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COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

SESIÓN ORDINARIA DE 20  DE MARZO DE 2017 

 

ACTA Nº 03/2017 

 

En la ciudad de Málaga, siendo las trece horas y diez minutos del día veinte de 

marzo  de dos mil diecisiete, se reúnen, en primera convocatoria, en el salón de 

plenos de la Casa Consistorial, con la asistencia de los miembros de la citada 

Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental que a continuación se 

relacionan, bajo la presidencia de D. Raúl Jiménez Jiménez y asistidos por Dª 

Tatiana Cardador Jiménez, Secretaria Delegada de la Comisión, quien da fe del 

acto. 

 

 Grupo Municipal Popular 

 

Presidente :Sr. D. Raúl Jiménez Jiménez. 

Vicepresidenta : Sra. Dª Teresa Porras Teruel. 

D. Carlos Conde O´Donnell.  

 Dª Elisa Pérez de Siles Calvo,  

Dª Elvira Maeso González 

Dª Francisca Bazalo Gallego 

 

 Grupo Municipal Socialista 

 

Sra. Dª Begoña Medina Sánchez. 

Sra. Estefanía Martín Palop. 

D. Daniel Pérez Morales. 

 

 Grupo Málaga Ahora 

 

Dª Isabel Torralbo Calzado 

 

 Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

 

D. Juan  Cassá  Lombardía 

 

 Grupo Málaga para la Gente 

 

D. Eduardo Zorrilla en sustitución de Dª Remedios Ramos Sánchez, 

 

 No adscrito 

 

D. Juan José Espinosa Sampedro 

 

El Presidente declaró abierta la sesión, dando paso a la consideración de los 

puntos que componían el ORDEN DEL DÍA.  
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 Sesión:  Ordinaria. 

 Fecha: 20 de marzo de 2017. 

 Hora: 12:00 horas, en primera convocatoria, 48 horas después en segunda 

convocatoria. 

 Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga (Avenida de Cervantes, 

4). 

 

 

I.- PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE ORDINARIO.  

 

PUNTO Nº 02.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

mejoras ambientales en la barriada de La Luz. 

 

 

 

Sr. Presidente (D. Raúl Jiménez Jiménez): "Bueno, buenos días, o buenas 

tardes ya a todos. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad 

Medioambiental. 

Si os parece, como hay una intervención de palabra y se ha retrasado 

mucho la Comisión anterior, y ya que llevamos un buen rato aquí esperando, si os 

parece, anticipamos la Moción del barrio de La Luz para que la petición de palabra 

se celebre lo antes posible y así les dejamos el compromiso de poder quedarse 

aquí o abandonar cuando quieran. 

Pues vamos a pasar a la Moción número 2: Moción que presenta el Grupo 

Socialista, relativa a las mejoras ambientales en la barriada de La Luz. 

Hay una petición de mi amigo Miguel Pérez Cazorla. Miguel, acércate al 

atril, acércate al micrófono. Hay un botón al lado del micro que pone: «Hablar», y te 

escuchamos atentamente.  

Dale al botón de «Hablar», pone «Hablar». No...". 

 

D. Miguel Pérez Cazorla, Secretario de la Asociación de Vecinos del barrio 

de La Luz: "Buenas tardes, me llamo Miguel Pérez Cazorla. 

En primer lugar, diré que soy el Secretario de la Asociación de Vecinos del 

barrio de La Luz, y la Moción que presenta el Partido Socialista de nuestro barrio 

nosotros la apoyamos totalmente, toda, desde el primer punto al segundo. 

Vamos a ver, nosotros llevamos ya muchos años luchando en nuestro 

barrio por nuestros vecinos. Y voy a leer por puntos varias cosas, si me permite el 

Sr. Presidente. 

El cuidado de los jardines deja mucho que desear, no se cuidan 

correctamente. Parece que no se pagan a las empresas de mantenimiento. Se 

arreglan y se vuelven a abandonar, y así sucesivamente. 

Vamos a ver, el cuidado de los jardines en nuestro barrio da mucho que 

desear. Igualmente, decimos que vienen a podar y podan medio barrio y se van, y 
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ya hasta el año siguiente. Por ejemplo en la plaza La Luz, la plaza Larita, la plaza 

Juan Villodre, la plaza Alimeño. 

Sr. Presidente, esas empresas que se van no terminan la poda, ¿cuándo 

vienen a podar, al año siguiente? No puede ser. Y ahora ya estamos en primavera. 

Hay partes del barrio como la plaza de La Luz que se poda cada cuatro 

años. Hay otras partes que se empieza la poda y no hay..., o sea, que abandonan y 

que no se sabe por qué se abandona sin podar.  

Relleno de alcorques, llevamos pendientes de que se rellenen los 

alcorques, tiempo por el peligro que conlleva, parece ser que se cae en saco roto. 

Me explico. Vamos a ver, los alcorques en la avenida de La Luz se hicieron algunos, 

pero otros... el barrio se ha quedado parado, con un peligro que una persona 

mayor, o joven, mete una pierna y es que se la parte. 

Mediana de Isaac Peral. La Mediana de Isaac Peral, como sabe, Sr. 

Presidente, está en las condiciones pésimas, condiciones pésimas. Aquello es, con 

perdón que lo diga, es un cagadero de perros. Resulta que allí dejan los muebles 

tirados, y las cacas de los perros, mean en las farolas... Entonces, la Asociación de 

Vecinos lo que quiere es que se quite esa mediana o se levante y se haga un seto 

en condiciones, alto, para que los perros no hagan sus necesidades y no meen en 

las farolas. Y así parece que sea una avenida en condiciones, no como está ahora. 

Ahora está muy mal, ahora da asco verla, da asco verla. 

Y solamente les pido aquí a los Partidos que, por favor, no dejen en saco 

roto lo que les estamos diciendo desde la Asociación de Vecinos del barrio de La 

Luz. 

Y por último, si me permite el Presidente, estamos de acuerdo con el 

baldeo; ya lo sabe él, que se lo he comentado muchas veces, pero el baldeo sólo 

con agua no se limpia, hay que echarle jabón, lejía... Y una persona sola es 

imposible...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Sí, dale el botón. Miguel, dale al botón, que ya para ir 

terminando, ¿vale?". 

 

Sr. Pérez Cazorla: "Para ir terminando. 

Nada más que daros las gracias a todos, y espero que mi barrio se luzca en 

limpieza, en arreglo y en bienestar para todos mis vecinos. 

Muchas gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Miguel. 

Begoña". 

 

Dña. María Begoña Medina Sánchez, Concejal Grupo Municipal Socialista: 

"Sí, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los miembros de la 

Comisión que están presentes en esta Comisión, también a los vecinos de la 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 4 
 

barriada de La Luz que nos acompañan, a los medios de comunicación, que nos 

siguen a través de los medios de comunicación. 

Y por supuesto, agradecer a Miguel Cazorla, Secretario de la Asociación de 

Vecinos, su intervención en esta Moción. 

Creo que lo ha dejado bastante claro. Hay una inquietud por parte de los 

vecinos de la Barriada de La Luz, una barriada densamente poblada, como Uds. 

conocen, en el distrito Carretera de Cádiz, y donde reclaman, bueno, pues una 

mejora en cuanto a sus zonas verdes. Y sobre todo también hay una de las 

peticiones en las cuales hacen mucho hincapié, y creo que es una iniciativa 

interesante puesto que están viendo cómo en la mediana de Isaac Peral existe una 

serie de problemas, Miguel lo ha descrito muy bien. Es una zona con una 

pavimentación deteriorada, donde se está convirtiendo en una zona de 

masificación de excrementos caninos y también donde se depositan residuos de 

basura, y está dando una muy mala imagen. 

Entonces, ellos, bueno, se han puesto a estudiar qué alternativas podrían 

ser interesantes para resolver esta situación y nos hicieron llegar su propuesta de 

una mediana levantada que permitiera, bueno, pues impedir que la situación en la 

que se encuentran en este momento, bueno, pues se siga produciendo y dar una 

mejor imagen a esa zona, insisto, de la zona de Isaac Peral. 

A nosotros nos parece muy acertado y por eso le hemos planteado al 

Equipo de Gobierno, y lo planteamos a través de esta Moción, que se tenga en 

cuenta esa petición, que se estudie cuál es la fórmula mejor que permita resolver 

esta situación en la mediana Isaac Peral, que se resuelvan también los problemas 

que tienen con respecto a la zona ajardinada y mejore que haya un seguimiento 

mayor de las plazas que tiene sobre todo la plaza de La Luz, que es necesario 

también un seguimiento mayor de las zonas verdes. Y luego también en cuanto a 

su limpieza pues sí que ha mejorado bastante con respecto al sistema de riego 

subterráneo que existe y que se puso en marcha, pero no llega a toda la barriada. Y 

es necesario también que se profundice mejor, como dice Miguel, en una limpieza 

más, bueno, de detergente y de darle con mayor profundidad a la limpieza de sus 

calles puesto que es una barriada con mucha densidad de población y se utiliza 

muchísimo, y por tanto, necesita que se dote de más medios para poderla tener 

más limpia. 

En definitiva, lo que queremos es que se tomen en cuenta todas estas 

necesidades e inquietudes de los vecinos, y que lo antes posible se puedan llevar a 

cabo. 

Nada más, y muchas gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Medina. 

Sr. Espinosa... Nada. 

Sr. Zorrilla". 
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D. Eduardo Esteban Zorrilla Díaz, Concejal Grupo Municipal IULV-CA-CLI-AS-

ALTER-Málaga para la Gente: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "A favor. 

Sr. Cassá". 

 

D. Juan Cassá Lombardía, Concejal Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sra. Torralbo". 

 

Dña. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado, Concejal Grupo Municipal 

Málaga Ahora: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Y nosotros votaremos también a favor. 

Mejoraremos, por supuesto, el baldeo, que funciona bastante bien, pero 

tiene toda la razón de que hay que hacer más hincapié. La mediana, que lo 

presentó en el último Consejo Territorial el Presidente de la servicio y que tenemos 

que estudiar cómo compaginar la ampliación de la mediana, eliminar el hormigón 

que hay aplantillado y que los vehículos puedan salir puesto que hay 

aparcamientos en ambos laterales, habrá que hacerlo. Y las podas, que tenemos 

que siempre mejorarlas, pero siempre hay que decir que las podas siempre se 

hacen en base a criterios técnicos y son los técnicos los que deciden cómo se 

hacen las podas. Pero aun así estaremos siempre atentos, y lo que no puede faltar 

nunca es que por sea un criterio de la empresa, sino que tenga que ser algún 

funcionario del Ayuntamiento el que decida, y así debe ser y así lo hacemos, 

cuándo hay que podar y cuándo se hace lo mejor. 

Por tanto, totalmente de acuerdo, y nos quedamos con el documento que 

ha entregado. Votamos a favor de la Moción. 

Votamos". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

...(intervención fuera de micrófono)... 

Gracias a vosotros. Hablamos, hasta luego. 

 

 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 
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“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 02.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

mejoras ambientales en la barriada de La Luz. 

 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, a la consideración de la 

Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a mejoras 

ambientales en la barriada de La Luz   

         En el distrito de Ctra. Cádiz se encuentra la barriada de La Luz, la barriada 

más densamente poblada de nuestra ciudad, y una de las más castigadas por la 

carencia de espacios libres (parques, jardines, plazas…) fruto del urbanismo del 

desarrollismo franquista. Estas carencias de zonas verdes y equipamientos para la 

ciudadanía hacen que la calidad de vida de estos vecinos sea muy diferente a los 

deseables estándares europeos y de la OMS.    

Por ello, pese al grado de consolidación de la barriada hay que actuar en la mejora 

medioambiental en sus calles y plazas. Lo que se demandan por parte de los 

colectivos vecinales son soluciones fáciles de adoptar, que pueden realizarse de 

forma inmediata y que no conllevan un gasto excesivo. 

Entre las medidas propuestas relacionadas con la calidad ambiental está mejorar 

el servicio de mantenimiento  y cuidado de zonas verdes: hacer poda completa de 

los árboles del barrio, rellenar alcorques de las calles evitando torceduras y caídas 

o actuar sobre las ramas sobre el parque infantil de la plaza de La Luz, para 

garantizar la seguridad de los menores que lo usan.  

Otras de las reclamaciones es incrementar la limpieza en las calles, desratización 

en la barriada y medidas oportunas para evitar las situaciones que se producen por 

comportamientos incívicos en la mediana de Isaac Peral. 

También se necesita que ENDESA retome las obras que se acometieron para paliar 

los cortes de suministro en c/ Antonio Gaudí y que generan graves problemas a los 

bloques por una mala finalización de las mismas.    

Por todo esto, el Grupo municipal Socialista tiene a bien solicitar a la 

Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, la adopción del siguiente   

ACUERDO 

ÚNICO.- Instar al Ayuntamiento de Málaga a adoptar, con carácter de urgencia, las 

medidas ambientales citadas en la parte expositiva de esta iniciativa en La Luz.” 
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VOTACIÓN 

 

 

Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por unanimidad 

de todos sus miembros (13) acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta.”  

 

 

PUNTO Nº 01.-  Propuesta que presenta el Teniente de Alcalde-Delegado de 

Sostenibilidad Medioambiental a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad 

Medioambiental en relación a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, 

aprobado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre 

de 2016. 

 

Sr. Presidente: Punto 1: propuesta que presenta el Equipo de Gobierno 

relativa a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de 

Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, aprobado inicialmente 

por el Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre del 2016. 

Bueno, veis la documentación que hemos enviado, que recoge los últimos 

cambios que se hicieron a raíz de algunas de las propuestas de los Grupos 

Municipales, se han hecho una serie de cambios, además de las incorporaciones 

realizadas –algunas sí, otras no–, de las alegaciones una vez que se hecho el 

periodo de exposición pública. 

Hemos recibido alegaciones de la Asociación de Amigo Animal, de la 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas, de D. Francisco Sánchez Jiménez, de 

Dña. Beatriz Gonzálvez Abid, de representantes de Animalistas en Acción, de 

Asociación AVORA, de una petición de firmas de Change.org, de la Sociedad Canina 

Costa del Sol y de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios.  

Bueno, tenéis toda la documentación. Algunas se han estimado, otras no, y 

la mayoría de las que... bueno, muchas de las propuestas que se han hecho, pues 

más bien eran cuestiones de oportunidad política que no formarían parte de una 

ordenanza, o bien otras ya están recogidas en la ordenanza. Sí que algunas 

propuestas eran, bueno, más que propuestas eran comentarios que hemos 

intentado de alguna manera encajar dentro de la ordenanza; pero bueno, muchas 

de ellas la verdad es que sí se han estimado. 

Yo, si os parece, si alguien tiene alguna duda, por no entrar en todas y 

cada una de las enmiendas que se han realizado puesto que, bueno, que hay un 

número, que viene bastante bien explicado en el documento elaborado por los 

técnicos del Área; si alguien no tiene alguna pregunta o alguna cuestión, si no, 

pasamos a la votación. 

En este tema, ¿hay alguna precisión en cuanto a la estimación o 

desestimación? 

Sí, Sra. Medina". 
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Sra. Medina Sánchez: "Sí. 

Bueno, nosotros, más que nada, como se plantea proceder a la votación de 

estos acuerdos que se traen aquí hoy, a esta Comisión, sobre el tema de la 

Ordenanza, sobre la desestimación y la aceptación de las enmiendas presentadas 

a los vecinos, nosotros las hemos analizado también, las hemos visto, y 

efectivamente, algunas de ellas, bueno, pues nos hubiera gustado que se hubieran 

incorporado. Pero es cierto que la mayoría de ellas están incorporadas, algunas de 

ellas, insisto, y en otras, bueno, bueno la oportunidad política, como siempre 

decimos, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido más ambicioso este 

Equipo de Gobierno en poderlas incorporar. 

Pero lo primero que quiero decir con estas ordenanzas es agradecer a los 

técnicos del Área de Medioambiente por el trabajo que han realizado. Ha sido un 

trabajo muy extenso, más que nada por las enmiendas que hemos presentado los 

diferentes Grupos. Este Grupo hizo sus enmiendas en su momento, y además, 

después también en ese aras de colaborar aún más en un objetivo que, como sabe 

el Concejal, era para nosotros, y es para nosotros, prioritario el sacrificio cero. 

Hemos trabajado, y yo les quiero agradecer aquí en este momento a los técnicos 

esa reunión que mantuvimos en la que esta Concejala... estuvimos viendo una 

serie de iniciativas que pudieran incorporarse en la ordenanza, que fueran 

encaminadas a conseguir ese hubo de sacrificio cero. 

Yo tengo que agradecer que la mayoría de ellas han sido incorporadas a 

esta Ordenanza, y por eso nosotros vamos a apoyarla y la vamos a votar. 

Insisto, nos hubiera gustado ir algo más allá, pero sí somos conscientes de 

que esta es una ordenanza que avanza en cuanto a la que teníamos, recoge 

muchas de las iniciativas que se han aprobado en este Pleno Municipal de todos 

los Grupos Políticos para que cuando se modificara la Ordenanza, se incorporara; 

se han incorporado. 

Y sí quiero recordar que para nosotros es fundamental la protección de 

nuestras mascotas, el bienestar de nuestras mascotas y su defensa. Y por ello, a lo 

largo de estos años hemos presentado muchas iniciativas, y una de ellas para 

nosotros que fue muy discutida y que vamos a aprobar hoy, y que está recogida en 

esta ordenanza, como es el ADN de nuestras mascotas en la ciudad de Málaga. 

Nuestro objetivo fundamental es de luchar contra el abandono de los animales, de 

los perros en esta ciudad. Creo que va a ser una medida que nos va a llevar a 

conseguir y reducir esa cifra tan tremenda en la que el zoo sanitario tiene que ir 

sacrificando cada día a un número de perros que nosotros... de perros y gatos que 

consideramos tenemos que evitar que eso se produzca. 

Tenemos que trabajar en esa línea todos juntos, y este Grupo desde luego 

está comprometido. Ha hecho todo su esfuerzo para incorporar estas enmiendas y 

estas propuestas a esta Ordenanza...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Sí, por ir terminando". 
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Sra. Medina Sánchez: "Y también decir que vamos a seguir trabajando, 

porque esta ordenanza no se cierra, sino siempre está abierta a que podamos ir 

avanzando y trabajando todos juntos. 

Por tanto, nosotros lo que sí nos vamos a abstener a la desestimación de 

las propuestas de los colectivos puesto que creemos que su aportación es 

importante y en algunas de ellas pues compartimos que podría hacerse ese 

esfuerzo. Pero en cuanto... Y luego sí, por supuesto, aprobamos las que están 

estimadas y en el conjunto de la Ordenanza como tal tendrá nuestra aprobación. 

Gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Medina. 

Si alguien más quiere intervenir o pasamos a la votación... 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Brevemente, para expresar el voto. 

Nosotros vemos muchos avances también en la ordenanza y compartimos 

muchos de los puntos para mejorar el bienestar animal y el sacrificio cero, pero 

hemos tenido dudas, a pesar de que las alegaciones han sido resueltas, y algún 

pequeño aspecto ha sido tenido en cuenta como el tema de los laboratorios y tal, 

que todavía, bueno, que nos crean dudas algunos aspectos del proceso de lo que 

tiene que ver con el tema de la cadena de custodia de excrementos. Todo esto que 

se ha puesto en evidencia en cuanto a que el procedimiento sea suficientemente 

contradictorio, y es lo que vamos... Uno de los puntos que nos vamos a abstener. 

Obviamente, nosotros también queremos el sacrificio cero de todo tipo de 

animales, y aquí obviamente se excluye a algunos animales como son los toros. Y 

bueno, aunque no sean domésticos, son animales, y como nuestra postura es muy 

firme en ese aspecto y eso no se contempla, pues por ello nos vamos a abstener". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo. 

¿Alguna intervención más? ¿No? 

Bueno, pues si os parece, vamos a votar, por tanto. Y si bien he escuchado 

a la Sra. Medina, votación separada de los puntos 1 hasta el noveno, y después 

votaríamos el punto 10. 

Así pues, votación de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9". 

 

Sr. Secretario: "6 votos a favor y 6 abstenciones". 

 

Sr. Presidente: "Alguien no ha votado. ¿Alguien repetición de votaciones? 

Bueno, pues si pide petición... 

Votamos otra vez, y como hay que votar otra vez... 

Segunda votación, sí". 

 

Sr. Secretario: "7 votos a favor y 6 abstenciones". 
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Sr. Presidente: "Muy bien. 

Pasamos al punto décimo, que es la votación de la Ordenanza en sí". 

 

Sr. Secretario: "10 votos a favor y 3 abstenciones". 

 

Sr. Presidente: "Perfecto, muchas gracias a todos. Sobre todo que quede 

constancia también del trabajo de los profesionales del Área de Medioambiente por 

poder sacar adelante esta difícil ordenanza. 

 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

 

PUNTO Nº 01.-  Propuesta que presenta el Teniente de Alcalde-Delegado de 

Sostenibilidad Medioambiental a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad 

Medioambiental en relación a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, 

aprobado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre 

de 2016 . 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  cuyo tenor 

literal es el siguiente:  

 

“Propuesta que presenta el Teniente de Alcalde-Delegado de Sostenibilidad 

Medioambiental a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental en 

relación a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, aprobado  inicialmente 

por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016. 

 

 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de alegaciones  a la Propuesta de 

Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, se informa que han 

sido presentadas por Asociaciones y particulares, un total de ochenta  alegaciones,  

a través de  siete escritos,  al texto referenciado. 

 

 

 Que estas enmiendas han sido objeto de análisis por el Servicio de Vigilancia 

Sanitario Ambiental, emitiendo al respecto el informe-propuesta que se 

transcribe a continuación: 
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“Con relación a las alegaciones presentadas al Proyecto de Ordenanza de 

Bienestar, Protección, y Tenencia Responsable de los Animales, siguientes: 

 

 

- Con fecha  10 de noviembre de noviembre de 2016, las presentadas por 

D. Marcos Canzian Smetana, en representación de la Asociación Amigo 

Animal. 

 

- Con fecha 21 de noviembre de 2016, las presentadas por Dª Carmen 

Manzano Rodríguez, en representación de la Sociedad Protectora de 

Animales y Plantas. 

 

- Con fecha 29 de noviembre de 2916, las presentadas por D. Francisco 

Sánchez Jiménez, en nombre propio. 

 

- Con fecha 29 de noviembre de 2016, las presentadas por Dª Beatriz 

Gozalbes Ariz, en nombre propio.  

 

- Con fecha 02 de diciembre d e2016, las presentadas por D. Miguel 

Martín Fuentes, Dª Nuria Gómez, Cisneros, Dª Margarita Ávila Parra, Dª 

Mª José Torres Mayorga, Dª Cristina Escudero Medero, en representación 

de  Animalistas en Acción, Asociación Avora, Change.org “No perreras, sí 

protectoras”, respectivamente. 

 

- Con fecha 03 de diciembre de 2016, las presentadas por D. Rafael 

Fernández Zafra, en representación de la Sociedad Canina Costa del Sol.  

 

- Con fecha 03 de diciembre de 2016, presentadas por D. Luis Otiñano 

Rivero, en representación de la asociación Empresarial Malagueña de 

Veterinario. 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 175 del ROF, se emite el siguiente: 

 

 

 

INFORME- PROPUESTA 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por D. Marcos Canzian Smetana en nombre y 

representación de la Asociación Amigo Animal (AMAN).-  
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PRIMERA.- a) Establece la primera alegación, lo siguiente: “Consideramos que no 

hay avance alguno en reflejar la realidad de gato feral en la Exposición de Motivos 

o incluir su definición en el Art. 3, si no se regula el control de la población felina en 

el resto del articulado de la Ordenanza de forma que permita su existencia, La 

aplicación  del método CES debe entenderse como una actuación medioambiental 

urbana más, que contempla la ciudad como un ecosistema con características 

específicas. Incluir estas apreciaciones en la Exposición de Motivos es hacer un 

uso ilícito de esta parte de la norma que debe anunciar o explicar lo que la norma 

va a regular mediante su texto articulado.” 

 

En primer lugar, convine aclarar que en la Exposición de Motivos no se contempla 

de forma expresa el Proyecto CES. Sino que se establece que se han venido 

diseñando y aplicando medidas alternativas, en colaboración con colectivos y 

entidades voluntarias, para al menos mantener controlada la población felina y 

ejercer cierta vigilancia y supervisión. 

 

 A este tenor, la Administración autonómica mediante escrito de fecha 25 de julio 

de 2013, establece que la esterilización de animales, sin dueño conocido, como 

método para la no propagación de los mismos, es una buena alternativa para poder 

controlar poblaciones. Asimismo, mediante respuesta de 09 de mayo de 2014, se 

indica lo siguiente: “Con relación a su escrito por el que se nos formulaba consulta 

a cerca de su proyecto sobre control y esterilización de colonias urbanas de gatos y 

su posterior y permanente supervisión, les comunicamos que del estudio de la 

normativa vigente en la materia que se deriva de dicha actuación no constituye 

maltrato ni se encuentra tipificada entre las infracciones recogidas en la Ley 

11/2003 de Protección Animal”. 

 

 

b) Continúa la alegación, con el siguiente tenor: “Todo lo que viene regulado en este 

Título no debe ser aplicado a los gatos callejeros. La redacción de la Ley 11/2003 

está dirigida a los animales de compañía, que es su ámbito de aplicación y a ellos 

debe ir encaminado la vigilancia en el cumplimiento de las normas que contiene 

dicha Ley”.    

 

  

No resulta procedente invocar la inaplicabilidad de la Ley 11/2003 a los gatos 

“ferales”, pues se trata de una misma especie, y por parto, le resulta de aplicación. 

Llegados a este punto, traer a colación la respuesta dada por la Junta de Andalucía 

en el citado informe de 25 de julio de 2014: “Según la Ley anteriormente citada 

(11/2003), en su Art. 27, podría considerarse a dicho conjunto de animales como 

animales abandonados”. 

 

  

 

c) Y no es que la Junta de Andalucía se olvidara de los gatos ferales al redactar la 

Ley, dejaba su regulación a quien tiene la competencia para ello: los 

Ayuntamientos. Consideramos que la actuación del ayuntamiento con los gatos 

ferales ha venido derivada de sus propias competencias como corporación local, 

entre las que está el control sanitario del medio ambiente urbano. (ART 25 LBRL). 
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 Finaliza el texto de este primer punto de alegaciones: “El Ayuntamiento no 

está obligado ni limitado por la Ley de Protección Animal de Andalucía, y que puede 

llegar a regular a las colonias gracias a sus propias competencias sobre el medio 

ambiente urbano y salubridad pública. Simplemente poniendo los medios para que 

no se den estas situaciones de insalubridad y/o riesgo sanitario.” 

 

 

NO PROCEDE atender a esta alegación, pues contrariamente a lo que afirma el 

dicente, este Ayuntamiento sí está vinculado a lo que establezca la Ley 11/2003, al 

ser ésta de rango superior.  

 

Con respecto a la autorización de colonias estables de gatos ferales, se informa 

que pese a que la voluntad política era, en un principio, establecer un Protocolo 

que regulase el establecimiento de las mismas, el hecho de no contar con 

legislación autonómica o estatal que lo ampare, pese a las reiteradas instancias a 

la Administración autonómica, provocó que se tuviese que desistir de esta medida 

y, en consecuencia, no se incluyese en el Proyecto de Modificación de Ordenanza. 

 

Ello no óbice a la adopción de medidas tendentes al control y protección de la 

población felina, tales como cursos de formación a alimentadores, entre otras. 

 

 Igualmente, en relación a las colonias de gatos, existe un pronunciamiento 

expreso de la Junta de Andalucía, contenido en el escrito supra citado de 25 de 

julio de 2013, según el cual: “(…) No obstante, mantener una población felina en 

espacios públicos, sin perímetro establecido, no asegura la incorporación de otros 

animales no estériles de ambos sexos. (…) Todo lo anteriormente expuesto puede 

ocasionar riesgo para la salud pública, seguridad ciudadana y la protección de los 

animales.” 

  

 

 

SEGUNDA.- En Relación a la segunda de las alegaciones, del siguiente tenor literal: 

“No estamos de acuerdo en que ese Ayuntamiento necesite de una norma estatal 

o autonómica para regular normativamente las colonias de gatos ferales. Hasta la 

fecha, El Ayuntamiento ha estado actuando sobre estas colonias sin apoyo legal 

alguno ni autonómico ni estatal. Esta actuación supone la recogida de los gatos de 

la calle, que son llevados al Parque Zoosanitario para ser sacrificados, ya que estos 

gatos no son adoptables. 

 

El razonamiento que hace este Ayuntamiento es que el gato feral no lleva 

acreditación que lo identifique, ni va acompañado de persona alguna, por lo tanto 

se trata de un animal abandonado y el Ayuntamiento está obligado a recogerlo. 

 

En defensa de nuestra argumentación alegamos que otros Ayuntamientos en 

España han elegido un camino diferente, partiendo de la misma base legal. Como 

el Ayuntamiento de Zaragoza. La vigente Ley de Protección Animal de Aragón no 

recoge tampoco la figura de gato feral. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
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en su Ordenanza sobre la Protección, aprobada en 2013, distingue entre animales 

abandonados y perdidos y las colonias de gatos. 

  

El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá el control de las colonias de gatos, 

realizando las debidas identificaciones y esterilizaciones, en espacios públicos o 

privados autorizados, regulando la figura del alimentador/a. 

 

También en Barcelona El Ayuntamiento ha optado por hacer uso de sus propias 

competencias, definiendo gato feral, y regulando las colonias de gatos ferales. En 

la Ley de Protección animal de Cataluña tampoco se recoge expresamente la figura 

del gato feral.  

 

 

Po último, citamos el Ayuntamiento de Alicante. La Ley de Protección Animal de la 

Comunidad Valenciana, tampoco reconoce la figura del gato feral. Tampoco el 

propio Ayuntamiento de Alicante en su Ordenanza contempla esta figura y su 

protección. Sin embargo, por Acuerdo de 15 de junio de 2015 se firma un Decreto 

que pone en marcha una campaña de esterilización de gatos de colonias callejeras 

para su control sanitario y poblacional enmarcado dentro del Proyecto CES. 

 

Consideramos que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto a la Ley de Protección 

Animal de Andalucía como un muro para justificar su inacción.” 

 

 

 

En relación a esta segunda alegación se informa que, en ningún caso podemos 

hablar de inacción por parte del Ayuntamiento de Málaga, en relación al caso que 

nos ocupa, sino más bien todo lo contrario. 

 

Por otra parte, el hecho de que otros municipios regulen las “colonias de gatos”, 

estén o no amparados por la legislación autonómica, no lo justifica, ni desde luego 

le otorga cobertura legal. Así, no cabe  invocar el principio de Igualdad ante la 

ilegalidad. (Sentencia T.S (Sala 3) de 15 de febrero de 2011).  

 

 

 

 

TERCERA.- “En base a las alegaciones manifestadas, SOLICITAMOS, que se tenga 

en cuenta lo argumentado a los efectos de la modificación de la futura Ordenanza 

de Bienestar y Protección Animal a fin de que en su articulado se contemplen los 

siguientes aspectos: 

 

 

1.- Que se reconozca y regule la figura del gato feral y su derecho a una vida digna 

y saludable (…) dejando de aplicarle la Ley 11/2003 de Protección Animal de 

Andalucía, ya que este animal no es un animal abandonado o perdido, sino que 

vive en grupos o colonias y, por tanto, no le es de aplicación esta norma. 
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2.- La colaboración, protección, apoyo legal de las asociaciones protectoras de 

animales que con sus propios medios están aplicando el método CES para evitar 

una explosión demográfica de estos gatos ferales. 

 

3.- La regulación de la figura del cuidador-  alimentador. Alimentar a los animales 

en la calle no debería ser motivo de sanción en ningún lugar del mundo. Dejarles 

sin comida es una crueldad intolerable. La alimentación de colonias debe ser una 

actividad reglada por unas normas claras y debe haber multas para quien no las 

respete. 

 

4.- La regulación de campañas informativas y educativas por parte del propio 

Ayuntamiento encaminadas a fomentar el respeto a los animales. Es muy 

importante la actitud de las administraciones para evitar la demonización  de 

determinados animales que pueden terminar provocando una reacción de gente 

descontrolada que les ponga en peligro.” 

 

 

En relación con el primero de los apartados de este último punto, se comunica que 

en el Proyecto de Modificación se ha reconocido la figura del gato feral, 

concretamente en el Art. 3. Apartado d). Pero en ningún caso deja de serle de 

aplicación la Ley 11/2003, en base a las argumentaciones expuestas en el 

apartado 1. 

 

La segunda de las alegaciones relativa a la colaboración, apoyo legal de las 

asociaciones protectoras de animales, se informa que ya se está llevando a cabo, y 

es a través de los Arts. 30, 31 y, concretamente, en el Art. 8, referente al fomento 

de la esterilización, donde se establece su plasmación en el Proyecto de 

Modificación de la  Ordenanza.  

 

Con respecto a lo establecido en el tercer SOLICITA, se quiere destacar que, en 

consonancia con lo establecido en la Ley 11/2003, la cual en ningún momento 

establece la prohibición de la alimentación, se incluye la Disposición  Adicional 

Segunda que modifica el Art. 19 apartado 2 de la Ordenanza para la Garantía de la 

Convivencia Ciudadana, mediante la supresión de la expresión “en este último 

caso”, resultando su redacción de la siguiente forma: “ Por razones de salud 

pública y protección del medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de 

alimentos a animales vagabundos o abandonados y a cualquier otro, en especial a 

las palomas urbanas, así como cualesquiera otros lugares, tales como solares o 

inmuebles, cuando pudiera convertir los mismos en focos de insalubridad o 

generar suciedad o molestias”. Por tanto, esta solicitud, ya tiene su reflejo en la 

futura Ordenanza.  

