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El PSPV exige que la organización 
política que ha colocado carteles 
racistas los quite "o pague la factura de 
su retirada" 
 
El grupo municipal socialista ha presentado una moción por la que 
reclama que el grupo político que haya avalado la colocación de 
carteles racistas en las calles de Torrent los quite, y de no ser así, que 
abone la factura que supondrá la limpieza de éstos por parte del 
Ayuntamiento. 

 

Los socialistas han informado de que recientemente han aparecido por la ciudad 
carteles ofensivos para los ciudadanos por su carácter racista, xenófobo, 
discriminatorio y enaltecedor de ideas antidemocráticas que pueden ser provocadoras 
de alteración del orden público, por parte de la misma organización política que ha 
convocado una manifestación de ultra derecha para el mes de junio. 
 
Estos carteles han aparecido pegados en fachadas, mobiliario urbano, columnas de 
edificios y contenedores de servicios municipales, sin la debida autorización 
municipal, sin el aval preceptivo previsto en la ordenanza correspondiente y sin 
cumplir ninguno de los requisitos que ésta impone.  
 
A su juicio, estos carteles “deterioran la imagen de salubridad pública, y provocan 
suciedad de fachadas y deterioro del mobiliario urbano, debido a la irresponsabilidad 
de quienes los han colocado sin las correspondientes autorizaciones municipales” 
contenidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas para la 
Convivencia y Gobierno de la Ciudad, en su artículo 16 (puntos 1, 2 y 6) y 
concordantes. 
 
Por ello, han reclamado que se inste a la organización política responsable de pegar 
estos carteles racistas en la ciudad que los retire y limpie los lugares donde se han 
colocado. Si esto no es así, la moción pide que se proceda a su retirada y limpieza 
por los servicios municipales, pasando la factura correspondiente a la organización 
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responsable para que proceda a pagarla.  
 
Asimismo, el Grupo Socialista pide que se sancione esta práctica incívica, según los 
previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas para la 
Convivencia y Gobierno de la Ciudad, siguiendo lo preceptuado en su Artículo 26 y 
concordantes, calificándolas según los apartados 7-l, 12.1, y 16 del anexo de 
sanciones de la mencionada Ordenanza Municipal. 
 
El grupo municipal socialista de Torrent ya ha mostrado su absoluto rechazo a dicha 
manifestación racista y ha rechazado cualquier tipo de acto que exalte la xenofobia, 
la intolerancia y el racismo, por lo que espera que un acto de estas características 
“nunca llegue a celebrarse en la ciudad”. 
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