
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
EXP. 798/2020 
 
Don Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería. 
HACE SABER: 
Que habiendo transcurrido el plazo de sometimiento de la Ordenanza municipal sobre protección, bienestar y tenencia de 

animales de compañía, aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de 
febrero de 2021 y publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, número 37, de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad con los artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del 
Texto Refundido de Régimen Local, al preceptivo trámite de información pública y audiencia a los interesados, se recepcionó en 
este Ayuntamiento dentro del plazo legalmente establecido, un total de 123 alegaciones registradas, las cuales fueros presentadas 
para su estudio y valoración en la sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada el día 26 de agosto de 2021 junto 
con la Propuesta de Acuerdo, adoptándose el acuerdo que copiado literalmente dice como sigue, elevándose a definitivo dicho 
acuerdo y como tal se publica en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, según lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el artículo 70.2 de la misma norma: 
 
11.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia 
de Animales de Compañía. 
 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Medioambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de 
agosto de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 
mediante sendas Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de junio de 
2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con 
las atribuciones que le confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 
24/02/2008), en relación con el procedimiento administrativo relativo a la aprobación definitiva de la “Ordenanza municipal sobre 
protección, bienestar y tenencia de animales de compañía”, de conformidad con el artículo 69 del Reglamento Orgánico del Pleno 
del Ayuntamiento de Almería, eleva a la Comisión Plenaria de Medio Ambiente, para la adopción del correspondiente Dictamen 
previo a la aprobación por el Pleno de la ciudad de Almería, órgano legalmente competente, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas en el sentido expuesto en el informe emitido por el Técnico Superior y el 

Jefe de Servicio del Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 10/08/2021. 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente, una vez resueltas las alegaciones, el texto de la “Ordenanza municipal sobre protección, 

bienestar y tenencia de animales de compañía”. 
TERCERO.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2º de la LRBRL, se procederá a publicar el texto íntegro de la 

mencionada Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 
CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, en relación con sus artículos 56.1 y 70.2. 

 
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente 

componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-” 
Se publica informe emitido por el Técnico Superior y el Jefe de Servicio del Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 

10/08/2021, en anexo 1 al presente edicto. 
En cumplimiento de la Disposición Final Segunda, se publica dicha ordenanza, en anexo 2 al presente edicto. 
 
En Almería, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal. 
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A N E X O    1 
 

(Informe emitido por el Técnico Superior y el Jefe de Servicio del Área 
de Sostenibilidad Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 10/08/2021) 

 
El bienestar, la protección y la defensa de los animales se han erigido en principios inspiradores de nuestra cultura, como una 

manifestación más de los cambios en la concepción del medio ambiente que, entre otras cuestiones, exige un replanteamiento de 
la relación del ser humano con el resto de la vida con la que compartimos el planeta. Un cambio al que ha contribuido un amplio 
debate en la sociedad, acompañado de estudios de naturaleza empírica que han eliminado cualquier género de duda sobre la 
condición que ostentan los animales de compañía como seres sintientes y que, por tanto, requiere partir del reconocimiento de la 
individualidad y peculiaridad de cada uno de ellos. En este contexto tiene una especial singularidad el régimen de los animales de 
compañía. 

En las últimas décadas se ha producido un aumento cuantitativo y cualitativo de animales destinados a la tenencia doméstica. 
Con ello también han surgido problemas nuevos y realidades que eran inexistentes y que requieren un replanteamiento de las 
premisas clásicas, mereciendo destacarse en este sentido la promoción en el entorno de la Unión Europea de iniciativas jurídicas 
en defensa de los animales desde su consideración como “seres sintientes”, en dicción literal expresada en el artículo 13 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2007, así como diversos protocolos sobre protección y 
bienestar animal que han sido el origen de reglamentos y directivas comunitarias, los cuales han tenido su reflejo y transposición 
en disposiciones normativas del ordenamiento jurídico español. 

Desde el 2016 se han ido publicando distintas leyes autonómicas (Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Castilla la Mancha, ...) en 
materia de protección animal, recogiendo las distintas demandas que va requiriendo la sociedad en materia. El bienestar animal, 
no puede entenderse sólo como el suministro de la manutención, cama, calor, cobijo y salud física a los animales. Asimismo, en la 
actualidad se está elaborando una cascada de normativa tanto estatal como autonómica en materia de los derechos de los 
animales, por lo que se prevé una adecuación de la normativa a las demandas de la sociedad actual. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta las cinco necesidades de los animales reconocidas a nivel mundial, que son el de 
disponer de: 

1. Entorno adecuado. 
2. Dieta acorde a las necesidades de cada individuo. 
3. Alojamiento con otros animales o aparte. 
4. Exhibir patrones normales de comportamiento. 
5. Protección contra dolor, sufrimiento, daño, lesiones y enfermedades. 