 

 

 NO PROCEDE atender a esta alegación del punto cuarto,  por cuanto sobre las 

campañas informativas y educativas por parte del Ayuntamiento, ya se recoge en el 

art. 8 del Proyecto de Modificación de la Ordenanza, del siguiente tenor: “El 

Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y 

bienestar de los animales, así como las encaminadas a la prevención del 

abandono consecuencia de la cría y compraventa irresponsable de los animales, 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 16 
 

mediante el fomento de la esterilización, concretamente  en perros y gatos. 

Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de 

protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de 

esparcimiento para los animales de compañía”. 

 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por Dª Carmen Manzano Rodríguez, en nombre y 

representación de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas (SPAP).- 

 

 

 

- En relación con la primera alegación relativa a la creación de una policía 

local exclusivamente animalista, responde a una cuestión de 

oportunidad política, más que de legalidad. Así, ya el Concejal de 

Sostenibilidad Medioambiental, informó que por el momento esto no es 

posible, si bien se podrían destinar, ocho o nueve  efectivos  de la Policía 

Local, especializados en animales. Así, como también la impartición de 

cursos en la ESPAM. 

 

 

- Respecto a la solicitud relativa a no admitir animales para que sean 

sacrificados en el CZM cuando ya estén terminales o en muy malas 

condiciones que aconsejan su eutanasia, los propietarios que los lleven 

deben pagar esta eutanasia  se informa que se va a llevar un control 

más exhaustivo (desglosando el número total de sacrificios, sacrificios 

vs. Eutanasias), para evitar estas situaciones. Además, la Ley 11/2003 

indica que los propietarios de los animales de compañía podrán 

entregarlos al servicio oficial (CZM), sin coste alguno.  

 

 

- Por otra parte, en lo referente a la creación de un Registro de Abandono, 

se va a elaborar un protocolo de maltrato animal, sin perjuicio de que 

cualquier autoridad o funcionario público tiene la obligación de promover 

la persecución de delitos de los que tenga noticia. 

 

 

- Otro de los puntos, el relativo a las tiendas donde se exponen y venden 

animales, se entiende que con el nuevo Proyecto de Modificación de 

Ordenanza, se produce un importante avance en este sentido, al 

establecer el nuevo Art. 33 del Proyecto de Ordenanza, relativo a los 

establecimientos de venta, en el apdo. 2,  “la recomendación a estos 

establecimientos, de vender a los animales debidamente esterilizados.” 

 

Asimismo, como novedad, se recoge en el punto c) del apartado 3, “Los habitáculos 

donde se encuentren los animales en venta, que preferiblemente deberán 

encontrarse en el interior de los establecimientos, no estarán sometidos a la 

acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y 
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condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo 

salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal.” 

 

 

- Sobre los collares de castigo, destaca que en el Proyecto de Ordenanza, 

se ha visto conveniente introducir la prohibición del uso de los collares 

de castigo, si bien se hace la siguiente salvedad: “salvo prescripción 

profesional y siempre que el peso del animal sea superior a 20 KG”. 

 

 

- En relación a los criaderos, se informa que se han adaptado numerosos 

artículos de la nueva Ordenanza, en aras de alcanzar un mayor control 

de los mismos. Así en el punto c) del apartado 2 del Art. 5 se prevé: 

“Igualmente, constituye obligación de los veterinarios, la comunicación a 

las Administraciones competentes, de las infracciones administrativas 

por parte de los propietarios o tenedores de los animales, que detecten 

en el ejercicio de sus funciones, debiendo hacer especial hincapié en la 

detección de camadas incontroladas, cuando la crianza se produzca en 

más de una ocasión”.  

 

 

- Asimismo, se recuerda  a lo largo del articulado de la Ordenanza que la 

cría o comercialización de animales sin reunir los requisitos legales, 

constituye infracción grave. 

 

- Por lo demás, se informa que los centros de cría es una materia 

competencia de la Administración Autonómica. 

 

 

- Acerca del “sacrificio cero”, para alcanzar esta meta, mencionada en la 

Exposición de Motivos de la Modificación de la Ordenanza, se van a 

implementar una serie de medidas, algunas de ellas anteriormente 

señaladas, y otras, tales como, la creación de la figura de la “familia de 

acogida de animales”, la implantación del ADN canino, así como 

establecer como condictio sine qua non para la obtención del “carnet de 

buen ciudadano canino”, la necesidad de que el animal esté esterilizado. 

 

- Sobre los bozales, se prevé que esta materia sea regulada con la 

modificación de la ley Autonómica 11/2003. 

 

 

- Respecto a la alegación relativa a las colonias de gatos ferales, baste 

transcribir lo previsto en la Exposición de Motivos del Proyecto de 

Ordenanza, que establece que es voluntad del Ayuntamiento de Málaga 

que el control de la población felina asilvestrada no se base 

exclusivamente en la captura y sacrificio eutanásico de los gatos 

vagabundos. Así, se han venido diseñando y aplicando medidas 

alternativas, en colaboración con colectivos y entidades voluntarias, 

para, al menos, mantener controlada la población felina y ejercer cierta 
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vigilancia y supervisión. En este sentido, cuando la normativa estatal y 

autonómica lo permita, el Ayuntamiento de Málaga regulará la 

autorización de colonias estables de gatos ferales. 

 

 

- En relación a la creación de nuevos parques caninos, esto responde a 

criterios de oportunidad más que de legalidad. No obstante, se informa 

que conscientes de la necesidad de que se promueva la utilización de 

espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de 

compañía, se ha contemplado la construcción y regulación específica de 

los Parques Caninos. En la actualidad, existen diez Parques y se prevé 

que se sigan construyendo otros nuevos en distintas zonas de la ciudad, 

como se indica en el artículo 16. En las normas de uso de los parques 

caninos, artículo 17, se hace referencia expresa a los PPP para 

garantizar la seguridad, aunque de momento no se cree preciso un 

recinto específico para ellos. 

  

- Igualmente, en lo referente a la petición de las playas, responde a 

criterios de oportunidad, más que de legalidad. En cualquier caso, no es 

una materia objeto de regulación por esta Ordenanza. 

 

- Igualmente, en relación  a la alegación relativa a  la solicitud de que el 

Consejo de Bienestar Animal se reúna una vez al trimestre, se informa 

que se creará un Observatorio de Bienestar Animal (Disposición Adicional 

Cuarta), en colaboración con otras Administraciones Públicas 

territoriales, Administración de Justicia,  Seprona, Policía Local, Colegio 

Oficial de Veterinarios, Asociaciones en defensa de los Animales, en aras 

de alcanzar la máxima protección de los animales.  

 

 

- Finalmente, en la nueva Ordenanza, se refuerza el papel de las 

Asociaciones de protección y defensa de los animales, dedicándoles el 

Título V, a la regulación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por D. Francisco Sánchez Jiménez.-      

 

 

 

PRIMERO.- En relación con la primera de las alegaciones, referente al censo canino 

basado en perfiles genéticos de ADN, del siguiente tenor literal: “Ya se dispone de 

otros medios tecnológicos cual es el microchip que determina de forma inequívoca 

al can. (…) estaríamos en parte presuponiendo la alta maldad del ciudadano, 

cuando por definición, un ciudadano es Bonus Civis, es decir, ético cumple y se 

conduce como persona con la guía de la razón para alcanzar el Bien en todas sus 
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vertientes. (…) En el caso de Málaga y según el Ayuntamiento estaríamos 

presuponiendo al “ciudadano malvado”.  

 

 

En relación con esta primera cuestión sobre que ya se dispone de otros medios 

tecnológicos, se informa que no son métodos excluyentes. El microchip no es un 

medio más, sino el único método identificativo válido. A este respecto, la Junta de 

Andalucía, mediante pronunciamiento de fecha 05 de abril de 2016, determina lo 

siguiente: “Se entiende que los Ayuntamientos, en virtud del principio de autonomía 

local, podrán incluir otros datos identificativos relativos al animal o a su titular 

dentro de su propio Registro Municipal (…) En virtud de este principio pueden 

establecer y de conformidad con las competencias municipales propias, los 

ayuntamientos pueden establecer en sus propias normas reguladoras, aquellas 

infracciones y sanciones que consideren adecuadas para la convivencia de sus 

vecinos”. 

 

 

En lo referente a la “presunción del ciudadano como malvado”, aduciremos que la 

medida de implantación del ADN genético no responde a cuestiones de moralidad, 

sino de oportunidad, dentro de la legalidad vigente, en aras de alcanzar el efectivo 

cumplimiento de las normas. 

 

Se DESESTIMA este primer apartado del punto Primero. 

 

 

b) De otra parte, se trasluce que sólo existe la posibilidad de realizar este análisis 

genético en un único laboratorio. En primer lugar, esto impide una contraprueba 

por parte del propietario, debido a que no hay otro laboratorio. Razón por lo que la 

indefensión jurídica e manifiesta e incontestable. A pesar de que en el Acuerdo, y 

respecto de las enmiendas, se habla a favor de este Laboratorio, en relación un 

argumento de control de calidad por parte de ENAC, al no existir otros laboratorios 

en funcionamiento. ¿El ENAC lleva a cabo este control de calidad como laboratorio 

de referencia? De no ser así, quedaría en entredicho la fiabilidad y otros 

parámetros de calidad. 

 

 

 

No es cierta la afirmación relativa a que sólo existe la  posibilidad de realizar este 

análisis en un único laboratorio, pues éste será a libre elección del ciudadano, al 

igual que el veterinario. (Esta cuestión se desarrolla en el siguiente apartado). 

 

 

Por otra parte, no cabe atender a la alegación relativa a la indefensión jurídica y 

manifiesta. En este orden de cosas, se observa la efectiva concurrencia de los 

principios y garantías que rigen la tramitación del procedimiento administrativo.  

 

Así, desde un punto de vista jurídico, la instrucción del correspondiente 

procedimiento sancionador que en su caso se lleve a cabo, estará encaminada a la 

constatación de los hechos, identificación del presunto infractor, y determinación 
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de su responsabilidad, de conformidad con los principios inspiradores del Instituto 

de la potestad Sancionadora. Procedimientos, en todo caso, instruidos por 

funcionario público. Igualmente, los agentes de la autoridad que llevarán a cabo la 

función inspectora serán funcionarios públicos, mediante el levantamiento de la 

correspondiente Acta de denuncia. 

 

Por ende, se propone la DESESTIMACIÓN de la citada alegación. 

 

 

Finalmente, en cuanto a la necesidad de que el laboratorio a libre elección del 

ciudadano, se informa que, pese a que en una primera redacción del Proyecto de 

Modificación de Ordenanza, se estableció esta necesidad al ser ésta una entidad 

que avala y garantiza la capacidad y fiabilidad de los laboratorios que trabajan para 

las Administraciones Públicas; no obstante, y a la vista de las alegaciones 

presentadas, y tras comprobar todos y cada uno de los laboratorios acreditados por 

esta Entidad Nacional, y constatar que la mayoría de los laboratorios están 

acreditados en análisis de saliva, pelo, sangre y tejido, pero no heces, se propone 

ESTIMAR esta alegación planteada, eliminando del Proyecto, la palabra 

“acreditado”, sustituyéndola por “autorizado”.  

 

Por ende, se ESTIMA esta alegación. 

 

 

 

c) “También se razona que no tienen el carácter de Tasas y es fundamentalmente 

un pago que hace un propietario por un servicio que no tiene opción de encontrar 

presupuesto, que se delega en un tercero… no es compatible con las normas de un 

mercado libre y en competencia. Cuestión que no puede en lo pecuniario obligarse, 

pues el propietario ciudadano podría llevarlo a cabo, o en asociación de otros, 

mejorando por la ley de oferta y demanda, en mejores condiciones económicas.” 

 

 

Sobre esta alegación, en ningún caso se puede considerar que la medida vulnera 

las normas de competencia y mercado libre, por cuanto el Art. 20 apdo. 1 de la 

Modificación de la Ordenanza, dispone lo siguiente: “Los propietarios de perros que 

residan en el municipio de Málaga deberán someter sus mascotas a una 

extracción de sangre, realizada por un veterinario identificador, con la intención de 

obtener una muestra de ADN y así determinar el genotipo del animal, por cualquier 

laboratorio autorizado” .Por ende, NO PROCEDE atender tal alegación. 

 

 

 

d) Este apartado del punto Primero de las alegaciones dispone: “Es una realidad la 

cantidad de propietarios de canes, no empadronados, de hecho la cifra irá 

aumentando, sin embargo no estarán obligados a la medida del análisis genético. 

El perjudicado es el ciudadano empadronado”.  

 

En este punto, se indica que el Ayuntamiento de Málaga ejerce sus competencias 

en el territorio del término municipal, y es en este ámbito, donde está capacitado, 
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de acuerdo con el principio de autonomía local, para adoptar medidas que estime 

procedentes para luchar contra la problemática causada por los excrementos en la 

vía pública, en aras de la protección de la higiene y salubridad pública, realizándose 

de esta forma, un mayor control higiénico- sanitario. 

 

Se destaca, igualmente, que entre los objetivos de la implantación de la medida, se 

encuentra el de combatir la no recogida de excrementos de la vía pública, pero no 

es éste el principal ni más importante, pues la pretensión principal es la lucha 

contra el maltrato animal, así como el abandono de los animales. 

 

Luego, procede DESESTIMAR, tales términos de las alegaciones. 

 

 

e) “En la misma línea de razonamiento, aun cuando el propietario haya recogido y 

limpiado las excretas fecales, puede ocurrir con facilidad, que estas sean 

depositadas de nuevo por manipulación de los contenedores, papeleras, etc. La 

carga de la prueba en todo caso, debe aportarla la administración de forma 

fehaciente, requisito que no reúne el análisis genético, a posteriori y sin nexo 

causa, por sí solo de la conducta infractora, que incluso puede que no sea 

imputable al propietario, sino a un accidental cuidador, y como con el análisis 

genético no puede precisar la fecha y hora, la data, sería imposible adjudicar la 

infracción. Para el bienestar animal es suficiente la identificación con el 

microchip.” 

 

 

Se informa al respecto, con referencia a la contaminación de la muestra, que las 

contaminaciones de orina de ADN sobre heces desde un punto de vista técnico son 

altamente improbables, ya que los kits de extracción de ADN de heces son 

específicos para ADN de dicha matriz. Además, para obtener ADN de la orina, hay 

que tener ésta en formato líquido y la concentración de células es tan baja que es 

prácticamente imposible que se extraiga de un rastro derramado en una hez. Y, en 

cualquier caso, cualquier contaminación cruzada  (heces, orina, saliva, pelo) de otro 

perro (u otro animal) sería inmediatamente detectada y se procedería a su 

descarte. 

 

Desde luego, la carga de la prueba es la obligación procesal, administrativa para 

los casos que nos ocupan, del deber de demostrar el incumplimientos de la 

normas. El primer principio que enuncia la regulación básica de la prueba en 

nuestro ordenamiento jurídico (Art. 1214 del Código Civil) es el que incumbe la 

prueba a quien la afirma, no al que la niega, principio recogido en el ordenamiento 

y del que se han hecho eco las diferentes jurisdicciones.  Así se desprende del Art. 

217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del Art. 77 de la LPA/2015. La 

doctrina general elaborada sobre el Art. 1214 del CC y desarrollado en la LEC 

puede sintetizarse en que cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la 

norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. 

 

Por otra parte, y en relación a otra de las alegaciones planteadas, se informa que la 

infracción de la no recogida de excrementos, pueden cometerla tanto el propietario 

o el eventual tenedor del animal que lo saque a pasear en vía pública. 
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f) “La total fiabilidad que e invoca no es total, la total si fuese del 100 por 100.” 

 

 

Con relación a esta cuestión, desde un punto de vista técnico se informa que la 

capacidad de exclusión del perfil genético usando 6 marcadores es del 99.99 %. 

Los laboratorios suelen usan 19 marcadores STR validados por la ISAG, por lo que 

la huella genética es única y no hay posibilidad de coincidencia, ni siquiera en 

grado de consanguinidad. 

 

La extracción de ADN de heces se realiza a partir de una zona específica de los 

excrementos, sin realizar una homogenización de la muestra ni tomar de varias 

zonas. En el hipotético caso de que se muestreen dos excrementos de individuos 

distintos en el mismo bote colector, sólo se obtendría ADN de uno de los 

excrementos. 

 

Para el genotipado  se suelen usar dieciocho marcadores microsatélites STRs y un 

marcador que determina el sexo del individuo. Los marcadores STRs se utilizan 

para identificación genética por poseer gran capacidad informativa al estar 

presente en toda la población mundial, presentar  heredabilidad mendeliana y un 

alto grado de poliformismo. Así son seleccionados unos determinados marcadores 

genéticos por su elevado poder de exclusión y su capacidad informativa. La 

combinación del poder de exclusión de estos dieciocho marcadores hace que el 

perfil obtenido sea único con una probabilidad de descarte mayor al 99.9 %.  

 

Por todo cuanto expuesto queda, procede DESESTIMAR esta alegación. 

 

 

 

f) Finaliza el dicente el primer punto de estas alegaciones, en el siguiente sentido: 

“Tampoco se puede hablar de servicio. No es un servicio para el pagador, que no 

ha generado ese gasto, ni lo generará, pues si acaso podría serlo si estuviese sólo 

su voluntad por medio, y no debido a una medida coercitiva. 

 

 ¿A qué denomina reducido el ayuntamiento? Si a título individual tiene el 

mismo coste por unidad de análisis ¿a cuánto podría rebajarse, cuando se trata de 

unos 100.000 análisis? Cuando se lleve a cabo el análisis ¿se guardarán y 

custodiarán las excretas fecales o sólo el análisis genético? De no ser así ¿cómo 

podría compararse ese original con la contraprueba si se eleva el recurso que 

corresponda?” 

 

 

 En ningún caso se puede hablar de que se trate de una medida coercitiva. 

 

 Por otra parte, en  relación a la pregunta sobre la guarda y custodia de las 

excretas, se comunica que en efecto, las mismas permanecerán en custodia. De 

todas formas, todas las cuestiones pormenorizadas de este procedimiento serán 
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objeto de desarrollo, mediante Instrucción Interna del Servicio, donde quede fijado 

un Protocolo acerca del proceso de envío, recepción, manipulación, 

almacenamiento de muestras, cadena de custodia, entre otras cuestiones. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- La segunda alegación prevista, también referente al ADN canino:  “El 

análisis del ADN canino en razón del bienestar animal no es preciso, pues ya está 

el microchip que identifica al can de manera inequívoca, de igual manera como se 

precisa que de forma fehaciente la conducta inapropiada sobre la limpieza y 

recogida de las deyecciones fecales, no tiene sentido como posible prueba de la 

infracción.” 

 

 

 A este tenor, se dan por reproducidas las alegaciones establecidas en el 

punto primero.  

 

 

 

TERCERO.- Vuelve a incidir en la misma cuestión del ADN, en el siguiente sentido: 

“Eliminar lo de genotipo del animal, puesto que no es 100 por 100 del genotipo 

sino algunos marcadores seleccionados, también eliminar lo de laboratorio 

acreditado, porque o bien e determina acreditado en qué condiciones, o no tiene 

sentido.” 

 

  

NO PROCEDE estimar la primera  petición formulada, relativa a “Eliminar lo del 

genotipo del Animal”; SÍ PROCEDE la eliminación de la exigencia de laboratorio 

acreditado, por todo lo ya expuesto, anteriormente. 

 

  

El segundo punto, del siguiente tenor: “Pues a través de internet se podrán 

laboratorios  reputados de acreditados y bastaría con esa afirmación para ser 

aceptados. Resumiendo, ya que no se trata de un servicio, que no es una Tasa, en 

todo caso sería el propietario quien debe elegir el laboratorio o en asociación con 

otros, y el veterinario, si tiene que ser, que lo haga desde la administración pública 

y como funcionario.” 

 

 Respecto a este segundo párrafo de la alegación tercera, se comunica que 

NO PROCEDE atender a la misma, pues ya se recoge en el la Modificación del 

Proyecto de Ordenanza que, los ciudadanos podrán acudir a cualquier veterinario 

identificador y a cualquier laboratorio, a su libre elección. Por, tanto es el 

propietario el que elije. 

 

 

En relación con la siguiente solicitud: “Sea anulado el texto relativo al análisis 

genético canino, arts. 19 y 20, en tanto que mencionan la prueba genética y todo 
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lo relativo a ella.”; Se informa que NO PROCEDE atender a la petición genérica y 

categórica de los artículos completos, como solicita el dicente. 

 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por Dª Beatriz Gozalbes Ariz.-  

 

 

 

 

PRIMERA.- Establece la dicente, en el texto de las alegaciones, “Desde la 

plataforma Málaga Amiga  de los Animales iniciamos esta recogida de formas para 

evitar la implantación en el Municipio de Málaga del ADN canino. Esta medida se 

promociona por parte del Ayuntamiento con dos fines: combatir el problema de los 

excrementos de perros en la vía pública, así como reducir y eliminar el abandono 

animal. 

 

1) Esta Plataforma sostiene que para la eliminación del abandono y 

maltrato animal habría que realizar el cotejo de ADN canino a cada 

perro que se encuentre abandonado. El gasto que supondría este 

cotejo para todos los perros abandonados que recogen las 

protectoras de animales, particulares o Centro Zoosanitario, sería 

inasumible para el Ayuntamiento. A esto se une el hecho de que el 

cotejo de ADN canino solamente podrá probar, en un caso de 

abandono o maltrato animal la propiedad de un perro a un 

particular, pero en líneas generales no probará el maltrato animal en 

sí.  

 

2)  El coste de esta medida para los propietarios de perros será de 35 

euros para la extracción de muestra de ADN. Esto repercutirá 

negativamente en la tenencia de perros pues supondrá un gasto 

añadido. 

 

3) Sobre el objetivo de disminuir los excrementos de los perros en las 

calles, consideramos que esta medida no prueba que el propietario 

de un perro haya dejado excremento sin recoger: Los excrementos 

depositados en una papelera o contenedor de basura apoden 

encontrarse fuera de ellos cuando son volcados o a causa de 

temporales o mal tiempo. Además, una vez se recoge un excremento 

será necesaria la contratación de personal que garantice una 

cadena de custodia. Estos gastos y recursos empleados a tal fin los 

consideramos improcedentes cuando este Ayuntamiento podía 

dedicarlos a recursos policiales que recorran las calles portando 

lectores de chip. 

 

Solicitando en su lugar:  
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- Se forme una brigada policial que recorra las calles portando un 

lector de chip, vigilando el cumplimiento de la no recogida de 

excrementos; que persiga y estudie los casos de abandono y 

maltrato animal. 

 

- Obligatoriedad de portar en el collar del perro una chapa 

identificativa con su número de chip.  

 

 

En el supuesto que este Ayuntamiento no retirara esta medida, se solicita: 

1.   Sea  totalmente gratuita la extracción de muestra de ADN canino para 

todas las personas que hayan adquirido su perro mediante adopción de 

un animal abandonado. 

 

2. Si este Ayuntamiento quiere realmente perseguir y sancionar el 

abandono animal, se comprometa a realizar el cotejo de ADN de todos 

los perros encontrados abandonados en el municipio de Málaga. 

 

3. Se forme una brigada policial que persiga y estudie casos de abandono y 

maltrato animal y que trabaje en colaboración con asociaciones de 

defensa animal. 

 

 

A estas alegaciones contra el ADN canino, sumamos la siguiente: 

 

La Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los Animales de Andalucía 

recoge la forma de identificación de los animales de compañía: Artículo 17 (Copia 

literal) 

Artículo 18; Artículo 19. 

 

En ningún caso esta Ley de rango  superior expresa otras formas de identificación 

obligatoria diferentes a la implantación de microchip. 

 

En ningún caso esta Ley delega en los municipios la implantación o regulación de 

la identificación de los animales de compañía. 

 

Igualmente, el Decreto 92/2005 por el que se regula la identificación y los 

registros de determinados animales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 

su Art 4 dispone:   (copia literal).  

 

 

Con ello, el ADN canino se presenta contrario a la ley autonómica de tenencia de 

animales.” 

 

 

En relación a esta primera alegación relativa al ADN canino, se informa: 
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- En ningún caso se ha confundido el concepto de sistema de 

identificación a través de microchip, con “datos identificativos”. De tal 

forma que el primero es el único sistema válido reconocido por el 

Decreto de la Junta de Andalucía 92/2005, mientras que los datos 

identificativos, que pueden ser de diversa naturaleza, para el caso que 

nos ocupa, la identificación por perfil genético, será un dato más a incluir 

en el Registro Municipal.  

 

- El Art. 9.1 de este Decreto establece los datos mínimos obligatorios que 

todo registro municipal debe contener en relación al animal, al 

propietario y al sistema de identificación. Por tanto resulta preceptivo 

que todo registro municipal contenga dichos datos. A sensu contrario, se 

entiende que los Ayuntamientos podrían incluir otros datos identificativos 

relativos al animal o a su titular.  

 

- Muestra de ello es la distinta naturaleza en cuanto a la tipificación de las 

infracciones, mientras que la ausencia de microchip se tipifica como 

grave, la no inscripción en el Registro del dato relativo al perfil genético, 

sería constitutivo de infracción leve, y la competencia para la imposición 

de esta sanción sería competencia de los Ayuntamientos. 

 

- A este tenor, se informa que los datos genéticos se pueden incluir en 

nuestro Registro, y ello en virtud del principio de Autonomía Local. Así ha 

sido reconocido e informado favorablemente por la Junta de Andalucía, 

que, con fecha 05 de abril de 2016, en relación a la pregunta formulada 

por el Ayuntamiento de Jerez, concluye lo siguiente: “ (…) A sensu 

contrario, se entiende que los Ayuntamientos en virtud del principio de 

Autonomía local, podrían incluir otros datos identificativos relativos al 

animal o a su titular dentro de su propio Registro Municipal, sin perjuicio 

del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, 

por tanto, no se entiende la conclusión q la que llega la dicente relativa a 

que “el ADN canino no es acorde a la Ley Andaluza”. 

 

- Por otra parte, si bien estos datos, permitirían identificar al animal de 

forma exclusiva; otros “signos de identificación” (dato obligatorio en el 

Registro Municipal, de conformidad con el citado Decreto), también lo 

permiten. 

 

- Igualmente señalar que los datos genéticos, no son excluyentes. De tal 

forma que la cadena genética no puede ser requisito condicionante para 

el registro del animal. Así pues, si algún ayuntamiento hubiera 

establecido en sus normas municipales la obligatoriedad  de proceder a 

la inscripción de datos genéticos de los animales de compañía, podrá, 

una vez inscritos los datos obligatorios establecidos en la normativa 

autonómica, requerir al interesado para que complete la inscripción en el 

registro municipal con los datos genéticos e informar sobre las sanciones 

previstas en la normativa municipal. 
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- Por cuanto expuesto queda, se informa que el ADN canino como dato 

identificativo en el registro Municipal, es acorde con la legislación 

autonómica.  

 

- En cuanto a la propuesta formulada, relativa a  sea totalmente gratuita la 

extracción de muestra de ADN canino para todas las personas que hayan 

adquirido su perro mediante adopción de un animal abandonado, se 

comunica que en el texto de Modificación de Ordenanza está previsto 

exceptuar de tal obligación, los perros alojados en el Centro Zoosanitario 

Municipal (en adelante CZM), así como en otros refugios de animales, 

hasta que sean cedidos o entregados en adopción. Igualmente, es 

intención de la Corporación, previa tramitación del correspondiente 

procedimiento de Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 46, que el 

coste de la adopción de animales alojados en el CZM sea cero, esto es, 

que las personas adoptantes estén exentas de pagar el coste de la 

identificación, vacunas,… (pues la esterilización es ya gratuita). Además, 

en el presupuesto de 2017 está prevista una partida de dinero como 

ayudas económicas a propietarios de perros, para la realización de las 

pruebas del ADN canino. 

 

 

- Finalmente, respecto a la creación de una brigada policial que estudie 

los casos de abandono y maltrato animal,  es una cuestión de 

oportunidad política,  no obstante se informa que ya existe en materia 

medioambiental (GRUPRONA), si bien la creación de un Grupo específico 

es complicado, sí se podrían destinar una serie de efectivos 

especializados en animales, así como la impartición de cursos en la 

ESPAM. 

 

 

 

SEGUNDA.- La segunda de las alegaciones, del siguiente tenor: “Sacrificio cero de 

gatos a través de una efectiva implantación del método CES, que conllevaría: 

 

- Establecimiento del método CES como única forma de gestión de las 

colonias de gatos callejeros.  

- Supresión de capturas de gatos callejeros. 

- Implantación de una mediación en los posibles conflictos existentes por 

parte de los ciudadanos.” 

 

 

En respuesta a esta segunda alegación, resulta procedente hacer mención  a lo ya 

establecido en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ordenanza: “(…) Así, se han 

venido diseñando y aplicando medidas alternativas, en colaboración con colectivos 

y entidades voluntarias, para, al menos, mantener controlad la población felina y 

ejercer cierta vigilancia y supervisión. En este Sentido cuando la normativa estatal y 

autonómica lo permita, el Ayuntamiento de Málaga regulará la autorización de 

colonias estables de gatos ferales, consistentes en la agrupación controlada de 

gatos, debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o privado, a 
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cargo de organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro, con el objetivo de 

velar por su bienestar y donde reciban atención, vigilancia sanitaria y alimentación, 

de acuerdo a los procedimientos que se establezcan”. 

 

Además, durante los dos últimos años este Ayuntamiento ha realizado medidas 

alternativas, en colaboración con asociaciones de protección de los animales. 

 

 

 

 

TERCERA.- Incluir la Adición en el Art. 11 c) “Los perros dispondrán de un tiempo no 

inferior a una hora diaria durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los 

habitáculos, habitaciones o lugares donde habitualmente permanezcan”.  

 

Se hace necesario velar por sus necesidades fisiológicas o etológicas.  

 

  

 

NO PROCEDE atender a esta alegación, pues en el Proyecto Modificación de 

Ordenanza, y también en la Ordenanza aún vigente, en el Art. 11. 3 c), se recoge tal 

adición. 

 

 

 

  

CUARTA.-  Modificación del punto 1 del Art. 17 sobre normas de Uso de Parques 

Caninos eliminando: “debiendo portar el poseedor o propietario la documentación 

correspondiente”.  

 

Si no existe obligación en el municipio de portar documentación de un perro que no 

es potencialmente peligroso no debería serlo tampoco en un parque canino.               

 

 

 

 

 Esta alegación debe ser DESESTIMADA, pues la documentación exigida, es a 

los efectos de poder acreditar, que el animal está identificado, censado (microchip 

y censo ADN), vacunados y desparasitados, para un mejor control de los mismos, 

evitar contagio de enfermedades, y para asegurar que los usuarios que hacen uso 

de estos Parques, cumplen con la normativa vigente. 

 

 

 

 

Para el escrito de alegaciones presentado por D. Miguel Martín Fuentes, en 

representación de Animalistas en Acción; Dª Nuria Gómez Cisneros, Dª Margarita 

Ávila Parra, en representación de AVORA; Dª Mª José Torres Mayorga, “change.org: 

No perreras sí protectoras” y Dª. Cristina Escudero Medero.-  
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“Debido al alto número de sacrificios por los correspondientes centro zoosanitarios 

de la provincia de Málaga, queremos hacer una propuesta a este Ayuntamiento, 

para evitarlos y mejorar las condiciones de vida de seres vivos. 

 

 

 - Campañas de concienciación de esterilización y abandono 

 - Castraciones económicas en distintos puntos de la Provincia 

 - Abandono penado por Ley 

 - Chipado gratuito 

- Persona que entregue su animal por causas muy justificadas y que no puedan 

tener en un tiempo considerado llevando un registro minucioso. 

 - Venta de animales 

- Normativa de los diez días, inviable ya que mueren antes sin poder hacer nada. 

- Aumento del voluntariado y días 

- Acogidas pro mejoras de dichos animales bajo propuestas registradas 

- Policía animalista que controle la tenencia de animales por zonas  

- Fotos de los animales entregados para poder hacer público su pérdida o adopción 

- Abandono masivo de perros de caza 

- Coordinación con protectora en caso de animal herido o enfermo 

- Peticiones de firmas.” 

 

 

A la vista de las propuestas formuladas se informa que la mayor parte de las 

mismas responden más bien a criterios de oportunidad política que a cuestiones de 

legalidad.  

 

No obstante, se informa que se han realizado y se realizan campañas de 

concienciación y esterilización; se ha modificado la Ordenanza Fiscal nº 46 para 

que la esterilizaciones sean gratuitas  para los adoptantes de animales  del Centro 

Zoosanitario Municipal. Igualmente se pretende que el coste por vacunación e 

identificación, sea gratuito para los adoptantes de animales de CZM, ello se llevará 

mediante la correspondiente modificación de la citada Ordenanza Fiscal 

reguladora.  

 

 

Asimismo, la Ley 11/2003 indica que los propietarios de los animales de compañía 

podrán entregarlos al servicio oficial (CZM), sin coste alguno. No obstante, en la 

Modificación de la Ordenanza se indica, en su artículo 28, como uno de los 

requisitos para los adoptantes en el Centro Zoosanitario Municipal “No haber 

entregado un animal en el Centro Zoosanitario Municipal o Refugio de Animales con 

el que el Ayuntamiento mantenga convenio de colaboración en los últimos dos 

años, salvo motivo justificado, que deberá ser acreditado”. 

