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  BIENESTAR ANIMAL
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Nadia Ríos Castañeda, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra de esta 
Corporación, al amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., presenta para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  animales  superiores  son  seres  sensibles  al  dolor,  como  los  humanos,  pero  no  pueden
manifestar ni denunciar los abusos de las que son víctimas, por eso el ser humano tiene el deber
moral de defenderlos y protegerlos. La convivencia, la paz, exigen contar con el respeto de los
seres  vivos,  de quienes nos  hemos servido  para  nuestro  desarrollo  y  que  han colaborado  a
nuestro progreso. 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que los animales son seres
vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana debe respetar. Por lo tanto, hoy
en día no puede comprenderse una sociedad civilizada, moderna y avanzada que no integre la
convivencia de los ciudadanos/as y el ejercicio de sus derechos con la presencia de los animales
y el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.

Los municipios son fundamentales para la transformación social y normativa que requiere esta
nueva ética colectiva en la que los animales son seres dotados de inteligencia, sentimientos y
capacidad de sufrimiento y afectividad. Consecuentemente hay que otorgarles unos derechos que
por sí mismos no pueden reclamar. 

Se trata de prohibir y penalizar su maltrato, establecer unas condiciones mínimas de vida digna y
saludable para ellos, así como medidas de fomento y educación. Todo ello revertirá en una mejora
moral de la sociedad alcalareña y en una actualización de nuestra identidad colectiva que, sin
renegar  de  sus  raíces  culturales,  debe  adecuarse  a  las  bases  éticas  de  la  civilización
contemporánea. 

Las fuentes de sufrimiento de los animales son variadas: las granjas de ganadería intensiva, el
comportamiento de personas insensibles, a veces incluso sus propios propietarios, el abandono,
la caza furtiva, los mataderos que suelen saltarse las leyes sobre el sacrificio animal.  Y sobre
todas esas fuentes debe actuar.



Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Alcalá Guadaíra propone al Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta:

1. Declarar que el Ayuntamiento de Alcalá es contrario a la exhibición de animales salvajes en
circos y no permitir la instalación en nuestra localidad (tanto en terrenos privados como
públicos) de espectáculos circenses que usen animales salvajes. 

2. Impulsar las medidas necesarias para permitir el acceso al transporte público con animales
de compañía y declarar  las instalaciones municipales “amigas de los animales”. 

3. Elaborar una guía turística donde queden recogidos los establecimientos donde admiten
mascotas, restaurantes, bares, pastelerías y heladerías que oferten opciones veganas y
vegetarianas, así como tiendas de alimentación, peluquerías, tiendas de cosmética, ropa,
calzado cuyos productos no sean de origen animal. 

4. No promocionar ni financiar espectáculos taurinos en espacios públicos, mediante el uso
de cartelería u otros medios, así como de cualquier otro festejo que implique cualquier tipo
de maltrato animal. 

5. Poner en marcha un plan de gestión de la biodiversidad urbana, teniendo en cuenta las
actuaciones en el diseño urbano y ofreciendo soluciones integradas con cada reforma o
nueva edificación.

6. Promover en la atención de personas sin hogar,  así como en víctimas de violencia de
género, que se tenga en cuenta a sus animales de compañía en las soluciones de vivienda
que se pongan a su disposición. 

7. Incluir una opción de menú sin alimentos de origen animal en todos los eventos y edificios
dependientes del Ayuntamiento. 

8. Personarse como acusación particular en los casos más graves de maltrato animal.

9. Establecer un mayor control sobre la venta de animales de compañía, fomentando la venta
por  catálogo y así  evitar  que los animales estén expuestos en tiendas en condiciones
antinaturales. 

10. Impulsar  un plan educativo de sensibilización ciudadana que,  desde los colegios y  los
distritos, promueva mediante talleres y campañas la protección de los animales. 

11. Impulsar  el  Consejo  Municipal  de  convivencia,  defensa  y  protección  de  los  animales,
concretando actuaciones con las  entidades que trabajan en este  campo,  asociaciones
ciudadanas  y  sectores  profesionales.  Este  Consejo  Municipal  deberá  establecer  y
consensuar  con  el  equipo  de  gobierno  las  acciones  y  medidas  necesarias  para  el
cumplimiento de los acuerdos aquí recogidos. 

12. Crear una red de espacios de esparcimiento canino en los diferentes barrios y parques,
garantizando su mantenimiento periódico y fuentes de agua y sombra. 



13. Redactar, Aprobar e implantar una Ordenanza municipal de bienestar animal, que se funda
con la ordenanza actual de tenencia de animales y así complementadola y contemplando
la regulación de los objetivos que aquí se exponen, así como su armonización con las
necesidades de controlar los ecosistemas con métodos que no comporten sufrimiento o
maltrato animal.
 

14. Declarar Alcalá como ciudad amiga de los animales.

Alcalá de Guadaíra, 9 de diciembre de 2019

Fdo.: ………………….
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra
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