 
El pasado 5 de febrero de 2021, se aprobó inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Almería la Ordenanza Municipal 

sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos, la cual constaba 
de ocho Títulos, cincuenta y seis Artículos y tres Disposiciones (Adicional,Transitoria y Derogatoria). 

Durante el trámite de Información Pública se han formulado un total de ciento veintitrés (123) alegaciones, distribuidas de la 
siguiente manera: 

- Ciento quince (115) alegaciones presentadas por particulares, de las cuales, ciento catorce 114 están agrupadas en 5 
modelos diferentes. 

- Cinco (5) alegaciones formuladas por partidos políticos (PACMA, PODEMOS ALMERÍA, Grupo Municipal PSOE, IU y 
Grupo Municipal PODEMOS). 

- Dos (2) alegaciones presentadas por entidades protectoras de animales (FdCATS y ANIMALI). 
- Y una (1) alegación presentada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería. 

 
En base a dichas alegaciones se han producido las siguientes modificaciones en el texto de la ordenanza aprobado 

inicialmente: 
1. Adaptación de la exposición de motivos a las alegaciones efectuadas por diferentes particulares y entidades de 

protección animal, adecuando al objetivo pretendido en el texto, que es lograr el máximo nivel de protección y bienestar 
de los animales, y en especial de los animales de compañía. 

2. Eliminación de Título IV, que regulaba la tenencia de animales peligrosos. al estar regulado por normativa estatal y 
autonómica. Asimismo, el adjetivo peligroso tiene como consecuencia la estigmatización de determinadas razas de 
perros, lo cual contradice el espíritu de nuestra norma. 

3. Se ha modificado total o parcialmente la redacción de 21 artículos. 
4. Se han añadido: 

1. Tres definiciones (y se han perfeccionado otras dos añadiéndole apartados). 
2. Dos obligaciones. 
3.  Cuatro prohibiciones. 
4. Trece puntos y apartados a los artículos: 8, 10, 11, 17, 20, 37, 51 y 52. 
5. Se han eliminado total o parcialmente los siguientes artículos: 9 (3 y 4), 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

 
Con todas estas aportaciones y modificaciones respecto del texto original se intentan alcanzar los siguientes objetivos: 

• El fomento de una conducta cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de los animales. 
• La armonización de la tenencia de los animales con la convivencia social pacífica y segura, promocionando una 

concepción inclusiva de los animales en la sociedad. 
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• El fomento y garantía de la tenencia responsable y la prevención contra el maltrato y el abandono. 
• Impulsar la promoción de la identificación y esterilización. 
• El establecimiento de medidas para la consecución progresiva del sacrificio cero como objetivo final, fomentando la 

adopción y estableciendo medidas para evitar el abandono 
• Visibilizar las acciones del voluntariado y la canalización de la colaboración de las entidades de protección animal y la 

sociedad civil en materia de protección animal. 
 
Finalmente, al presente se acompañan como Anexos 14 tablas en las que se ha procedido al análisis exhaustivo y sistemático 

de cada una de las alegaciones formuladas por los alegantes antes citados. Se hace constar que también se ha procedido al 
estudio y contestación de las alegaciones formuladas por los grupos políticos municipales, con objeto de facilitar su deliberación 
en la correspondiente Comisión Plenaria de Medioambiente. 

 
APELLIDOS NOMBRE DNI N.º REGISTRO 

CRUZ MEMBRIVE ELENA ***233*** 2021018508 
DE BURGOS NAVARRO JERÓNIMO ***440*** 2021018499 
FERNÁNDEZ ALARCÓN JOSEFA ***201*** 2021018472 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ALEJANDRO ***635*** 2021018468 
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ TRINIDAD ***849*** 2021018500 
GARCÍA ESPINAR ANGEL ***573*** 2021018492 
GARCÍA MANZANO SUSANA ***233*** 2021018494 
GÓMEZ PÉREZ GUILLERMO ***594*** 2021018491 
LABORDE YUBERO MERCEDES ***537*** 2021018474 
MÁRQUEZ HERNÁNDEZ MARÍA DOLORES ***180*** 2021018462 
RIADO FERNÁNDEZ EMILIO ***537*** 2021018470 
RIADO HERNÁNDEZ EMILIO ***182*** 2021018451 
SÁNCHEZ ASENSIO MARIA JOSÉ ***592*** 2021018477 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ JOSE J. ***506*** 2021018518 
SEGURA DE RUS JOSÉ CARLOS ***250*** 2021018480 

  
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Exposición de 
motivos. Punto 1 
y Punto 2 

Eliminar el término 
“salvaje” en todo lo 
referido a los felinos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción a 
la exposición de motivos, 
aceptando la mayoría de las 
aportaciones propuestas por 
resultar más adecuada al 
espíritu de la norma. 