En cuanto al voluntariado, en la Modificación de la Ordenanza se recoge 

expresamente el fomento de esta figura, en la Disposición Adicional Tercera. 
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Igualmente, se dedica el Título V a la regulación de las Asociaciones de Protección y 

Defensa de los animales, concretamente artículos 30 y 31, fomentando la 

colaboración entre éstas y el Excmo.  Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

En cuanto a la venta de animales, se recogen interesantes matizaciones reflejadas 

en el Art.  33  de la Modificación de la Ordenanza.  

 

 

En lo que a la creación de policía animalista se refiere, se comunica que ya existe 

en materia medioambiental (GRUPRONA), si bien la creación de una policía 

específica es complicado, informa el Concejal Delegado de Sostenibilidad 

Medioambiental que se podrían destinar 8 ó 9 efectivos especializados en 

animales, así como también la impartición de cursos en la ESPAM. 

 

 

Por otra parte, se informa que cuestiones relativas a Abandono penado por Ley y 

normativa de los diez días, aunque no se establece de forma clara en qué 

consisten estas peticiones se informa que estas cuestiones son competencia  

estatal (al ser el abandono constitutivo de delito) y autonómica, respectivamente. 

 

 

Asimismo, se informa que actualmente, y desde hace bastantes años, hay un 

convenio firmado de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 

de Málaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por D. Luis Otiñano Rivero, en nombre y 

representación de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE).-  

 

 

 

 

PRIMERA.- Se realiza la siguiente recomendación de redacción del punto a) Art. 1: 

“La tenencia responsable de los animales de compañía y de los considerados 

potencialmente peligrosos en el entorno humano, para garantizar su bienestar u 

protección, en el Municipio de Málaga, con independencia del lugar de residencia 

de los propietarios o poseedores de los mismos, así como el lugar de registro de 

animal.” 

  

  

No procede atender a esta primera alegación, pues no todos los animales 

domésticos son de compañía.   
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SEGUNDA.- AEMAVE realiza una serie de consideraciones en cuanto la redacción 

propuesta del Art. 3, destacando entre las más importantes:  

 

- Respecto al punto a), se hace  referencia a la definición contenida a la 

Ley 8/2003, de Sanidad Animal. 

- Eliminar la definición de animales domésticos de compañía. 

- Así como la de animales silvestres de compañía. 

- Eliminar la definición de gato feral. 

- Eliminar, asimismo, la definición de animal salvaje en cautividad.  

- Asimismo, la definición de animales salvajes peligrosos debe eliminarse, 

puesto que la reglamentación sobre animales salvajes peligrosos es 

competencia autonómica, quedando su regulación excluida de la 

competencia local, y por tanto, del contenido de la Ordenanza municipal. 

- Los puntos 1º, 2º y 3º de la definición de perros potencialmente 

peligrosos debe eliminarse, puesto que es de competencia autonómica.  

- Definición de especie exótica.” 

 

 

A este tenor, se informa que la mayoría de estas consideraciones han sido 

ESTIMADAS y se han  tenido  en cuenta en la redacción del Proyecto de 

Modificación de Ordenanza. 

 

 

 

 TERCERA.-  La tercera de las alegaciones, del siguiente tenor literal: “En el 

Art. 4, los animales de las letras d) y e) están incluidos dentro de la letra b), pues 

todos ellos son de renta. (Reses de lidia y demás ganado taurino; Los perros 

propiedad de Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y 

Equipos de rescate,…). 

 

 Es por ello que el Art. 3, definiciones, debe ser redactado con enorme 

pulcritud, respetando las definiciones que la norma de rango superior ya recoge y 

obliga a aplicar en el término municipal.” 

 

 

Se informa, en relación a este punto, que la redacción de los Arts. 3 y 4 del 

Proyecto de Ordenanza, responde precisamente a lo dispuesto en normas de rango 

superior, por tanto, no cabe atender a la citada alegación. 

  

 

 

 

 CUARTO.- a) Respecto a los puntos b) y d) se entiende que desarrollan con el 

oportuno grado de detalle. En relación con el apartado 1h), proponen la siguiente 

redacción: “Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada 

caso correspondan, según lo dispuesto en la Ordenanza y en la normativa vigente”. 
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NO PROCEDE atender a esta propuesta. La redacción de la Ordenanza resulta más 

completa: “Efectuar la inscripción del animal en los registros y censos que en cada 

caso correspondan, así como portar las identificaciones que se determinen, según 

lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente”. 

 

  

b) “Igualmente, proponemos eliminar todo el punto 2 del art. 5. En concreto la 

redacción del punto b) es muy lesivo para los veterinarios, puesto que establece 

que los veterinarios tenemos la obligación de poner en conocimiento de la 

autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir 

cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango 

superior.” 

 

 Se DESESTIMA esta propuesta debido a que tal previsión  obedece  a una 

obligación establecida por Ley. 

 

  

c) “Proponemos eliminar el punto 3 del artículo 5. Este punto obliga a que los 

profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o 

acicalamiento de los animales de compañía dispensaran a estos un trato 

adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos 

que reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. Debido a 

que se ha hecho una copia literal del Art. 3.4 de la Ley 11/2003, ya se había 

contemplado en esta Ordenanza en el art. 5.b) que establece la obligación con los 

animales de mantenerlos en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y 

bienestar adecuados a su raza o especie.” 

 

  

NO PROCEDE atender a esta alegación por el simple hecho de que esté reflejado en 

la Ley 11/2003. Se estima oportuno recogerlo en la Modificación de la Ordenanza 

por razones de oportunidad y  sistemática legislativa. 

 

 

 

 

 QUINTO.-  En relación con el Art. 6, propone la siguiente redacción: “Queda 

prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 

correspondiente sanción:” 

 

 “Igualmente, se recomienda eliminar los  puntos 4, 5 y 6 del artículo 6. En el 

apartado 5, se propone la siguiente redacción: “practicarles mutilaciones con fines 

exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por 

veterinarios en caso de necesidad terapéutica”. 

 

 

 Resulta llamativo que se proponga eliminar los apartados 4 y 6, relativos a 

“No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente y la desungulación de 
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los gatos”, respectivamente, máxime cuando estos puntos del Artículo 6, son de 

capital importancia en aras de la salvaguarda y protección de los animales. 

 

 Por ello, NO PROCEDE atender esta petición. 

 

 

 En el punto 12, proponen la siguiente redacción: “Criarlos para la venta o 

ejercer su venta en establecimientos, o de forma ambulante fuera de los mercados 

o ferias autorizados para ello, sin poseer la licencia o permisos correspondientes”.  

 

La redacción actual es más acorde con la Ley 11/2003, por tanto, se DESESTIMA 

la propuesta. 

 

  

 En el apartado 18, la siguiente redacción alternativa: “Se prohíbe el uso 

comercial de animales con fines recreativos o de entretenimiento”. 

 

 Es más conforme con la legislación vigente, el contenido de este apartado 

en el Proyecto de Modificación, que el propuesto por el dicente. Por tanto, se 

DESESTIMA. 

 

 

 “Se propone la eliminación del apartado 26 de este Artículo.” 

 

 No PROCEDE la eliminación de este apartado, pues se entiende 

fundamental: “El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones 

o lugares inapropiados para ello”. 

 

 

 

SEXTO.- Se propone añadir la palabra “vial” al final del Art 7. 

 

Procede ESTIMAR esta alegación. 

 

 

 

SÉPTIMO.- Se propone eliminar el Art. 8. 

 

NO PROCEDE atender a esta solicitud. Entendemos que no cabe hablar de 

redundancias, ni de dar cosas por supuestas. Es importante este artículo, que sin 

duda responde a criterios de oportunidad política: “El Ayuntamiento promoverá 

todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así 

como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría y 

compraventa irresponsable de los animales, mediante el fomento de la 

esterilización, concretamente en perros y gatos. Realizará campañas de 

concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de 

los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales 

de compañía”. 
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OCTAVO.- El punto 2 del Art. 9 establece “se recomienda la esterilización de perros 

y gatos, siguiendo las indicaciones de su veterinario”. (…) Una Ordenanza no puede 

establecer recomendaciones. Los actos están permitidos o no, pero no 

recomendados.” 

 

 

Con relación a esta alegación se informa que al no poder establecer este 

Ayuntamiento la prohibición genérica de vender los animales sin esterilizar, al no 

ostentar los municipios competencia en esta materia, al menos realizar una 

recomendación, entendiéndose esta medida como primordial para evitar el 

abandono de animales, respetando siempre el marco legal de atribución de 

competencias.  

 

 

 

 

NOVENO.- “En el punto a) del Art. 10 establece que se prohíbe la tenencia 

continuada de animales en terrazas o patios, debiendo pasar la noche en el interior 

de la vivienda. Hay animales que se ven beneficiados estando permanentemente 

en el exterior, como las aves alojadas en pajareras, por lo que prohibirlo 

contraviene el propio Art. 11. En el verano los patios de algunas casas son más 

frescos que el interior, por lo que obligar a los animales a pernoctar en el interior 

no es beneficioso para ellos.” 

 

 

NO PROCEDE atender a esta propuesta de redacción, pues se estima conveniente 

lo establecido en el  Proyecto de Modificación de la Ordenanza, que era lo ya 

estipulado en la todavía Ordenanza vigente, del siguiente tenor: “Se prohíbe la 

tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso 

pasar la noche en el interior de la vivienda: en el supuesto de viviendas 

unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas 

siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los 

animales que se indica en el artículo 11 de esta Ordenanza”. 

 

 

 

 

DÉCIMO.- Esta alegación es relativa al punto 1 del Art. 11 establece que los 

animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, luz y 

cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de 

bienestar. Lo cual ya está contemplado en el Art.  5.1.b) que establece la obligación 

de mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar 

adecuados para su raza o especie. 
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En el punto 2 de este artículo, establece que se deberán mantener los alojamientos 

limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos. 

Ya contemplado en el Art. 5.1.d). 

 

El apartado 3, proponen eliminar del punto 3 del Art. 11, la palabra 

“especialmente”. 

 

 

A este respecto, se informa que si bien pudiera parecer una reiteración del 

contenido, los cierto es que estos artículos responden a enunciados distintos. De 

tal forma que una cosa son las obligaciones del propietario o tenedor de un animal 

y, otra las condiciones del Bienestar de los animales o “derechos de los animales”, 

que en ningún caso resulta redundante, dado el espíritu de esta norma (su propio 

Título es muestra de ello, “ORDENANZA MUNICIPAL DE BIENESTAR, PROTECCIÓN Y 

TENENCIA RESPONSABLE D ELOS ANIMALES”, teniendo siempre en cuanta, lo 

establecido en la Declaración Universal de los derechos de los animales, aprobada 

por la UNESCO. 

 

 

Por último, y en base a este razonamiento formulado, NO PROCEDE atender a la 

propuesta de eliminación del apartado 3 del Artículo 11. 

 

 

 

UNDÉCIMO.- El punto 4 del Art. 12 establece que los veterinarios en ejercicio 

deberán llevar un archivo con la ficha clínica (…) Dicha ficha podrá incluir así mismo 

el perfil por marcadores genéticos, recogidos en la base de datos correspondiente.  

 

En cuanto a que la ficha clínica incluya el perfil genético ha de señalarse que según 

el Art. 5.2 de la Orden de 19 de abril de 2010 el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales  de Veterinarios será responsable de desarrollar una base de datos de 

gestión de fichas clínicas veterinarias integrada en la hoja registral del Registro 

Andaluz de Identificación Animal. Por tanto, mientras el CACV no habilite esta 

opción, los veterinarios de Málaga no podremos cumplir con esta obligación. 

 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- a) “En el punto 1 del Art. 13 se establece que el Ayuntamiento 

habilitará en parques y jardines públicos, instalaciones y espacios adecuados,… 

Estos son los Parques caninos.  

 

Esto es una declaración de intenciones propia de la Exposición de Motivos y no 

debe formar parte del articulado”. 

 

 

Se informa, no es una declaración de intenciones, responde a una realidad, ya que 

en la actualidad existen diez Parques caninos en el municipio. Está más que 

justificada su regulación en los Artículos de la Ordenanza, dedicándosele el 

Capítulo II del Título II. 
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Continúa esta alegación: b) “El punto 2 de este artículo, se hace referencia al 

censo canino, ¿Qué censo canino?, quizá se refiera al registro municipal de 

animales de compañía.” 

 

En efecto, es un apartado del Registro Municipal. 

 

 

c) “El apartado 3, habla de dispositivos de contención y prevención de mordeduras. 

Debe establecerse las definiciones en el art. 3, no en este Artículo. Y cuidar la 

redacción. En el punto 3.b) se citan los arneses como un tipo de collar, cuando no 

lo son.” 

 

En el artículo 13 se alude a collares y sistemas de retención, por tanto NO 

PROCEDE atender a esta alegación. 

 

 

d) “El punto 3.d) prohíbe el uso de correas extensibles para perros de más de 15 

Kg, el Art. 12 establece el límite en 20 Kg.  

 

 

SE ESTIMA la citada alegación.  

 

 

e) La última alegación de este apartado 12: “En el punto 4 de este artículo 

establece tal y como recoge la Ordenanza de Convivencia, “cuidando en todo caso 

que no orine ni defequen aceras,…”; ¿Debe cuidar de que no orine ni defeque o se 

prohíbe? Porque son dos cosas distintas.” 

 

Se informa que prohíbe la defecación, y sobre la orina, tras estudiar con 

detenimiento esta cuestión y dadas las obvias dificultadas que entraña su recogida 

de las aceras, se ha visto conveniente mantener  la redacción de la Ordenanza de 

Convivencia.  

 

 

 

 

DÉCIMO TERCERO.- Se propone una nueva redacción al Art. 17, “Sólo pueden hacer 

uso del recinto los perros que se encuentren identificados y hayan recibido los 

tratamientos obligatorios legalmente establecidos, debiendo portar el poseedor o 

propietario la documentación correspondiente”. 

 

Respecto al punto segundo, no es suficiente una recomendación, sería necesaria 

una prohibición de uso por parte de esas perras en celo. 

 

Respecto al apartado 14, proponen una redacción alternativa: “queda prohibido 

usar estos espacios públicos para realizar actividades de entrenamiento o 

adiestramiento canino”.  
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La redacción establecida en el Proyecto de Modificación, se estima más acertada 

que la propuesta en esta alegación. Asimismo, se informa que esta cuestión 

responde a criterios de oportunidad política, más que técnicos o de legalidad. 

 

 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- La siguiente alegación relativa al ADN canino: “El Art. 18 debe 

eliminarse por completo. La regulación de la identificación animal es competencia 

autonómica, no municipal.  

 

El punto a) del Art. 19 establece que el Registro Municipal de Animales de 

Compañía de Málaga contendrá el perfil genético de ADN de los perros inscritos. A 

día de hoy, con los conocimientos técnicos que tenemos y la base jurídica que le 

rodea, AEMAVE tiene una opinión contraria a la implantación de forma obligatoria 

en el término municipal de Málaga del llamado ADN canino.  

 

 (…) Entendemos que la Administración Local, al margen de lo estipulado en 

el Título XI de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, sobre tipificación de 

infracciones y sanciones en determinadas materias, carece de competencia para 

producir obligatoriamente una base de datos que registre el ADN canino, un 

registro paralelo al de la Comunidad Autónoma, en este caso RAIA. 

 

 La identificación mediante ADN es técnicamente mucho más compleja y 

costosa. 

 

 La problemática del abandono, gracias al actual sistema de identificación 

(mediante microchip) se ha visto reducida enormemente en los últimos años. 

 

 Como veterinarios nos mostramos a favor del indudable valor añadido que 

el ADN tiene para la investigación de enfermedades, diagnóstico, filiaciones, etc 

pero se presentan serias dudas científicas, jurídico- técnicas y profesionales sobre 

su implantación para los fines establecidos en la Ordenanza. 

 

 Además podrá vulnerar el principio de libre competencia si se limita el 

número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN. 

 

 En todo caso, el Art. 20 no establece el límite temporal para esta prueba.” 

 

 

 En primer lugar, se informa que no es cierta la afirmación aducida por la 

Asociación relativa a que la regulación del ADN no es competencia municipal sino 

autonómica. La propia Junta de Andalucía mediante escrito de fecha 05 de abril de 

2016, contesta de forma clara a esta cuestión, en el siguiente sentido: “El artículo 

9.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regula la identificación y 

los registros de determinados animales de compañía, establece los datos mínimos 

obligatorios que todo registro municipal debe contener en relación al animal, al 

propietario y al sistema de identificación. Por tanto resulta preceptivo que todo 
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registro municipal contenga dichos datos. A sensu contrario, se entiende que los 

ayuntamientos en virtud del principio de autonomía local, podrán incluir otros datos 

identificativos relativos al animal o a su titular dentro de su propio Registro 

Municipal, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de protección 

de datos de carácter personal. En ningún caso los nuevos datos requeridos por los 

ayuntamientos podrán sustituir o menoscabar los datos mínimos obligatorios 

establecidos por la normativa autonómica”. 

 

Por tanto, NO PROCEDE atender este primer apartado. 

  

 Con respecto al segundo apartado de este punto, referente  a la opinión 

contraria a la implantación del ADN canino, en base a los conocimientos técnicos y 

la base jurídica, señalaremos que desde un punto de vista técnico, la capacidad de 

exclusión del perfil genético usando seis marcadores es del 99.99%. Los 

laboratorios suelen usar 16 marcadores STR por lo que la huella genética es única 

y no hay posibilidad de coincidencia, ni siquiera en el caso de consanguinidad. En el 

caso de que se obtuviera ADN de dos ejemplares distintos, en cualquiera de las 

matrices analizadas, la mezcla de perfiles genéticos de marcadores STRs es 

detectable en el análisis y la muestra quedaría invalidada. Para el genotipado los 

laboratorios suelen usar dieciocho marcadores. La combinación del poder de 

exclusión de estos 18 marcadores hace que el perfil obtenido sea único con una 

probabilidad de descarte mayor al 99.9 %. 

 

 Desde un punto de vista jurídico, además de indudable competencia de los 

ayuntamientos en esta materia, el procedimiento será mediante la instrucción del 

correspondiente expediente sancionador, encaminada a la constatación de los 

hechos, identificación del presunto infractor, y determinación de su 

responsabilidad, almacenamiento de muestras, cadena de custodia, todo ello de 

conformidad con los principios básicos de la Potestad sancionadora, Leyes 39 y  

40/2015. 

 

 

             No se trata de un Registro paralelo, sino de un dato más a incluir en el 

Registro municipal, aunque coloquialmente se le conozca como censo canino de 

ADN. 

 

  

 El sistema de identificación electrónica mediante microchip se ha mostrado 

altamente eficaz desde su implantación en el año 2005, y ha permitido la 

identificación de 2.360.586 animales, la localización de numerosos titulares en 

casos de aparición de animales de compañía perdidos así como la depuración de 

responsabilidades por infracciones cometidas por los propietarios de los mismos. 

Pero ello no es óbice para que se pueda implementar otra medida, en todo caso, de 

forma complementaria, no excluyente. Máxime cuando, en ocasiones, se han 

detectado casos de mutilaciones a los animales, con el objeto de extraer el 

microchip de su cuerpo.  

 

 Por otra parte, en ningún caso podemos hablar de vulneración del principio 

de libre competencia, ello en base a la propia redacción del  Proyecto que en su art. 
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20 apdo. 1 in fine, recoge expresamente: “Los propietarios de los perros deberán 

someter a sus mascotas a una extracción de sangre, realizada por un veterinario 

identificador, con la intención de obtener un amuestra de ADN y así determinar el 

genotipo del animal, por cualquier laboratorio autorizado”.  

 

 Se establece que es a libre elección del propietario.  

  

Finalmente, acerca de la alegación relativa a que el artículo 20 no establece límite 

temporal para esta prueba, se informa que el plazo está previsto en la Disposición 

Transitoria, el plazo para llevarla a cabo será de seis meses desde la entrada en 

vigor de la Modificación de la Ordenanza. 

 

 

 Por todo cuanto antecede, se propone DESESTIMAR esta alegación.   

 

  

 

DÉCIMO QUINTO.- En el punto 2 del Art. 21, se propone la siguiente redacción: “Las 

especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto 

negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán determinadas 

reglamentariamente por la autoridad competente, prohibiéndose su tenencia como 

animal de compañía”. 

 

Procede ESTIMAR esta alegación. 

 

 

 

DÉCIMO SEXTO.- Se propone la siguiente redacción del Punto 2 del Art. 28, la 

siguiente redacción: “Los animales en adopción se entregarán debidamente 

desparasitados, externa e internamente, vacunados, identificados y esterilizados”. 

 

 

Se informa que ya se entregan desparasitados externa, e internamente con el 

tratamiento obligatorio, este es, la equinococosis.  

 

NO PROCEDE atender esta alegación.  

 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.-  “En el Art. 30 de la Ordenanza se atribuye rango de Ley”. 

 

 

En efecto, se ESTIMA la corrección formulada, debido a un error material de 

transcripción. 

 

 

 

DÉCIMO OCTAVO.- El punto 4 del Art. 31, se debería señalar que las entidades 

colaboradoras, deberán demostrar al Ayuntamiento un cumplimiento estricto de la 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 40 
 

normativa vigente, tanto su inscripción en registros municipales, en el 

mantenimiento, cuidado y bienestar animal, salud pública, así como normativa 

fiscal y laboral. No ejercerán actividad comercial alguna, amparadas en el cobro de 

donativos, y deben ser inspeccionados de forma regular, por parte del personal del 

Ayuntamiento, los cuidados y atenciones que realizan en los animales albergados, 

condiciones sanitarias de las instalaciones y control de las donaciones para uso 

exclusivamente de la protección y cuidado de los animales abandonados y fomento 

de la adopción”.  

 

 

 

Esta alegación ha sido ESTIMADA prácticamente en toda su literalidad. 

 

 

 

DÉCIMO NOVENO.- Debe eliminarse la expresión “en su caso” del Art. 32 2.b) 

“contar en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad”.  

 

En el Proyecto de Modificación de la Ordenanza, se recoge lo siguiente: “32.2.b) 

Contar con la licencia municipal o declaración responsable para el desarrollo de la 

actividad.” No aparece recogida la expresión “en su caso”. 

 

 Por tanto esta alegación, deviene INADMINSIBLE por su propio contenido. 

 

 

 

 

VIGÉSIMO.- El punto 2 del art. 36. (…) La actual redacción supone que los datos de 

adiestramiento han de incluirse en el registro municipal y en el registro central. En 

ningún caso esto puede ser realizado por los adiestradores, por lo que se debe 

especificar que ha de ser el servicio municipal competente quien haga la 

inscripción en el registro.  

 

 

Se indica en el Proyecto de Modificación, es su artículo 36.2 “(…) debiendo 

comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente  la relación 

nominal….., para su anotación en la hoja registral del animal en el Registro 

Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y Registro Central”.  

 

 

Por tanto, queda claro, que la inscripción la realiza el Servicio competente. 

 

 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.-  “En el punto 3.11 del art. 41 se califica como infracción leve  

administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 

supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de 

modo incorrecto  (…).  
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El Art. 38.f) de la Ley 11/2003 califica como infracción muy grave “el suministro a 

los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan 

provocarles sufrimientos o daños innecesarios”  

 

Por tanto, administrar medicación sin prescripción facultativa, en los casos que la 

requiera o sin los conocimientos adecuados para ello, además de ser un acto ilegal 

de intrusismo profesional es, sin duda, una forma de maltrato, (…) debe 

considerarse como una infracción grave por esta Ordenanza.” 

 

 

A este respecto comunicar que aunque parezcan infracciones similares, realmente 

no lo son. De tal forma que no se puede comparar el suministro erróneo de 

medicamentos, que en todo caso sería calificado como “imprudencia”, con el 

suministro de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan 

provocarles sufrimientos o daños innecesarios”, conducta, equiparable al 

“envenenamiento”. Por tanto no creemos que se trate de un olvido del legislador, 

sino de dos supuestos de hecho distintos.  

 

 

Cuestión distinta es la relativa al intrusismo profesional, conducta tipificada como 

delito en el Art. 403 del Código Penal.  

 

 

En este sentido indicar que el Ayuntamiento ostenta la competencia para conocer y 

sancionar las infracciones leves, mientras que los demás supuestos se darán 

traslado a la Junta de Andalucía, que se la Administración competente para conocer 

de la presunta comisión de infracción graves y muy graves. 

 

 

Continúa el dicente exponiendo lo siguiente: “Por otra parte, se ha eliminado como 

infracción leve el incumplimiento del deber de someter a tratamiento 

antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia de solares y obras. 

Entendemos que se elimina por considerarlo animales de renta. Pero si esta 

Ordenanza contemplase a estos animales, debería de mantenerse esta sanción.  

 

 

Se informa al respecto que se ha creído conveniente y oportuna su eliminación, 

porque esta infracción se entendía superflua, pues todos los perros tienen que 

tener tratamientos obligatorios, en particular tratamientos antiparasitarios.  

 

 

 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Finalmente, en relación a la propuesta sobre la inclusión de 

un Capítulo destinado a las colonias felinas controladas, si bien se estima 

interesante y completa esta propuesta, se informa que el hecho de no contar con 

legislación autonómica o estatal que dé cobertura legal a  estas colonias, ha 

provocado que se tuviese que desistir de su regulación en la Ordenanza, así como 

crear un Protocolo que regulase el establecimiento de las mismas. 
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En cualquier caso, cuando la normativa estatal o autonómica lo permita, la 

voluntad política de este Ayuntamiento de Málaga, es la de regular la autorización 

de colonias estables de gatos ferales, de acuerdo con los procedimientos que se 

establezcan, y desde luego resultarán de gran ayuda el último de los apartados de 

las alegaciones presentadas por AEMAVE. 

 

 

 

 

 

Para las alegaciones presentadas por D. Rafael Fernández Zafra, en representación 

de la Sociedad Canina Costa del Sol.-  

 

 

 

 

PRIMERA.-  Se alegan interesantes antecedentes históricos a la Exposición de 

Motivos. 

 

 

Muchos de los mismos, han sido tenidos en cuenta en la redacción del Proyecto de 

Ordenanza, por tanto, SE ESTIMA esta alegación. 

 

 

“(…) Sin embargo se indica que con la promoción de la castración se ignora de 

nuevo a la Ley, Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo por el que se regula el 

reconocimiento oficial de las asociaciones de criadores de perros de raza pura, que 

en su Disposición Adicional Tercera tiene un apartado de razas en peligro de 

extinción.  

 

Los preceptos ignorados son: Art. 14 de la C.E, que proclama la igualdad de todos 

los españoles ante la ley, discriminándose a los malagueños respecto de otras 

ciudades, ; Art. 22 de la Carta Magna, que reconoce y consagra el derecho de 

propiedad privada, el Art, 38 respecto a la libertad de comercio. Del Código Civil 

español se ignoran los artículos 610 (propiedad), 357 (fruto de los bienes) 1905 

(daños del animal, responsable el poseedor de ese bien) o los Arts. 1491 y 1497 

cuando hablan del saneamiento de la cosa vendida. Se pasa de puntillas a su vez 

de los Arts. Que componen la declaración Universal de los Derechos de los 

animales, aprobada por la ONU y UNESCO. Se ignora el Real Decreto 558/2001, 

por el que se regula a las organizaciones y clubes de raza.”  

 

 

En relación con el primer apartado se informa que en el articulado de la Ordenanza 

tan sólo se recomienda la esterilización en aras de velar por el gran problema 

actual del abandono de perros y gatos. No se dificulta el trabajo de los criadores. Se 

propone su DESESTIMACIÓN. 
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Igualmente, para la elaboración de la Ordenanza sí se contó con la opinión de la 

Escuela Canina Municipal. 

  

En ningún caso, podemos entender vulnerados los preceptos citados por el dicente. 

En este orden de cosas, procede observar la efectiva concurrencia de los principios 

de igualdad, legalidad, tipicidad, libertad de empresa,... 

 

 

Por tanto, el segundo de los apartados de esta primera alegación debe ser 

DESESTIMADO. 

 

Se ha visto conveniente plasmar dos artículos de la Declaración de Derechos de los 

Animales, en la Exposición de Motivos, por tanto ha sido ESTIMADA esta alegación.  

 

 

Continúa esta alegación: “Se ignoran las disposiciones a nivel autonómico acerca 

de la protección de animales que impiden su mutilación, y la castración es una  

mutilación, (videtur la Ley de Protección animal andaluza de 11/2003, además del 

propio Estatuto de Autonomía, Art. 205 respecto al derecho de los animales.” 

 

 

Se informa que la normativa indica que se prohíbe practicarles mutilaciones con 

fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, nada de lo cual se da en las 

castraciones.  

 

 

Por tanto, NO PROCEDE atender a esta primera alegación. 

 

 

 

 

SEGUNDA.- Al Art. 1. “No se trata el tema a los ejemplares transeúntes. El perro del 

turista o municipio colindante. Se discrimina al no contemplar este supuesto a 

todos los ciudadanos del municipio de Málaga”.  

 

 Al respecto se informa que  el Ayuntamiento de Málaga ejerce sus 

competencias en el territorio del término municipal, y es en este ámbito, donde 

está capacitado, de acuerdo con el principio de autonomía local, para adoptar las 

medidas que estime procedentes para luchar contra la problemática causada por 

los excrementos en la vía pública, en aras de la protección de la higiene y 

salubridad pública, realizándose de esta forma, un mayor control higiénico 

sanitario.  Pero sin duda, la pretensión principal es  

 

 

“¿Y si el perro está en el campo y defeca allí? ¿Discrimina a los propietarios de la 

ciudad?” 

 

La Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del 

Espacio Urbano en la ciudad de Málaga es clara, cuando dispone en su  Artículo  
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19,  que “Las personas propietarias y poseedoras, así como quienes conduzcan 

animales domésticos en los espacios públicos, quedan obligadas  a la recogida 

inmediata de las deyecciones de éstos, cuidando, en todo caso de que no orinen ni 

defequen en aceras y otros espacios de tránsito”.  

 

Por ello, se DESESTIMA este apartado. 

 

Continúa esta alegación: “Tampoco se trata en ningún apartado de este artículo el 

promocionar campañas educacionales que a buen seguro ahorrarían muchísimo 

dinero al municipio.” 

 

Se informa que este Ayuntamiento ha realizado en el pasado campañas para 

fomento de la tenencia responsable de animales y seguirá realizándolo en el futuro. 

Además en la Ordenanza también se  alude de  forma expresa que se realizarán 

estas campañas (artículo 8). 

 

 

Por tanto procede DESESTIMAR esta petición, pues esta cuestión ya se encuentra 

recogida en el texto de la Ordenanza. 

 

 

TERCERO.- Art. 3 apdo H.2. Se habla en este apartado de considerar perros 

potencialmente peligrosos a los entrenados para el ataque, guarda o defensa. El 

legislador vuelve a cometer un craso error propiciado por falta de asesoramiento 

técnico adecuado. Hay que excluir de este punto los perros que hayan sido 

adiestrados para el ataque o guarda y defensa, siempre que sea deportiva o 

realizada por un profesional. (…) Lo que se debe perseguir es la práctica no 

deportiva realizada por personas no preparadas. 

 

 

Al margen de otras consideraciones, el punto que se indica está igualmente 

recogido en normativas de rango superior, por lo que la Ordenanza no puede 

ignorarlo. 

 

 

Por lo que procede DESESTIMAR esta alegación. 

 

 

CUARTO.- Esta alegación es relativa al Art. 5, apdo. H, respecto al modo de 

identificación. 

 

“Ya existen dos modos de identificación en España, de probada eficacia, el primero 

el tatuaje, y el segundo el microchip. Implantar el microchip para la identificación 

de animales es un sistema que resulta muy útil e interesante, pero es algo que es 

obligatorio en España desde hace más de veinte años. (…) Se ha estimado que un 

30 por ciento de los perros en Málaga no poseen microchip ni licencia de PPP y por 

tanto resulta difícil pensar que esta medida si la acataran en lugar de otras, y el 95 

% de las deposiciones no son recogidas por este tipo de personas.”  

 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 45 
 

 

Con relación a esta alegación se informa que contrariamente a lo que afirma el 

dicente  acerca de dos modos de identificación, el Decreto 92/2015, de 29 de 

marzo , por el que se regula la identificación y los registros de determinados 

animales de compañía, establece la identificación electrónica mediante microchip 

como único método válido legalmente. Ello no obsta a que los Ayuntamientos 

puedan incluir otros datos identificativos relativos al animal o a su titular dentro de 

su propio Registro Municipal. 

 

 

Continúa esta alegación…. “En cuanto al ADN en sí, hay estudios científicos que 

demuestran que si las heces no contienen sangre o algún resto de piel no puede 

considerarse válido este test, por no hablar de que otro perro puede orinar encima 

de la deposición”.  

 

“Tampoco establece la Ordenanza en este punto el que alguien mal intencionado 

coloque otra vez fuera de la papelera o contenedor el excremento recogido y lo 

coloque de nuevo en el suelo, creándose una situación de indefensión.” 

 

 

A este respecto, se informa que para el test se utilizan las células epiteliales. De 

todas formas, cuando el laboratorio no pueda llegar a ninguna conclusión, la 

muestra será desechada.  

 

 

De tal forma que las contaminaciones de ADN de orina sobre heces, desde un 

punto de vista técnico son altamente improbables, ya que los kits de extracción de 

ADN de heces son específicos para ADN de dicha matriz. Además, para obtener 

ADN de la orina, hay que tener ésta en formato líquido y la concentración de células 

es tan baja, que es prácticamente imposible que se extraiga de un rastro 

derramado de una hez. Y por si fuera poco, y en cualquier caso, cualquier 

contaminación cruzada (de heces, orina, saliva, pelo) de otro perro (u otro animal) 

sería inmediatamente detectada y se procedería a su descarte. 

