MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL
8 DE JUNIO DE 2017 SOBRE EL ETIQUETADO DE MOBILIARIO MUNICIPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las imágenes que día tras día los ciudadanos y visitantes se encuentran al
transitar por las calles de nuestra ciudad son las consecuencias del vandalismo. Es una
cuestión compleja que afecta a todos los entornos urbanos y cuya gravedad y frecuencia
dependen en gran medida de la educación en valores y de la conciencia social de los
vecinos y de los visitantes.
Desde hace un tiempo en nuestro municipio soportamos actos tales como la quema de
contenedores de residuos urbanos; destrozos en papeleras, parques infantiles y zonas
ajardinadas; pintadas en espacios públicos y privados; roturas de cristales, etc.
Desde Ciudadanos consideramos que, aparte de las campañas de educación y
concienciación ya iniciadas en nuestra localidad, sería adecuado implementar nuevas
estrategias de sensibilización más llamativas y que ayuden a concienciar a los ciudadanos
de que el mobiliario urbano es “de todos” y no “de nadie”, y que por lo tanto conlleva unos
costes que son sufragados con dinero público. Creemos que una buena medida es
etiquetar el mobiliario urbano con el coste que supone la reposición de los bienes del
mobiliario inutilizado ante los desperfectos intencionados que sufren. Se trata de etiquetar
los enseres situados en lugares de alto tránsito de personas que sean susceptibles de
sufrir destrozos o pintadas o que ya se hayan tenido que reponer por dichas actuaciones.
Dicha medida se ha llevado a cabo en localidades tales como Pamplona (Navarra) y
Alzira (Valencia), entre otras. En estas localidades la medida ha tenido como
consecuencia la reducción del vandalismo, y todo gracias a una iniciativa sencilla, barata,
novedosa y pedagógica, que busca despertar la conciencia cívica de los vecinos.
Desde Ciudadanos creemos que combinando esta medida con las campañas que se
estén desarrollando, mejorando la seguridad, se darían pasos en una buena dirección
para paliar una situación que no sólo comporta un gasto, sino que también afea nuestra
ciudad.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Poner en marcha campañas de concienciación y sensibilización ciudadana
relacionadas con el coste que conlleva el vandalismo en el mobiliario urbano a las arcas
municipales.
Segundo. Etiquetar con el coste los enseres situados en lugares de alto tránsito de
personas que sean susceptibles de sufrir destrozos o pintadas o que ya se hayan tenido
que reponer por dichas actuaciones.
Tercero. Difundir, en el marco de la campaña de concienciación y sensibilización y en los
medios de comunicación, el coste de reposición de los diferentes elementos (papeleras,
bancos, contenedores, farola, ...) del mobiliario urbano, y hacer público en la web
municipal el precio del mobiliario urbano dañado y el coste total que supone su reposición.

Reus, 8 de junio de 2017
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