Dada su extensión, nos remitimos al texto 
definitivo de la ordenanza. 

Exposición de 
motivos. Punto 3 

Proponen indicar en la 
exposición de motivos el 
Plan de Cooperación 
Interdisciplinar. 

DESESTIMAR 
Por no ser objeto de regulación 
de la ordenanza y no contar 
con texto alternativo. 

 

1 
Proponen incluir a las 
Policías Locales del 
municipio para alcanzar 
los fines. 

ESTIMAR 
Se incluye en el artículo de 
vigilancia e inspección un 
apartado cuarto que regula la 
materia. 

El Ayuntamiento promoverá la formación a la 
Policía Local en materia de protección y 
bienestar animal para alcanzar los objetivos 
y fines de esta ordenanza. 

3 
Propone incluir en ello el 
propio Centro 
Zoosanitatio. 

ESTIMAR 
Añadiendo un apartado g,a la 
definición de centros 
Zoológicos. 

g: “ Todos aquellos establecimientos que 
deban estar inscritos como núcleo zoológico 
en el Ministerio competente en la materia”. 

5.1 e) 

Proponen eliminar la 
posibilidad de que el 
animal esté atado y la 
eliminación del artícu-lo, 
las mediciones de la 
medida de la cuerda. Se 
propone el siguiente texto, 
“el animal no puede estar 
atado más de dos horas 
(una hora los cachorros). 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se incluye una redacción 
alternativa de este apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancias y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, por 
razones de seguridad para el animal o para 
las personas. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

6 

En este artículo se 
enumera una serie de 
prohibiciones, pero no se 
incluye la prohibición de 
determinados collares, por 
ellos solicitamos que 
dentro de los epígrafes 
debe incluir la utilización 
de los siguientes colla-res: 
Se prohíben utilizar 
collares de castigo, fuerza 
o estrangulamiento y 
eléctricos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade una nueva 
prohibición. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 

6.11 

Proponen eliminar la venta 
de animales con 
independencia de tener 
licencia o no que lo 
permita. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 

 

6.12 

Proponen eliminar la 
exposición de animales en 
todo caso, tanto en 
tiendas de animales como 
en la vía pública. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 

 

6.18 

Prohibir en todo caso la 
existencia de circos, de 
animales en ferias y 
fiestas populares, sin 
tener que justificar el 
maltrato psicológico. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 

6.24 
Eliminar el epígrafe en su 
totalidad, que indica la 
prohibición de alimentar 
los anima-les de la calle. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al artículo 
6.24 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Así mismo queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de los 
puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación por 
personas sin la correspondiente autorización 
municipal. 

6.26 

Eliminar la terminología 
“de acuerdo con la 
normativa sectorial” El 
texto propuesto es la 
prohibición de peleas en 
todo lugar y caso. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de 
rango superior. 

 

7. 2. 1. b) 

Eliminar las medidas de 
receptáculo, tamaño 
máximo de 48 cm de 
largo,32cm de ancho y 30 
cm de alto. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción al 
art. 7.2. 

7.2: “Se permitirá el transporte de animales 
domésticos en el servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros de Almería en 
los términos previstos su reglamento”. 

9.3 
Eliminar el artículo, 
eliminar la cría entre 
particulares. 

ESTIMAR Se eliminan los apartados 3 y 
4.  

11.2. c) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y 
la eliminación del artículo, 
las mediciones de la 
medida de la cuerda. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza 
resulta más garantista que la 
normativa sectorial de 
aplicación. 

 

12.5 

Eliminar artículo puesto 
que utiliza el término 
sacrificar y además la 
posibilidad de hacerlo en 
casa. 

ESTIMAR Se sustituye el término 
“sacrifico” por “eutanasia”. 

La eutanasia de los animales de compañía, 
en los términos previstos en la normativa 
sectorial, se efectuará siempre por un 
veterinario en un consultorio, clínica u 
hospital veterinario de forma indolora y 
previa anestesia o sedación profunda, salvo 
en casos de fuerza mayor. 

13.5 d) 
Eliminar el epígrafe en su 
totalidad, que indica la 
prohibición de alimentar 
los animales de la calle. 

DESESTIMAR Por motivos de salud pública.  
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

15.3 
Acceder a espacios 
públicos con perros y sea 
retirada la prohibición de 
acceso. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

El Ayuntamiento de Almería facilitará el 
acceso a parte de sus edificios públicos y 
dependencias administrativas, señalizando 
debidamente para ello los lugares y horarios 
que paulatinamente se vayan habilitando. En 
todo caso, ese acceso deberá realizarse 
cumpliendo con las normas de uso e higiene 
que se establezcan por parte del consistorio. 

