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>LA CAPITAL

El Consistorio castigará las actuaciones 
incívicas con trabajos para la comunidad 
La modificación de la ordenanza de limpieza permite sustituir las multas económicas 
por acciones formativas / Antón explica que el texto busca un «efecto educativo»

>SUCESOS 

La Policía detiene 
a un hombre por 
orden judicial 
Agentes de la Comisaría de So-
ria del Cuerpo Nacional de Po-
licía detuvieron el pasado miér-
coles a M.P.M.P., de 40 años, 
por pesar contra él una orden 
de detención dimanante de un 
juzgado de Soria capital, según 
informaron desde la Subdele-
gación del Gobierno. 

>CULTURA 

La Banda ofrece 
un concierto en 
la Barriada  
La Banda Municipal ofreció 
ayer una actuación en la Barria-
da dentro del ciclo ‘Conciertos 
en los Parques’, en la que estu-
vo dirigida por Sergio Soto. Se 
trata de la penúltima actuación 
del verano, antes de su último 
concierto el próximo día 11. 

>SANIDAD 

Prevenir el dolor 
de espalda entre 
los escolares  
Coincidiendo con el comienzo 
del curso escolar, la Ograniza-
ción Médica Colegial y la Fun-
dación Kovacs han presentado 
una nueva edición de la Cam-
paña de Prevención del Dolor 
de Espalda entre los escolares. 
Se trata de evitar cuestiones co-
mo el excesivo peso del mate-
rial escolar que lo niños cargan 
diariamente.

B.S. / Soria 
El Ayuntamiento de Soria sancio-
nará con trabajos en beneficio de 
la comunidad a aquellas personas 
que realicen cualquier actuación  
incívica contra la limpieza y el cui-
dado del medio ambiente en la ca-
pital. Así se desprende de la modi-
ficación de la ordenanza de limpie-
za viaria y recogida de residuos 
que fue aprobada ayer en la comi-
sión de Medio Ambiente y Sosteni-
bilidad Urbana, y que según expli-
có Javier Antón, busca «un efecto 
didáctico y educativo en lugar de 
sancionador». 

La principal novedad de la nue-
va ordenanza, que se ha adecuado 
a los nuevos conceptos recogidos 
en la Ley 22/2011 de Residuos y 
Suelos Contaminados aprobada 
por el Gobierno central,  radica en 
la posibilidad de sustituir determi-
nadas sanciones económicas por 
realizar pintadas o arrojar resi-
duos a la vía pública por trabajos 
en beneficio de la comunidad. «Si 
alguien hace un grafiti o tira basu-
ra al suelo y no la recoge, se san-
cionará con trabajos para la comu-
nidad evitando así que en el caso 
de los más jóvenes sean sus pa-
dres los que al final acaben pagan-
do la sanción motivada por la in-
fracción», explicó Javier Antón 
que aseguró que la apuesta del 
equipo de Gobierno persigue so-
bre todo «concienciar a la gente 
sobre la necesidad de mantener la 
ciudad limpia y respetar el medio 
ambiente». 

«Al igual que no se sanciona a 
nadie por no separar los residuos y 
Soria ha conseguido tener muy 
buenos resultados en cuanto a re-
ciclaje, creemos que puede ser más 
eficaz y educativo que la gente se 
conciencie con el medio ambiente 
si se ve obligado a colaborar con la 
limpieza de la Dehesa un sábado 
por la mañana o a limpiar un grafi-
ti». «Los actos vandálicos pequeños 

son los que más perjudican y cre-
emos que deben ser compensados 
de alguna manera». 

El concejal explicó además que 
otra de las novedades que incorpo-
ra la modificación de la ordenanza 
es el compromiso que adquiere el 
Ayuntamiento de Soria de intentar 
que en enero de 2018 todas las bol-
sas de basura que se utilizan en la 
ciudad sean biodegradables. «Sa-
bemos que es una tarea complica-
da, pero ya hemos hecho algún es-
tudio y mediante el programa Life 
también podremos desarrollarlo».  

Antón insistió en que la inten-
ción que persigue el equipo de Go-
bierno con esta nueva ordenanza 
es «conseguir que la gente colabo-
re en la recogida de residuos y el 

cuidado del medio ambiente». 
«Queremos que sirva para concien-
ciar y sensibilizar a la sociedad, 
porque sin la colaboración ciuda-
dana no se podrán conseguir los 
objetivos de una ciudad limpia que 
queremos», concluyó.  

Esta apuesta por la conciencia-
ción se asienta en el éxito de otras 
acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Soria en cuanto a 
la limpieza de la ciudad, con el 
ejemplo de la separación de enva-
ses y reciclaje. En el último análi-
sis, se comprobó que apenas un 
5% de los materiales eran impro-
pios en los contenedores, una cifra 
que sigue colocando a los sorianos 
entre los españoles que más y me-
jor reciclan. 

Varios operarios municipales retiran los residuos de la Alameda de Cervantes. / VALENTÍN GUISANDE

Modificación de la 
ordenanza de limpieza
>La novedad principal de la mo-
dificación de la ordenanza es 
que el Ayuntamiento podrá sus-
tituir las multas económicas por 
trabajos en beneficio de la co-
munidad para sancionar aque-
llas actuaciones incívicas que 
vayan en contra de la limpieza y 
el cuidado de la ciudad.   

>Uno de los retos marcados 
por el Consistorio para enero 
de 2018 es que todas las bol-
sas de basura sean de mate-
riales biodegradables.

El concierto de la Banda. / V.G.
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