 

Por tanto, se propone DESESTIMAR esta alegación. 

 

 

Finalmente se alega, lo siguiente: “A mayor abundamiento se habla de la 

aprobación del Colegio de Veterinarios de Málaga, Colegio que ignora las 

directrices de la Junta Territorial de la Organización Colegial Veterinaria, que en su 

revista nº 4 del año 2016, este año en curso expresó en sus trabajos de Junta 

Interterritorial de 22 de julio, la ineficacia  de las mismas, diciendo, así: 

 

 

- “De la información que se conoce de ese proyecto no se desprende la 

garantía de trazabilidad de las muestras”; “Desde el Colegio se pone en 

cuestión la fiabilidad de la trazabilidad de las muestras”; “El Colegio 

encargó un informe jurídico en que se expone que la creación de la base 

de datos es exclusiva de las CCAA”; “la identificación por ADN es 
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insuficiente. Los Ayuntamientos tienen pendiente la vigilancia y 

ejecución de la legislación en materia de identificación… o sea que no la 

cumplen o la mal cumplen y el sistema duplica ineficaz y costosamente 

al actual y no repercute en el abandono”.  

 

 

Con relación a este punto se informa que  la opinión del Consejo Andaluz de 

Veterinarios, si bien es absolutamente respetable, no resulta vinculante. No 

obstante, el Colegio de Veterinarios de Málaga se muestra a favor de la aplicación 

del sistema de censo por ADN para toda la Provincia.  Igualmente, se aduce que la 

garantía de la trazabilidad se debe salvaguardar cumpliendo protocolos adecuados 

de actuación en la toma de muestras.  

 

Por otra parte conviene recordar que la propia Junta de Andalucía mediante escrito 

de fecha 05 de abril de 2016, informa que los ayuntamientos en virtud del principio 

de autonomía local, podrían incluir otros datos identificativos. 

 

QUINTO.- Artículo 6.  

 

“En las prohibiciones habría que matizar dos puntos, el 12 respecto a las ventas, 

autorizando a los criadores amateur de perros de raza pura controlados por la 

Sociedad Canina Costa del Sol u otros clubs colaboradores de la Real Sociedad 

Canina de España y el punto 28 del mismo artículo que contempla la prohibición de 

perros agresivos, especificar en el mismo, no confundir con perros deportivos.” 

 

 

Al respecto se informa que se considera que dan mayores garantías los lugares 

autorizados en la Ordenanza.  

 

Con relación al punto 28, en el Proyecto de Ordenanza se prohíbe la incitación a la 

agresividad. 

 

 

 

SEXTO.- Art. 8.  

 

 (…) “Se defiende ahora la castración que es a saber la mayor mutilación que se 

puede producir a un ser vivo a manos que se indique terapéuticamente y por 

motivos de enfermedad. 

 

 Se citan las conclusiones de Dª Xiomara Lucas,  Doctora- profesora de la 

Facultad de Veterinaria de Murcia, y Máster en reproducción animal. –igualmente, 

se aluden a cuatro artículos de  investigación de la Doctora.  En palabras de la 

doctora: “Debería ser una decisión tomada individualmente según raza, problemas 

del propio animal, necesidades del dueño, riesgo de gestaciones, propagación de 

enfermedades y sobre todo en base a un criterio veterinario bien fundamentado…. 

Esta modalidad en países donde ya está instaurada empieza lentamente a ser 

cuestionada al ir apareciendo estos estudios y al irse desarrollando compuestos 

como el Suprelorin, Gonacon… compuestos que pueden castrar sin cirugía de 
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forma temporal y reversible al animal, de tal manera que puede controlarse la 

población en centros de acogida hasta que sus dueños finales tomen la decisión 

de su esterilización quirúrgica o no.” 

 

De la lectura de tan experta autoridad en el tema, avalada por el enlace que 

pueden consultar Vds. y los Artículos que en su día nos facilitó se deduce que la 

castración no es adecuada y que debe ser una decisión totalmente personal y en 

algunos casos facultativa.  

 

DE hecho el Colegio de Veterinarios de Málaga, les va a plantear lo mismo, pues es 

recientes reuniones en Sevilla, a nivel Colegial autonómico se ha desaconsejado 

igualmente la castración.  

 

Además con la castración obligatoria se contraviene el principio de ya consagrado 

de la propiedad privada, por tratarse hasta hoy de semovientes. Una Ordenanza 

que prohíbe reproducir a un animal y obliga a su castración por norma sin un 

motivo razonado como es un problema de salud, es del todo exorbitante, dictatorial 

y alejada de nuestro sistema de derecho.  

 

En un futuro si se toman medidas de esterilización obligatoria general, ustedes 

junto con los ultra proteccionistas y quienes mal le aconsejaron serán 

responsables de miles de animales con problemas óseos, de cáncer, de carácter y 

todo ello por no consultar opiniones expertas.  

 

Olvidan que la belleza de los perros están en su naturaleza, y llevar a cabo este tipo 

de práctica los desnaturalizamos, los desprotegemos de una de sus funciones más 

básicas en todos los campos, reproducción y comportamiento, lo cual podría 

incluirse en maltrato.” 

 

 

Informamos que esto obedece a criterios de oportunidad. Igualmente, se le 

comunica que la Ordenanza no obliga a la castración, sino que sólo se establece la 

recomendación, al entenderse como medida fundamental para evitar numerosos 

los casos de abandono, así como para intentar alcanzar el objetivo del sacrificio 

cero. 

 

 Por otra parte, la legislación autonómica, Ley 11/2003, sí obliga a los refugios de 

animales abandonados y perdidos a dar los animales cedidos esterilizados. 

 

SÉPTIMO.- Art. 9. 

 

Se trata de un modo vago en el apartado 3 de este artículo, la cría en casa de 

particulares. (…) lo malo no es la venta de animales sino como se realiza, por 

supuesto no estamos de acuerdo en la venta de animales en cristales que pasan 

allí todo el día, o en casas por gente no especializada que utilizan  los perros como 

productores sin cuidar su bienestar ni tener los más mínimos conocimientos de 

reproducción genética, pero no en las personas responsables que cumplen con las 

leyes y ordenanzas vigentes.  

 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 48 
 

La cría de particulares asociados en sociedades serias o clubs de raza ha de 

disfrutar de una reglamentación que no sea ni excluyente ni prohibitiva.  

 

Se le comunica que es un apartado que trata de promover la cría responsable y 

evitar el abandono, de hecho este artículo ha sido objeto de desarrollo por en el 

Proyecto de modificación. Si a pesar de ello hay personas en domicilios particulares 

que desean realizar la crianza en más de una ocasión, estarán sometidos a los 

requisitos del artículo 32. 

  

Por tanto, NO ES PROCEDENTE esta alegación. 

 

 

OCTAVO.- Art. 12. 

 

“La Ley de Protección de Datos es vigente y de pleno funcionamiento en España, 

respecto a los veterinarios y Ayuntamiento está claro pero y respecto al 

laboratorio? Quien garantiza que esos datos de ADN que habrán de depositarse en 

el laboratorio en cuestión ubicado en Sevilla y no en Málaga, no se van a utilizar a 

otros fines como estudios de mercado, o ser cedidos, etc… sin el consentimiento 

del propietario”.  

 

 

Se informa al respecto que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, según dispone su Artículo 2, será de 

aplicación a los datos de carácter personal registrados que los haga susceptibles 

de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 

público y privado. 

 

Por otra parte, llama la atención que el dicente se refiera a un laboratorio de 

Sevilla. La elección del laboratorio es libre por parte del ciudadano.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone DESESTIMAR esta alegación. 

 

NOVENO.- Art. 13. 

 

“Málaga fue la primera ciudad en España en abrir un parque canino como se han 

abierto muchos hasta nuestros días, los años han demostrado que la apertura de 

estos espacios es fantástica pero no soluciona los problemas ya que al final los 

perros más dominantes y los propietarios menos cívicos son los que disfrutan de 

los parques, por lo que la solución no es la apertura de más parques o de medidas 

represoras sino la concienciación y educación de los animales y sus propietarios.” 

 

 

 Se informa que es decisión del Ayuntamiento la promoción de los parques caninos 

en la ciudad de Málaga, por tanto responde a una cuestión de oportunidad política 

más que a criterios de legalidad. 

 

Punto 3. Sobre collares y sistemas de retención.  
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(…) Una  vez más debemos velar porque estos sistemas sean utilizados por 

profesionales cualificados. 

 

Acertadamente a lo expuesto por el dicente, en la Ordenanza ya se indica que se 

prohíbe su uso por particulares, salvo prescripción profesional. Por lo que NO 

PROCEDE atender a dicha solicitud. 

 

Con respecto al penúltimo punto de esta alegación, relativa a : d) Prohibir el uso de 

correas extensibles en perros de más de 15 Kg, es una discriminación con los 

perros de más de ese peso. Los perros educados tampoco podrían llevarla cunado 

los perros pequeños producen más molestias, ruidos y accidentes que los perros 

grandes. 

 

Se informa que la normativa autonómica, Ley 11/2003, indica que todos los perros 

de más de 20 Kg deberán circular con correas no extensibles. Se ha modificado 

esta parte en la Ordenanza, indicándose también los 20 Kg.  

 

Procede ESTIMAR esta alegación. 

 

De los bozales 

  

“Prohibir bozales que permiten abrir la boca en el interior… vivimos en Málaga, 

acaban de condenar  a muerte por golpe de calor a muchas razas con esta 

medida…. Provocando problemas graves `por los roces de estos bozales y en 

muchos casos producen alergias y rozaduras, debido a la peor ventilación. 

 

En España no existen bozales homologados para tipologías raciales, ni siquiera 

existen bozales homologados; Cometen el mismo fallo que cometió la Ley 

50/1999”.  

 

 

Se informa que se han prohibido los bozales que impiden al perro abrir la boca en 

su interior por cuestiones de bienestar animal. 

 

Por tanto, NO PROCEDE. 

 

 DÉCIMO.- Art. 14. 

 

 

 “Respecto a los transportes públicos desgraciadamente a nuestra ciudad le 

falta mucho que aprender de otras grandes capitales europeas, París, Roma, 

Londres, Berlín.” 

 

 

 No se indica que no puedan viajar en los transportes públicos, solamente 

que tendrán cumplir las normas establecidas en el Art. 13 de la Ley 11/2003, así 

como a las normas y procedimientos estipulados por la Empresa Municipal de 

Transportes y la Empresa Metro. Por ende NO PROCEDE atender a esta 

recomendación. 
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 UNDÉCIMO.- Art.15. 

 

 “Se prohíbe el acceso de perros a instalaciones deportivas o sitios análogos, 

hay que modificar, “sin previa autorización”, ya que existen según la Real Sociedad 

Canina de España tres deportes junto a varios tipos de exposiciones y Concursos 

de diversa índole nacional e internacional que se practican en instalaciones 

deportivas y sitios análogos.” 

 

  

Con relación a esta apartado se informa que la Ley 11/2003 es tajante cuando 

afirmar que “En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, 

transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, instalaciones 

deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada 

de animales”. 

   

 NO PROCEDE atender a esta alegación. 

 

 

 

DUODÉCIMO.- Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.  

 

 “Nos remitimos a lo expuesto en el Art. 13 y nos oponemos de nuevo a la 

prueba de ADN por la duplicidad identificativa. (microchip y ADN).” 

 

A este tenor, se dan por reproducidas lo argumentado en el punto cuarto. Por otra 

parte, se le informa que no se corresponde con la numeración del Borrador de 

Ordenanza. Procede DESESTIMAR. 

 

DÉCIMO TERCERO.-  Art. 27. 

 

 

El plazo de 10 días se estipula también, como mínimo, en la normativa autonómica, 

Ley 11/2003. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Art. 30 y 31 

 

Relativos a las Asociaciones de Protección y Defensa de los animales, y respecto a 

los que se alega que se ha ignorado la existencia de otras entidades de defensa y 

promoción de los animales, como son la Escuela Canina Municipal, la Sociedad 

Canica Costa del Sol…, se comunica que en su día fue consultada la Escuela 

Canina Municipal. 

 

Por tanto, procede DESESTIMAR esta alegación. 

 

 

DÉCIMO QUINTO.- Art. 32 
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El apartado 3.1 alude a un precepto de norma superior por lo que no se puede 

excluir. Evidentemente habrá que ver la forma de poderlo llevar a la práctica, por 

tanto SE DESESTIMA.  

 

 

DÉCIMO SEXTO.- Art. 33 

 

El apartado 5 alude a un precepto de norma superior por lo que no se puede 

excluir. Evidentemente habrá que ver la forma de poderlo llevar a la práctica. Por 

ello, NO PROCEDE atender a esta petición. 

 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Art 36. 

 

Las Asociaciones Protectoras de animales también tienen que ser incluidas en esta 

normativa, debido a la existencia de algún adiestrador sin preparación alguna que 

realiza supuestos “entrenamientos”. 

 

Se informa que se  incluirán si están registradas como Centros de adiestramiento. 

 

Con relación a falta muy grave, debe incluirse al realizar actividades de 

adiestramiento en la vía pública, parques caninos, jardines o cualquier lugar que no 

esté acondicionado o autorizado para ello, se informa que los municipios no tienen 

competencia para tipificar esta conducta como infracción muy grave. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- Disposición Adicional Tercera. 

 

“Crear la figura del Voluntariado de protección y Defensa de los Animales, este 

punto es inviable y del todo inconsciente, dicho sea con el mayor de los respetos: 

no podemos darle potestad a cualquier persona para la figura de protección y 

defensa de los animales, para esto ya están los cuerpos de policía; cualquier 

persona aburrida, inconsciente o con facultades psíquicas alteradas, sin ninguna 

preparación y formación ni puede ni debe dedicar se a estos quehaceres. Si este 

voluntariado se crea debe estar formado y pasar una serie de pruebas como test 

psicológicos de idoneidad. 

 

Las asociaciones protectoras deben y tiene que cumplir en su formación con 

capacitación de leyes de comportamiento animal, de lo contrario quitarles potestad 

ya que cada vez son más numerosas, muchas de ellas practican la venta de pienso 

y educación de animales incumpliendo la legalidad vigente, y se han dado multitud 

de casos en los que los perros no son bien atendidos y su sacrificio y tratamiento 

de restos no son éticos, cívicos ni tan siquiera legales, por lo que darles fuerza y 

respaldo sin una vigilancia y exigencia de normas y leyes ajustadas  a las nuevas  

necesidades resulta del todo inadecuado.” 

 

 

Se informa que tal y como se indica en la Ordenanza, su finalidad y organización se 

establecerán reglamentariamente. También en ese reglamento se indicará la forma 
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de acceso al voluntariado, que evidentemente será tras formación previa y pruebas 

pertinentes de idoneidad. Asimismo, en el Proyecto de Modificación de Ordenanza 

se regulado de forma más exhaustiva los requisitos que deben cumplir y normas 

que han de respetar estas Asociaciones. 

 

Por ello, NO PROCEDE atender a esta propuesta por ya entenderse incluida en el 

Proyecto, al reforzarse los mecanismos de control de las mismas.” 

 

Por lo expuesto, y en base a las argumentaciones anteriores, en cumplimiento de lo 

regulado en los artículos 130 y siguientes del Reglamento Orgánico de Pleno del 

Ayuntamiento de Málaga, relativos a la aprobación de normas municipales, solicito 

a la Comisión de Pleno que dictamine sobre la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

 

 

PRIMERO.- Desestimar las siguientes alegaciones formuladas por la Asociación 

Amigo Animal al Proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora 

de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales: Alegaciones 

Primera, Segunda y último párrafo de la Tercera. 

 

SEGUNDO.- Desestimar las siguientes  formuladas por la Sociedad Protectora de 

Animales y Plantas al Proyecto de modificación de la Ordenanza ya referenciado: 

Enmiendas 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10 (parcial, segunda parte, referencia a “pipi-can”); 

11; 12 (parcial, las 2 primeras aportaciones); 14; 15 (parcial); 16; 17 y 19. 

 

TERCERO.- Desestimar las siguientes alegaciones formuladas por D. Francisco  

Sánchez Jiménez al Proyecto de Modificación: Alegaciones Primera, concretamente, 

apartados a), b), c) (parcial) y apartado d), e), f) g); Alegación Segunda y Tercera 

parcial en el apartado 1º, en relación a la eliminación del genotipo del animal y 

apartados 2 º y 3º.  

 

CUARTO.- Desestimar las siguientes alegaciones formuladas por Dª Beatriz 

Gozalbes Ariz, al Proyecto de Modificación Referenciado: Alegaciones Primera, 

Tercera y Cuarta. 

 

QUINTO.- Desestimar las siguientes alegaciones formuladas por la Sociedad Canina 

Costa del Sol al Proyecto de Modificación de Ordenanza: Alegaciones Primera 

apartados primero, segundo y cuarto; Segunda; Tercera; Cuarta; Sexta; Séptima; 

Octava;  Novena in fine; Décima; Undécima; Duodécima; Décimo cuarta; Décimo 

Quinta; Décimo Sexta; Décimo Octava. 

 

SEXTO.- Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por la Asociación 

Empresarial Malagueña de Veterinarios al Proyecto de modificación de Ordenanza, 

concretamente: Primera; Tercera; Cuarta en todos sus apartados, a), b) y c); Quinta; 

Séptima; Novena; Décima (parcial); Décimo segunda apartado c); Décimo cuarta; 

Décimo sexta; Décimo novena; Vigésima primera.  
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SÉPTIMO.- Estimar la siguientes  alegaciones formuladas por D. Francisco Sánchez 

Jiménez al Proyecto de Modificación de Ordenanza: Alegaciones referenciadas con 

los números Primera apartado b) in fine, y Tercera 1º, 2  en el sentido de eliminar la 

exigencia de laboratorio “acreditado” por “autorizado”.  

 

OCTAVO.-  Estimar las siguientes alegaciones presentadas por Sociedad Canina 

Costa del Sol a este Proyecto normativo: Alegaciones referenciadas con los 

números Primera, (antecedentes históricos en la Exposición de Motivos, así como lo 

referente a la Declaración de Derechos de los Animales); Novena punto 3 (sobre 

collares y sistemas de retención, rectificando los 20 Kg).  

 

NOVENO.- Estimar las alegaciones presentadas por la Asociación Empresarial 

Malagueña de Veterinarios, a este Proyecto normativo: Alegaciones Segunda 

relativa al Art. 3 (consideraciones en relación a las definiciones de los animales); 

Sexta, en relación a la incorporación de la palabra “vial”, al Art. 7; Décimo Segunda 

apartado d), en el sentido de fijar el límite en 20 Kg; la alegación Décimo quinta, 

sobre las especies invasoras; Décimo séptima, se estima igualmente; Décimo 

octava, estimada prácticamente en toda su literalidad;  

 

DÉCIMO .- Elevar a Pleno el Dictamen de esta Comisión para su aprobación 

definitiva.” 

VOTACIÓN 

 

Puntos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; y 9º: La Comisión con los votos favorables del 

Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal de  Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (1 ) y la abstención del  Grupo Municipal Socialista (3),  del Grupo 

Municipal Málaga para la Gente (1),  del Grupo municipal de  Málaga Ahora (1), y 

del concejal no adscrito (1),  acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta.  

 

Punto Nº 10:  La Comisión con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (6),  

del Grupo Municipal de  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1 ),  del  Grupo 

Municipal Socialista (3),  y la abstención del Grupo Municipal Málaga para la Gente 

(1),  del Grupo municipal de  Málaga Ahora (1), y del concejal no adscrito (1),  

acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta.  

 

Se inserta al presente dictamen el texto de la nueva Ordenanza. 

 

LA SECRETARIA DELEGADA DE LA COMISIÓN 

 

Fdo. Tatiana Cardador Jiménez 

 

VºBº EL PRESIDENTE 

 

Fdo. Raúl Jiménez Jiménez 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE BIENESTAR, PROTECCIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE 

DE LOS ANIMALES.  (V.12) 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

 

Artículo 3. Definiciones. 

  

Artículo 4. Exclusiones. 

 

Artículo 5. Obligaciones. 

 

Artículo 6. Prohibiciones. 

 

Artículo 7. Transporte de los animales. 

 

Artículo 8. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 

 

 

TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 

CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 

 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales de compañía en viviendas y 

recintos privados. 

 

Artículo 10. Normas de convivencia. 

 

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.  

 

Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía. 

 

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 

 

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.  

 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 
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CAPITULO II: NORMAS SOBRE LOS PARQUES CANINOS  

 

 Artículo  16. Parques caninos. 

 

 Artículo  17.Normas de Uso de los Parques Caninos. 

 

 

CAPITULO III: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO. 

 

Artículo 18. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía. 

 

Artículo 19. Contenido del Registro  Municipal de Animales de Compañía. 

 

Artículo 20. Del ADN canino y  Chapa de Identificación Numerada. 

 

 

TITULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

 

CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS. 

 

Artículo 21. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 

 

CAPITULO II DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

Artículo 22. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

Artículo 23. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 24. En zonas públicas. 

 

Artículo 25. En zonas privadas. 

 

Artículo 26. Otras medidas de seguridad. 

 

TITULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y 

RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 

 

Artículo 27. Animales abandonados, perdidos y entregados. 

 

Artículo 28. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los 

propietarios en el Centro Zoosanitario Municipal u otros refugios de animales. 

 

Artículo 29. Retención temporal. 
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TITULO V. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

  

 Artículo 30. Concepto 

 

 Artículo 31. Funciones 

 

TITULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 

 

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, 

ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Artículo 32. Requisitos de los establecimientos. 

 

Artículo 33. Establecimientos de venta. 

 

Artículo 34. Residencias. 

 

Artículo 35. Centros de estética. 

 

Artículo 36. Centros de adiestramiento. 

 

Artículo 37. Vigilancia e inspección. 

 

CAPÍTULO II EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS 

 

Artículo 38. Requisitos. 

 

 

TITULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

Artículo 39. Infracciones.  

 

Artículo 40. Responsabilidad. 

 

Artículo 41. Clases de infracciones.  

 

Artículo  42. Sanciones. 

 

Artículo  43. Graduación de las sanciones por el órgano competente.  

 

Artículo   44. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves. 

 

Artículo   45. Procedimiento. 

 

Artículo   46. Competencia sancionadora. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos no 

se fragua exclusivamente en el derecho moderno. Autores clásicos latinos, 

especialmente juristas como Marco Tulio Cicerón, ya nos hablaba de ellos, y en esa 

época se fragua la teoría de la “res mansua factae” (animales mansos de hechos) 

para referirse a los domésticos, clasificándolos como bines semovientes, que se 

mueven y tienen vida, y protegiéndolos al modo de la época. De hecho nuestro 

Derecho Civil se alimenta de ésta, entre otras fuentes. (Código Civil Español Arts. 

335 y ss). A mayor abundamiento no podemos dejar de mencionar otros ancestros 

en derecho español sobre la protección del perro, como los dados por Alfonso X el 

Sabio para el Honrado Concejo de la Mesta (1273), cuyo reglamento alcanza su 

máximo esplendor en 1374 con Alfonso XI, condenando a los que maltratasen o 

robasen un mastín a la pena de galeras y a quienes robasen otro perro de utilidad a 

su dueño, a ser apaleado. Toda esta regulación termina perfilándose en la época 

de los Reyes Católicos. Incluso en tiempos más modernos, los animales gozan de 

protección y en este caso por parte del Estado la “Ley de Mostrencos” del 16 de 

mayo de 1835. Esta Ley atribuía al Estado, además de otros bienes, “los que 

estuvieran vacantes y sin dueño conocido por no poseerlos individuos o 

corporación alguna”, amén de ordenanzas municipales y letreros de la época 

prohibiendo el maltrato de las bestias como los que se encontraba en la conocida 

“Fuente de Olletas”, por lo que no es una cuestión nueva. 

 

 

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces 

latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta, la Declaración 

Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de 

octubre de 1978 y ratificada por la ONU, cuyo Preámbulo establece unos principios 

que fundamentan la base de estas relaciones, como son el reconocimiento de 

derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el 

hombre debe ser educado, desde la infancia, en el reconocimiento y exigencia de 

esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible. 

 

A pesar de que la citada Declaración Universal no tiene eficacia normativa, resulta 

incuestionable su  enorme valor moralizante, en cuyo Art. 2  se establece:  

 

“ a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

 b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho a 

exterminar a otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la 

obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 

 c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre.” 

 

Dispone el Art. 14 apdo. b): 

 

“b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como lo son los 
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derechos del hombre”. 

 

 

En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la 

Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el 

Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre 

protección y bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam. 

 

Pero sin duda, el gran hito en materia de protección animal lo constituye el Art. 13 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que reconoce expresamente 

que la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta el bienestar de 

los animales como seres sensibles. 

  

Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo 

establecido en el Artículo 148 de la Constitución y en el propio Estatuto de 

Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto 

se dictó la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección Animal (BOJA Nº 237 de 

10-10-2003), posteriormente desarrollada por las correspondientes normas 

reglamentarias, especialmente por el Decreto 92//2005 de 29 de marzo, por el 

que se regula la identificación y los registros de determinados animales de 

compañía. 

 

 El Ayuntamiento de Málaga inició hace años un proceso orientado a 

fomentar una mejor comprensión y una buena convivencia entre los humanos y las 

especies animales  libres, semi-dependientes y en cautividad que viven en el 

término municipal. El consistorio es consciente de su obligación legal de hacerse 

cargo de aquellos animales domésticos errantes tal como dispone la referida Ley 

11/2003, de 24 de noviembre. En ella queda claro que son los Ayuntamientos los 

responsables de la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos. 

 

Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o 

potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa 

respecto de los requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del 

legislador para proteger al ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que 

pueden ser objeto por parte, principalmente, de perros de potentes características 

físicas. Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, (BOE nº 307 de 24-

12-1999), y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado por el Real 

Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato 

normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 

42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

 

La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al 

ámbito de la competencia municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos 

en nuestra ciudad con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana 

y una especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los 

objetivos propuestos. Para ello, se parte del texto de la Ordenanza Municipal que 

fue aprobada  con carácter pionero en nuestra Comunidad Autónoma por el Excmo. 
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Ayuntamiento de Málaga en 1994, y adaptado a la normativa vigente en el año 

2010. 

 

En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Málaga desarrolle 

actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos sobre la defensa, protección 

y bienestar de los animales mediante campañas de sensibilización. Destaca la 

importancia de que el Ayuntamiento suscriba Convenios de Colaboración con 

asociaciones protectoras y defensoras de los animales, dado el destacado papel 

que éstas cumplen en la defensa y protección de los mismos. Asimismo, cuando en 

un futuro se puedan tomar las medidas necesarias (esterilización obligatoria 

general de perros y gatos, prohibición de venta de animales, y otros supuestos 

análogos), uno de los objetivos prioritarios será alcanzar el sacrificio cero, excepto 

por salud del animal y salud pública, en el Centro Zoosanitario Municipal, como 

máxima expresión del compromiso de esta Ciudad con la protección animal. 

 

Igualmente, es necesario que se promueva la utilización de espacios públicos para 

el esparcimiento y recreo de los animales de compañía, contemplándose en este 

sentido la construcción y regulación específica de los Parques Caninos. 

 

Por otra parte, por primera vez en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  el 

Ayuntamiento de Málaga, a través de esta Ordenanza Municipal, viene a reflejar 

una realidad contrastada respecto de los gatos. En este sentido se hace un 

reconocimiento explícito del gato feral o asilvestrado. 

 

 Mucho más acorde con los tiempos, las normativas europeas, los avances 

científicos, la bioética e incluso la eficiencia en la gestión de recursos, es la 

voluntad de la Administración malagueña que el control de la población felina 

asilvestrada no  se base exclusivamente en la captura y el sacrificio eutanásico de 

los gatos vagabundos. Así, se han venido diseñando y aplicando medidas 

alternativas, en colaboración con colectivos y entidades voluntarias, para, al menos 

mantener controlada la población felina y ejercer cierta vigilancia y supervisión. En 

este sentido, cuando la normativa estatal y autonómica lo permita, el Ayuntamiento 

de Málaga regulará la autorización de colonias estables de gatos ferales, 

consistentes en la agrupación controlada de gatos, debidamente esterilizados, que 

conviven en un espacio público o privado, a cargo de organizaciones y entidades 

cívicas sin afán de lucro, con el objetivo de velar por su bienestar y donde reciban 

atención, vigilancia sanitaria y alimentación, de acuerdo a los procedimientos que 

se establezcan. 

 

Otro de los grandes hitos que se pretende alcanzar con esta Ordenanza, es la 

realización de un censo canino basado en perfiles genéticos de ADN, que complete 

y mejore la identificación de los perros y redunde por tanto en su mayor protección. 

Esto es posible gracias a que los avances técnicos conseguidos en los últimos años 

en el sector de la genética veterinaria, han posibilitado que España sea el primer 

país donde se hayan aprobado, los protocolos técnicos que consiguen una  total 

fiabilidad  y a la vez logra que los costes de ese servicio sean tan reducidos que 

hacen económicamente viable este sistema de identificación.  

 

Esta medida se ha visto conveniente para buscar solución a la problemática 
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existente por el abandono de animales, así como por la no recogida de 

excrementos en la vía pública. Problemas que, al margen del alto coste que 

representan para las arcas municipales, son causantes de complicaciones 

higiénico sanitarias. Debemos de tener presente que el abandono animal 

constituye un tipo delictivo atenuado del maltrato animal y, con la implementación 

de esta medida, se pretende luchar con eficacia contra este tipo de delitos. 

 

 

El articulado de la Ordenanza se divide en siete Títulos. El Título I contiene las 

Disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, 

exclusiones, obligaciones, prohibiciones y requisitos para el transporte de los 

animales, así como las acciones municipales de promoción para el bienestar de los 

animales. 

 

 

El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos el Capítulo I: 

Normas sobre Mantenimiento y Circulación y el Capítulo II: Normas sobre los 

Parques caninos. 

 

El Título III trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos. 

 

El Título IV aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida, entrega y retención 

temporal de los animales. 

 

El Título V, sobre las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales. 

 

El Título VI regula las condiciones que han de cumplir los establecimientos donde 

se desarrollan actividades profesionales relacionadas con los animales, como son 

los dedicados a la venta, adiestramiento, residencia, centros de estética y centros 

veterinarios, así como de las exposiciones y concursos. La vigilancia e inspección 

de los mismos es también objeto de regulación. 

 

Por último, el Título VII enumera las infracciones y sanciones así como el 

procedimiento sancionador, siendo de exclusiva competencia municipal la 

tramitación y ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves. 

  

 

 Finalmente, con la entrada en vigor de la normativa relativa al Procedimiento 

Administrativo, Leyes 39 y 40/2015, integradoras del contenido de las Leyes 

30/1992 y 11/2007, en aras de profundizar en la agilización de los 

procedimientos, basados en un pleno funcionamiento electrónico, y en definitiva 

para un mejor cumplimiento de los principios de eficacia y seguridad jurídica y 

transparencia, que deben de regir la actuación de las Administraciones Públicas, se 

recogen en la presente Ordenanza, los aspectos más significativos de esta nueva 

regulación. 

 

 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto. 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos: 

 

a) La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía 

y/o que temporal o permanentemente vivan bajo control humano y de los 

considerados potencialmente peligrosos en el entorno humano, para garantizar el 

bienestar y protección de todos ellos, en el Municipio de Málaga, con 

independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o  poseedoras 

de los mismos, así como el lugar de registro del animal.  

 

b) Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente 

a los riesgos y molestias que pueden derivarse de su tenencia.  

 

c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en 

establecimientos en los que aquellos se encuentren.  

 

d) Lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, 

garantizando la tenencia responsable de los mismos y fomentar la participación 

social y ciudadana en su defensa y protección. 

 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 

Se circunscribe al término municipal de Málaga. 

 

 

Artículo 3. Definiciones. 

 

a) Animales domésticos: Aquellos animales que viven en 

el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y 

mantenimiento. 

 

b) Animales de compañía: Todos aquellos albergados por los seres humanos, 

generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el 

ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia. 

 

c) Animales de renta: Aquellos animales de producción, reproducción, cebo o 

sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, 

mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de 

origen animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.  

 

 d) Especies exóticas: Se refiere a especies y subespecies, incluyendo 

sus gametos o huevos que pudieran sobrevivir o reproducirse, introducidos fuera 

de su área de distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no 

hubiera podido ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el cuidado del 

hombre. 
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e) Especie exótica invasora: Especie exótica que se introduce o 

establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de 

cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética. 

 

f) Animales silvestres: Los distintos animales que desarrollen todo o  

parte de su ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano. 

 

   g) Gatos ferales: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente 

al gato doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son los 

miembros de la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están 

socializados con los seres humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos 

ferales aparecen por el abandono o la huida de gatos domésticos, que se 

convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí mismos, o son gatos 

descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales podrían llevar vidas 

saludables y naturales en su propio espacio. 

  

  h) Animales salvajes en cautividad: Animales salvajes autóctonos o no que viven 

en cautividad. 

 

  i) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los 

siguientes grupos: 

 

1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno 

pueda suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

 

2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas 

aquéllas especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de 

peso. 

 

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado 

adulto, alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las 

especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

 

 j) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna 

salvaje, sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su 

agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner 

en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de 

provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de 

animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.  

 

k) Perros potencialmente peligrosos:  

 

1º) Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 

tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 

la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños 

relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes 

características (salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia 
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acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 

legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se 

encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición). 

