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DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA:  Que el Pleno de este Ayuntamiento,  en Sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de  
octubre de dos mil veintiuno,  aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación, por unanimidad de las concejalas y concejales presentes:  cuatro  votos
a  favor  del  Grupo  Municipal  Socialista  (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos
votos a favor  del Grupo Municipal Popular (2), un voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1), un voto a
favor del Grupo Municipal Podemos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Vox (1).

MOCIÓN

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, RELATIVA  A LA MEJORA DE
LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO DE LOS ANIMALES EN PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO. 

2021/TAB-01/000285

«Parece fuera de toda controversia que en la sociedad actual  los animales importan al  conjunto de la
sociedad, y de ello, y hacia ellos, se ha derivado un sentimiento de protección y simpatía por parte de la
ciudadanía.

Fruto de ello, el legislador no podía permanecer al margen, en el sentido de dictar normas «no limitándose
únicamente a la protección de los animales en sí mismos, sino incorporando también las medidas que
garanticen una saludable relación de los animales con el hombre»1

En Andalucía, en la citada Ley 11/2003, se establece un mandato a las administraciones públicas para que
habiliten en jardines y parques públicos, espacios idóneos debidamente señalizados tanto para el paseo
como para el esparcimiento de los animales, y en tal sentido se cuidará de que los citados espacios se
mantengan en perfectas condiciones de seguridad e higiénico -sanitarias.

En virtud de ese mandato, el Ayuntamiento de Palomares aprobó el texto de la ordenanza reguladora de la
tenencia  de  animales  de  compañía,  animales  potencialmente  peligrosos  y  otros  animales  domésticos,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 26 de enero de 2016.

Tiene por objeto la citada ordenanza, aparte de preservar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos,
aprovechar las ventajas que ofrece la  compañía de los animales valorizando la  satisfacción que éstos
reportan a las personas sin olvido del propio bienestar para los animales.

Existen en nuestro municipio algunas zonas delimitadas para el ocio de los animales, pero desde grupo
municipal entendemos que debemos ir algunos pasos más en la búsqueda del bienestar animal.

Esta concienciación implica, no limitarnos a definir en los parques un perímetro para ellos para cumplir el
trámite o  mantener en los mismos papeleras oxidadas que ya no cumplen con el fin de depositar las heces
de los mismos (anexo 1), sino que debemos preguntarnos qué más podemos hacer por ellos, pues parece
evidente que cuidando mejor de ellos, nos sentimos mejor.

Desde Ciudadanos, entendemos que necesitamos preocuparnos cada día más por el bienestar de nuestros

1 Ley 11/2003,  de  24  de  noviembre,  de  protección  de  animales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía.
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animales porque el beneficio de ellos redunda propiamente en el nuestro, y en el fondo, no existen tantas
diferencias entre su ocio y el nuestro.

Por todo ello,

PROPONEMOS

ÚNICO.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río  para  que,  en  aras  al
enriquecimiento  del  bienestar  animal,  mejore  en  los  parques  y  jardines  del  municipio  las  zonas  de
esparcimiento público para animales, para que cuenten con el arbolado suficiente para combatir los rigores 
climáticos, dotándose a las mismas con: a) fuentes de agua potable tanto para personas como para los
animales, b) mobiliario urbano adecuado (estructuras / circuitos de juego) para que los animales puedan
realizar  ejercicios  físicos  y  socializarse   con   otros   animales  y  c)  papeleras  adecuadas  con  bolsas
derecogidas de excrementos.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.

 
                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL
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