
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día  VEINTINUEVE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIECISÉIS,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 7º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL IU/CA RELATIVA A LA
CREACIÓN  DE  UNA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  PUBLICIDAD  Y
PROPAGANDA.  Por el Sr. Concejal del grupo municipal IU/CA y de Orden de la Presidencia se da
lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habitualmente los métodos de publicidad y propaganda que han utilizado las entidades tanto públicas
como  privadas  para  informar  sobre  una  actuación,  un  servicio  o  un  producto  ha  sido  mediante  la
publicidad dinámica.

Este método de notificaciones conlleva efectos negativos para nuestro entorno no solo por el gran impacto
ambiental que es muy importante; sino también, por las molestias que provoca a la ciudadanía saturando
nuestras calles y portales de panfletos y flyers.

En la actualidad nuestra sociedad ha evolucionado, y con la llegada del mundo digital se han creado otros
cauces  de  comunicación  para  la  publicidad  y  la  propaganda  mucho  más  responsables  con el  medio
ambiente y con el derecho al descanso de nuestros vecinos y vecinas, además de conseguir eliminar la
suciedad provocada por la acumulación de papeles en nuestra ciudad.

A todo ello hay que añadir, que la sociedad cada día es más riguroso con sus representantes. Esa exigencia,
es fruto principalmente de una mayor preparación política y un mayor carácter crítico de la población con
una elevada conciencia ecológica . Es por ello, que como representantes públicos de la ciudadanía tenemos
el compromiso de tomar las decisiones adecuadas para que sus peticiones lleguen a ser una realidad.

Por  ello,  el  Grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  propone  al  Pleno  municipal   la   adopción  de  las
siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO:

1. Elaboración de una Ordenanza Municipal que regule la presencia de propaganda y publicidad en las
calles y portales de nuestra ciudad.”.
……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.
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Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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