MEJORAR LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD
ES COSA DE TODOS
Estimado Hostelero:
Desde la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz estamos llevando a
cabo una serie de Campañas para concienciar a la ciudadanía de que la limpieza de la Ciudad
es cosa de todos. Así, a la labor diaria de limpieza de los servicios municipales, hemos de
sumar la colaboración de toda la ciudadanía si queremos conseguir un Badajoz más limpio.
Por eso, hoy queremos presentarte la nueva Campaña que hemos puesto en marcha,
dirigida a los establecimientos Hosteleros, a los cuales les vamos a proporcionar una
Papelera de Acero Inoxidable por cada velador que tenga autorizado, con el fin de que una
vez colocadas sobre los mismos, evitemos que servilletas, palillos y otros elementos
terminen en el suelo y su entorno.
El objetivo de esta campaña es tanto la concienciación del mantenimiento de la
limpieza en el entorno de los veladores, cómo evitar que los usuarios arrojen a la vía pública
cualquier tipo de desperdicio.
A su vez, nos gustaría incidir en la importancia que tiene el mantener limpio el
espacio donde se encuentran los veladores, pues dice mucho del establecimiento y de la
sensación de limpieza del mismo. Ello redundará también en conseguir una Ciudad, cada día
más limpia y decorosa.
En breve, será modificada la Ordenanza de veladores, a los efectos de introducir la
obligatoriedad de utilizar en todos ellos una Papelera para cumplir los fines que describimos
en ésta carta. Siendo coherentes con la política de esta Concejalía, seremos nosotros quienes
proporcionaremos dichas Papeleras, que haremos de uso obligatorio, para que no sean los
hosteleros los que tengan que soportar una carga económica más, a la que ya de por si
tienen.
Igualmente queremos informar que pondremos especial celo en el cumplimiento de
éstas normas, aplicando, en caso necesario, el régimen sancionador establecido en las
Ordenanzas Municipales.
Tener Badajoz limpia es una tarea en la que hemos de implicarnos todos. Así,
disfrutaremos de nuestras calles, parques, plazas e instalaciones municipales, como
nos merecemos. Por ello, te pedimos tu implicación y colaboración.
Muchas gracias.