 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración 

atlética, agilidad, vigor y resistencia.  

b) Marcado carácter y gran valor.  

c) Pelo corto.  

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, 

altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos.  

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con 

cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. 

Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.  

f) Cuello ancho, musculoso y corto.  

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas 

arqueadas y lomo musculado y corto.  

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y 

robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas 

relativamente largas formando un ángulo moderado.  

 

En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las 

razas que figuren en la normativa específica vigente, así como sus cruces. 

 

2º) Perros que hayan sido adiestrados para el ataque o guarda y defensa. 

 

3º) Asimismo, serán considerados perros potencialmente peligrosos todos aquellos 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al 

menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado 

agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial 

peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad Municipal en virtud de 

resolución dictada en expediente incoado de oficio o a instancia de parte, previa 

audiencia del propietario del animal e informe del personal veterinario oficial. 

  

 

Artículo 4. Exclusiones. 

 

Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a 

continuación, por lo que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la 

regulación de la normativa específica que resulte de aplicación: 

 

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.  

b)  Los animales de renta.  

c) Los dedicados a la experimentación.  

d) Las reses de lidia y demás ganado taurino.  

e)  Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de 

seguridad autorizadas. 
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Artículo 5. Obligaciones. 

 

1.- Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando 

cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de los curativos o preventivos 

oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria.  

 

b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y 

bienestar adecuados a su raza o especie.  

 

c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada 

para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.  

 

d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los 

excrementos y desinfección y desinsectación cuando sea necesario.  

 

e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia 

a las personas y a otros animales o produzcan daños en bienes ajenos.  

 

f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le 

puedan causar otros animales o personas.  

 

g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada 

caso, para estar en posesión del animal de que se trate.  

 

h) Efectuar la inscripción del animal en los registros y censos que en 

cada caso correspondan, así como portar las identificaciones que se determinen, 

según lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente.  

 

2.- Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta 

ajena, tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier 

tratamiento, especificando los de carácter obligatorio y que estarán, en todo 

momento, a disposición de la autoridad competente. 

 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos 

hechos que detecten en el ejercicio de sus funciones y que pudieran constituir 

cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango 

superior, debiendo hacer especial hincapié en la detección de camadas 

incontroladas, cuando la crianza se produzca en más de una ocasión. 

 

 

3.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o 

acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado 

a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 
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Artículo 6. Prohibiciones. 

 

Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de 

tipo penal o administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, 

queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su 

caso, la correspondiente sanción: 

 

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos 

cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 

2. El abandono de animales.  

 

3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidos, desde el punto de vista 

higiénico-sanitario, o inadecuados para la práctica de los cuidados y la 

atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, 

según raza o especie.  

 

4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada 

para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.  

 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 

alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad 

terapéutica. Se exceptúa el caso del  marcaje de gatos ferales esterilizados, 

mediante un corte en la oreja, en el marco de la aplicación de medidas 

alternativas en colaboración con colectivos y entidades voluntarias, para 

mantener controlada la población felina y ejercer cierta vigilancia y 

supervisión. 

 

6. La desungulación de los gatos, domésticos o ferales. 

 

7. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o 

en cualquier normativa de aplicación.  

 

8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales. 

 

 

9. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, 

recompensa o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la 

propia adquisición onerosa de animales.  

10. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos 

sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.  

 

11. Venderlos o darlos en adopción a menores de dieciséis años y a 

incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia 

o tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de 

incapacitación.  
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12. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para 

ello, así como criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no 

posean la licencia o permisos correspondientes.  

 

13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o alteraciones 

del comportamiento,  salvo prescripción veterinaria, o daños innecesarios, 

así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para 

aumentar el rendimiento en una competición.  

 

14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos 

como diversión o juguete para su venta. 

 

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 

competiciones.  

 

16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, 

desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo 

exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que 

estén preñadas.  

 

17. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 

  

18. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y 

otras actividades, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de 

tratamientos antinaturales.  

19. Mantener a los animales en recintos, vehículos y lugares donde no puedan 

ser debidamente controlados, atendidos y vigilados.  

 

20. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los 

vecinos.  

 

21. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías 

previstas en la normativa vigente.  

 

22. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 

comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que 

impliquen trato vejatorio.  

 

23. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 

supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, 

aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o 

indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los 

animales.  
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24. El suministro de alimentos a animales silvestres, vagabundos o 

abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse 

molestias, daños o focos de insalubridad. 

 

25. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas 

similares, así como las peleas de gallos no autorizadas.  

 

26. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o 

lugares inapropiados para ello.  

           

27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública.  

 

28. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.  

 

29. La colocación de azufre u otras sustancias tóxicas, en la vía pública, usadas 

como método repelente de los animales. 

 

 

Artículo 7. Transporte de los animales. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte 

de los animales deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de 

espacio suficiente y adecuado para tal función, en los medios de transporte, un 

espacio que permita, como mínimo, que puedan levantarse y tumbarse. Asimismo, 

los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a 

los animales de la intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar 

estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, 

su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán 

atendidos por personal capacitado.  

 

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser 

abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus 

necesidades fisiológicas.  

 

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrá unas 

buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas 

y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente 

desinsectado y desinfectado.  

 

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios 

adecuados a cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños 

injustificados.  

 

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán 

ocupar un lugar en el mismo alejado del conductor de forma que no pueda 

obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la 

conducción, ni poner en peligro la seguridad vial.  
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Artículo 8. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 

 

El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y 

bienestar de los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono 

consecuencia de la cría y compraventa irresponsable de los animales, mediante el 

fomento de la esterilización, concretamente en perros y gatos. Realizará campañas 

de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa 

de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales 

de compañía. 

 

 

 

TITULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

 

CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN 

 

 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 

 

1.- Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los 

domicilios particulares siempre que las circunstancias de alojamiento, en el 

aspecto higiénico y el número, lo permitan y no se produzca ninguna situación de 

peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en general. 

 

En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede 

superar los cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente autorización 

especial de los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la 

tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del 

interesado, y se emitirá informe de los Servicios Municipales competentes en la 

materia. 

 

2.- En aras a fomentar la tenencia responsable y evitar así el abandono, se 

recomienda la esterilización de perros y gatos, siguiendo las indicaciones de su 

veterinario, y así intentar alcanzar el objetivo del sacrificio cero.  

 

3.- Si la crianza de animales de compañía en domicilios particulares se realiza en 

más de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo tanto, será 

sometido a los requisitos de estos centros, establecidos en el Artículo 32 de esta 

Ordenanza.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, la cría o comercialización de animales, sin 

cumplir con los requisitos correspondientes, es constitutivo de infracción grave. 

 

 

Artículo 10. Normas de convivencia. 
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En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la 

convivencia entre animales y humanos: 

 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, 

debiendo en todo caso pasar la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto 

de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las 

mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar 

de los animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.  

 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, 

es responsable de los daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata 

de la suciedad que pudiera originar.  

 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos 

por los animales, especialmente desde las 22:00 h y hasta las 8:00 h.  

 

d) El poseedor de un animal de compañía deberá respetar y atenerse a 

lo que establezcan las normas de convivencia y régimen interior de la comunidad 

en la que resida, respecto a los animales de compañía de los comuneros.  

 

e) La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la 

responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es responsable de los daños, 

perjuicios y molestias que ocasione a las personas y a los animales, a los bienes, 

incluidas las vías y espacios públicos, y al medio natural en general, de acuerdo con 

lo que establece la legislación civil aplicable. 

 

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 

 

1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, 

humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus 

necesidades vitales y de bienestar.  

 

2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y 

desinsectados, retirando periódicamente los excrementos.  

 

3. Especialmente en el caso de los perros:  

 

a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte 

del día en el exterior deberán estar construidos de materiales 

impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán 

ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma 

prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será 

suficientemente amplio para que el animal quepa en él holgadamente.  

 

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud 

de la atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud 

del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en 

ningún caso pueda ser inferior a tres metros. 
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c) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, 

durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o 

habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

 

d) Se deberá evitar la realización de actividades en el entorno privado que 

puedan alterar o perturbar el bienestar psíquico de los perros, tales como 

ruidos excesivos, explosión de petardos y otros supuestos análogos.  

 

 

Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía. 

 

1.- Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 

control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación 

antirrábica y la desparasitación se regirán por la normativa específica vigente. 

 

2.- Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, 

deberán tener su cartilla sanitaria expedida por veterinario. 

 

3.- La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 

animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se 

tuviese sospecha fundada al respecto. 

 

4.- Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de 

cada animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 

reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las 

Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, 

raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre si lo tiene, 

tratamientos de los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos 

antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que permitan la 

identificación del propietario. Dicha ficha podrá incluir así mismo el perfil por 

marcadores genéticos, recogidos en la base de datos  correspondiente. 

  

5.- El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un 

veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del 

poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos 

de fuerza mayor. 

 

6.- La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un 

veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario, que cuente con las 

instalaciones y aparataje necesarios,  de forma indolora y bajo anestesia general. 

 

 

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 

 

1.- Los animales de compañía sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos 

cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro 

para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el 

Ayuntamiento determine como zonas de esparcimiento para perros.  
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El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines o espacios públicos, en la medida 

en que éstos lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios 

adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. 

Estos son los Parques Caninos, que se desarrollan en los artículos siguientes. 

 

El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección y ejecución 

de los nuevos parques y jardines de titularidad municipal. 

 

2.- Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 

identificación, así como chapa identificativa numerada del censo canino. Los de 

más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no 

extensible y conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de 

personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser 

conducidos con bozal. 

 

3.- Sobre los collares y sistemas de retención. 

 

a) Hay dos clases de collares, una que incluye los diseñados para controlar al perro 

sin causarle dolor y otra que, por el contrario, se basa en el dolor como elemento de 

contención. 

 

b) Se permite el uso de los siguientes collares y dispositivos como método de 

contención de los perros por estar incluidos en la primera clase del apartado a) 

anterior: los collares tradicionales que dan la vuelta al cuello, pero que no 

modifican su diámetro una vez fijado, entre los que se encuentran los de tipo 

“halter”, que sujetan al perro con un lazo que da la vuelta a la boca, y los arneses, 

en sus diferentes diseños. Los collares y los arneses serán proporcionales a la talla 

y fuerza del animal y no pueden tener un peso excesivo para el animal que los lleva 

ni dificultar o impedir su movimiento. 

 

c) Se prohíbe el uso, por parte de los particulares, salvo prescripción profesional y 

siempre que el peso del animal sea superior a los 20 Kg, de los siguientes collares 

por estar en la segunda clase del apartado a) anterior: collares que funcionan 

provocando la asfixia del perro (nudo corredizo) o ejerciendo presión con puntas en 

el cuello, ya sean directamente acabadas en metal, protegidas con plástico o con 

otros materiales; collares eléctricos o cualquiera de los considerados “de castigo”.  

 

d) Las correas, fijas o flexibles, y las cadenas deben tener una extensión entre 1,5 y 

2 metros, para permitir el movimiento del perro. Se prohíbe el uso de correas 

extensibles para perros de más de 20 kg. 

 

Los perros deben ir fijados a la correa mientras pasean por las aceras de la ciudad, 

y estas solo se pueden extender en zonas amplias donde no puedan hacer caer a 

nadie ni provocar lesiones a otros animales. 

 

e) Los bozales deben ser de cesta, para permitir al perro abrir la boca, pero 

cerrados por delante con reja para impedir la mordedura. Se prohíben los bozales 

que impiden al perro abrir la boca en su interior. 
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4.- Tal como recoge la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, la persona que 

conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del 

mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni 

defeque en aceras y otros espacios transitados por personas. 

 

5.- Si el conductor de un vehículo atropellase  a un animal, tendrá la obligación de 

comunicarlo de forma inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del 

animal no se encuentra presente. 

 

6.- Queda prohibido:  

 

a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y 

gatos, en los parques infantiles, con el fin de evitar las deposiciones y 

micciones de los mismos.  

 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y 

similares, así como que éstos beban agua de las fuentes públicas de agua 

potable de consumo humano.  

 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las playas y 

piscinas públicas, excepto en el caso de las playas que específicamente se 

determinen como de uso canino.  

 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así 

como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un riesgo para la 

salud pública y protección del medio ambiente urbano.  

 

 

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos. 

 

Los poseedores de animales de compañía del municipio de Málaga podrán acceder 

con estos a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes o trenes de la 

Empresa de Metro, de acuerdo con las normas y procedimientos acordados por 

dichas empresas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre el 

uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales.  

 

Los conductores de transporte públicos cuyos titulares sean particulares, como los 

taxis, podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de compañía, sin perjuicio 

de lo dispuesto para los perros guía. 

 

 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 

 

1. Los animales de compañía podrán acceder a cualquier 

establecimiento público, salvo cuando el titular del mismo establezca 

prohibición expresa, que deberá ser autorizada por el órgano competente. 

En este caso,  deberán mostrar un distintivo que indique dicha prohibición 

de acceso, visible desde el exterior del establecimiento. 
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2. En locales destinados a la elaboración, venta, 

almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos 

públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares 

análogos queda prohibida la entrada de animales. 

 

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en 

los párrafos anteriores a los perros de acompañamiento y guía de 

personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la 

normativa vigente.  

 

 

 

CAPÍTULO II: NORMAS SOBRE LOS PARQUES CANINOS 

 

Artículo 16. Parques caninos. 

 

Los Parques caninos son las áreas de uso exclusivo de perros y sus dueños en 

Parques ya existentes o zonas públicas habilitadas. Deben tener una superficie 

adecuada y contar con elementos básicos tales como señalización, vallado, zonas 

delimitadas separadas para perros grandes y perros pequeños, un sistema de 

doble entrada en cada una de las zonas del parque, abastecimiento de agua, 

mobiliario y estructuras. 

 

El Ayuntamiento de Málaga dispondrá en cada distrito municipal de suelos 

destinados para la instalación de parques caninos, que deberán contar con la 

suficiente capacidad para acoger los animales censados en ese sector de la 

ciudad. En el medio plazo la situación deseable es contar con espacios destinados 

a parques caninos en cada barriada de la ciudad de Málaga, tanto en las zonas 

consolidadas de la ciudad actual como en los nuevos desarrollos urbanísticos, que 

deberán contar con reservas de suelos para su ubicación.  

 

 

Artículo 17. Normas de Uso de los Parques Caninos. 

 

1. Sólo pueden hacer uso del recinto los perros que se encuentren 

identificados y censados (microchip y censo por ADN), vacunados y 

desparasitados, debiendo portar el poseedor o propietario la 

documentación correspondiente. 

 

2. Se debe evitar el uso del Parque mientras las perras estén en celo. 

 

3. Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas. 

 

4. Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 

inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los recipientes 

o papeleras destinados a tal fin. 
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5. Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus 

perros en todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros 

perros o personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador 

tiene la obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente. 

 

6. No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de 

evitar conflictos entre ellos. 

 

7. Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que 

puedan ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 

 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que 

aun no perteneciendo a éstas, hayan sido declarados mediante resolución por la 

autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar 

bozal y ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o 

portador. 

 

9. Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando éstos no vayan 

acompañados y bajo la responsabilidad de un adulto. 

 

10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

 

11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

 

12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea 

el esparcimiento de los perros. 

 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por persona 

responsable. 

 

14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 

entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos aún 

si se desarrollan como actividad comercial. 

 

15. Se podrá establecer un horario de apertura y cierre, procurando compatibilizar 

los intereses de usuarios y vecinos del entorno. 

 

CAPITULO III. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 

 

 

Artículo 18. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía. 

 

1.- Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se 

determine reglamentariamente, cuyos propietarios estén empadronados en el 

municipio de Málaga, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 

de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 

implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses 
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desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. 

 

Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará 

el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de 

Identificación Animal (RAIA), el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la 

inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, 

quedando eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

 

2.- Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 

identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la 

identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro 

Municipal de Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su 

pérdida o transmisión en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el 

hecho. 

 

Artículo 19. Contenido del Registro  Municipal de Animales de Compañía. 

 

 El Registro Municipal de Animales de Compañía de Málaga contendrá toda 

la información necesaria para la correcta identificación de los animales que 

habitualmente residan en su término municipal, así como del propietario y del 

veterinario identificador. Esta información quedará recogida en una base de datos 

creada al afecto y homologada por la Consejería correspondiente, en la que 

deberán figurar los siguientes datos: 

 

a) Del animal:  

- Nombre. 

- Especie y raza. 

- Sexo. 

- Fecha de nacimiento (mes y año) 

- Residencia habitual 

- Perfil genético de ADN (sólo para el caso de los perros). 

 

b) Del sistema de identificación: 

- Fecha en que se realiza. 

- Código de identificación asignado. 

- Zona de aplicación. 

- Otros signos de identificación. 

 

c) Del veterinario identificador: 

- Nombre y apellidos. 

- Número de Colegiado y dirección. 

- Teléfono de contacto. 

 

d) Del propietario:  

- Nombre y apellidos o razón social. 

- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de 

contacto. 
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Artículo 20. Del ADN canino y  Chapa de Identificación Numerada.  

 

1. Los propietarios de los perros que residan en el municipio de Málaga deberán 

someter a sus mascotas a una extracción de sangre, realizada por un veterinario 

identificador, con la intención de obtener una muestra de ADN y así determinar el 

genotipo del animal, por cualquier laboratorio autorizado. 

 

2. Como confirmación del efectivo registro del perro en dicho censo canino 

municipal, su propietario recibirá una chapa identificativa numerada que el animal 

deberá portar visiblemente en el collar, siempre que éste se halle en la vía pública. 

Igualmente se hará entrega de un carnet que podrá portar el propietario o tenedor 

como justificación de la inscripción en el citado censo. 

 

3 Quedan exceptuados de tal obligación, los perros alojados en el Centro 

Zoosanitario Municipal, así como en otros refugios de animales, hasta que sean 

cedidos o entregados en adopción o acogimiento. 

 

 

TITULO III.- DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE 

 

PELIGROSOS 

 

CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS 

 

 

Artículo 21. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 

 

1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el 

artículo 3 e) de la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios 

expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de 

medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o establecimientos 

autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal 

de la Junta de Andalucía.  

 

2. Las especies exóticas que se comporten como especies 

invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas serán determinadas reglamentariamente por la Administración 

competente en materia de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia 

como animal de compañía.  

 

 

 

CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

Artículo 22. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya 

sea como animal de compañía o como integrante de una actividad de 

explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 78 
 

además de adecuarse a los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos 

II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención 

de la correspondiente licencia municipal.  

 

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente 

solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos 

correspondientes, o en su caso, mediante  tramitación telemática, a través 

de la Sede electrónica :  

 

a) Ser mayor de edad. (Documento Nacional de Identidad para los 

españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros).  

 

 

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, 

contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud 

pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar 

privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos.  

 

c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones 

graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas 

en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y/o de la Ley 

11/2003, de Protección de los animales de Andalucía. No obstante, no será 

impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber 

sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 

momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta 

haya sido cumplida íntegramente.  

 

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante 

la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por 

centro autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la 

normativa que los regula.  

 

e) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños 

personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente 

peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros 

(175.000 €) por siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía 

aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al 

corriente de su pago.  

 

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación 

presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas 

diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los 

requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, 

mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando 

informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada 

caso.  
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4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente 

peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen la obligación de 

obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los 

requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el informe expedido por la 

compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia. 

 

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en 

posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma resolución 

denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de 

comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, la persona o entidad 

titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo del 

animal. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 

alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la 

situación o, en su defecto, aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a 

un animal abandonado.  

 

6. La licencia municipal para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 

desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona 

interesada, con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de 

igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su 

titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, 

se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados 

para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular a los 

Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en 

que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.  

 

7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la 

licencia municipal en vigor, acordada judicial o administrativamente, es 

causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en 

tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto.  

 

8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad competente y, en su 

caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria 

del animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva 

licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en 

conocimiento de los Servicios Municipales.  

 

 

Artículo 23. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 

peligrosos tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal 

de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde 

que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de 

un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los 

animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución. 
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2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se 

presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de 

los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos, 

o en su caso, mediante tramitación telemática a través de la Sede 

electrónica:  

 

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para 

la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de haberla 

obtenido en otro municipio.  

 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  

 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.  

 

d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, 

la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o 

trastornos que lo hagan especialmente peligroso.  

 

e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.  

 

f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 25 de la presente Ordenanza.  

 

3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente 

peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspaso, donación, muerte 

o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en 

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, lo cual se 

comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado dependiente 

de la Comunidad Autónoma.  

 

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el 

término municipal por un período superior a tres meses, obligará a su 

tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro Municipal de 

Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la presente Ordenanza.  

 

 

 

CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 

Artículo 24. En zonas públicas. 

 

1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y 

potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina por la vía 

pública.  

 

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las 

vías públicas y por los lugares y espacios de uso público general, con las 



 
 

Acta Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental   20/03/2017                              Página 81 
 

siguientes condiciones y limitaciones:  

 

a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada 

y controlada por personas que posean la correspondiente licencia 

municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos y que deberán llevar consigo.  

 

b) Asimismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el animal en 

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el 

Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).  

 

c) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, 

de 1 metro de longitud máxima y adecuada para dominar en todo 

momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por 

persona.  

 

d) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.  

 

e) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, 

así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, 

mercados, centros recreativos o deportivos y lugares de ocio y 

esparcimiento de menores de edad, quedará limitada a los horarios en que 

no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún 

caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de 

edad. 

 

 

Artículo 25. En zonas privadas. 

 

1. Los locales o viviendas que alberguen animales 

potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad 

necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales 

puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que puedan 

acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán 

estar debidamente señalizados mediante un cartel, bien visible en todos sus 

accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente 

peligroso, indicando la especie y raza del mismo. En todo caso habrán de 

tener las características siguientes:  

 

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes 

para soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.  

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para 

garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que el animal 

pueda abrirlas o desencajarlas.  

 

2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos 

inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para mantener en 

ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad 

adecuadas a la especie y raza de los animales.  
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3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 

residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará 

condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con 

capacidad para dominar al animal, se hallen en todo momento con dichos 

menores. 

 

 

Artículo 26. Otras medidas de seguridad. 

 

1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada 

por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde que tenga 

conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales 

comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los Servicios Municipales 

correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de 

Animales Potencialmente Peligrosos y en el Central Autonómico. Todo ello 

sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades 

administrativas o judiciales competentes para su valoración y, en su caso, 

adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen 

necesarias.  

 

2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de 

efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar 

animal, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias 

aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros 

animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga.  

 

3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime 

más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando se 

produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un 

riesgo de ataque inminente. Igualmente, en los casos concretos de animales 

potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos 

patológicos, previo informe emitido por personal veterinario oficial, podrá 

adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el 

internamiento o aislamiento temporal de aquellos y, llegado el caso, 

determinar su sacrificio.  

 

 

 

 

TÍTULO IV: NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y 

RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 

 

Artículo 27. Animales abandonados, perdidos y entregados. 

 

1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos 

serán recogidos y trasladados al Centro Zoosanitario Municipal.  

 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no 
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lleve alguna acreditación que lo identifique, ni vaya acompañado de persona 

alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales 

potencialmente peligrosos.  

 

3. Se considerará animal perdido aquel que, aun portando su 

identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. En este 

caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un 

plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el 

propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está 

abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la 

responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.  

 

4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos 

acogidos en el Centro Zoosanitario Municipal tendrán un plazo de 10 días 

para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios Municipales 

procederán a la cesión de los mismos o, en último caso, a su sacrificio.  

 

5. Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro 

Zoosanitario Municipal se deberá presentar la siguiente documentación:  

 

a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además 

deberá presentar autorización del propietario.  

 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  

 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e 

inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.  

 

d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, 

así como por el alojamiento y alimentación del animal, según el precio 

público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.  

 

e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el 

rescatante deberá acreditar poseer la licencia municipal para su 

tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales 

Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el rescatante no 

tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá 

rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se denegase la licencia al 

rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se 

presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el 

Centro Zoosanitario se procederá a darle a éste el mismo tratamiento 

que a un animal abandonado y/o perdido.  

 

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del 

propietario.  

 

7. Los propietarios de animales de compañía, como establece la 

normativa autonómica de rango superior, podrán entregarlos, sin coste 

alguno, al Centro Zoosanitario Municipal. Si bien aquellos no estarán 
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exentos de la responsabilidad que les pudiera corresponder, caso de que se 

detectasen síntomas o señales de maltrato en los animales entregados. 

 

8. En cualquier momento la custodia de los animales de 

compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas físicas o 

jurídicas.  

 

9. Se promoverá la reubicación en un hogar adecuado y el 

acortamiento de la estancia en el Centro. 

 

 

Artículo 28. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los 

propietarios, en el centro Zoosanitario Municipal u otros refugios de animales. 

 

1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a 

disposición de los ciudadanos para su adopción y, en último extremo, 

sacrificados, previa valoración veterinaria. Igualmente se procederá con los 

animales abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para 

recuperarlos establecido en el artículo anterior.  

 

2. Los animales en adopción se entregaran debidamente 

desparasitados, vacunados, identificados y esterilizados. En el caso de 

cachorros menores de tres meses, el propietario adoptante deberá 

completar estos requisitos, según se comprometió a ello en la Declaración 

Responsable o documento de adopción, en el momento de la misma. Esta 

obligación será objeto de seguimiento por parte de la administración. 

 

3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para 

experimentación.  

 

4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse 

en cuenta los siguientes extremos:  

 

4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 

a. Ser mayor de edad.  

 

b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de 

infracciones graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre 

Protección de Animales de Compañía.  

 

c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia 

responsable de animales según se recoge en la presente Ordenanza.  

 

d. No haber entregado un animal en el Centro Zoosanitario 

Municipal o Refugio de Animales con el que el Ayuntamiento 

mantenga convenio de colaboración en los últimos dos años, salvo 

motivo justificado, que deberá ser acreditado. 
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e. La presentación firmada de Declaración Responsable o 

documento de adopción, teniendo en cuenta que se podrá tramitar 

mediante firma electrónica a partir de la entrada en vigor de la nueva 

Ley de Procedimiento Administrativo, conforme no haber sido 

sancionado por infracciones que impliquen maltrato o abandono de 

animales, ni administrativa ni penalmente, en los últimos cinco años. 

La declaración contendrá el consentimiento expreso a favor del 

Ayuntamiento para que verifique esta información. 

 

4.2.- En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 

deberán cumplir con los requisitos recogidos en el TÍTULO III de esta norma. 

 

4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de 

acuerdo con la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 

  

5. Se reconoce la figura de la “familia de acogida de animales”, para animales 

procedentes tanto del Centro Zoosanitario Municipal, como de cualquier otro tipo 

de refugio, pudiéndose crear a tales  efectos, un registro de las mismas.  No 

obstante, en domicilios particulares, nunca podrán albergarse, simultáneamente, 

más de cinco animales.  

 

 

Artículo 29. Retención temporal. 

 

1. Los Servicios Municipales competentes, con 

intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener 

temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía 

si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de 

agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en instalaciones 

inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente 

sancionador. 

 

2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes 

podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos 

animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles 

lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 

sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la 

declaración de animal potencialmente peligroso. 

 

 

TÍTULO V. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 

Artículo 30. Concepto. 
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 De acuerdo con la presente Ordenanza, son asociaciones de protección y 

defensa de los animales las asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, 

que tengan como principal finalidad la defensa y protección de los animales.  

 

 

Artículo 31. Funciones.  

 

1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales 

podrán instar a la Consejería competente y a este Ayuntamiento para 

que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan 

indicios  de irregularidades o infracciones de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

 

2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales 

prestarán su colaboración a los agentes de la autoridad en las gestiones 

que tengan relación con el cumplimiento de las Leyes y normas 

reglamentarias. 

 

3. Este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá 

concertar con las asociaciones de protección y defensa de los animales 

la realización de actividades encaminadas a la consecución de tales 

fines. 

 

4. Este Ayuntamiento establecerá ayudas y convenios, dentro de 

su ámbito competencial, a las asociaciones de protección y defensa de 

los animales, que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, 

en relación con las actividades de protección de animales, campañas de 

sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, entre 

otros, que las mismas desarrollen.  Estas entidades colaboradoras 

deberán demostrar al Ayuntamiento un cumplimiento estricto de la 

normativa vigente, tanto su inscripción en los registros municipales, 

como en el mantenimiento, cuidado y bienestar animal, salud pública, 

así como normativa fiscal y laboral. No ejercerán actividad comercial 

alguna, amparadas en el cobro de donativo, y extremarán los cuidados y 

atenciones que realizan en los animales albergados, condiciones 

sanitarias de las instalaciones, uso de instalaciones, así como también 

realizarán un control de las donaciones para uso exclusivamente de la 

protección y cuidado de los animales abandonados y fomento de la 

adopción. 

 

5. Los ciudadanos/as y las asociaciones podrán solicitar 

información sobre las actuaciones municipales y sus antecedentes y, en 

general, sobre todos los servicios y actividades municipales relacionadas 
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con la protección y tenencia de animales de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes, lo previsto en el Reglamento de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y con los límites 

previstos en el artículo 105 de la Constitución. Las peticiones de 

información habrán de ser contestadas en el plazo máximo de 30 días. 

 

 

TITULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 

 

 

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, 

ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

 

Artículo 32. Requisitos de los establecimientos. 

 

1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros 

para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los 

albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros 

de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales 

abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, 

centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.  

 

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y 

centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 

compañía. El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del 

establecimiento.  

 

b) Contar, con la licencia municipal o declaración responsable para el 

desarrollo de la actividad.  

 

c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la 

Administración Autonómica, excepto en los casos de los centros 

veterinarios. 

 

d) Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones 

competentes, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  

 

e) Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil 

limpieza y desinfección, siendo las uniones entre el suelo y las paredes 

siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas condiciones 

higiénico-sanitarias de los mismos.  

 

f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.  

 

g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales 
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adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales 

que alberguen.  

 

h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales 

albergados, visado por un veterinario.  

 

i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.  

 

j) Tener un programa de manejo adecuado a las características 

etológicas y fisiológicas de los animales.  

 

k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los 

casos de enfermedad, entre los animales residentes y del entorno o para 

guardar, en su caso, períodos de cuarentena.  

 

l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para 

cada establecimiento.  

 

m) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no 

esperen en la vía pública, portales, escaleras, etc. antes de entrar en los 

establecimientos.  

 

n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea 

de aplicación.  

 

3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se 

atiendan animales potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá 

contar con la preceptiva licencia municipal. 

 

3.2 El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal 

correspondiente el personal que se encargue del tratamiento de animales 

potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de 

cada uno de ellos, notificando las sucesivas modificaciones de la plantilla. 

 

3.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el 

Título III de la presente Ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el 

Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado de los animales de compañía, la siguiente documentación y observar en 

todo momento su cumplimiento: 

 

a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 

profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con 

indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de 

sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para 

evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las personas y 

animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 
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b) Dispondrán de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de 

riesgos, Planificación de medidas preventivas, Formación de los trabajadores y 

Vigilancia de la salud específicos para la actividad de tratamiento de animales 

potencialmente peligrosos, realizado por un Servicio de Prevención autorizado. 

 

 

Artículo 33. Establecimientos de venta. 

 

1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los 

animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad con la 

venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, 

adiestramiento o acicalamiento.  

 

2. Se recomienda a estos establecimientos, la conveniencia de 

vender los animales debidamente esterilizados. 

 

3. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio 

de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las siguientes 

medidas:  

 

a) Ser lo suficientemente amplios como para albergar las especies que, 

en concreto, sean objeto de comercio en el local.  

 

b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se 

garantice la idónea ventilación del local.  

 

c) Los habitáculos donde se encuentren los animales en venta, que 

preferiblemente deberán encontrarse en el interior de los 

establecimientos, no estarán sometidos a la acción directa de los rayos 

solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se 

ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso 

la seguridad y descanso del animal.  

 

d) En los habitáculos que alberguen a perros y gatos y otros animales que 

se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se 

hará constar la fecha de nacimiento y las vacunas y desparasitaciones a 

las que hayan sido sometidos.  

 

4. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de 

compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 

nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los 

animales sanos y bien nutridos.  

 

5. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega 

del animal, un documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, 

bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:  

 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales 
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corporales más importantes.  

 

b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el 

animal se entregue vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de 

perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las 

vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente.  

 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 

acordado. 

 

6. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá 

realizar la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la 

tenencia de ese tipo de animales. 

 

 

Artículo 34. Residencias. 

 

1. Las residencias de animales de compañía, centros de 

adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, contarán 

obligatoriamente con personal veterinario encargado de vigilar el estado 

físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el 

momento de su ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y 

adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro 

dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del 

centro.  

 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que 

los animales se adapten a la nueva situación, que reciban alimentación 

adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño 

alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a adoptar en 

cada caso.  

 

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará 

inmediatamente al propietario del mismo, quien podrá dar la autorización 

para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de 

enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas 

sanitarias pertinentes.  

 

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas 

necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del entorno 

y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de 

Andalucía las enfermedades que sean de declaración obligatoria.  

 

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán 

acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos 

de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.  

 

 

Artículo 35. Centros de estética. 
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Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las 

normas generales establecidas en esta Ordenanza, deberán disponer de: 

 

a) Agua caliente.  

 

b) Dispositivos de secado con los accesorios necesarios para 

impedir la producción de quemaduras en los animales.  

