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SALUD PUBLICA 
Asunto: Ordenanza Sobre Protección y Tenencia de Animales 
 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA. 

Ordenanza reguladora sobre Protección y tenencia de Animales del Ilustre 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 133 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la 
elaboración del proyecto de ordenanza, se sustanciará una consulta pública a través del portal 
web de la administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. 

 

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó en 1997 la vigente Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia, Guarda, Custodia y Protección de Los Animales. Este reglamento 
regula aspectos básicos relacionados con la tenencia de animales de compañía tales como las 
normas higio-sanitarias, de convivencia, cría y comercio, etc. Sin embargo, este modelo de 
intervención en el ámbito de la protección animal ha quedado obsoleto frente a las nuevas 
preocupaciones y exigencias de una sociedad cada vez más sensibilizada con el bienestar de 
los animales, la defensa de sus derechos y la reprobación del sufrimiento, maltrato o 
abandono. 

Por otra parte, esta normativa resulta insuficiente ante las nuevas tendencias y modas como la 
tenencia de animales exóticos o peligrosos en domicilios particulares; el uso y disfrute de 
espacios públicos o privados de concurrencia pública tales como parques, restaurantes o 
centros comerciales; el rechazo a las deposiciones que merman la imagen de las vías públicas 
o la proliferación de plagas y especies invasoras que perjudican la calidad del entorno urbano. 

Atendiendo el interés de los ciudadanos, el presente proyecto tiene su fundamento en la 
necesidad de promulgar una normativa más eficaz en la protección y defensa de los animales 
de compañía, con unos fines claros de fomentar la tenencia responsable, la convivencia 
pacífica, la adopción como alternativa a la compra de mascotas, la lucha contra el abandono o 
la proscripción de conductas incívicas y crueles, entre otros. 

El proyecto de Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales consta de 12 
capítulos, 84 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y una disposición final. En el capítulo I y II se establecen las definiciones, la 
responsabilidad y obligaciones de los poseedores de animales, así como la identificación 
mediante microchip y el cumplimento de las normas sanitarias de prevención de la rabia. 

El capítulo III regula la circulación y permanencia de animales de compañía en la vía y 
establecimientos públicos, así como el transporte en vehículos privados, dejando ―como 
novedad― abierta la posibilidad de su traslado en el transporte público en función de los 
acuerdos y normas que se fijen con las autoridades o empresas de transporte colectivo. 

El capítulo IV regula por primera vez las colonias de gatos, un fenómeno en auge en las 
ciudades debido al abandono de gatos y a la alimentación voluntaria por parte de algunos 
vecinos que favorece la proliferación y establecimiento de colonias de gatos callejeros en 
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espacios urbanos. La solución a este problema pasa por el registro y control de las colonias, a 
la vez que se implementa una esterilización masiva que impida la reproducción de estos 
animales, ya que las colonias no son refugios permanentes. Deben tratarse como una estancia 
provisional con tendencia a la reducción de animales mediante la esterilización y la adopción 
hasta la extinción de la colonia. 

El capítulo V regula las exposiciones, concursos, exhibiciones y ferias de animales que se 
realicen en nuestro término municipal, que deberán respetar en todo caso las condiciones 
generales de bienestar recogidas en este reglamento. 

En el capítulo VI se regulan las asociaciones de protección y defensa de los animales de 
compañía y los recintos destinados al depósito de animales. 

Son destacables también los capítulos VII y VIII, relacionados con la cría y venta de animales, 
donde se ha puesto especial cuidado en el mantenimiento de su bienestar, en las condiciones 
de venta y en las obligaciones de los compradores para garantizar en la medida de lo posible la 
adquisición responsable del animal. 

El capítulo IX dispone las condiciones que deben cumplir los consultorios, clínicas y hospitales 
veterinarios. 

En el capítulo X se integran las disposiciones estatales y de la comunidad autónoma que 
regulan la tenencia de animales potencialmente peligrosos y, finalmente, se regula la actuación 
inspectora y el régimen de infracciones y sanciones aplicables a las acciones u omisiones que 
vulneren los preceptos del presente reglamento. Cabe destacar la inclusión de un extenso 
catálogo de infracciones que procura recoger todas las conductas reprochables que afecten a 
los animales de compañía. 

Y, finalmente, los capítulos XI y XII recogen la parte procedimental que garantiza el ejercicio de 
la potestad sancionadora. 

El presente reglamento pretende ser un marco integrador de los derechos de los animales de 
compañía y los principios de convivencia con el ser humano en un mismo entorno, 
promoviendo la tenencia responsable, la sensibilidad y el respeto por los animales, y 
sancionando las conductas reprobables. Se configura así como un instrumento jurídico más 
eficaz en la defensa y protección de los animales de compañía. 

 

Por lo expuesto, se procede a abrir el trámite de consulta pública al objeto de recabar la 
opinión de los sujetos afectados por la futura Ordenanza y de las organizaciones más 
representativas, en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la 
publicación en la página web, que se podrá manifestar mediante su presentación en el registro 
municipal de la Oficina de Atención al Ciudadano, a través de la sede electrónica o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 


