos compensen el mal realizado
con trabajos en beneficio de la
comunidad.
La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, afirma que “a pesar del
esfuerzo que estamos realizando
para disponer de un buen servicio
de limpieza, hay personas que
creen que mantener la ciudad limpia
no es cosa suya, ni entienden que
se invierte en ello mucho dinero de
los impuestos que pagamos entre
todos. Y ha llegado el momento de
decir basta”.
Por ese motivo, el Ayuntamien
to ha lanzado una campaña de

NO

No cump
las norm
tiene mul

La Ordenanza del Civ
y la Convivencia actua
en 2009 prevé sancion
60 a 3.000 euros y tra
en beneficio de la com
para los comportamie
inadecuados que supon
falta de respeto a la ciud

NO

NO
atención ciudadana
yyy 902 28 29 30
Teléfono VIA de incidencias
y mantenimiento de la vía
pública

Hasta 750 euros por tirar colillas
en la calle, que ensucian la vía pública
como cualquier otro residuo

Hasta 750 euros por dejar la
fuera de los 4.000 contened
están a nuestro alcance en toda

SÍ

yyy 93 402 94 44
Teléfono TIC de incidencias
de convivencia y civismo
yyy 934 091 092
Guardia Urbana de L’H
yyy 93 402 94 94
Oficina de Atención
Ciudadana
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nes a la Ordenanza Municipal del Civismo y la Convivencia en cuestiones como generar suciedad y ruidos molestos

o ensucias poco?

vismo
alizada
nes de
abajos
munidad
entos
nen una
dadanía

a basura
dores que
a la ciudad

cedida ajuntament

plir
mas
ulta

NO

NO
De 100 a 750 euros por no recoger
los excrementos de animal de la vía
pública de forma inmediata

SÍ

NO
De 750 a 3.000 euros por hacer
pintadas, porque los ‘tags’ en paredes y
persianas ensucian la ciudad

SÍ

Hasta 750 euros por orinar en la vía
pública, que provoca malos olores y
focos de infección

SÍ

NO
Hasta 750 euros por tirar desechos
al suelo cuando hay 4.500 papeleras en
calles y plazas

SÍ

concienciación que recuerda a la
ciudadanía que para disfrutar de
un municipio limpio es necesaria la
implicación de los hospitalenses y
que los incívicos se exponen a ser
multados. Bajo el lema Tan limpio
es quien limpia mucho como quien
ensucia poco, se conmina a los
residentes a evitar los comporta
mientos que están fuera de lugar y
que perjudican a todos.
Implicación ciudadana
La alcaldesa recuerda que en
1996 L’Hospitalet fue pionera en
trabajar por el civismo con la com
plicidad de las asociaciones del
municipio, una complicidad que
vuelve a plantearse a través de los
diversos órganos de participación
con que cuenta el municipio.
Desde la Federación de Asocia
ciones de Vecinos de L’Hospitalet,
su presidente, Manuel Piñar, afirma
que “hemos hecho muchas campa
ñas de concienciación en las que
hemos colaborado. Ahora creo que
es el momento de pasar a sancionar
al infractor incorregible, aunque se
siga informando. La gente tiene
que entender que hay límites y que
estos están donde empiezan los
derechos de los demás, por ejem
plo, a no tener que ir por la calle
sorteando ‘minas’ y respetando el
descanso de los vecinos en las zo
nas de ocio”.
Dolores Ruiz,que preside la
asamblea local de la Cruz Roja y
es miembro de la Mesa sectorial
de Valores, Convivencia y Civismo
del Consell de Ciutat, coincide con
Piñar. “Estamos haciendo un gran
esfuerzo por mantener limpia la
ciudad, destinando mucho dinero,
pero hay gente que no entiende
que la ciudad es la continuación de
nuestra casa, es la casa de todos y
tenemos que respetarla. Y no será
porque no tenemos contenedores
y papeleras. ¡Si hay a cada paso!”,
exclama.
Ruiz cree que las entidades pue
den colaborar activamente en la
concienciación ciudadana. “Quizás
el vecino nos ve más cercanos que
a la administración. Todos debemos
llamar la atención a los incívicos, es
una forma de educar y, además, de
ahorrar dinero, que es de todos”. y
Ordenanza
de Civismo y
Convivencia
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