 

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir 

el estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten 

saltar al suelo.  

 

d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias 

para el desempeño de su labor y el cuidado de los animales.  

 

e) Los centros de estética tendrán prohibido el uso de cualquier 

medicamento veterinario y especialmente el de tranquilizantes o 

sedantes, sin la supervisión de un veterinario. 

 

 

Artículo 36. Centros de adiestramiento. 

 

1. Los centros de adiestramiento, además de cumplir las 

condiciones establecidas en los artículos anteriores de la presente 

Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados 

en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos 

físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado 

para el ejercicio profesional. Las condiciones de la acreditación serán las 

que establezcan las normas reglamentarias de las Administraciones Estatal 

y Autonómica.  

 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los 

datos de identificación de los animales y de sus propietarios, así como el 

tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente 

al Servicio Municipal competente la relación nominal de clientes que han 

hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y 

defensa, con los datos de identificación del animal y el tipo de 

adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en 

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro 

Central.  

 

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente 

peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o 

acrecentar su agresividad.  

 

 

Artículo 37. Vigilancia e inspección. 
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1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionarán los 

centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía para la observación del cumplimiento de lo regulado 

en la presente Ordenanza.  

 

2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales 

potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias municipales 

de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y 

constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas 

inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la 

manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo de 

determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de 

agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales 

características.  

 

3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que 

conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, se dará 

cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para la apertura del 

correspondiente procedimiento sancionador como infracción muy grave. 

 

 

 

CAPÍTULO II: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS 

 

 

Artículo 38. Requisitos 

 

1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de 

animales, así como la instalación de circos con animales en el municipio,  

estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad 

animal y al cumplimiento de los correspondientes condicionados sanitarios 

establecidos por la misma.  

 

2. En todo caso, los locales destinados a exposiciones o 

concursos de animales de compañía, deberán disponer de un lugar 

específico, al cuidado de facultativo veterinario, para la atención  de 

aquellos animales que precisen asistencia. Además contarán con un 

botiquín básico, equipo farmacéutico reglamentario y el material 

imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario 

adecuado cuando se requiera.  

 

3. Los organizadores de concursos y exposiciones estarán 

obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o lugares donde 

se celebren.  

 

4. Será preceptivo, para todos los animales que participen en 

concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, de la 
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correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así 

como la presentación de la correspondiente licencia administrativa 

municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el 

caso de razas caninas catalogadas como potencialmente peligrosas.  

 

5. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de 

participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas o 

peligrosas.  

 

 

 

TITULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

 

Artículo 39. Infracciones. 

 

Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y 

todas aquellas que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y 

reglamentos. 

 

 

Artículo 40. Responsabilidad. 

 

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o 

jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción, 

sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el 

ámbito civil o penal.  

 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a 

varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las 

infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se 

impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones 

impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 

quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 

infracción.  

 

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los 

perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a las vías 

públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del 

Código Civil.  

 

 

 

Artículo 41. Clases de infracciones. 

 

1. Son infracciones muy graves: 

 

1.1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.  
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1.2. El abandono de animales.  

 

1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin 

utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios en caso de 

necesidad.  

 

1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, 

salvo los empleados por empresas autorizadas para el control de 

plagas.  

 

1.5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos 

puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad 

del espectador.  

 

1.6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que 

contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños 

innecesarios.  

 

1.7. La organización de peleas con y entre animales.  

 

1.8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones 

para la celebración de peleas con y entre animales.  

 

1.9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o 

poseedores, para su participación en peleas.  

 

1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, 

maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.  

 

1.11. La utilización en los procedimientos de experimentación de 

animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.  

 

1.12. La realización de procedimientos de experimentación no 

autorizados.  

 

1.13. La utilización de animales para procedimientos de 

experimentación en centros no reconocidos oficialmente.  

 

1.14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a 

los mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la 

normativa aplicable.  

 

1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa 

aplicable.  

 

1.16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la 

pelea o el ataque.  
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1.17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el 

plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por resolución firme.  

 

 

2. Son infracciones graves:  

 

2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones 

no invalidantes.  

 

2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos 

en la normativa aplicable.  

 

2.3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-

sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.  

 

2.4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.  

 

2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su 

capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos 

de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas.  

 

2.6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las 

oportunas autorizaciones.  

 

2.7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, 

maltrato o sufrimiento, sin la correspondiente autorización 

administrativa.  

 

2.8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal 

sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.  

 

2.9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos 

correspondientes.  

 

2.10. La asistencia a peleas con animales.  

 

2.11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o 

incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potestad, 

tutela o custodia.  

 

2.12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus 

necesidades.  

 

2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con 

fines publicitarios.  

 

2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados 

autorizados.  
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2.15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el 

acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos por la ley 

de 11/2003 de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la 

información y documentación que se les requiera en el ejercicio de 

las funciones de control.  

 

2.16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros 

para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de 

compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente 

Ordenanza y en las demás normas estatales y autonómicas les sean 

de aplicación.  

 

2.17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos 

de cuarenta días.  

 

2.18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de 

ello.  

 

2.19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.  

 

2.20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la 

información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el 

suministro de información inexacta o de documentación falsa.  

 

2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme 

a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.  

 

2.22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 

años, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

 

 

3. Son infracciones leves:  

  

3.1. No denunciar la pérdida del animal.  

 

3.2. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y 

molestia a las personas, a otros animales o produzcan daños a bienes 

ajenos.  

 

3.3. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia 

que le puedan causar otros animales o personas.  

 

3.4. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias 

necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.  

 

3.5. No proporcionarles agua potable.  

 

3.6. Mantener a los animales permanentemente atados o 
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encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se establezcan.  

 

3.7. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos 

atractivos como diversión y juguete para su venta.  

 

3.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan 

ser debidamente controlados y vigilados.  

 

3.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias 

evidentes a los vecinos.  

 

3.10. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la 

realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su 

condición que impliquen trato vejatorio.  

 

3.11. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la 

prescripción o supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación 

errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o 

indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los 

animales.  

 

3.12 El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares 

inapropiados para ello.  

 

3.13  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en 

espacios públicos.  

3.14. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.  

 

3.15. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin 

que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número lo permitan.  

 

3.16. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares 

sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias, de bienestar y de 

seguridad para el animal y para las personas. La crianza en más de una 

ocasión sin cumplir los requisitos legales.  

 

3.17. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y 

patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda 

sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas en el artículo 

11 de esta Ordenanza.  

 

3.18. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y 

el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22.00 horas a las 8.00 

horas.  

 

3.19. La falta de notificación al órgano competente de la 

Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de 

experimentación.  
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3.20. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o 

espacios públicos sin ser conducido por persona. 

 

3.21. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía 

pública un peligro a los transeúntes o a otros animales.  

 

3.22. Conducir perros sin correa.  

 

3.23. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con 

correa no resistente o extensible.  

 

3.24. El uso de collares que se basen en el dolor como elemento de 

contención. 

 

3.25. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de 

uso por los niños, en playas o piscina pública, excepto en el caso de las 

playas que específicamente se determinen como de uso canino. 

 

3.26. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o 

similares o permitir que beban agua potable de fuentes públicas de 

consumo humano.  

 

3.27. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, 

almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos 

públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, 

salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad 

visual.  

 

3.28. La infracción de las normas de uso de los Parques Caninos. 

 

3.29. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro 

Municipal de Animales de Compañía.  

 

3.30. La no comunicación al Registro Municipal de datos relativos al Perfil Genético 

de ADN de los perros, así como circular sin estar estos provistos de la 

correspondiente  chapa identificativa o carnet que acredite la inscripción en el 

citado Registro. 

 

3.31.  La colocación de azufre u otras sustancias tóxicas, en la vía 

pública, usadas como método repelente de los animales. 

 

3.32 Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 

prohibiciones de esta ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy 

grave.  

  

Respecto a la infracción relativa al suministro de alimentos a animales vagabundos 

o abandonados, así como cualquier otro cuando de ello puedan derivarse 

molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o 

inmuebles, habrá que estar a lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la 
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Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga. 

 

 

Artículo 42. Sanciones. 

 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán 

sancionadas con multas de:  

 

a) 75 a 500 euros para las leves.  

 

b)  501 a 2.000 euros para las graves.  

 

c)  2.001 a 30.000 euros para las muy graves.  

 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las 

multas a las que se refiere el apartado primero, se podrán imponer las 

siguientes sanciones accesorias:  

 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, 

por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos 

años para las muy graves.  

 

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales 

reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de un año para las 

infracciones graves y de dos para las muy graves.  

 

c) Decomiso  de  los  animales  para  las  infracciones  graves  o  muy 

graves.  

 

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos 

años para las graves y cuatro para las muy graves.  

 

3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a 

lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.  

 

Artículo 43. Graduación de las sanciones por el órgano competente. 

 

En la graduación de las sanciones, el órgano competente se atendrá a los 

siguientes criterios para su imposición: 

 

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la 

infracción.  

 

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la 

comisión de la infracción.  

 

c) La importancia del daño causado al animal.  

d) La reiteración en la comisión de infracciones.  
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e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la 

infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá 

una especial significación la violencia en presencia de menores o 

discapacitados psíquicos.  

 

 

 

Artículo 44. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.  

 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad 

administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las 

siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión 

de infracciones graves o muy graves.  

 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los 

mismos en los centros para la recogida de animales.  

 

b) La suspensión temporal de autorizaciones.  

 

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

 

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que 

motivaron su adopción. 

 

 

Artículo 45. Procedimiento. 

 

1. El procedimiento sancionador se ajustará, con carácter general, a los principios 

de la potestad sancionadora establecidos en la normativa reguladora de 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia 

de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones 

previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el 

régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, 

será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.  

 

         3. El procedimiento para sancionar las infracciones leves a la presente 

Ordenanza será el regulado en el Reglamento Municipal para el ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por Comisión de Infracciones Leves competencia del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

Artículo 46. Competencia Sancionadora. 

 

1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las 

infracciones leves.  
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2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Málaga dará 

traslado a la Administración Pública competente de la presunta comisión de 

infracciones graves o muy graves.  

 

3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser 

constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar la 

incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del 

mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 

jurisdiccional competente.  

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 

La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Teniente Alcalde Delegado de 

Sostenibilidad Medioambiental,  establecerá  los criterios y condiciones, a cumplir  

por los propietarios de  perros, al objeto de obtener el “carnet de buen ciudadano 

canino”, que podrá conllevar una serie de beneficios. En todo caso, constituirá 

requisito imprescindible para su obtención, la esterilización del animal, salvo el 

caso de perros pertenecientes a criadores oficialmente registrados.  

  

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

 Se modifica el Art. 19 apartado 2 de la Ordenanza para la Garantía de la 

Convivencia Ciudadana, mediante la supresión de la expresión “en este último 

caso”, quedando su redacción, de la siguiente forma: “Por razones de salud pública 

y protección del medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos a 

animales vagabundos o abandonados y a cualquier otro, en especial a las palomas 

urbanas, en los espacios públicos, así como cualesquiera otros lugares, tales como 

solares o inmuebles, cuando pudiera convertir los mismos en focos de insalubridad 

o generar suciedad o molestias”. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 

 El Ayuntamiento de Málaga creará la figura del Voluntariado de Protección y 

Defensa de los Animales, cuya organización y finalidades se establecerán 

reglamentariamente. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 

 Se prevé la creación de un Observatorio de Bienestar Animal, en 

colaboración con otras Administraciones Públicas territoriales, Administración de 

Justicia, Seprona, Policía Local, Colegio Oficial de Veterinarios, Asociaciones en 

defensa de los animales, entre otros, en aras de alcanzar la máxima protección de 

los animales. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 En relación con los Artículos 19 y 20, relativos a la inscripción en el censo 

canino municipal, mediante perfil genético de ADN, el plazo para llevarla a cabo 

será de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza. 

  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

La presente  Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

 

PUNTO Nº 04.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

la comunicación previa a los vecinos de las actuaciones de talas y actuaciones 

similares en los barrios. 

 

Me han pedido, si nadie tiene ningún inconveniente, anticipación de los 

puntos 4 y 5. Así que si nadie tiene ningún problema, pues anticipamos la Moción 

número 4: Moción que presenta el Grupo Ciudadanos, relativa a la comunicación 

previa a los vecinos de las actuaciones de talas y actuaciones similares en los 

barrios. 

Sr. Cassá". 

 

Sr. Cassá Lombardía: "Gracias, Presidente. Tenemos aquí música de fondo 

de mi compañera. 

Bueno, lo primero agradecer el trabajo también de todos los técnicos del 

Área de Medioambiente, ya lo he hecho públicamente en la rueda de prensa que 

hemos hecho el Equipo de Gobierno y Ciudadanos hace un ratito. Nos hubiera 

gustado la presencia de más Partidos Políticos, pero no ha podido ser. 

En cuanto a la Moción que traemos, traemos una moción que nos parece 

muy, muy interesante y que es la de informar. Muchas veces cuando se hacen 

ciertas actuaciones por parte de este Ayuntamiento creamos alarmas o 

confundimos a los vecinos, cuando el objeto de los trabajos a realizar pues son 

positivos, ¿no? 

Y en este caso lo que traemos es una moción para que se comunique 

previamente a los vecinos. Y desde aquí, además, les hago una sugerencia que no 

viene en la Moción, y es utilizar a los administradores de fincas, que nosotros 

consideramos que son unos altavoces muy potentes para que los vecinos estén 

informados de las acciones que se hacen en este Consistorio, sobre todo en 
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actuaciones de talas de árboles, porque lleva a confusión. Yo recuerdo el año 

pasado, en la zona de Huelin, pues bastante confusión de los vecinos porque no 

entendían, pero luego resulta que al final era una actuación consensuada con parte 

de los vecinos y buena para la ciudad.  

Y por eso pues brevemente decirles pues: «Instar al Equipo de Gobierno a 

tomar las medidas necesarias para hacer llegar a los vecinos de la ciudad de 

Málaga la información clara y con la suficiente antelación de todas las actuaciones 

del Área de Medioambiente que puedan generar cierta alarma social, como pueden 

ser las talas, actuaciones en parques u obras por parte de EMASA», como se 

expone en la Moción que tienen todos Uds. delante. 

Y nada, pues esperar que el resto de formaciones políticas nos apoyen en 

una moción que a priori no cuesta dinero y que estamos casi seguros, o seguros, de 

que será muy beneficioso para la ciudad. 

Muchas gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Cassá. 

Sr. Espinosa". 

 

D. Juan José Espinosa Sampedro, Concejal No Adscrito: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 

Bien. Sin entrar en el fondo del asunto, de las talas, como tampoco entra la 

Moción, en cuanto a lo que se pide en el acuerdo de la información previa a los 

vecinos, tanto de las talas como de las obras que pueda realizar EMASA, incluso 

algunas otras actuaciones municipales cabría englobar también, nos parece 

positivo. 

Nosotros vamos a votar a favor". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Bien. 

No nos parece mal que se informe, obviamente; lo que pasa es que el 

problema es que se cumpla lo que se informa. Tenemos casos como el de calle 

Villanueva del Trabuco, donde en la Junta de Distrito se habló de la posible tala de 

ocho árboles y finalmente fueron 31. Realmente no coinciden los acuerdos 

tomados con lo que se ejecuta. 

Entonces, más allá de la información, que obviamente es necesaria y 

precisa debe ser, sino que se cumpla y que no se ande, bueno, pues 

malinformando, porque tampoco sirve de nada la información si es mala 
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informada. Cuando se dice que se aplica el Plan Director de Arbolado, y ahora que 

tenemos acceso al anexo, vemos que varias de las talas que se han hecho no 

estaban contempladas en el Plan de Arbolado. 

Entonces, lo que queremos es sobre todo sinceridad, honestidad y que se 

cumpla lo que se aprueba, y que no se retuerza para interés de unos pocos. 

En fin, que vamos a aprobar la Moción, pero sobre todo queremos que si 

se informa de algo, sea la realidad y no se mienta sobre ello". 

 

Sr. Presidente: "Sra. Medina". 

 

Sra. Medina Sánchez: "Sí. 

Nuestro Grupo también va a apoyar esta iniciativa, y lo hacemos porque es 

un tema al que desde este Grupo lo hemos planteado en muchas ocasiones, la 

importancia de que se les dé información a los vecinos sobre todas aquellas 

actuaciones que se lleven a cabo en esta ciudad, y también muy especialmente en 

el tema de las actuaciones en parques y jardines, que además generan tanta 

inquietud. 

Tal es así que una de nuestras iniciativas fue que se colgaran en la página 

web las actuaciones de poda que se iban a realizar en cada uno de los distritos 

para que supieran los vecinos cuándo se iban a pasar y qué actuaciones se iban a 

hacer. También que en los distritos se informara, en la Junta de Distrito, de todas 

las actuaciones en cuanto a tema de actuación en parques y jardines. Y por 

supuesto, la información a las asociaciones de vecinos de las actuaciones a llevar a 

cabo. 

Sabemos que a las asociaciones se las ha informado, en algunas 

actuaciones es verdad que ha generado mucha inquietud porque no todos estaban 

informados. Es compleja la situación, pero cierto es que toda la información es 

fundamental, como bien dice el Sr. Cassá, para que los ciudadanos sepan qué es lo 

que se va a hacer, qué es lo que ha ocurrido y que, por tanto, tengan toda la 

información respecto a las actuaciones en esta área que, para nosotros, también 

es muy importante. 

Así que nada más. El apoyo a la Moción". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Medina. 

Bueno, nosotros vamos a votar que sí a la Moción, porque entendemos que 

es necesario. También entendemos que gran parte de esto se hace. Es decir, la 

dificultad por está en que normalmente tenemos como modelo de comunicación, 

utilizamos siempre las asociaciones de vecinos, porque también entendemos que 

han sido elegidos por los vecinos del barrio los representantes y son con los que 

interactuamos con la gran dificultad que supone comunicarse con todos y cada uno 

de los vecinos de la ciudad de Málaga. 

Pero como concepto, estamos totalmente de acuerdo en comunicar lo 

mejor y lo más posible todas y cada una de las acciones que realizamos puesto que 
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al final todo se hace siempre en base a criterios técnicos y, sobre todo, 

consensuados. 

Por tanto, nuestro total apoyo a la Moción. 

Si no hay segundo turno, pues pasamos directamente a la votación". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Simplemente decir que hay muchos métodos para 

comunicarse con más población. El cartelito que ponen de anunciar las podas se 

puede poner directamente desde ahí un enlace a la web donde está la información 

de las mismas y nos evitaríamos muchos problemas. 

Y también, por supuesto, lo vuelvo a reiterar, que se cumpla lo que se 

informa, que no ocurra como en calle Villanueva del Trabuco. Lo digo porque antes 

estaba Ud. hablando con el Sr. Zorrilla y allí hasta el informe de tala hablaba de 

ocho árboles, no 31". 

 

Sr. Presidente: "Sí, yo voy a explicarlo por undécima vez, pero lo 

explicaremos. 

Cuando se hizo ese informe, que es del año '12 aproximadamente, o '13, 

era necesario sólo ocho; cuando la actuación se realiza en el año '16 ya fueron 

necesarios los 31. Y de hecho, así lo dice en el mismo informe. 

Es decir, el problema es que lo estuvimos paralizando porque había 

miembros de su Grupo Político en este caso que estaban... bueno, habían lanzado 

cierta información en el entorno de la barriada que había generado cierta alarma y 

que no era cierta, y por eso se tuvo que demorar. Y al final lo dejó muy claro cuando 

el propio peticionario, que es el instituto, fue el que nos mandó la carta de 

agradecimiento porque por fin se había realizado una petición que les estaba 

moviendo, derrumbando un muro del patio del colegio. Por tanto, nunca ninguna 

mejor que esa actuación. 

En el caso de EMASA, por ejemplo, yo entiendo muy bien que toda la 

información que pongamos, y la ponemos a disposición de la web, de los medios 

que sea necesario. Que todo eso está muy bien decirlo aquí, pero la cuestión es 

que lo hacemos. Y en el caso de EMASA, que ponemos todas y cada una de las 

acciones en distritos, no las consulta nadie.  

O sea, a veces pedimos información, y por supuesto que es nuestra 

obligación de darla, y la damos; pero también seamos autocríticos, que algo no 

funciona del todo bien porque cuando aun estando la información pública, después 

nadie la lee. Por tanto... Y yo soy el primero que quiero hacer autocrítica, porque 

tenemos que ser más imaginativos en cómo comunicar, pero es difícil. Y yo creo 

que no sólo es publicar las cosas en la web, sino que tenemos que hacer que la 

gente vaya a la web a interesarse por esa publicación. Y ahí es donde está... Y 

deberíamos de trabajar todos en esa misma línea. 

No obstante, votaremos la Moción. 

Sí, no, iniciamos, iniciamos votación". 
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Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Sr. Presidente: "Perfecto. 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 04.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

la comunicación previa a los vecinos de las actuaciones de talas y actuaciones 

similares en los barrios. 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos a la Comisión de 

Sostenibilidad Medioambiental del mes de marzo en relación a la comunicación 

previa a los vecinos de las actuaciones de talas y actuaciones similares en los 

barrios. 

Desde el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento se realizan periódicamente 

actuaciones en los barrios de Málaga de distinta índole. En principio todas ellas 

justificadas, pero si no se realiza una buena información previa a los vecinos, 

pueden generar una alarma que podría evitarse. 

Así ocurrió, por ejemplo, cuando se realizó una tala en la calle Martínez de la Rosa 

o en Ortega y Gasset, donde los vecinos mostraron su indignación por ello sin 

conocer que los ejemplares que se talaron estaban enfermos y que la actuación era 

necesaria por su propia seguridad. 

Desde este grupo municipal creemos que la información que llega a los vecinos 

sobre este tipo de actuaciones no es suficiente. Se debe hacer un esfuerzo por 

parte del área de medio ambiente para hacer llegar una información clara y con 

una antelación suficiente para evitar los malos entendidos que puedan producirse 

entre los vecinos y colectivos de la zona. 

Se debe informar en las juntas de distrito, pero no quedarse solo en eso, llegar a 

las asociaciones de vecinos es necesario para que éstas hagan llegar la 

información a todos sus integrantes, informar en los comercios o incluso colocar 

algún anuncio en medios de comunicación para ello. 

En el último año se han acercado a este grupo municipal muchos malagueños, 

denunciando o preguntando sobre obras realizadas por EMASA, actuaciones en 

parques o talas de árboles en calles. Imaginamos que igual ocurre con el resto de 
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grupos municipales de este Ayuntamiento y pone de manifiesto que la información 

es muy necesaria para evitar la alarma vecinal.  

Como hemos dicho, no ponemos en tela de juicio las actuaciones en sí, todo lo 

contrario. La intención de esta moción es evitar los malos entendidos y que las 

actuaciones justificadas no produzcan incertidumbre entre los malagueños. 

Entendemos que esta medida no es costosa y que supone un pequeño esfuerzo por 

parte del área, pero que supondrá una mejor valoración y una mayor comprensión 

por parte de los ciudadanos de las actuaciones que ejecuta el Ayuntamiento en 

este campo.  

 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos proponemos el siguiente 

ACUERDO: 

Único: Instar al equipo de gobierno a tomar las medidas necesarias para hacer 

llegar a los vecinos de la ciudad de Málaga la información, clara y con la suficiente 

antelación, de todas las actuaciones del Área de Medio Ambiente que puedan 

generar cierta alarma social, como pueden ser talas, actuaciones en parques u 

obras por parte de EMASA, como se expone en la moción.” 

 

VOTACIÓN 

 

Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por unanimidad 

de todos sus miembros  presentes (12) acordó dictaminar  favorablemente esta 

propuesta.  

 

D. Carlos Conde se encontraba ausente en el momento de la votación.” 

 

 

PUNTO Nº 05.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

la necesidad de afrontar al fin las obras de protección del frente litoral en Baños 

del Carmen. 

 

Pasamos a la Moción número 5, que anticipamos también: Moción que 

presenta el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la necesidad de afrontar al fin 

las obras de protección del frente litoral en Baños del Carmen. 

Sr. Cassá". 

 

Sr. Cassá Lombardía: "Gracias, Presidente. 

Pues bueno, venimos a traer una moción en lo que nosotros consideramos 

que es el distrito más olvidado por el Equipo de Gobierno en los últimos años, 

porque creemos que estaban muy seguros de los votos que tenían en el Distrito 
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Este. Y creemos que es un distrito que, permítanme la expresión, ha sido un 

poquito maltratado, olvidado por parte del Equipo de Gobierno en cuanto a 

actuaciones. Y creemos que es fundamental este distrito porque siempre lo 

decimos, se pagan impuestos de primera, pero no tienen y no tenemos servicios de 

primera. 

En este caso, es en relación a los Baños del Carmen. Es frecuente pues 

cada vez que tenemos alguna pequeña alerta, ya no digo una gran alerta, del mar, 

pues que quede todo destrozado.  

Entonces, lo que venimos a decir en esta Moción es que, por favor, lo que 

ya estaba metido en Presupuestos en el año 2016, una partida de seiscientos mil 

euros dentro del Presupuestos Generales del Estado para llevar a cabo la 

instalación de tres espigones y poder proteger un poquito lo que es Baños del 

Carmen, y sobre todo la playa y ensanchar un poquito la playa que tenemos, que 

lamentablemente cada vez pues se achica más. Pues que el Gobierno Central de 

una vez por todas asuma sus competencias, asuma sus compromisos con la ciudad 

de Málaga y acometa estos trabajos. 

Yo recuerdo a la número uno del Grupo Popular en las últimas Elecciones 

decir que ya había tres millones y medio de euros para esta actuación, ¿eh? –y que 

está por escrito, Presidente, o sea, se lo puedo traer cuando quiera– que se iba a 

hacer ya y que este verano íbamos a tener una playa estupenda, hermosa, que los 

Baños del Carmen iban a estar fantásticamente bien, pero lamentablemente no es 

una realidad. 

De todas formas, me acaba de pasar la Sra. Porras una enmienda que me 

gustaría luego que la Secretaria, o el Secretario, pues la leyera para... 

...(intervención fuera de micrófono)... 

Ah, no se la han mandado. 

Bueno, es una enmienda que creo que es bastante interesante, sobre todo 

pues para contemplar los diferentes procesos y que las dos Administraciones que 

tienen competencia en esto, más nosotros que también tenemos competencia, 

pues demos solución al problema de los Baños del Carmen y de la playa. 

Como voy a tener que ausentarme, también tengo aquí una moción 

también para el paseo marítimo de El Palo y Pedregalejo que presenta el Partido 

Socialista, que si no me da tiempo a estar aquí, que quiero apoyar públicamente 

porque me parece una moción acorde con todas las medidas que estamos 

impulsando en este distrito, que insisto que es el gran olvidado de Málaga, bajo mi 

punto de vista. Es una moción de Estefanía Martín Palop que vamos a apoyar...". 

(Se apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias... ¿Ha terminado? 

Vale, por ir terminando". 

 

Sr. Cassá Lombardía: "Para terminar, porque no voy a utilizar el segundo 

turno. 
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Y nada, pues espero, y esperamos el apoyo del resto de formaciones 

políticas porque insisto que el Distrito Este está muy olvidado por parte del Equipo 

de Gobierno, y nosotros siempre que podamos, en cualquier negociación que 

llevamos con el Equipo de Gobierno, intentamos llevar partidas de inversión a este 

distrito. 

Muchas gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sr. Espinosa". 

 

Sr. Espinosa Sampedro: "Sí. 

A favor de la Moción, en contra de los argumentos de que los ciudadanos 

del Distrito Este son los que más impuestos pagan. 

Y lamentablemente, por olvidados los distritos de Málaga, Sr. Cassá, se 

pueden poner también unos pocos a la cola. No es que se merezcan ni más ni 

menos, son muchos los distritos que lamentablemente están olvidados, que 

también viven ciudadanos de primera, que pagan sus impuestos como los que 

más, cada uno según y en función de lo que tiene. Y por tanto, sólo quería matizar 

eso y a favor de su Moción". 

 

Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 

Bien. Es una actuación ya aprobada hace tiempo, con todos los informes 

favorables. Va a tener nuestro voto a favor. 

Solamente matizar. Esto no es una actuación del Distrito Este, esto es de 

toda Málaga, incluso me atrevería a decir que de todos los españoles puesto que 

es un tema del dominio público marítimo-terrestre. Los Baños del Carmen es un 

tema de ciudad, como mínimo, que trasciende mucho más que el distrito donde 

está ubicado. 

A favor de la Moción íntegramente". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Sí. 

Bueno, esta es una inversión que Costas lleva prometiendo y que no llega. 

Nosotros creemos que el espigón debería ser mayormente submarino. Pero bueno, 

aun así entendemos que como es tan necesario para proteger, no tanto la playa 

sólo, sino como nuestro patrimonio histórico, ese edificio del que ahora mismo 

acabamos de hablar en la Comisión de Urbanismo y parece no preocuparles y que 

dicen que está muy sólido después de cuarenta años sin uso y sin mantenimiento 
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ninguno; entendemos que este espigón es necesario para proteger el promontorio, 

para poder rehabilitar ese edificio y tener adecuado patrimonio. 

Entonces, bueno, la actitud de Costas deja mucho que desear porque se 

dedicó más a intrigar sobre quién tenía que hacer el expediente de extinción 

cuando tenía que llevar a cabo un expediente de rescate que acometer estas 

obras. 

La verdad es que muy dañina para la ciudad esa actitud, porque ellos 

tienen una obligación que hacer, tenían un rescate que llevar a cabo, y se ….a 

intrigar de que si la Junta debería iniciar un expediente de extinción. No sé, que se 

dediquen a lo suyo, que es llevar a cabo estas obras, que las metan en los 

Presupuestos y que protejan ese entorno, que es un entorno muy singular y muy 

valorado de todo lo que es litoral de Málaga. 

Vamos a apoyarla, aunque quizá eso, le digo que desearíamos que el 

diseño de la escollera fuera lo menos impacto visual posible y de alguna manera 

también no alterase mucho el entorno". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sra. Medina". 

 

Sra. Medina Sánchez: "Nuestro Grupo también va a apoyar esta iniciativa. 

Es, bueno, pues un compromiso, y desde luego, un incumplimiento por 

parte del Partido Popular respecto a la zona este de la ciudad. Y como bien dice el 

Sr. Zorrilla, los Baños del Carmen es un tema de ciudad porque afecta a toda la 

ciudad la actuación que se lleve a cabo en esa escollera y esos espigones de esta 

zona de la ciudad. 

Recordar que está pendiente esta actuación por parte del Gobierno 

Central, pero también tenemos pendientes otros espigones en la zona oeste de la 

ciudad de Málaga, de la cual también hemos hablado en esta Comisión de 

Medioambiente y lo hemos propuesto los diferentes Grupos, desde este Grupo, 

como también el Grupo de Ciudadanos y otros Grupos Políticos, para que también 

esa obra se lleve a cabo lo más urgente posible. 

Por tanto, tiene todo nuestro apoyo, y esperamos que esto sea una 

realidad lo antes posible". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sra. Porras". 

 

Dña. María Teresa Porras Teruel, Concejal Grupo Municipal Popular: 

"Bueno, por centrarnos un poco, yo la enmienda que le iba a hacer al Grupo 

Ciudadanos es: «Instar a la Junta de Andalucía a que resuelva el expediente de 

extinción del título concesional del Balneario de Nuestra Sra. del Carmen para así 

poder desarrollar el proyecto conjunto de regeneración de la playa y construcción 

del paseo marítimo». 
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Y el segundo: «Instar al Gobierno Central a continuar los trámites 

preceptivos e incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida necesaria 

para que una vez superados los trámites ambientales –que es donde está– se 

ejecute el proyecto de regeneración de las playas de los Baños del Carmen»". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. Si puede traer la enmienda, Sra. Porras, 

para la mesa. 

Segundo turno, el Sr. Cassá ha dicho... Juan, ¿va a hacer uso del segundo 

turno o no es necesario? No. 

Sr. Espinosa... Tampoco. 

Sr. Zorrilla... Tampoco. 

Sra. Torralbo... Tampoco. 

Sra. Medina tampoco. 

Pues votamos... 

...(intervención fuera de micrófono)...  

Sí, yo entiendo que ha dicho antes que sí que la aceptaba al principio de su 

intervención. 

Iniciamos la votación... 

Paramos la votación". 

 

Sra. Secretaria: "Los acuerdos a adoptar serían: «Instar a la Junta de 

Andalucía a que resuelva el expediente de extinción del título concesional del 

Balneario de Nuestra Sra. del Carmen para así poder desarrollar el proyecto 

conjunto de regeneración de la playa y construcción del parque marítimo». 

Segundo: «Instar al Gobierno Central a continuar los trámites preceptivos e 

incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida necesaria para que una 

vez superados los trámites ambientales se ejecute el proyecto de regeneración de 

las playas de los Baños del Carmen»".  

 

Sr. Presidente: "Por tanto, iniciamos votación... 

Paramos votación. 

Votación separada, punto 1. 

Iniciamos votación del punto 1, una vez ya aceptada la enmienda... 

Paramos votación, paramos votación. 

Vamos a repetir la lectura". 

 

Sra. Secretaria: "«Instar a la Junta de Andalucía a que resuelva el 

expediente de extinción del título concesional del Balneario de Nuestra Sra. del 

Carmen para así poder desarrollar el proyecto conjunto de regeneración de la playa 

y construcción del parque marítimo»". 

 

Sr. Presidente: "Bueno, ¿alguien necesita alguna lectura más? ¿No? 

