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Revisión de las multas por arrojar basura
Gibraltar, 28 de mayo de 2013
El Gobierno ha publicado hoy una normativa que aumenta las multas fijadas por tirar residuos
peligrosos (incluyendo los excrementos de perro) de £150 a £250, y de £30 a £70 para otros
tipos de basura.
Esta es una de las múltiples iniciativas que han surgido a partir de los debates en el Comité de
Residuos (Litter Committee), que fue reformado por el Gobierno a principios del año pasado.
Como resultado de ello, ya se han aplicado una serie de medidas, incluyendo la apertura del
punto limpio en Europa Advance Road durante toda la semana, la limpieza de varios puntos de
interés patrimonial y un aumento del reciclaje.
El incremento de las multas tiene como objetivo mejorar las medidas disuasorias contra las
basuras y excrementos de perro y coincidirá con una mayor supervisión y aplicación [de la
normativa].
El Gobierno está preparando otras iniciativas en su intento por conseguir un Gibraltar más
limpio.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry for Health & Environment
Joshua Hassan House
Secretary’s Lane
Gibraltar

PRESS RELEASE
No.

363/2013

Date: 28th May 2013
Litter fines reviewed
The Government has today published regulations which increases fixed penalty
fines for dangerous litter (which includes dog fouling) from £150 to £250, and for
other litter from £30 to £70.
This is one of several initiatives that have arisen from discussions in the Litter
Committee, which was reformed by the Government early last year. As a result,
a number of measures have already been implemented, including the 7 day
opening of the depot at Europa Advance Road, the clearing of a number of
heritage sites, and increased recycling.
The increase in the fines is meant to create a greater deterrent to littering and
dog fouling and will coincide with greater monitoring and enforcement.
Government is preparing other initiatives also in a drive to achieving a cleaner
Gibraltar.

Telephone No: (350) 200 59801(Centrex 4931); Fax No: (350) 200 76223;
Email: mhe@gibraltar.gov.gi
28/05/2013

2/2

