
BANDO MUNICIPAL

NO ES DE NADIE PORQUE ES DE TODOS.

Así es lo público, y así son todas las infraestructuras municipales. Son bienes de todo el
vecindario para su servicio, su uso y su disfrute.

Y es una verdadera lástima que haya grupos de vecinos y vecinas de nuestros pueblos que aún
no comprendan que lo público es de todas las personas, y que por tanto además del derecho a
disfrutarlo, todos y todas tenemos la obligación de cuidarlo y de conservarlo.

Debemos saber que cada vez que una persona hace un mal uso del mobiliario público, y lo
degrada con fuego o pintura, y lo deja impracticable para los demás, esto supone un coste
directo económico asumido por todos, por la reparación o sustitución de ese mobiliario urbano.

Esta factura nos cuesta más de cada año a todo el vecindario de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino, dedicados a limpiar, reparar y reponer arbolado, jardines, papeleras, farolas, señales
y carteles, contenedores, jardineras, fachadas, marquesinas, y cristaleras.

Para que todos lo comprendamos, esto es lo mismo que los daños directos provocados por el
temporal de Filomena, pero lo grave es que no sucede de forma excepcional cada 100 años, sino
que nos azota año tras año.

Sin duda nos queda mucho camino aún por recorrer para conseguir el respeto de toda la
ciudadanía por los bienes comunes para reducir este de vandalismo que nos afecta
cada año, pero no debemos desesperar, porque sin duda estamos en el buen camino.

El camino de la EDUCACIÓN con mayúsculas, la mejor herramienta que tenemos a nuestro
alcance para trabajar desde nuestras casas, centros educativos, y servicios públicos como las
Casas de la Juventud, para conseguir que este temporal de vandalismo amaine, y llegue la
calma.  

Por eso como alcalde os ruego, que cuidéis y respetéis de todo lo público y común que tenemos
PORQUE ES DE TODOS, Y TAMBIÉN ES VUESTRO.

El Boalo, a 26 de octubre de 2022.

El Alcalde-Presidente

Javier de los Nietos Miguel
(firma digital al margen)