17.3 
Eliminar el término 
silvestre, cuando se 
refiere a gatos. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

En cada colonia felina habrá, al menos, un 
cuidador responsable o varios que vigilen los 
animales y puedan detectar alteraciones en 
el estado sanitario de los gatos que capturen 
y los lleven a instalaciones veterinarias 
adecuadas donde sean esterilizados. 

17.4 
Eliminar el término 
“deberán” retirarse los 
gatos que son sociables. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Se procurará retirar de las colonias aquellos 
individuos que sean dóciles y a los 
cachorros que puedan ser socializados, 
generalmente los que tienen me-nos de 8 
semana y serán puesto a disposición para 
cesión en su adopción. 

18.1 
Referente a la ubicación 
de las colonias indicando 
la preferencia de que 
estén en solares. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 

Se añade el punto 5 al artículo 17: “El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista una 
colonia felina de las ventajas que aporta la 
gestión ética”. 

18.2 Eliminar en su totalidad. ESTIMAR Se elimina el artículo 

Se añade el punto 5 al artículo 17:”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista una 
colonia felina de las ventajas que aporta la 
gestión ética”. 

20.3 
Incluir que lo único que se 
podrá será la trivalente, en 
el caso de la vacunación 
además de la rábica. 

DESESTIMAR 
Por no prevenir la vacuna 
propuesta contra 
enfermedades zoonósicas. 

 

20.4 

Eliminar párrafo o en su 
defecto todos los animales 
capturados serán 
devueltos a la colonia de 
retorno. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y que 
sean adoptables. 

21.1 

Hace referencia a la 
devolución total o parcial 
de los individuos en caso 
de no poder devolver a su 
origen. Proponemos la 
devolución total de los 
individuos. 

ESTIMAR 
Se elimina de manera integra 
el artículo 21 y se añade un 
apartado sexto en el siguiente 
artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo en 
aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al lugar 
donde fueron captura-dos no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

28.4 

Proponen eliminar los 
términos locales y 
viviendas. Y ser 
sustituidos por 
instalaciones. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera íntegra 
el Título IV de la Ordenanza, 
por tratarse de una materia 
íntegramente regulada por 
normativa jerárquicamente 
superior (autonómica y estatal), 
no siendo competencia de las 
Entidades Locales su 
regulación. 

 

  
APELLIDOS NOMBRE DNI N.º REGISTRO 

AREVALO ENRÍQUEZ ANGÉLICA VICTORIA ***704*** 2021018525 
CAZORLA LÓPEZ PATRICIA ***120*** 2021018489 
DÍAZ MARTÍNEZ ROSARIO ***519*** 2021018410 
FERNÁNDEZ CUISADO SELENNE ***635*** 2021018384 
GALLARDO TOQUERO JOSE MANUEL ***729*** 2021018464 
GONZÁLEZ DAZA JOSEFA ***908*** 2021018495 
LÓPEZ LÓPEZ MARIA ISABEL ***522*** 2021018374 
MARTÍNEZ ROSALES ANA MARÍA ***866*** 2021018512 
MILLA JUAN EDUARDO JOSE ***726*** 2021018369 
MONTERO GUTIÉRREZ MARÍA ENCARNACIÓN ***140*** 2021018526 
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APELLIDOS NOMBRE DNI N.º REGISTRO 
MONTERO GUTIÉRREZ MARIA ELISA ***140*** 2021018523 
PASTOR RODRÍGUEZ MARIA ANGELES ***720*** 2021018367 
PÉREZ BONILLA FRANCISCO ***515*** 2021018497 
PINTOR GONZÁLEZ JOSE ANTONIO ***137*** 2021018380 
REYES GODOY FRANCISCA ***113*** 2021018524 
GALLARDO MORALES FRANCISCA ***522*** 2021018520 
GOMEZ AVIVAR MARIA DEL MAR ***246*** 2021018483 
MAKAROVA IRINA ***399*** 2021018467 
PÉREZ GARCÍA JAVIER ***261*** 2021018514 
PÉREZ TOMÁS CARLOS ***259*** 2021018509 
PÉREZ TOMÁS IVÁN ***724*** 2021018387 
RAMOS MAKAROVA KRISTINA ***249*** 2021018473 
RAMOS RAMOS CRISTÓBAL JESUS ***511*** 2021018361 
ROMEO GALLARDO SANDRA ***663*** 2021018516 
RUIZ GARRIDO MARIA DEL ROSARIO ***265*** 2021018382 
VENTURA SERRANO CYNTHIA ***728*** 2021018504 
  

ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Exposición de 
motivos. Punto 1 
y Punto 2 

Eliminar el término “salvaje” 
a todo lo referido a los 
felinos 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción a 
la exposición de motivos, 
aceptando la mayoría de las 
aportaciones propuestas por 
resultar más adecuada al 
espíritu de la norma. 

