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El Ayuntamiento de Hinojos inicia una campaña de concienciación sobre el abandono de perros y la
recogida de excrementos de los mismos.

El Ayuntamiento de Hinojos actúa ante las innumerables quejas vecinales y la suciedad que impregnan las calles
del municipio con excrementos de perros, a pesar de contar con un equipo de limpieza diario que trabaja con el fin
de alcanzar un pueblo impoluto.

Así pues, y con el objeto de cumplir con las obligaciones legales, ser responsables con los compromisos
adquiridos, por respetar al resto de los ciudadanos y por mantener el municipio con la limpieza que se merece nace
una campaña de concienciación.

La campaña informativa se ha desarrollado durante una semana con distintos mensajes: “Por educación, por
civismo y por respeto a los que sí lo hacen, rogamos que recojan los excrementos de sus mascotas”; “Perros
atados SÍ, excrementos NO”, entre otros.

Durante estos días, la Policía Local de Hinojos también ha informado a los ciudadanos de las conductas que
llevarán a cabo, ya que además de no recoger los excrementos de sus mascotas, muchos propietarios dejan a sus
perros sueltos por el municipio y otros muchos ni siquiera tienen identificados a sus animales con microchip.

En este sentido, Los propietarios que no retiren los excrementos de sus mascotas serán multados  conforme a los
artículos 86 y 87 de la Ordenanza Reguladora de la limpieza y residuos sólidos urbanos. Estas sanciones oscilan
entre los 50€ y 100€.

La Policía Local realizará batidas por el municipio y los animales sueltos serán retirados de la vía pública, irán al
depósito de animales y el propietario tendrá que abonar 10E por día que haya pasado dicho depósito. Los
propietarios que no tengan identificados a sus perros con microchip serán sancionados con multas de 101€ a 400€.

El día 7 de febrero se hará un análisis de la primera fase de la campaña, pero las medidas que ha implantado la
Policía Local y las consecuencias jurídicas que conlleva la irresponsabilidad de los propietarios se mantendrán
durante todo el año. 