Por tanto, iniciamos votación". 
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Sr. Secretario: "6 votos a favor, 1 voto en contra y 5 abstenciones". 

 

Sr. Presidente: "Pasamos ahora a la votación del segundo punto... 

Bueno, yo de todas maneras, luego debatimos... Pero vamos a votar ahora 

el segundo punto". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 05.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

la necesidad de afrontar al fin las obras de protección del frente litoral en Baños del 

Carmen. 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos a la Comisión de 

Sostenibilidad Medioambiental del mes de marzo en relación a  la necesidad de 

afrontar al fin las obras de protección del frente litoral en Baños del Carmen. 

El antiguo balneario de los Baños del Carmen y su frente costero sufren 

serios daños cada vez que se produce un episodio de lluvias torrenciales, una 

tormenta o temporal, lo que no sólo deja al descubierto la playa y zona sobre las 

rocas, sino que también evidencia la desidia de los sucesivos gobiernos centrales. 

Y es que, además de las cíclicas y persistentes polémicas sobre los usos y diseño 

del complejo, existe sobre la mesa desde hace más de una década un proyecto 

para la defensa del litoral y la playa mediante un sistema de espigones. 

Urge acelerar los trámites para este proyecto, contemplado parcialmente por 

Costas y desgajado de la actuación general para la rehabilitación del entorno del 

Balneario. Costas proyecta desde hace muchos años dos espigones, a levante y a 

poniente (incluso, se baraja un tercero), que deberían garantizar un mayor brazo de 

arena, una mayor playa, y la protección a un edificio y un entorno tan arraigados y 

tan señeros de la historia malagueña. Sin embargo, la falta de voluntad es 

absoluta, lo que más que un juicio de valor es la justa constatación de la nula 

inversión en este entorno. 
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Está previsto, en teoría, desarrollar una escollera con forma de ‘L’ desde el 

lado del Morlaco, con un tramo superficial con un tramo al aire en perpendicular al 

mar y otro en paralelo a la playa, que se encontrará semisumergido para tratar de 

que tenga un menor impacto visual. A ambas estructuras, se le añade una tercera 

escollera, también perpendicular a la costa, en el lado más próximo a Pedregalejo.  

Actualmente, los prorrogados Presupuestos Generales del Estado de 2016 

estipulan una partida para estas obras. En concreto, aunque no se había incluido 

cantidad alguna, finalmente se consignaron 500.0000 euros tras el proceso de 

enmiendas De esa cantidad, la inversión ha sido cero y tampoco aparecen nuevas 

partidas en la programación plurianual recogida en el documento oficial (Serie 

Verde de los PGE). Ya, en aquel verano en el que se aprobaron las cuentas, el 

entonces subdelegado del gobierno prometió la licitación en los meses posteriores. 

Para mayor abundancia, en plena campaña de las últimas generales, la 

número 1 del PP por la provincia, Carolina España (acompañada por cargos 

orgánicos e institucionales del PP en Málaga), anunció la licitación en el mes de 

octubre de un proyecto por valor de 3,4 millones de euro, lo que significaría que los 

malagueños podrían “disfrutar de una gran playa el próximo verano”. Tampoco se 

volvió a saber nada de aquel anuncio. 

Por poner sólo algunos ejemplos, en los PGE de 2007 se presupuestaron 

1,4 millones de euros. No se invirtió nada. En 2011, por ejemplo, había 400.000 

para el arreglo de la playa. Tampoco hubo inversión alguna. Los años posteriores 

las partidas ya desaparecieron hasta recuperarse la consignación en las últimas 

cuentas, consignación que correrá idéntica suerte. 

En definitiva, nos encontramos ante una situación ya insostenible que 

genera una y otra vez episodios de daños en el entorno. A este Grupo Municipal, se 

le antoja, por ello, imprescindible garantizar la integridad y adecuada conservación 

del dominio público marítimo-terrestre así como los trabajos complementarios que 

garanticen la sostenibilidad de la costa y mitiguen los efectos de los temporales 

anuales; proteger y conservar los elementos que integran el dominio público 

marítimo-terrestre y la adecuación sostenible de playas y arenales, y, sobre todo, 

darle el tratamiento que merece a este entorno privilegiado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde nuestro grupo proponemos la 

adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- Instar al Gobierno central a incluir en sus próximos Presupuestos Generales la 

partida necesaria para sacar a concurso la actuación de escolleras y espigones que 

permita asegurar este frente de costa y su playa.” 
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Por parte de la Sra. Vicepresidenta de la Comisión, se planteó una enmienda de 

sustitución,  en el sentido de sustituir el texto propuesto por los siguientes 

Acuerdos: 

“1º.- Instar a la Junta de Andalucía a que resuelva el expediente de extinción del 

título concesional del Balneario Nuestra Señora del Carmen para así poder 

desarrollar el proyecto conjunto de regeneración de la playa y construcción del  

parque marítimo. 

2º.- Instar al Gobierno Central a continuar con los trámites preceptivos, e incluir en 

los presupuestos generales del Estado la partida necesaria para que una vez 

superados los trámites ambientales se ejecute el proyecto de regeneración de la 

Playa de los baños del Carmen”. 

Tras la aceptación de esta enmienda por el proponente de la moción, se procedió a 

la votación separada de ambos puntos del acuerdo. 

 

VOTACIÓN 

 

Punto 1º: La Comisión con los votos favorables del Grupo Municipal Popular 

(5) y del Grupo Municipal de  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1),  la 

abstención del  Grupo Municipal Socialista (3),  del Grupo Municipal Málaga para la 

Gente (1),  y del concejal no adscrito (1), y el voto en contra del Grupo municipal de  

Málaga Ahora (1), y acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta.  

 

 

Punto 2º: Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por 

unanimidad de todos sus miembros  presentes (11) acordó dictaminar  

favorablemente esta propuesta.  

 

D. Carlos Conde se encontraba ausente en el momento de la votación. No se 

ha recogido la votación de D. Daniel Pérez. 

 

En consecuencia, la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental 

dictaminó sobre los siguientes  

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que resuelva el expediente de 

extinción del título concesional del Balneario Nuestra Señora del Carmen para así 

poder desarrollar el proyecto conjunto de regeneración de la playa y construcción 

del  parque marítimo. 

 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a continuar con los trámites 

preceptivos, e incluir en los presupuestos generales del Estado la partida necesaria 

para que una vez superados los trámites ambientales se ejecute el proyecto de 

regeneración de la Playa de los baños del Carmen.” 
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PUNTO Nº 03.- Moción que presenta Dª Begoña Medina Sánchez, Dª Estefanía 

Martín Palop y D. Daniel Pérez Morales, Concejales del Grupo Municipal Socialista, 

a la consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental 

relativa al Paseo Marítimo El Palo y Pedregalejo. 

 

LA  

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Recuperamos ya el Punto número 3, que lo habíamos saltado: Moción que 

presenta el Grupo Socialista, relativa al paseo marítimo de El Palo y Pedregalejo. 

Sra. Palop". 

 

Dña. Estefanía Martín Palop, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Sí, 

muchas gracias. 

La verdad es que lo que ya se ha comentado en esta sala y hemos 

comentado muchísimas veces. Llevamos reivindicando muchísimos años más 

inversiones en el paseo marítimo El Palo-Pedregalejo, pero en esta ocasión nos 

vamos a centrar de la materia que nos trae. 

Ya el año pasado solicitamos un plan especial para la recogida de residuos 

en esta zona porque llegadas las fechas que llegan, con mayor afluencia de 

visitantes tanto en el paseo marítimo de El Palo como Pedregalejo, nos 

encontramos con una acumulación de residuos y unas circunstancias totalmente 

negativas para quienes viven allí y también, evidentemente, para quienes nos 

visitan. 

Por lo tanto, a pocos meses de que esta zona se convierta en el mayor foco 

turístico después del centro, es evidente que debemos de prestar una mayor 

atención. 

No solamente también, como decimos en esta petición que hacemos 

expresa de un plan especial de recogida de residuos en la zona, sino 

evidentemente, la reivindicación histórica y una deuda histórica que tiene este 

Ayuntamiento con la zona de mantenimiento y de limpieza, y del plan integral que 

llevamos reivindicando. 

Pero en esta ocasión, como decimos, nos centramos solamente en esa 

medida, que puede ser una medida inmediata, que entendemos que el Equipo de 

Gobierno que ya está trabajando en esa línea, no va a poner ningún impedimento 

porque, además, va a beneficiar, como decimos, a toda esta zona y a todo el 

espacio, al igual que va a beneficiar al turismo y a quienes viven allí. 

Muchas gracias". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Martín Palop. 

Sr. Espinosa". 

 

Sr. Espinosa Sampedro: "A favor". 
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Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sr. Cassá". 

 

Sr. Cassá Lombardía: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Bueno, nosotros vamos a votar que sí. Estamos totalmente 

de acuerdo en que debemos siempre que mejorar, y tenemos... Bueno, habrá que 

estudiar cómo se hace ese plan de acción. Sí que tenemos claro que el puerta a 

puerta del vidrio lo repetiremos este año, y para el verano, efectivamente, la zona 

de Pedregalejo y El Palo pues tiene unas características especiales, y por tanto, es 

sensato estudiar algún tipo de recogida especial. 

Así que votaremos a favor. 

Y si no hay más segundo turno, votamos directamente. 

Pues votamos". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 03.- Moción que presenta Dª Begoña Medina Sánchez, Dª Estefanía 

Martín Palop y D. Daniel Pérez Morales, Concejales del Grupo Municipal Socialista, 

a la consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental 

relativa al Paseo Marítimo El Palo y Pedregalejo. 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

“Moción que presentan Dª. Begoña Medina Sánchez, Dª Estefanía Martín Palop y D. 

Daniel Pérez Morales, concejales del Grupo municipal Socialista, a la consideración 

de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa al Paseo 

Marítimo El Palo y Pedregalejo 

 

Caminar por el Paseo Marítimo de El Palo y Pedregalejo es recorrer un camino 

sobre el abandono y dejadez de intervención municipal. Hablamos de un Paseo 

Marítimo que casi desde su construcción sufre décadas de abandono municipal, no 
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sólo en inversiones e infraestructuras, sino en su simple estado de conservación y 

de limpieza. 

 

Para el Grupo Municipal Socialista los paseos marítimos y nuestras playas son, 

además de un espacio público de ocio, disfrute y convivencia, un motor económico 

y generador de empleo. Por eso, entendemos como prioritario realizar una doble 

línea de intervención municipal, por un lado una apuesta decidida por el cuidado en 

la gestión municipal. Y por otro lado llevar a cabo  acciones de empuje y apoyo al 

turismo en esta zona, que en estos últimos años se ha convertido en nuestra 

principal industria. 

 

Desde comienzos de esta legislatura, este grupo municipal está defendiendo en 

diferentes espacios de participación así como en este mismo Pleno, la necesidad 

de mejorar tanto la limpieza y mantenimiento, así como de llevar a cabo el 

necesario proyecto de reforma integral demandado tanto por los vecinos y vecinas 

como por los comercios y hoteleros de la zona. 

 

En junio del año pasado realizamos una petición para la puesta en marcha de un 

plan especial de recogida para los residuos sólidos en la zona, entendiendo que 

dada las características y el elevado número de comercios y negocios de 

restauración, era imprescindible aumentar y mejorar la recogida de dichos 

residuos. 

 

En pocos meses esta zona se convertirá en uno de los mayores atractivos turísticos 

de nuestra ciudad, después del centro histórico, por lo que entendemos urgente se 

tomen las medidas oportunas para evitar la situación desagradable que se viven 

todos los veranos, tanto de olor como de suciedad y acumulación de residuos. 

 

Es por ello, que estos concejales tienen a bien solicitar a la Comisión de Pleno de 

Sostenibilidad Ambiental y Medio Ambiente la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Único-. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a 

implementar, de manera inmediata, un plan especial de recogida para los residuos 

sólidos en el Paseo Marítimo de El Palo y Pedregalejo.” 

 

 

VOTACIÓN 

 

Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por unanimidad 

de todos sus miembros  presentes (12) acordó dictaminar  favorablemente esta 

propuesta.  

 

D. Carlos Conde se encontraba ausente en el momento de la votación.” 

 

PUNTO Nº 06.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 
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la necesidad de ejecutar medidas de eficiencia y reducción del consumo energético 

en centros y edificios de titularidad municipal. 

 

 

Sr. Presidente: "Punto número 6: Moción que presenta el Grupo Málaga 

Ahora, relativa a la necesidad de ejecutar medidas de eficiencia y reducción del 

consumo energético en centros y edificios de titularidad municipal. 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Sí, muy brevemente. 

Volvemos a insistir en una moción ya aprobada, ¿vale? La redacción es 

prácticamente la misma y lo que decimos es que se empezó a hacer algo sobre 

este tema del proyecto 50/50, aunque fuera al margen de la financiación europea, 

pero que muy poco, a los inicios, ya se quedado cortado el proyecto, y la verdad que 

el trabajo que habían realizado algunos alumnos de centros escolares pues quedó 

un poco sin apoyo. 

La verdad es que creemos que el calendario de los cuatro colegios para 

2016 no se ha cumplido y que por lo menos se establezca, si no, otro calendario, o 

se inicie el actual. 

Creemos que es un proyecto muy bueno, tanto por lo que supone de ahorro 

energético, como lo que supone que la reinversión sea realizada en colaboración 

con el centro. Que además, motiva mucho y creo ya que nuestros alumnos y 

alumnas de primaria van muy delante, no sólo de lo personal que cada uno 

podamos llevar a cabo sobre la eficiencia energética, sino lo que el propio 

Ayuntamiento está haciendo. Están más concienciados, más preparados, y bueno, 

como sabéis, ha habido centros que han recibido la bandera verde por su 

preparación y por su implicación tanto en los temas de eficiencia energética como 

de ahorro también a nivel andaluz. 

Entonces, bueno, lo que pretendemos es que, por favor, no creemos que 

haga falta una gran dotación ni nada, pero creemos que este proyecto creamos en 

él, lo hagamos seriamente e impliquemos a varios centros para ir ampliando el 

radio y que realmente, bueno, es una cuestión de futuro y de eficiencia energética 

para mejorar y consumir menos". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo. 

Sr. Espinosa". 

 

Sr. Espinosa Sampedro: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "A favor también". 
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Sr. Presidente: "Sr. Cassá". 

 

Sr. Cassá Lombardía: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sí, Sra. Medina". 

 

Sra. Medina Sánchez: "A favor". 

 

Sr. Presidente: "Sra. Porras, suya es la palabra". 

 

Sra. Porras Teruel: "Nosotros también vamos a votar a favor. 

Ha sido un problema de un funcionario que ha estado enfermo y se pone 

en marcha, por lo visto, según Jaime Briales, se pone en marcha ahora. Y se 

compromete que para el 2018 haya veinte, ¿vale?". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Votamos". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 06.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la 

consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a 

la necesidad de ejecutar medidas de eficiencia y reducción del consumo energético 

en centros y edificios de titularidad municipal. 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la Propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

Moción, que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la consideración de la 

comisión de Sostenibilidad Medioambiental en relación con la necesidad de 

ejecutar medidas de eficiencia y reducción del consumo energético en centros y 

edificios de titularidad municipal.  

 

Con fecha de 24 de septiembre de 2015 el pleno del ayuntamiento de Málaga se 

comprometía a llevar a cabo una serie de proyectos como el EURONET 50/50 MAX, 

con el objetivo de desarrollar metodologías de ahorro y eficiencia energética. Existió 

un compromiso para que en 2016 existiesen 4 colegios integrados totalmente 

dentro de este plan.  
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Y es que el ahorro y la eficiencia energética son varias de las principales 

preocupaciones de la ciudadanía y, en correspondencia, deberían serlo de las 

instituciones. Los objetivos energéticos locales establecidos en todos los 

compromisos institucionales firmados por el Ayuntamiento de Málaga desde 1995 

así parecen demostrarlo: Carta de Aalborg, Agenda 21 Local de Málaga, Plan 

Estratégico de Málaga y el de mayor trascendencia, el Pacto de Alcaldes y 

Alcaldesas, Compromiso para una Energía Sostenible Local. 

 

A fin de traducir su compromiso político en medidas y proyectos concretos, los 

firmantes del Pacto se comprometen a desarrollar e implementar un Plan de Acción 

para la Energía Sostenible (PAES), que expondrá las acciones clave que planean 

llevar a cabo, así como involucrar a sus ciudadanos y al resto de actores locales en 

acciones relacionadas con la energía. La primera de las áreas establecidas por el 

PAES es precisamente la eficiencia energética. 

 

En función de esto, resulta prioritario incluir un proyecto 50/50 en nuestro PAES, ya 

que no sólo reduce directamente el consumo energético y las emisiones de CO2 de 

los edificios públicos involucrados, sino que también contribuye significativamente 

al cambio de conducta de los usuarios del edificio y de sus familias.  

 

El proyecto 50/50 en centros escolares consiste en un paquete de medidas de 

ahorro, con un coste inicial prácticamente nulo, que en una primera fase consigue 

un ahorro monetario a través de una auditoría energética, la monitorización de 

consumos, termografías aéreas, sistemas de pasiv house. Posteriormente se 

reinvierte el 50% de ese ahorro en nuevas medidas de eficiencia, como la 

instalación de toldos y persianas automatizadas, cubiertas y terrazas verdes y 

sistemas de generación de energía renovable, y el restante 50% en las mejoras 

educativas que decida cada Consejo Escolar 

 

Las mismas acciones se aplicarán a todos los centros e instalaciones del 

Ayuntamiento y sus empresas para destinar el 100% del ahorro económico 

obtenido en nuevas medidas de eficiencia, como la instalación de sistemas de 

generación de energías renovables 

 

En una segunda fase, similares acciones se aplicarían en todos los centros e 

instalaciones del Ayuntamiento y sus empresas para destinar el 100% del ahorro 

económico obtenido en nuevas medidas de eficiencia, como la instalación de 

sistemas de generación de energías renovables  

 

Por si fuera poco el coste del Plan y la inversión necesaria son mínimas, al 

encontrarse el personal técnico ya disponible en el OMAU. Contaría con personal 

del OMAU, Área de Medio Ambiente, Agencia de la Energía y servicio de Educación.  

 

El proyecto 50/50 es muy visible, por lo que su promoción resulta sencilla, 

haciendo que el mismo modelo se comience a dar en la empresa privada. Además, 

el alumnado y la comunidad educativa son el motor de la acción, al aumentar su 

conocimiento y concienciación sobre el ahorro y la eficiencia energética. Esto puede 

conducir a una sociedad que hará un uso más inteligente de la energía en un futuro 

cercano. 
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Y a pesar de todas las ventajas aquí numeradas, con las que tan a favor se 

mostraron los integrantes del equipo de gobierno en septiembre del 2015, apenas 

nada se ha hecho para llevarlos a cabo. Lo que parecieron inicios prometedores 

pronto quedaron en algo muy parecido a la nada. Es por ello que volvemos a 

plantear este asunto en la comisión de sostenibilidad medioambiental este grupo 

municipal propone la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

ÚNICO: Dar efectivo cumplimiento a los acuerdos plenarios del punto nº 53 del 

pleno del 24 de septiembre de 2015 y que se detallan a continuación: 

 

a. Que el Equipo de Gobierno incorpore al Ayuntamiento de Málaga al 

proyecto EURONET 50/50 MAX, apoyado por la Comisión Europea, 

con el objetivo de desarrollar la metodología de ahorro y eficiencia 

energética que plantea en edificios públicos de titularidad municipal, 

comenzando por centros escolares, y a implementar para ello las 

medidas correspondientes. 

b. Desarrollar un calendario para que en 2016 existan 4 colegios 

integrados en este plan, 10 colegios en 2017 y 20 en 2018.  

c. Instar a la Junta de Andalucía a que colabore en el proyecto, tanto en 

la difusión como en la financiación del mismo. 

 

 

VOTACIÓN 

 

 

 Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por unanimidad 

de todos sus miembros  presentes (12) acordó dictaminar  favorablemente esta 

propuesta.  

 

D. Carlos Conde se encontraba ausente en el momento de la votación. “ 

 

 

II.- PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS. INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES 

DE GOBIERNO. 

 

PUNTO Nº 07.- Solicitud de comparecencia en la Comisión del Pleno de 

Sostenibilidad Medioambiental del Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. Raúl 

Jiménez Jiménez, que solicita Dª Remedios Ramos Sánchez, Concejala del Grupo 

Municipal Málaga para la Gente, para que informe sobre la situación del plan 

director del arbolado urbano; número de árboles eliminados en 2015, 2016 y hasta 

la actualidad; calles y espacios públicos de dichas intervenciones y número de 

ejemplares replantados y dónde se han replantado. 
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Sr. Presidente: "Comparecencias. Punto número 7: solicitud de 

comparecencia que solicita Dña. Remedios Ramos Sánchez, Concejala del Grupo 

Municipal Málaga para la Gente, para que informe sobre la situación del Plan 

Director del Arbolado Urbano, número de árboles eliminados en 2015 y 2016 y 

hasta la actualidad, calles y espacios públicos de dichas intervenciones y número 

de ejemplares replantados y dónde se han replantado. 

Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 

Como les informaba anteriormente, solicitamos que se nos informe por 

escrito, si es posible, y renunciaríamos a la comparecencia". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Claro que sí, la información la tengo aquí. 

Sólo un dato a una pregunta. Número de árboles digamos sustituidos y 

cuál se ha eliminado y cuál se ha repuesto, me voy al total. Total general de árboles 

eliminados 734, árboles plantados 1.424. Por tanto, cuando se habla del Plan 

Director, hay que sustituir los árboles, pero no sólo sustituimos, sino que hemos 

doblado, hemos aprovechado para plantar más y hemos doblado el número de 

árboles.  

Pero yo si quiere, se la mandamos un registro o se la doy ahora mismo, 

como prefiera.  

 

...(intervención fuera de micrófono)... 

Pues cuando termine, le acercamos la información. 

 

PUNTO Nº 08.- Solicitud de comparecencia en la Comisión del Pleno de 

Sostenibilidad Medioambiental de D. Raúl Jiménez Jiménez, que solicita el Grupo 

Municipal Málaga Ahora, para que informe sobre la no publicación de los anexos 

del Plan Director de Arbolado. 

 

Punto número 8: solicitud de comparecencia en la Comisión de Pleno de 

Sostenibilidad de Medioambiente que solicita el Grupo Municipal Málaga Ahora 

para que informen sobre la no publicación de los anexos del Plan Director de 

Arbolado. 

Sra. Torralbo... 

De todas maneras, digo, antes de que intervenga, la publicación de los 

anexos del Plan Director de Arbolado, están publicados en la web desde el mes de 

febrero. Lo digo por si...". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "No estaba muy localizable, vamos". 
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Sr. Presidente: "Donde está el resto del Plan Director están los anexos. Lo 

digo...". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "...no estaban. Yo ahora los he conseguido porque se 

ha aprobado en Junta de Gobierno. Y ahora tengo el anexo del 1 al 7, más la 

memoria". 

 

Sr. Presidente: "No, estaban publicados antes de la aprobación por Junta 

de Gobierno". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Bueno, dos días antes puede ser que estuvieran, o 

tres, pero aquí hemos tenido una comparecencia y Ud. me dijo que no estaban 

porque estaban en elaboración". 

 

Sr. Presidente: "Correcto, correcto". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Y que si había alguna publicación... Vamos, lo 

normal es que se me hubiera comunicado cuando estoy pidiendo que se me 

suministren. 

Yo he tenido conocimiento del acuerdo en Junta de Gobierno y lo he 

estudiado". 

 

Sr. Presidente: "Esta petición de comparecencia tiene sello de entrada el 

13 de marzo del 2017, y créame Ud. que antes del 13 de marzo estaba publicado. 

Por tanto... Pero bueno, yo...". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Pues ya aprovecho, ya que los he podido por lo 

menos ver muy rápidamente, pero vamos... Y la verdad es que de todas formas nos 

han sorprendido bastantes cosas. 

Por ejemplo, que el criterio, bueno, de eliminación por orden de 

importancia en la progresividad de un árbol. Y hemos visto que también en ese 

anexo 2 no figura lo de calle Orfila y Princesa, aquellas talas que se justificaron en 

el Plan de Arbolado. Calle Orfila y calle Princesa, las primeras que crearon bastante 

conflicto, que se habló del Plan de Arbolado y que era resulta que cuando veo el 

anexo 2 donde están, pues no están contempladas esas. 

También nos sorprende que las tipuanas, que supone menos del 10 por 

ciento del censo de árboles de la ciudad, el 8,76, no hay riesgo de monocultivo y no 

está justificada su reducción. Eran tipuanas las que se talaron allí. 

Entonces, ahora lo que estamos contemplando con este plan –que a 

nosotros nos gusta, ¿eh?, y que nos parece muy interesante– es que se está 

utilizando... La aplicación no se está llevando escrupulosamente. 

Queremos mayor atención y mayor cumplimiento, porque ya hemos 

detectado varios casos, y pedido lo veamos más concretamente veremos más, 
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donde se ha justificado de argumentos para cuestiones que no... Pues ahora la 

realidad nos da que no están en ese Plan de Arbolado, eso. 

Entonces, lo que tememos es que se siga utilizando de esa manera, 

porque creemos que es un buen plan si se hace progresivamente, si se va 

interviniendo con un calendario; no si ahora de repente todos esos... ¿Cuántos 

eran? Un montón de árboles que están enumerados que no son procedentes se 

talan en dos años. No se puede aplicar, ese plan es para diez o veinte años. Y si 

durante los últimos veinte años se han hecho tantos errores en la plantación o en 

la elección de las especies o en la ubicación, no creo que podamos solucionarlo 

ahora en esta Legislatura. 

Entonces, lo que estamos pidiendo es un poco de mesura, un poco de 

cuidado y de que realmente se ejecute como está pensado, y en sus plazos, y que 

no se use como excusa. 

Hay algunos temas que le quería preguntar concretamente, y es por 

ejemplo...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Bueno, en el segundo turno. 

Bueno, lo primero, el plan estaba publicado. Yo por eso decía antes que 

muchas veces pedimos mucha información para subir a la web, pero cuando está 

subida en la web ni la buscamos, ni la miramos, como es este caso, porque antes 

de la petición de esta información, si se hubiera entrado en la web, se hubiera visto 

que estaba ya publicado. 

Punto dos. En los anexos no viene ni calle Orfila, ni calle La Princesa, ni 

ninguna calle. Los anexos no hablan de calles, hablan de situaciones. Y dicen los 

anexos: «Cuando se dé esta situación, hay que actuar, independientemente de la 

calle donde esté», puesto que sería una injusticia unas calles sí, unas calles no. Es: 

«Si esta situación se da, esté en la calle que esté, pues habrá que sustituirlo». Por 

eso no encontrará Ud. nunca ni la calle Princesa, ni la calle Orfila, pero ninguna 

calle, ninguna de las calles. O sea, no puede decir: «Se ha verificado que no venían 

estas calles», pues claro que no venían, pero ni esas ni ninguna. Es que no viene 

ninguna calle en ese listado, vienen situaciones. Y esas situaciones que se daban 

en calle Orfila y en calle La Princesa sí se daban y por eso así se hicieron. 

Segunda opción. Dice: «Yo estoy a favor del plan, pero que se haga de una 

manera paulatina, que no todo se haga el primer año». El plan habla de la posible –

posible– sustitución de unos diez mil árboles en veinticinco años. Ud. divida diez 

mil entre veinticinco años y da cuatrocientos árboles al año. Pues este año nos 

hemos quedado muy de lejos por debajo de los cuatrocientos árboles. Y así la 

estamos haciendo. 

La avenida Virgen de Belén, esa famosa avenida donde se encadenaron 

algunos miembros de su Grupo, se ha hecho en tres años, en tres. La avenida 

Europa se está haciendo y se ha hecho un tramo, y se ha hecho uno sí, uno no, uno 

sí, uno no y lo haremos en varios años. La avenida Martínez de la Rosa igual.  
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Poco a poco lo iremos haciendo porque tampoco estamos de acuerdo en 

que haya un gran impacto visual o un impacto de que una calle tenga una avenida, 

o que los árboles estén podridos pero de cierto porte, y que tampoco queremos 

hacer todo a la vez porque sabemos que tiene ese golpe. Pero hay que hacerlo, y 

por tanto, lo haremos paulatinamente. Y así lo estamos haciendo. 

Pero yo lo que quiero es que me diga Ud. alguna situación que se haya 

realizado y que no venga en el Plan Director. De eso no encontrará ninguna, de esa 

no encontrará ninguna. 

Así pues, el Plan Director ahí está publicado, aprobado y siempre se puede 

enriquecer, y siempre cuando algún Grupo o algún ciudadano tenga alguna 

aportación, estaremos siempre encantados de incluirla. De hecho, ahora mismo 

está en exposición pública, por si alguien quiere hacer algún tipo de aportación. 

Segundo turno, Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Bueno, pues 1.446 árboles, 1.362 con análisis 

visuales y de riesgo y 84 con análisis instrumental, en los cuales no se encuentran 

las tipuanas de calle Orfila ni de tal. Eso es a lo que me refería. 

Pero bueno, si Uds. tienen todos esos informes de evaluación, vamos a 

verlos y dénnoslos, porque es que realmente no los encontramos. A ver si es que 

somos también muy torpes. 

Tenemos también dudas sobre por qué se licitó el plan de tala y sustitución 

de arbolado antes de llevar este trámite de aprobación en Junta de Gobierno del 

Plan Director. O si se ha elaborado ya el plan hídrico o está en marcha, y si se han 

hecho los cursos homologados de formación para las podas. 

Y por supuesto, un tema que nos preocupa bastante. Si estas empresas 

adjudicatarias tienen el personal que se requiere de arboristas certificados por la 

Asociación Española de Arboricultura, puesto que no lo hemos visto en los pliegos 

tampoco que se requiera ese tipo de técnicos. A lo mejor se nos ha pasado, porque 

no sé, está escondido en algún lado de la web. 

Pero este tipo de preguntas creo que son bastante concretas y les...". (Se 

apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "A ver, ¿por qué se ha hecho sustitución de los árboles 

antes de estar aprobado el Plan Director? Si no, en esta ciudad no se hubiera 

podido sustituir ningún árbol históricamente por no tener un plan director. 

El Plan Director es una voluntad política y creo que una necesidad técnica. 

Voluntad política que también pidieron otros Grupos Municipales, que no el suyo, y 

que creo que era necesario porque es una manera de tener un plan estratégico de 

arbolado de la ciudad de aquí a los próximos veinticinco años, basado en criterios 

técnicos y no políticos. Es lo importante. 

Nosotros políticamente no hemos entrado en este plan. Se ha contratado a 

los mejores profesionales de España que había para esto, se ha consensuado con 
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los técnicos y funcionarios municipales, y se ha aprobado, y se ha hecho y se está 

haciendo todo el procedimiento reglamentario que es necesario. 

¿Qué pasa, que hasta que no se haga esto no se puede sustituir un árbol 

de la ciudad? Hombre, tampoco sería eso. ¿Qué se ha hecho en el histórico de la 

ciudad? ¿Qué hacen esas otras ciudades de España que no tienen un plan director 

de arbolado, no sustituyen árboles? Hombre, tampoco es eso. 

Pero se han estado utilizados los mismos criterios, porque son los criterios 

marcados por los técnicos de este Ayuntamiento. Por tanto, los mismos técnicos 

marcaban el mismo criterio hace dos años que ahora. Puesto que además, nunca 

olvidemos que esta ordenanza lleva sus firmas. Los mismos firmantes son los de 

hace dos años que los de ahora. 

Así pues, yo creo que lo tenemos ahora como ordenanza en el Plan Director 

y público y notorio para que todo el mundo lo vea, mejor, porque así podemos 

fiscalizar mejor lo que hacemos. Si nosotros, nuestra intención es que todo lo que 

se haga sea público y abierto y notorio. Porque fíjese Ud. que es que creo que es la 

mejor forma de vender gestión, que la gente lo vea todo, y que participe, y que 

valore, y que vean que se hace con criterios técnicos y con criterio, que para mí es 

muy importante en política tener criterio. Y así puede la gente valorar por qué se 

hacen las cosas y al menos que todo tenga una explicación, que no es al libre 

albedrío del gusto de nadie, sino que todo tiene una explicación. 

Yo a su pregunta de si el contrato del plan de sustitución hay un técnico de 

tal, pues aquí no dispongo de esa información. Imagino que sí, pero aun así todas 

esas preguntas que Ud. tenga, pues se las contestaremos... Esa pregunta la verdad 

es que no nos la ha hecho explícitamente, pero se la contestaremos. 

No obstante, Ud. ha pedido vista de expediente de todas las sustituciones 

de las que ha querido, y cuando ha querido, su compañera ha ido a verlo. Así que 

toda esa información siempre que se ha pedido siempre ha estado pública y 

disponible. Y si tiene alguna cuestión concreta como la que me acaba de leer, nos 

la llega, nos la hace pasar y le contestamos sin ningún problema. 

 

III.- TRÁMITE DE URGENCIA. 

 

 

Pasamos a trámites de urgencia. 

Sí, lo primero que me dice la Secretaria es que hay que votar la urgencia de 

las dos mociones. Entiendo que hacemos votación conjunta de la urgencia, ¿no? Lo 

digo por no hacer votación separada de cada una de las urgencias. Bueno, si les 

parece votamos primeramente la urgencia de las dos mociones que se han 

presentado como trámite de urgencia. 

Votamos". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 
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PUNTO Nº 10.- Moción por trámite de urgencia que presenta el Concejal Delegado 

de Sostenibilidad Medioambiental, D. Raúl Jiménez Jiménez, a la consideración de 

la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a la declaración 

como Bien de Interés Cultural del Parque de Málaga. 

