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Nuevamente, carteles racistas y fascistas
EL PSOE PIDE QUE SE RETIREN DE LAS CALLES

Redacción Sáb, 02/14/2009 - 08:53
4 comentarios

El PSOE de Torrent denuncia la existencia de carteles racistas y exige al gobierno municipal
que deje su pasividad a un lado y actúe de una vez

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrent informa de que recientemente han
vuelto a aparecer 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.

Este hecho no es nuevo en Torrent, durante la campaña de las elecciones generales del mes
de marzo de 2008, y posteriormente en junio, el mismo grupo ya pegó carteles parecidos en
fachadas, mobiliario urbano, columnas de edificios y contenedores de servicios municipales,
todo ello sin la debida autorización municipal, sin el aval preceptivo previsto en la ordenanza
correspondiente y sin cumplir ninguno de los requisitos que ésta impone.

Dicha publicidad procede de una banda intransigente sin implantación en la ciudad que se
define por un ideario racista, xenófobo y extremista y que convocó una manifestación racista
con nulo seguimiento el pasado mes de junio. El Grupo Socialista presentó entonces una
moción en la que se instaba a la organización política responsable de pegar estos carteles
racistas en la ciudad que los retirara y limpiase los lugares donde se habían colocado. Si esto
no era así, la moción pedía que se procediese a su retirada y limpieza por los servicios
municipales, pasando la factura correspondiente a la organización responsable de ello.

Del mismo modo, el Grupo Socialista pedía que se sancionara esta práctica incívica, según lo
previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas para la Convivencia y
Gobierno de la Ciudad, pero el gobierno municipal del PP no hizo caso a la moción del Grupo
Socialista.

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. Se da además la
circunstancia de que se han colocado en semáforos que acababan de ser pintados.

Para el portavoz municipal socialista, José Veiga, “los que han puesto los carteles han cometido
una infracción, y tendrán que retirarlos y pagar la sanción correspondiente”. Para Veiga, “este
nuevo hecho racista no se puede consentir en una ciudad tolerante como Torrent, y exigimos
que el gobierno municipal del PP actúe de manera inmediata, retire los carteles y lleve a cabo la
correspondiente sanción”.
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