
elperiodic.com 

Moneada aprueba la propuesta de 
Compromís para reducir los 
excrementos de los perros en las 
calles 
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2-3 minutos 

El Pleno del Ayuntamiento de Moneada ha aprobado la moción de 
Compromís para reducir los excrementos de los perros en la vía 
pública con los votos a favor de todos los partidos excepto Vox. La 
propuesta aprobada contiene un pack de medidas que, ahora, el 
equipo de gobierno tendrá que poner en marcha lo más pronto 
posible. 

"Esta iniciativa pretende actuar sobre una de las quejas que más 
recibimos de parte de los vecinos: la gran cantidad de excrementos 
de perros que hay en nuestras calles. Esta situación, además de 
ensuciar nuestra ciudad, genera molestias a los vecinos y puede 
llegar a ocasionar problemas de salud pública y transmisión de 
enfermedades", ha explicado el portavoz de Compromís en el 
Ayuntamiento de Moneada, Álvaro Gonzalvo. 

Esta moción insta al equipo de gobierno a implantar tres medidas. 
Por un lado, pretende establecer campañas de concienciación y 
sensibilización para informar a la ciudadanía de la necesidad de 
mantener una ciudad limpia. Además, se propone la instalación de 
señalítica en lugares determinados, como por ejemplo parques y 
jardines, para informar los vecinos de la obligación de recoger los 
excrementos de sus animales de compañía y de las posibles 
sanciones a las que se enfrentan si no lo hacen. 

Finalmente, se propone establecer un censo genético canino por 
ADN. Esta acción estaría subvencionada inicialmente por el 
ayuntamiento, de manera que no costaría nada a los amos de los 
perros censar a sus animales, y permitiría sancionar de manera 
más precisa y eficaz a las personas que abandonan y no recogen 
los excrementos de sus animales en las calles. 

Esta última medida ya se ha implantado en otros pueblos como 
Alboraya, Xátiva, Quart de Poblet, Manises o Mislata, reduciéndose 
en un 80% los excrementos en la vía pública pocos meses 
después de implantarse. "Ante un equipo de gobierno paralizado y 
que no es capaz de afrontar ni solucionar los problemas de 
Moneada, desde Compromís continuaremos trabajando en 
propuestas, que han demostrado que funcionan, para tener una 
ciudad más limpia", ha sentenciado Gonzalvo. 