Dada su extensión, nos remitimos al texto 
definitivo de la ordenanza 

Exposición de 
motivos. Punto 3 

Proponen indicar en la 
exposición de motivo el Plan 
de Cooperación 
Interdisciplinar 

DESESTIMAR 
Por no ser objeto de 
regulación de la ordenanza y 
no contar con texto alternativo. 

 

1 
Proponen incluir a las 
Policías Locales del 
municipio para alcanzar los 
fines 

ESTIMAR 
Se incluye en el artículo de 
vigilancia e inspección un 
apartado cuarto que regula la 
materia 

El Ayuntamiento promoverá la formación a 
la Policía Local en materia de protección y 
bienestar animal para alcanzar los 
objetivos y fines de esta ordenanza. 

3 Proponen incluir en ello el 
propio Centro Zoosanitatio ESTIMAR 

Añadiendo un apartado g, a la 
definición de centros 
Zoológicos. 

g: “Todos aquellos establecimientos que 
deban estar inscritos como núcleo 
zoológico en el Ministerio competente en 
la materia”. 

5.1.e) 

Proponen eliminar la 
posibilidad de que el animal 
esté atado y la eliminación 
del artículo, las mediciones 
de la medida de la cuerda. 
Se propone el siguiente 
texto, “el animal no puede 
estar atado más de dos 
horas (una hora los 
cachorros) 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se incluye una redacción 
alternativa de este apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancial y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, 
por razones de seguridad para el animal o 
para las personas. 

6 

En este artículo se enumera 
una serie de prohibiciones, 
pero no se incluye la prohibi-
ción de determinados 
collares, por ellos 
solicitamos que dentro de 
los epígrafes debe incluir la 
utilización de los siguientes 
collares: Se prohíben utilizar 
collares de castigo, fuerza o 
estrangulamiento y eléctri-
cos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se añade un nuevo apartado. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 

6.11 
Proponen eliminar la venta 
de animales con 
independencia de tener 
licencia o no que lo permita. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 

 

6.12 

Proponen eliminar la 
exposición de animales en 
todo caso, tanto en tiendas 
de animales como en la vía 
pública. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

6.18 

Proponen prohibir la 
existencia de circos, de 
animales en ferias y fiestas 
populares, sin tener que 
justificar el maltrato 
psicológico. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 

6.24 

Proponen eliminar el 
epígrafe en su totalidad, que 
indica la prohibición de 
alimentar los animales de la 
calle 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al artículo 
6.24. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Así mismo queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación por 
personas sin la correspondiente 
autorización municipal. 

6.26 

Proponen eliminar la 
terminología “de acuerdo 
con la normativa sectorial”. 
El texto propuesto es la 
prohibición de peleas en 
todo lugar y caso. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de 
rango superior. 

 

7. 2. 1. b) 
Eliminar las medidas de 
receptáculo, tamaño máximo 
de 48 cm de largo,32cm de 
ancho y 30 cm de alto. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción al 
art. 7.2 

7.2: Se permitirá el transporte de animales 
domésticos en el servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros de Almería en 
los términos previstos en su Reglamento”. 

9.3 Eliminar el artículo, eliminar 
la cría entre particulares. ESTIMAR Se eliminan los apartados 3 y 

4.  

11.2. c) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y la 
eliminación del artículo, las 
mediciones de la medida de 
la cuerda. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza 
resulta más garantista que la 
normativa sectorial de 
aplicación. 

 

12.5 
Eliminar artículo puesto que 
utiliza el término sacrificar y 
además la posibilidad de 
hacerlo en casa. 

ESTIMAR Se sustituye el término 
“sacrifico” por “eutanasia” 

La eutanasia de los animales de 
compañía, en los términos previstos en la 
normativa sectorial, se efectuará siempre 
por un veterinario en un consultorio, clínica 
u hospital veterinario de forma indolora y 
previa anestesia o sedación profunda, 
salvo en casos de fuerza mayor. 

13.5. d) 

Proponen eliminar el 
epígrafe en su totalidad, que 
indica la prohibición de 
alimentar los animales de la 
calle. 

DESESTIMAR Por motivos de salud pública.  

15.3 
Acceder a espacios públicos 
con perros y sea retirada la 
prohibición de acceso. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción al 
texto. 

El Ayuntamiento de Almería facilitará el 
acceso a parte de sus edificios públicos y 
dependencias administrativas, señalizando 
debidamente para ello los lugares y 
horarios que paulatinamente se vayan 
habilitando. En todo caso, ese acceso 
deberá realizarse cumpliendo con las 
normas de uso e higiene que se 
establezcan por parte del consistorio. 