 

 

Sr. Presidente: "Dos de urgencia, se ha votado que sí a la urgencia. 

Si os parece, empezamos por la décima, que es mucho más rápida, que es 

una moción que nos gustaría que fuese institucional. Es la petición de que el 

Parque de Málaga sea considerado como un BIC, un Bien de Interés Cultural. 

Bueno, el texto de la Moción lo habéis visto, simplemente habla un poco de la 

evolución histórica del parque. 

Evidentemente, tenemos que cumplir los requisitos que nos marca la Junta 

de Andalucía para ser declarado BIC, pero sí que nos gustaría que esa declaración 

de BIC no fuese sólo del Equipo de Gobierno, sino que todo el Ayuntamiento en 

Pleno pues entiende que debe de ser un Bien de Interés Cultural. 

Así que si... Bueno, lo primero es votarlo, y segundo, si os parece, la 

hacemos institucional cuando llegue al Pleno. 

¿Alguien quiere intervenir? ¿No? 

Votamos... 

Ah, Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Simplemente. 

A mí me encantará que fuera BIC, pero me gustaría que Uds. 

reconsiderasen lo que es un BIC para Uds. y lo protegiesen como tal". 

 

Sr. Presidente: "¿Los qué?". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Que lo protegiese como tal, siempre, aquí o 

cualquier edificio de la ciudad que sea BIC. Porque realmente un BIC requiere una 

protección integral". 

 

Sr. Presidente: "Pues eso queremos". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Bueno, integral, en todos sus aspectos. Y luego 

cualquier excepcionalidad tiene que ser muy bien justificada, cosa que no se da 

mucho en este Ayuntamiento. Se hacen más excepciones que normas. 

Entonces, mi apoyo al BIC, pero hombre, al BIC que sirva para algo, para 

proteger algo". 

 

Sr. Presidente: "Perfecto, queda aclarado". 
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Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Sr. Presidente: "Perfecto. La haremos pasar al Pleno como institucional, 

según hemos quedado. 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 10.- Moción por trámite de urgencia que presenta el Concejal Delegado 

de Sostenibilidad Medioambiental, D. Raúl Jiménez Jiménez, a la consideración de 

la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a la declaración 

como Bien de Interés Cultural del Parque de Málaga. 

 

Por parte de los portavoces de todos  los grupos  políticos se propone que se dé 

traslado al Pleno como  

 

MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL DEL PARQUE DE MÁLAGA.  

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

 

El Parque de Málaga es uno de los más importantes legados históricos y 

botánicos que posee la ciudad. Constituye una bisagra singular entre una época 

ilustre,  el siglo XIX, destacada por el desarrollo industrial, el comercio y las 

comunicaciones; y el siglo XX, inicio de un periodo de modernización y desarrollo 

urbanístico. 

 

Desde hace décadas está firmemente arraigado al pulso ciudadano diario, 

conforma la columna vertebral que une las zonas este-oeste, forma parte 

importante de nuestro paisaje urbano y constituye el principal pulmón verde del 

centro de Málaga.  

 

Además,  es uno de los mejores escaparates botánicos que tiene la ciudad 

hacia el exterior. En él se reflejan sus señas de identidad, tanto en las esculturas 

que alberga de personajes célebres, como por sus referencias históricas y por la 

flora subtropical que lo compone. 

 

A finales del s. XIX se habían formalizado numerosos proyectos en la ciudad de 

plazas y paseos ajardinados. Sin embargo, no existía una gran superficie verde 

como se iniciaban ya en otras grandes ciudades. Fue entonces, cuando a propuesta 

del marqués de Larios (D. Manuel Domingo) se empezó a pensar en hacer un 

parque frente a la Aduana, y sobre unos terrenos ganados al mar. Desde el 

principio la iniciativa contó con el apoyo del alcalde, de la Corporación en pleno, y 
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de Cánovas del Castillo, entonces Presidente del Gobierno. Tras sucesivos 

proyectos, se ejecutó finalmente el realizado por Joaquín de Rucoba y Octavio de 

Toledo en 1897,  financiado por la Casa Larios y por el Ayuntamiento de Málaga. 

 

El Parque de Málaga es un parque público único en España, por su historia, su 

antigüedad su ubicación (a orillas del mar Mediterráneo) y la flora tropical y 

subtropical que lo compone, única cultivada al exterior en Europa. 

 

La singularidad y diversidad de esta colección de plantas de clima cálido 

procedentes de todo el mundo, tiene doble valor, ya que posee ejemplares 

botánicos de gran importancia por su rareza y de gran tamaño, con más de un siglo 

de existencia. 

  

El Parque está formado por miles de plantas de cientos de especies distintas, 

variedades y cultivares, entre árboles, arbustos, palmeras y herbáceas. Sobresale 

la magnífica colección de palmeras, los diversos árboles como cedros, pinos, 

araucarias, cipreses, jacarandas, robles, arces, magnolios, ficus, almeces, dragos, 

etc., y la existencia de importantes especies de pándanos, plumarias, drácenas, 

pacíficos, cicas, aves del paraíso, alpinias y agapantos, entre otras. 

 

 Por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga se ha estado recopilando la 

información necesaria para la incoación del expediente para la declaración del 

Parque de Málaga como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Instar a la Junta de Andalucía a la Declaración del Parque de Málaga como 

Bien de Interés Cultural. 

VOTACIÓN 

 

Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por unanimidad 

de todos sus miembros (13) acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta. “ 

 

 

PUNTO Nº 09.- Moción por trámite de urgencia que presenta el Grupo Municipal 

Málaga para la Gente a la consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad 

Medioambiental relativa a la depuración para cumplir con el vertido cero y el 

saneamiento integral. 

 

En este momento pasamos a la Moción número 9: Moción que presenta de 

urgencia el Grupo Málaga para la Gente, relativa a la depuración para cumplir con 

el vertido cero y el saneamiento integral. 

Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 

Bien. Sobre este asunto tuve ocasión de preguntar en el Consejo de 

Administración de EMASA que se celebró hace apenas nueve días. La respuesta 

que obtuve en ese Consejo va a motivar la matización o la explicación de la parte 
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expositiva de la Moción que hemos presentado con un tema que nos preocupa 

bastante, como así lo expresé. Y es que el conocimiento que tuvimos a través de la 

respuesta del Consejero de Medioambiente a una pregunta parlamentaria de 

nuestro parlamentario en el Parlamento Andaluz José Antonio Castro acerca de la 

situación de la EDAR Norte.  

Recuerdan Uds. el proyecto, ya varios años retrasado, de la que iba a ser la 

tercera depuradora en Málaga después de la del Guadalhorce y la del Peñón del 

Cuervo y que además complementaría la depuración de aguas de varios pueblos 

del valle del Guadalhorce, los dos Alhaurines y Cártama. Una zona en la que, según 

informes recientes, se están vertiendo al río, directamente por tanto, al mar 

también, pues aguas residuales sin depurar de una población de unas cien mil 

personas. 

A través de esta respuesta, como decía, conocimos que la Junta planifica la 

modificación del proyecto de la EDAR Norte, de lo que iba a ser una gran 

depuradora con capacidad, como decíamos, para complementar Málaga, los dos 

Alhaurines, Cártama y un volumen importante de agua residual a tratar, con el 

tercer ciclo en cuanto a depuración, tratamiento de fangos y demás, a dos 

proyectos de dos pequeñas depuradoras convencionales: una que atendería a los 

dos Alhaurines y Cártama y que estaría... se proyecta en funcionamiento en el año 

2018, y la de Málaga, otra pequeña depuradora –y digo pequeña, porque no 

tendría el tercer ciclo de depuración e incluso los fangos tendrían que tratarse en la 

depuradora del Guadalhorce– y que no entraría en funcionamiento... se proyecta, si 

no se retrasa más, hasta el 2021. 

Nos llena de preocupación el contenido de esta respuesta porque 

recordamos que fue de interés general ya en el año 2010, que en el año 2015 ya 

se redujo la previsión de la capacidad de la misma, que estamos recibiendo 

sanciones de la Unión Europea desde el año 2015 por no cumplir con el objetivo 

del vertido cero, e incluso también que desde el año 2015, en mayo de 2015 se 

produjo una resolución...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Sí, por ir terminando". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "...el Defensor del Pueblo Andaluz de 22 de mayo de 2015 

ante una queja dirigida al Ayuntamiento y a la Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio que instaba al Defensor del Pueblo a la ejecución de la 

tercera EDAR de Málaga para cumplir con el vertido cero. 

Matizo y modifico la exposición de mi Moción en el sentido de que se me 

explicó en el Consejo de Administración y que yo doy por buena esa respuesta, de 

que la modificación de este proyecto ha correspondido a la Junta de Andalucía, que 

ha encargado ya a una consultora los estudios para elaborar unos nuevos 

proyectos; no a EMASA ni al Ayuntamiento de Málaga, aunque quizás debiera haber 

informado a los Grupos y a la ciudadanía cuando se conoció las intenciones por 
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parte de la Junta de Andalucía. Pero repito, es la Junta de Andalucía quien planifica 

modificar este proyecto. 

Nada más, gracias". 

 

Sr. Presidente: "Gracias, Sr. Zorrilla. 

Sr. Espinosa". 

 

Sr. Espinosa Sampedro: "Para posicionarme a favor". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sr. Cassá... 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Sí. 

Bueno, pues a favor, y muy necesaria la intervención. Nosotros siempre 

hemos visto que es uno de los problemas principales, y está claro que nos falta 

capacidad de depuración. Por mucho que todo entre en la red, no todo puede ser 

depurado, porque no hay capacidad de depuración para todo, como el propio 

Concejal de Medioambiente ha mantenido en defensa de que esta EDAR Norte 

tenga la capacidad suficiente para los treinta mil metros cúbicos que le faltan a 

Málaga. Obviamente, entonces, no se depura todo, aunque todo esté en la red de 

saneamiento, o entre en la red de saneamiento un 98 por ciento. 

Realmente es muy preocupante que no vaya a acometer eso, aparte de lo 

que, bueno, ya se está vertiendo desde los municipios de Alhaurín El Grande y 

Cártama sin depurar. Y creemos que es un interés general, obviamente, un 

problema de sanciones que vamos a tener, y un río también por el cual nos van a 

sancionar por terriblemente contaminado. Y hay varios proyectos que están, bueno, 

monitorizando la cantidad de vertidos y residuos sólidos que van en ese río. Y un 

riesgo muy grande que no podemos asumir en una ciudad como Málaga que, 

además, bueno, pues pretende seguir viviendo del turismo y con una calidad y unas 

condiciones medioambientales muy pésimas en este caso y con una falta de 

depuración completa. 

Nosotros vamos a apoyar la Moción, pero sobre todo nos interesa que 

realmente la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, recapacite y tome 

en serio el problema que nos encontramos, no sólo para Málaga, sino para toda la 

zona del valle del Guadalhorce". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias. 

Sra. Medina". 

 

Sra. Medina Sánchez: "Sobre el proyecto del EDAR Norte, ya lo hemos 

debatido en muchas ocasiones; incluso hemos hablado en el Consejo de EMASA 

sobre la evolución de la misma y también sobre las conversaciones y negociaciones 
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que se estaban llevando a cabo desde la Junta de Andalucía con EMASA. Es un 

tema de trabajo de los técnicos y nos hemos ido informando respecto a todas estas 

cuestiones que se han ido solicitando también por parte de nuestro Grupo. 

La realidad en la que nos encontramos en este momento –y creo que 

todos lo conocemos– es que donde se quiere instalar la tercera depuradora, la del 

EDAR Norte, está en el suelo en una zona inundable, y quizá esas hayan sido 

también las razones por las cuales se esté buscando otras ubicaciones que no esté 

dentro de ese plan de inundabilidad que tiene la zona del Guadalhorce. Quizá esa, y 

creo que es esa la razón por la cual se está intentando buscar otras alternativas, y 

por eso posiblemente haya sido la respuesta de la Junta de Andalucía con respecto 

a este proyecto. 

Yo creo que en ese proyecto estamos todos de acuerdo que se tiene que 

llevar a cabo, pero también tenemos que tener claro que si existe ya un plan de 

inundabilidad, plantear ahora que se ponga en el suelo donde estaba estimado y 

estaba ya reservado por parte de este Ayuntamiento en el Plan General, tal como se 

plantea en el acuerdo, pues nos estamos posicionando a que se haga sí o sí en esa 

zona inundable. 

Por tanto, yo quiero matizar esa reflexión. Estamos de acuerdo en que esa 

ejecución hay que llevarla a cabo, pero hay que cumplir con todas las garantías y 

las normas que establece nuestra Legislación y nuestra Ley respecto a estos 

asuntos. 

Y con respecto al punto 2, sí que le hacemos una enmienda, si nos la 

acepta, que es: «Instar tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación, como al 

Gobierno Central, para adoptar todas esas medidas que se plantean de todas las 

necesidades que existen en este momento en la provincia para conseguir ese 

vertido cero y que todos tienen un compromiso», todos tienen un compromiso.  

De hecho, recordar que en el año 2013 la Diputación firmó un acuerdo con 

el Ministerio de Medioambiente para llevar a cabo dieciocho depuradoras en la 

comarca de la Axarquía de Ronda. Creo que tienen que ser todas las 

Administraciones, que es necesario, y todas están comprometidas y tienen 

competencias, para que consigamos ese objetivo y que las aguas en la provincia de 

Málaga estén depuradas.  

Porque creo, y es necesario recordar que en la ciudad de Málaga, las 

aguas en la ciudad de Málaga están todas depuradas. El problema está en la 

comarca, en la provincia, donde todavía quedan muchas depuradoras que construir 

y que actuar. Por tanto, todas las Administraciones tenemos que hacer ese 

esfuerzo y todas juntas para conseguir ese objetivo...". (Se apaga el micrófono 

automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Para ir terminando... No. Muchas gracias, Sra. Medina. 

Bueno, la verdad es que la Moción, este pequeño cambio del Sr. Zorrilla, 

nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que está claro que hay un 

canon de depuración que estamos pagando todos los andaluces, solidarios, pero 
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bien es verdad que ese canon de depuración habla de actuaciones en el término 

municipal, o en el entorno del término municipal de Málaga, que sería para la EDAR 

Norte y los colectores necesarios para esa EDAR Norte. 

Es cierto que se hizo una reserva del suelo del Plan General en el término 

municipal de Málaga lindando con Alhaurín de la Torre, donde se iba a construir y 

había un proyecto para la construcción de esa EDAR. Es cierto que la Junta de 

Andalucía nos convocó hace poco a una reunión a todos los Ayuntamientos que 

íbamos a ser digamos abastecidos, o en este caso donde se iban a depurar las 

aguas de estos términos municipales, y nos hablaban de que como eso es un 

espacio que está dentro... inundable, dentro de la avenida de los cien y quinientos 

años de la mancha, que dan en los cien y quinientos años del estudio de 

inundabilidad, que estaban buscando una solución alternativa. 

Nosotros, como Ayuntamiento, defendimos que, hombre, que lo ideal fuese 

esa ubicación, que se intentarán en buscar, en primer lugar, medidas correctoras 

para que no fuese inundable, y si no quedaba más remedio, pues que se buscase 

otra alternativa. Si bien es verdad nos sentimos mucho más cómodos con que se 

haga esa depuradora en el término municipal de Málaga puesto que sabemos 

dónde irá, el proyecto estaría redactado, y por tanto, sería mucho más ágil que no 

tener que empezar a buscar otra ubicación. No obstante, evidentemente, esas 

cuestiones técnicas tendrán que dirimirse y ver si es viable o no. 

Así pues, nosotros en cuanto a su Moción, sí que le solicitaremos, o le 

votaremos que sí en el caso de que, hombre, de que se inste a la Junta de 

Andalucía únicamente, puesto que el Ayuntamiento de Málaga y EMASA en este 

caso no tienen ningún tipo de competencia. Es un canon de depuración que tiene 

asignado y asumido la Junta de Andalucía, por tanto, es su decisión y no la nuestra. 

A nosotros, ¿qué nos gustaría? Pues que se hiciese la depuradora EDAR 

Norte tal y como se hizo el proyecto en su día en el año 2012 en los suelos que se 

reservaron para su construcción. Si bien es cierto que, hombre, también somos 

sensibles un poco a que los condicionantes técnicos pueden variar algo del 

proyecto, y en eso evidentemente nos sentamos y, con lógica, pues ahí estaremos 

apoyando. Pero lo ideal para nosotros sería que se hiciese donde se previó y que se 

tomasen las medidas correctoras. 

Y en el segundo punto estamos totalmente fuera, porque ya no es ni 

Ayuntamiento de Málaga, las aguas de la bahía malagueña, nosotros si acaso 

podemos tener algún tipo de preocupación o de competencia por las aguas del 

litoral del término municipal de Málaga. Ya de fuera del término municipal de 

Málaga ahí no podemos entrar. 

Y por último, y como decía la Sra. Medina, no me puedo cansar de decir 

que la ciudad de Málaga depura el cien por cien de sus aguas, por mucho que 

algún Grupo Municipal intente decir que no. Tanto es así que depuramos las aguas 

de Alhaurín de la Torre y de Torremolinos. Si no tuviésemos capacidad para depurar 

las aguas de Málaga, no se depurarían las aguas de Alhaurín de la Torre y no se 
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depurarían las aguas de Torremolinos. Por tanto, por mucho que se repita, lo 

repetiremos más: en Málaga capital se depura el cien por cien de las aguas. 

Segundo turno, Sr. Zorrilla". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 

Bien. Yo entiendo que aquí hay un trabajo técnico, pero hay un trabajo 

técnico con base en una decisión política, de la Junta de Andalucía en este caso, y 

que entiendo que tiene más que nada una motivación presupuestaria. El tema de 

la ubicación, como Uds. verán, ni en el texto de la Moción ni en mi explicación me 

he centrado en ella, porque yo puedo entender que haya que cambiar la ubicación, 

aunque coincido con el Sr. Jiménez en que preferiría que fuera la misma ubicación 

con las modificaciones técnicas del proyecto necesarias para adecuarla a esa zona 

inundable. Pero si se tiene que cambiar de ubicación y no hay más remedio, que se 

cambie. El problema no es ese, el problema es la devaluación del proyecto. El que 

tenemos dos depuradoras con mucha menos capacidad, sin el tercer ciclo de 

depuración, sin tratamiento de fango... en definitiva, un proyecto muy devaluado 

respecto al inicial, que es lo que yo me centro. 

En cuanto a las enmiendas, ya...". (Se apaga el micrófono 

automáticamente) 

 

Sr. Presidente: "Para ir terminando". 

 

Sr. Zorrilla Díaz: "La primera en el primer punto, por lo que he explicado y la 

matización que he hecho del texto, y coincido con lo que ha dicho el Sr. Jiménez, es 

cierto que no tiene competencias ni el Ayuntamiento ni la empresa de aguas 

EMASA, y tacharía del texto... Sería: «Instar a la Junta de Andalucía a la ejecución, 

tal y como estaba prevista...», y seguiría el texto igual. 

En el segundo punto, y en atención a la enmienda que plantea la Sra. 

Medina, yo creo que lo más justo en este caso, puesto que es un punto más 

genérico, que hablamos de la calidad del agua del litoral, es cierto lo que dice la 

Sra. Medina que hay competencias también de Diputación, el Consorcio Provincial 

de Aguas que también tenía unas actuaciones previstas, que eso va a los ríos, de 

los ríos va al mar... En fin. Y en cuanto al Ayuntamiento, pues tenemos una 

pequeña parte de responsabilidad, sobre todo lo hemos visto en días de lluvias 

torrenciales, cuando se...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

"Termino. 

Yo acogería la enmienda que plantea la Sra. Medina y que instemos a la 

Junta de Andalucía, a la Diputación, al Gobierno Central y al Ayuntamiento de 

Málaga. Cada uno tiene distintas competencias, y en nuestro caso, el Ayuntamiento 

también en una pequeña parte". 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Zorrilla. 

Sr. Espinosa... No. 
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Sr. Cassá tampoco. 

Sra. Torralbo... Tampoco. 

Sra. Medina... 

Pues votamos directamente, una vez con... 

...(intervención fuera de micrófono)... 

Votación separada. 

Primer punto con la enmienda aceptada". 

 

Sr. Secretario: "10 votos a favor y 2 abstenciones". 

 

Sr. Presidente: "Votamos el segundo punto". 

 

Sr. Secretario: "Unanimidad". 

 

Conforme a lo acordado, se redactó el siguiente dictamen: 

 

“DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DEL PLENO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Sesión Ordinaria de 20 de Marzo de 2017. 

PUNTO Nº 09.- Moción por trámite de urgencia que presenta el Grupo Municipal 

Málaga para la Gente a la consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad 

Medioambiental relativa a la depuración para cumplir con el vertido cero y el 

saneamiento integral. 

 

En relación con este punto, la Comisión del Pleno, conoció la propuesta  

cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

     “Moción que presenta la concejala del Grupo Municipal Málaga para la Gente, 

Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, 

relativa a la depuración para cumplir con el vertido cero y el saneamiento integral. 

 

Nuestro grupo ha conocido, a través de unas respuestas parlamentarias, 

que la Junta de Andalucía y EMASA han alcanzado un acuerdo para sustituir el 

proyecto de la tercera depuradora de Málaga, la Estación de Depuración de Aguas 

Residuales (EDAR) Málaga Norte, por dos pequeñas depuradoras convencionales 

para dos pueblos, por lo que buena parte de las aguas residuales del Guadalhorce 

se seguirán vertiendo al mar sin depurar. La EDAR Málaga Norte, acumula ya seis 

años de trámites y tres proyectos, este nuevo cambio de proyecto, que sería el 

cuarto, implica un nuevo retraso hasta el año 2021 y una actuación menos 

ambiciosa y más barata. 

 

Esta infraestructura, que fue declarada de interés general en 2010, ya se 

redujo de tamaño en 2015. Ahora, si prosperan los últimos planes de la Consejería 

de Medio Ambiente, pasará de ser el gran centro de tratamiento del área 

metropolitana de la capital malagueña, a tan sólo una estación pequeña para dar 

servicio a dos pueblos: Alhaurín el Grande y Cártama.  
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Para colmo, aunque el saneamiento integral es una de las prioridades 

fijadas por la UE –y Málaga tiene graves carencias en este sentido, especialmente 

en el Valle del Guadalhorce– el calendario previsto por la Junta pasa por acometer 

la agrupación de vertidos (los colectores) en 2018, mientras que habrá que esperar 

hasta 2021 para que la EDAR Norte sea una realidad, pero con unos objetivos 

menos ambiciosos.  

 

La Junta de Andalucía y EMASA han dinamitado el proyecto, que no ofrecerá 

ni de lejos los servicios previstos. Este acuerdo, negociado de forma secreta entre 

ambas partes y de espaldas a la ciudadanía, es muy grave.  

 

Esta iba a ser la tercera depuradora de Málaga (tras el Peñón del Cuervo y la 

del Guadalhorce) y vendría a complementar a la aglomeración urbana de Alhaurín 

de la Torre, Alhaurín El Grande y Cártama, así como a la capital. La división del 

proyecto supone un nuevo engaño a la ciudadanía, puesto que esta nueva 

infraestructura no ofrecerá los servicios que estaban previstos en la anterior, que 

ya anteriormente había recortado sus características. 

 

La Consejería de Medio Ambiente reconoció que ha encargado a una 

consultora la actualización del proyecto de la EDAR Norte para adecuarlo así a las 

circunstancias (económicas suponemos) actuales. 

 

La Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Junta 

de Andalucía, explicó que la previsión es hacer una nueva planta que atenderá tan 

sólo a Cártama y Alhaurín el Grande, y como descarga de la del Guadalhorce, a la 

vez que reconoció que ahora mismo no hay infraestructuras suficientes para 

atender la zona. 

 

La última respuesta parlamentaria, fechada el 13 de febrero de 2017 y 

recibida a principios de marzo, señala que el nuevo modelo propuesto para la EDAR 

Norte es el de una Depuradora Convencional con una línea de agua y una línea de 

fangos, tras el nuevo retraso se prevé mayo de 2018 para la Agrupación de 

Vertidos y Diciembre de 2021 para la nueva EDAR Norte. 

 

Nos parece un fraude a la ciudadanía de los grupos del Partido Popular y 

PSOE, que sustentan el gobierno municipal y andaluz, negociar un acuerdo secreto 

que va a significar un fragrante incumplimiento de los compromisos institucionales 

e incluso electorales de ambas formaciones.  

 

Hay que recordar que en el Pleno del Ayuntamiento se han aprobado 

mociones para que se realizara la EDAR Norte tal como estaba prevista, como la 

presentada por el grupo municipal del PP en octubre de 2016, entre otras.  

 

Además recordamos la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, de 22 

de mayo de 2015, formulada ante la queja 15/0468, dirigida al Ayuntamiento de 

Málaga y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que insta a 

la ejecución de la tercera EDAR de Málaga para cumplir con el vertido cero.       
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A lo largo de estos años, nuestro grupo ha presentado y apoyado mociones 

en el ámbito municipal reclamando más inversiones para el impulso de la 

depuración y el saneamiento integral del litoral malagueño. Además estas 

iniciativas también las hemos trasladado a otras instituciones del estado como el 

parlamento andaluz, el congreso de los diputados o el senado. En este tiempo se 

establecieron distintos planes y se fijaron ciertas previsiones para que mejorara la 

situación al final de su ejecución. En consonancia con ello, y como no podía ser de 

otra forma, se empezaron a planificar y a realizar algunas actuaciones en el ámbito 

de la depuración y se inició la ejecución del plan del saneamiento integral de la 

Costa del Sol. 

 

Sin embargo, no se han alcanzado los objetivos deseados y la 

materialización de los planes ha sido insuficiente y desigual, como consecuencia de 

lo anterior se ha ido produciendo no sólo un importante desequilibrio de las redes 

infraestructuras básicas sino un significativo deterioro en la bahía malagueña de 

nuestro término municipal y en su entorno litoral. En muchos puntos de nuestra 

geografía se producen vertidos incontrolados de residuos al mar y no parecen 

existir la voluntad y los medios que pongan fin a esta situación, como parece 

demostrar no sólo la insuficiente inversión, sino también la falta del adecuado 

mantenimiento de las infraestructuras existentes. 

 

Todo ello ha supuesto un importante impacto en nuestro medio ambiente y 

en el estado de las playas de nuestro término municipal porque se ha ido elevando 

muy especialmente el nivel de deterioro de la calidad de las aguas. Asimismo, en 

función del desarrollo de la demanda turística, en algunas zonas de nuestro 

municipio son muchos los visitantes y ciudadanos que sufren y padecen una 

importante disminución de la calidad del agua de las playas que ofrece la ciudad.  

 

Por todo lo anterior, vengo a proponer la adopción de los siguientes 

 

 

A C U E R D O S 

 

 

1º.- Instar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga y su Empresa 

Municipal de Aguas (EMASA) a la ejecución tal como estaba prevista y manteniendo 

el calendario sin más retrasos, de la EDAR Norte para cumplir con el vertido cero, y 

en consecuencia rechazar este cambio y cuarta modificación del proyecto con el 

objetivo de rebajar los servicios previstos, así como rechazar también el nuevo 

retraso previsto al menos hasta diciembre de 2021.  

 

2º.- Instar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga a que 

adopten las medidas correctoras necesarias para garantizar plenamente los niveles 

óptimos de calidad de las aguas de la bahía malagueña acometiendo las 

inversiones necesarias y actuaciones para cumplir con el vertido cero en el ámbito 

de la depuración y con el saneamiento integral en los municipios del litoral que 

vierten residuos al mar para acometer de forma urgente la eliminación total de 

estos vertidos.” 
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La portavoz del Grupo Municipal Socialista formuló enmienda de adición al punto 2º 

en el sentido de añadir “… a la Diputación y al Gobierno Central…”. Esta enmienda 

fue aceptada por el proponente de la moción. 

 

 Por parte de la  Presidencia, se  formuló la siguiente enmienda de supresión en el 

punto 1º de los acuerdos, en el sentido de suprimir: “….y al Ayuntamiento de 

Málaga y su empresa Municipal de Aguas (EMASA)…”. Esta  enmienda fue 

aceptada por el proponente de la moción.  La Presidencia planteó también 

enmienda de supresión en el punto 2º de los acuerdos, en el sentido de suprimir: 

“… y al Ayuntamiento de Málaga…”. Esta enmienda no fue aceptada por el 

proponente de la moción. 

 

A continuación, tuvo lugar la votación separada de cada uno de los puntos. 

 

Punto 1º : La Comisión con los votos favorables del Grupo Municipal Popular 

(6),  del Grupo Municipal de  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1 ), del Grupo 

Municipal Málaga para la Gente (1),  del Grupo municipal de  Málaga Ahora (1), y 

del concejal no adscrito (1),  y la abstención del  Grupo Municipal Socialista (2),  

acordó dictaminar  favorablemente esta propuesta.  

D. Daniel Pérez se encontraba ausente en el momento de la votación 

 

Punto 2º: Las Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, por 

unanimidad de todos sus miembros  presentes (12) acordó dictaminar  

favorablemente esta propuesta.  

 

Dª Elvira Maeso, se encontraba ausente en el momento de la votación.  

 

En consecuencia, la Comisión de Pleno dictaminó sobre los siguientes  

 

 

ACUERDOS 

 

 

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la ejecución tal como estaba 

prevista y manteniendo el calendario sin más retrasos, de la EDAR Norte para 

cumplir con el vertido cero, y en consecuencia rechazar este cambio y cuarta 

modificación del proyecto con el objetivo de rebajar los servicios previstos, así como 

rechazar también el nuevo retraso previsto al menos hasta diciembre de 2021.  

 

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial, al 

Gobierno Central  y al Ayuntamiento de Málaga a que adopten las medidas 

correctoras necesarias para garantizar plenamente los niveles óptimos de calidad 

de las aguas de la bahía malagueña acometiendo las inversiones necesarias y 

actuaciones para cumplir con el vertido cero en el ámbito de la depuración y con el 

saneamiento integral en los municipios del litoral que vierten residuos al mar para 

acometer de forma urgente la eliminación total de estos vertidos.” 
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V.- RUEGOS. 

 

 

Sr. Presidente: "Muchas gracias a todos. 

Punto cuarto: ruegos. 

Sra. Medina". 

 

Sra. Medina Sánchez: "Sí, yo quería hacerle un ruego y es respecto a que 

me están comentando los vecinos de la zona del Guadalhorce que vuelven a 

aparecer mosquitos. De hecho, este fin de semana han sucedido algunos hechos 

que han provocado que vecinos que estuvieron allí hoy estén en unas condiciones 

bastante preocupantes de picaduras de mosquitos. Y por tanto, lo que sí hacemos 

un ruego es que aunque sabemos que se está trabajando y se está haciendo un 

seguimiento, pero que se refuercen los niveles de control y se actúe en la zona para 

evitar situaciones que se están produciendo con los vecinos y vecinas que circulan 

por ese entorno. 

Gracias". 

 

Sr. Presidente: "Sí, es verdad. 

Sra. Torralbo". 

 

Sra. Torralbo Calzado: "Sí, brevemente. 

Bueno, nosotros en su momento llevamos una moción sobre el Parque del 

Oeste y los animales que allí había. Sé que no salió aceptada, pero bueno, hemos 

tenido un informe técnico de un veterinario de una asociación, se llama Agustín 

González Ferreiro, y queríamos de alguna manera hacerlo extensivo a que los 

Grupos y la Presidencia conociesen lo que nos certifica este veterinario sobre cómo 

estos animales puedan estar allí y en qué condiciones viven. 

Realmente es un poquito largo quizás para leerlo, pero habla un poco de 

las necesidades que tienen, que no se cumplen en ese espacio. Esperemos que 

sirva para entender que no es el mejor hábitat que tienen para desarrollarse. 

Vamos a aportar el escrito, y si puede hacerse llegar a los Grupos, o si no, 

yo les daría copia, ¿vale? Es un poco...". 

 

Sr. Presidente: "Sí, sí, sin ningún problema le echaremos un vistazo. 

Respecto a los mosquitos sí que es verdad. Ayer personalmente estuve en 

Guadalmar porque es verdad que habíamos recibido quejas de que volvían a existir 

los mosquitos. Yo, bueno, tuve la suerte de no encontrarlos, pero sé que existen 

porque hemos visto fotos y documentación de que existen. Hoy mismo, en vez de ir 

ahora cada dos semanas, estamos yendo cada semana. Si bien es cierto que 

nosotros actuamos contra las larvas, y una vez que los mosquitos se han generado 

y han eclosionado de larva a mosquito, esos mosquitos sólo pueden morir con el 
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paso del tiempo, que unos treinta días aproximadamente es la vida media del 

mosquito; puesto que no podemos fumigar el aire, y menos un paraje. 

Así pues, esperemos que las larvas... hoy mueran todas las larvas, por 

decirlo de alguna manera. Y desgraciadamente los mosquitos adultos, pues 

tendrán que morir de viejos, que en este caso son treinta días, que 

afortunadamente que pasen lo antes posible y que el viento nos acompañe, que 

siempre viene bien. 

Pero vamos, sí que estamos atentos, alerta, y la realidad es que algunos 

mosquitos hay. 

Si no hay más ruegos... 

Sra. Martín Palop, que yo le pregunto a Ud. siempre... 

...(intervención fuera de micrófono)... 

Muchas gracias.  

Hasta luego, muchas gracias".  

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 

catorce  horas  y veinticinco minutos del día señalado ut supra, extendiéndose el 

presente Acta, del que como Secretaria Delegada doy fe, con el visto bueno del Sr. 

Presidente. 
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