
VILÀ RECOMIENDA HACER UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA MANTENER LAS 

CALLES LIMPIAS DE EXCREMENTOS Y MICCIONES DE 

PERROS 

La síndica plantea también que se estudie la posibilidad de hacer una actuación 

ejemplar por parte de la Guardia Urbana, sancionando a las personas 

propietarias de los animales cuando observe que se comete la infracción 

Barcelona, 7 de junio del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento hacer una campaña ciudadana para 

concienciar a las personas propietarias o poseedoras de perros de mantener las calles 

limpias de excrementos y micciones de estos animales. 

Vilà ha incluido esta propuesta en una reciente resolución en la que considera que la 

actuación municipal sobre esta cuestión es insuficiente, ya que son continuadas las 

quejas que se reciben por esta problemática en diferentes puntos de la ciudad. La 

última reclamación es de los alrededores de los Jardines de la Industria. Según los 

reclamantes, las calles suelen estar sucias a causa de excrementos y orines. 

En la resolución, la síndica expone que actualmente hay una presencia considerable 

de perros en la ciudad, pero el problema no son tanto el número de estos animales 

sino el comportamiento incívico de las personas que pasean a los animales, que dejan 

que hagan sus deposiciones y micciones en cualquier sitio y muchas veces no son 

capaces de recogerlas o de limpiar la vía pública. 

Ante esta situación, Vilà ha planteado hacer la citada campaña de concienciación 

ciudadana, con publicidad en diferentes formatos y con presencia de agentes cívicos, 

con el objetivo de que las personas propietarias de un animal se vean como los 

responsables de los daños, los perjuicios y las molestias que ocasionan. 

Paralelamente, Vilà ha propuesto al consistorio estudiar la posibilidad de hacer una 

actuación contundente y ejemplar por parte de la policía. La síndica es partidaria de 

hacer cumplir la Ordenanza sobre la protección, la tenencia y la venta de animales. 

Así, la defensora considera que para obtener resultados satisfactorios es necesario 

que la Guardia Urbana sancione a las personas propietarias o poseedoras de los 

animales cuando observe que se comete la infracción tipificada en el artículo 60 de la 

Ordenanza. Si no se hace así, difícilmente se conseguirá una mejora en la limpieza de 

las vías y los espacios públicos. 


