NOTA DE PRENSA
San Fernando presenta la nueva campaña informativa y de
concienciación que evite la proliferación de excrementos de perros

‘TIENES 40.000 MOTIVOS PARA ECHAR EL RESTO ’
Concurso de dibujos para los/as más pequeños/as, que se
expondrán en la sala del Ayuntamiento, información
específica sobre el servicio de limpieza viaria, llamamiento a
la concienciación cívica para tener un San Fernando más
limpio, y presentación de los nuevos vehículos de limpieza de
excrementos caninos. Todo esto forma parte de la campaña
informativa y de concienciación que ha presentado esta
mañana el Ayuntamiento con la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios: ‘Tienes 40.000 motivos para echar el
resto ’, en referencia al número de vecinos/as, ‘como tu
Ayuntamiento echa el resto ’, en referencia a la nueva
maquinaria del servicio municipal de limpieza viaria. Toda la
información de esta campaña y del servicio municipal de
recogida de basuras y limpieza viaria también se encuentra
en la web www.limpiezasanfernando.es
San Fernando de Henares, 05-03-10

Concurso de dibujo, cartelería, dípticos, información puerta a puerta, en plena calle, información
en publicaciones y, sobre todo, concienciación ciudadana. Eso es lo que se busca con la
campaña municipal ‘Tienes 40.000 motivos para echar el resto’, dirigida a los/as vecinos/as
para evitar la proliferación de excrementos de mascotas (fundamentalmente perros) en las calles,
plazas, aceras, etc. Los dueños tienen que recoger las cacas de sus mascotas, y también los
vecinos tienen que recordárselo a quienes no lo hagan. Por otro lado, el Ayuntamiento también
‘echa el resto’ con los nuevos vehículos de limpieza viaria (motocacas y aspiradoras) que se
han presentado hoy, aunque llevan semanas en funcionamiento.
Recoger excrementos caninos le cuesta anualmente al Ayuntamiento casi 70.000 euros, además
de los problemas de insalubridad, e incluso de mala estética en la ciudad. Son casi 5 toneladas de
excrementos caninos las que se acumulan al año. El Ayuntamiento refuerza específicamente este
servicio de limpieza con nuevos vehículos, pero también la Concejalía de Infraestructuras, Obras
y Servicios hace especial hincapié en que ‘no hay que limpiar más, sino ensuciar menos’.
También hay que recordar que actualmente son casi 60 ‘sanecanes’ (papeleras especiales con
dispensador de bolsas para excrementos caninos) los que hay instalados en distintos puntos de
San Fernando de Henares.
Gabinete de Comunicación

Tfno. 916276724 - 650767151

NOTA DE PRENSA
En cuanto al concurso de dibujo, durante las próximas semanas se instalarán puntos informativos
en distintos lugares de la localidad para repartir documentación sobre la campaña de limpieza, y
para invitar a los más pequeños (con un bolígrafo, un globo y un tarjetón) a que dibujen a su
mascota limpia. Esos dibujos podrán depositarse en un buzón específico instalado en el
mostrador de Información del edificio del Ayuntamiento (Plaza de España, s/n) y posteriormente
se hará una exposición conjunta con todos los trabajos (pequeñas obras de arte) en la sala de
exposiciones del propio Ayuntamiento. El Alcalde de San Fernando y la corporación municipal
harán también una recepción con todos/as los/as autores/as.
La campaña municipal ‘Tienes 40.000 motivos para echar el resto’, continuará durante los
próximos meses en la localidad, teniendo en cuenta también que se trabaja desde hace meses
para aprobar de forma inminente la nueva ordenanza municipal de convivencia, que supondrá
una actualización de la que ya existe, contemplando e incrementando duramente las sanciones
para infracciones del tipo de pintadas en espacios públicos o privados no autorizados, o para los
dueños de los perros que no recojan los excrementos caninos.
El servicio cuenta ya con una página web propia (www.limpiezasanfernando.es) donde aparece
toda esta información referente a la campaña especial de limpieza de excrementos de mascotas,
‘Tienes 40.000 motivos para echar el resto’, pero también respecto al servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos.
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El Alcalde, Julio Setién, (dcha.) y el Concejal del Área, Alberto López, (izda.) durante la presentación de la campaña.

Gabinete de Comunicación

Tfno. 916276724 - 650767151