17.3 Eliminar el término silvestre, 
cuando se refiere a gatos ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

En cada colonia felina habrá, al menos, un 
cuidador responsable o varios que vigilen 
los animales y puedan detectar 
alteraciones en el estado sanitario de los 
gatos que capturen y los lleven a 
instalaciones veterinarias adecuadas 
donde sean esterilizados. 

17.4 
Eliminar el término “deberán” 
retirarse los gatos que son 
sociables 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Se procurará retirar de las colonias 
aquellos individuos que sean dóciles y a 
los cachorros que puedan ser 
socializados, generalmente los que tienen 
me-nos de 8 semana y serán puesto a 
disposición para su adopción. 

18.1 
Referente a la ubicación de 
las colonias indicando la 
preferencia de que estén en 
solares. 

ESTIMAR Se elimina el artículo. 

Se añade el punto 5 al artículo 17: ”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

18.2 Eliminar en su totalidad. ESTIMAR Se elimina el artículo. 

Se añade el punto 5 al artículo 17: ”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 

20.3 

Proponen incluir que lo único 
que se podrá será la 
trivalente, en el caso de la 
vacunación además de la 
rábica. 

DESESTIMAR 
Por no prevenir la vacuna 
propuesta contra 
enfermedades zoonósicas. 

 

20.4 
Eliminar párrafo o en su 
defecto todos los animales 
capturados serán devueltos 
a la colonia de retorno. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da nueva redacción. 

Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y que 
sean adoptables. 

21.1 

Hace referencia a la 
devolución total o parcial de 
los individuos en caso de no 
poder devolver a su origen. 
Proponemos la devolución 
total de los individuos. 

ESTIMAR 
Se elimina de manera integra 
el artículo 21 y se añade un 
apartado sexto en el siguiente 
artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo 
en aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al 
lugar donde fueron captura-dos no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

28.4 
Eliminar los términos locales 
y viviendas. Y ser sustituidos 
por instalaciones 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera íntegra 
el Título IV de la Ordenanza, 
por tratarse de una materia 
íntegramente regulada por 
normativa jerárquicamente 
superior (autonómica y 
estatal), no siendo 
competencia de las Entidades 
Locales su regulación. 

 

42.2 c 

Eliminar la tienda de 
animales como local de 
venta y se reconvierta en un 
punto de adopción de 
refugios y centro 
Zoosanitario 

DESESTIMAR Por no tratarse de una 
competencia municipal.  

  
APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 

ABAD FERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN ***710*** 2021018972 
CABRERA SIERRA FRANCISCO JOSÉ ***937*** 2021018354 
CRESPO-LÓPEZ GUZMÁN CLAUDIA ***653*** 2021018971 
DÍAZ GUERRERO ENCARNACIÓN DE LOS DOLORES ***485*** 2021018928 
ESTÉVEZ MARTÍNEZ FÁTIMA ***503*** 2021018337 
ESTÉVEZ MARTÍNEZ FÁTIMA ***503*** 2021018466 
FERNÁNDEZ GARCÍA NOEMÍ ***854*** 2021018458 
FERNÁNDEZ LÓPEZ JOAQUÍN VICENTE ***494*** 2021018915 
GAMARRA RUIZ CRISTINA MARÍA ***683*** 2021018977 
GARCÍA LÓPEZ ANTONIA ***268*** 2021018403 
GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ ***529*** 2021018475 
GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO ***529*** 2021018441 
GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ ***529*** 2021018465 
GIMÉNEZ MARTÍN ELISA M. ***532*** 2021018969 
GÓMEZ GARCÍA MARIA DEL MAR ***713*** 2021018933 
GRANADOS CARRICON-DO YOLANDA ***865*** 2021018924 
GUTIÉRREZ SALINAS PATRICIA ***271*** 2021019172 
HERNÁNDEZ LÓPEZ DAVID ***861*** 2021018479 
HERNÁNDEZ LÓPEZ DAVID ***850*** 2021018457 
JIMÉNEZ MIRAS MARÍA JESÚS ***850*** 2021019246 
IGLESIAS DEL CASTILLO ENRIQUE ***251*** 2021018344 
IGLESIAS GARCERÁN SILVIA ***530*** 2021018346 
PEQUEÑO SANTUARIO FELINO BLACK-PEPÓN ***491*** 2021018350 
JIMÉNEZ LEÓN RAQUEL ***268*** 2021018970 
JIMÉNEZ MIRAS MARÍA JOSÉ ***866*** 2021018398 
JIMÉNEZ MIRAS MARIA JESÚS ***850*** 2021019248 
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 
JIMÉNEZ OSORIO ELISABET MARÍA ***729*** 2021018407 
MARCO IGLESIAS FRANCISCO ***719*** 2021018438 
MARCO RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ ***259*** 2021018347 
MARÍN LÓPEZ RAQUEL ***663*** 2021018980 
MARTÍN POZO ARANZAZU ***593*** 2021018341 
MARTÍNEZ LÓPEZ GONZALO ***725*** 2021018413 
MERCADER RUBIO ISABEL ***492*** 2021018453 
ORTEGA RODRÍGUEZ MARIOLA ***656*** 2021018982 
PALENZUELA REYES FRANCISCO ***720*** 2021018918 
PARRA CAZORLA INMACULADA ***712*** 2021018414 
PASCUAL GUIRAO RAMÓN ISABELO ***241*** 2021018925 
ROMÁN MAÑAS ALEJANDRA ***861*** 2021018917 
ROMÁN MAÑAS BERTA ***581*** 2021018916 
ROSALES HERMOSO JUAN GABRIEL ***510*** 2021018426 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ NAZARET ***716*** 20021018391 
SEGARRA FERNÁNDEZ DOLORES SEGURA ***856*** 2021018963 
SEGURA GUERRERO MARIA FE ***533*** 2021018454 
SEGURA TORRES LAURA ***717*** 2021018418 
SEGURA TORRES MANUEL ***716*** 2021018434 
SEGURA GUERRERO MANUEL ***252*** 2021018442 
SEGURA VICIANA GUILLERMO ***658*** 2021018932 
SIMÓN MARIA DEL CARMEN ***526*** 2021018476 
TORRES VICENTE MARIA DEL CARMEN ***252*** 2021018425 
TORTOSA GOMEZ ANA ***515*** 2021018486 
TORTOSA GOMEZ ANA ***515*** 2021018484 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Exposición de 
motivos. Punto 1 
y Punto 2 

