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CIRCULAR A LOS PROPIETARIOS DE PERROS DE XIRIVELLA
Xirivella, 29 enero 2019
Desde la Concejalía de Infraestructuras Básicas del Ayuntamiento de Xirivella, con la
campaña “Xirivella, tan limpia como tú quieras” se desea concienciar, una vez más, sobre la
necesidad de limpiar las deposiciones de los perros en la vía pública.
El Ayuntamiento de Xirivella reconoce que esta tarea es progresivamente asumida por
cada propietario: “es tu mascota, y tu responsabilidad”, pero estamos lejos de lo que sería
adecuado. Y aunque el Servicio Municipal de Limpieza pone medios para que la convivencia
urbana con los animales de compañía no suponga un problema de higiene en las vías públicas,
es imprescindible que colaboren los dueños.
Con esta campaña se pretende nuevamente promover la higiene pública mediante la
recogida de los excrementos y el rociado de los orines con agua mezclada con un poco de
vinagre. El orín es corrosivo, daña el mobiliario urbano y afea las fachadas.
Si queremos una ciudad limpia, actuemos con responsabilidad. No recoger las
deposiciones de la mascota supone un gasto adicional que pagamos todos y puede comportar
sanciones (“o limpias o pagas”), como recoge la Ordenanza Municipal de Limpieza en su
art.27.
Esta campaña también pretende facilitar los útiles necesarios para actuar con
responsabilidad. En el Servicio de Sanidad del Ayuntamiento recibirá usted, con la presentación
de esta carta, un doble obsequio: Huesito portabolsas caninas para deposiciones y botella
plegable para orines. Y si su mascota todavía no está inscrita en el Censo Municipal puede
aprovechar para inscribirla conforme al art. 9 de la Ordenanza Municipal de Protección de
Animales, al tiempo que recoge el obsequio.
Y le recuerdo que todos podemos contribuir a una ciudad más limpia y más saludable,
una Xirivella tan limpia como tu quieras.

