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Se inician los contactos con los propietarios de perros para trabajar en común

L’H quiere limpiar sus calles
de excrementos de animales
Reparto
de material
informativo
para recordar
los derechos y
deberes de los
dueños
Los animales de compañía, especialmente los perros, prestan un importante servicio a
las personas que
han decidido tenerlos a su cargo. Cuidar de un animal supone garantizar su calidad
de vida, pero también evitar que
ello interfiera en la calidad de vida
del conjunto de la ciudadanía. Bajo
esta filosofía, el proyecto L’Hospitalet por el civismo ha iniciado un
conjunto de actuaciones para hacer compatible estos dos intereses.
Para ello, el Ayuntamiento ha
iniciado un diálogo con la Comisión de Propietarios de Perros del
parque de Les Planes con el objetivo de crear las condiciones necesarias para limpiar de excrementos las calles de la ciudad. Esta comisión se ha adherido al manifiesto L’Hospitalet por el civismo y se
ha mostrado dispuesta a colaborar en la campaña. El pasado 1 de
junio, la entidad organizó una convocatoria en Les Planes en la que
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Les Planes fue el punto de encuentro entre propietarios de animales y autoridades municipales encabezadas por el alcalde Corbacho
los propietarios de 150 perros limpiaron de excrementos el parque.
Además, ha propuesto al Ayuntamiento que se habilite una zona
con luz y agua donde puedan llevar a los perros sin molestar al resto de los ciudadanos.
Otra de la actuaciones iniciadas en las últimas semanas es el
reparto de material informativo di-

rigido a los ciudadanos con animales de compañía, en el que se recuerda la obligación de darles una
atención adecuada y se aconseja
identificarlos con un microchip o un
tatuaje. Además, los perros deben
censarse en el municipio y cualquier cambio que se produzca debe comunicarse al Servicio municipal de Sanidad, como establece

la Ley de Protección de Animales
de la Generalitat. Este servicio se
ofrece de forma totalmente gratuita. Esta campaña recuerda también que los animales deben ir
siempre atados y con su placa de
identificación, acompañados de su
propietario, que ha de recoger sus
excrementos y evitar pasear con
ellos por los parques infantiles.

Por último, se han puesto a disposición de los ciudadanos varios
números de teléfono: 337 05 32 o
337 05 33, si el animal se ha perdido o ha mordido a alguien, y 402
94 00 si muere. También pueden
ponerse en contacto con los agentes de la Guardia Urbana de su barrio o llamar a la centralita de la
policía municipal al 337 53 53.

FACHADAS LIMPIAS

ARXIU

Paredes libres de carteles

Imagen del acto con el que se iniciaron las acciones de limpieza de publicidad incontrolada

El proyecto L’Hospitalet por el civismo ha puesto en marcha una
experiencia piloto para limpiar de publicidad incontrolada las fachadas de los edificios de las calles Santa Eulàlia, Enric Prat de la Riba,
Major y Barcelona. La brigada municipal ha empezado a limpiar los
carteles pegados en este recorrido mientras el grupo de Voluntarios
por el Civismo informa a los ciudadanos y les ofrece la posibilidad
de suscribir el manifiesto L’Hospitalet por el civismo. Además, el alcalde, Celestino Corbacho, ha enviado una carta a los vecinos de la
zona en la que se realiza esta acción de limpieza para informarles
de la iniciativa y de la necesidad de mantener la ciudad en un buen
estado de conservación.
En la ciudad se han instalado 11 paneles para que los ciudadanos coloquen los carteles que deseen publicitar. Los paneles se encuentran en la calle Pareto; en el mercado del Torrente Gornal; en la
calle Rosend Arús, junto al mercado del Centre; en la avenida del
Carrilet, junto al metro; en la rambla Marina, junto a la calle Provença
y junto al Merca-2 de Bellvitge; en la Rambla Just Oliveras, junto al
metro; en la calle Major, junto a Baró de Maldà; en las plazas Eivissa
y Virgen del Pilar, y en la carretera de Collblanc, junto al metro.