Eliminar el término salvaje 
en todo lo referido a los 
felinos 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción a 
la exposición de motivos, 
aceptando la mayoría de las 
aportaciones propuestas por 
resultar más adecuado al 
espíritu de la norma. 

Dada su extensión, nos remitimos al texto 
definitivo de la ordenanza. 

Exposición de 
motivos. Punto 3 

Indicar en la exposición de 
motivos el Plan de 
Cooperación Interdisciplinar. 

DESESTIMAR 
Por no ser objeto de 
regulación de la ordenanza y 
no contar con texto alternativo. 

 

1 
Incluir a las Policías Locales 
del municipio para alcanzar 
los fines. 

ESTIMAR 
Se incluye en el artículo de 
vigilancia e inspección un 
apartado cuarto que regula la 
materia. 

El Ayuntamiento promoverá la formación a 
la Policía Local en materia de protección y 
bienestar animal para alcanzar los 
objetivos y fines de esta ordenanza. 

3 Incluir en ello el propio 
Centro Zoosanitatio. ESTIMAR 

Añadiendo un apartado g, a la 
definición de centros 
Zoológicos. 

g: “Todos aquellos establecimientos que 
deban estar inscritos como núcleo 
zoológico en el Ministerio competente en 
la materia”. 

5.1 e) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y la 
eliminación del artículo, las 
mediciones de la medida de 
la cuerda. Se propone el 
siguiente texto, “el animal no 
puede estar atado más de 
dos horas (una hora los 
cachorros). 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se incluye una redacción 
alternativa de este apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancias y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, 
por razones de seguridad para el animal o 
para las personas. 

6 

En este artículo se enumera 
una serie de prohibiciones, 
pero no se incluye la 
prohibición de determinados 
collares, por ellos 
solicitamos que dentro de 
los epígrafes debe incluir la 
utilización de los siguientes 
collares: Se prohíben utilizar 
collares de castigo, fuerza o 
estrangulamiento y 
eléctricos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una redacción. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

6.11 
Debe ser eliminada la venta 
de animales con 
independencia de tener 
licencia o no que lo permita. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 

 

6.12 

Debe ser eliminada la 
exposición de animales en 
todo caso, tanto en tiendas 
de animales como en la vía 
pública. 

DESESTIMAR 
Por ser el texto de la 
ordenanza suficientemente 
completo. 

 

6.18 

Debe prohibirse en todo 
caso la existencia de circos, 
de animales en ferias y 
fiestas popula-res, sin tener 
que justificar el maltrato 
psico-lógico. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 

6.24 
Se debe eliminar el epígrafe 
en su totalidad, que indica la 
prohibición de alimentar los 
animales de la calle 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al artículo 
6.24. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Así mismo queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación por 
personas sin la correspondiente 
autorización municipal 

6.26 

Debe eliminarse la 
terminología “de acuerdo 
con la normativa sectorial” El 
texto propuesto es la 
prohibición de peleas en 
todo lugar y caso. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de 
rango superior. 

 

7.2. 1. b) 
Eliminar las medidas de 
receptáculo, tamaño máximo 
de 48 cm de largo,32cm de 
ancho y 30 cm de alto. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción al 
art. 7.2 

7.2: Se permitirá el transporte de animales 
domésticos en el servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros de Almería en 
los términos previstos en su Reglamento”. 

9.3 Eliminar el artículo, eliminar 
la cría entre particulares. ESTIMAR Se eliminan los apartados 3 y 

4.  

11.2 .c) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y la 
eliminación del artículo, las 
mediciones de la medida de 
la cuerda. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza 
resulta más garantista que la 
normativa sectorial de 
aplicación. 

 

12.5 
Eliminar artículo puesto que 
utiliza el término sacrificar y 
además la posibilidad de 
hacerlo en casa 

ESTIMAR Se sustituye el término 
“sacrifico” por “eutanasia” 

La eutanasia de los animales de 
compañía, en los términos previstos en la 
normativa sectorial, se efectuará siempre 
por un veterinario en un consultorio, 
clínica u hospital veterinario de forma 
indolora y previa anestesia o sedación 
profunda, salvo en casos de fuerza mayor. 

13.5. d) Ídem al punto 6 del art 24 DESESTIMAR Por motivos de salud pública.  

15.3 
Acceder a espacios públicos 
con perros y sea retirada la 
prohibición de acceso. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

El Ayuntamiento de Almería facilitará el 
acceso a parte de sus edificios públicos y 
dependencias administrativas, 
señalizando debidamente para ello los 
lugares y horarios que paulatinamente se 
vayan habilitando. En todo caso, ese 
acceso deberá realizarse cumpliendo con 
las normas de uso e higiene que se 
establezcan por parte del consistorio. 

17.3 Eliminar el término silvestre, 
cuando se refiere a gatos ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

En cada colonia felina habrá, al menos, un 
cuidador responsable o varios que vigilen 
los animales y puedan detectar 
alteraciones en el estado sanitario de los 
gatos que capturen y los lleven a 
instalaciones veterinarias adecuadas 
donde sean esterilizados. 

17.4 
Eliminar el término “deberán” 
retirarse los gatos que son 
sociables. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción al 
art. 7.2 

Se procurará retirar de las colonias 
aquellos individuos que sean dóciles y a 
los cachorros que puedan ser 
socializados, generalmente los que tienen 
me-nos de 8 semana y serán puesto a 
disposición para su adopción. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

18.1 
Referente a la ubicación de 
las colonias indicando la 
preferencia de que estén en 
solares. 

ESTIMAR Se elimina el artículo.  

18.2 Eliminar en su totalidad ESTIMAR Se elimina el artículo.  

20.3 
Incluir que lo único que se 
podrá será la trivalente, en el 
caso de la vacunación 
además de la rábica 

DESESTIMAR 
Por no prevenir la vacuna 
propuesta contra 
enfermedades zoonósicas. 

 

20.4 
Eliminar párrafo o en su 
defecto todos los animales 
capturados serán devueltos 
a la colonia de retorno. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y que 
sean adoptables. 

21.1 

Hace referencia a la 
devolución total o parcial de 
los individuos en caso de no 
poder devolver a su origen. 
Proponemos la devolución 
total de los individuos. 

ESTIMAR 
Se elimina de manera integra 
el artículo 21 y se añade un 
apartado sexto en el siguiente 
artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo 
en aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al 
lugar donde fueron captura-dos no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

28.4 
Deben eliminarse los 
términos locales y viviendas. 
Y ser sustituidos por 
instalaciones 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera íntegra 
el Título IV de la Ordenanza, 
por tratarse de una materia 
íntegramente regulada por 
normativa jerárquicamente 
superior (autonómica y 
estatal), no siendo 
competencia de las Entidades 
Locales su regulación. 

 

42.2 c 

Eliminar la tienda de 
animales como local de 
venta y se reconvierta en un 
punto de adopción de 
refugios y centro 
Zoosanitario 

DESESTIMAR Por no tratarse de una 
competencia municipal.  

  
APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 

LABORDE YUBERO MERCEDES ***537*** 2021018490 
MUÑOZ HERNÁNDEZ JULIA MARÍA ***850*** 2021018482 
QUERO ALEO ANA ***245*** 2021018437 

  
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Exposición de 
motivos.     

Exposición de 
motivos. Punto 1 y 
Punto 2 

Eliminar término salvaje en 
todo lo referido a los felinos. ESTIMAR 

Se da una nueva redacción a la 
exposición de motivos, 
aceptando la mayoría de las 
aportaciones propuestas por 
resultar más adecuada al 
espíritu de la norma. 

Dada su extensión, nos remitimos al 
texto definitivo de la ordenanza. 

 Exposición de 
motivos. Punto 3 

Indicar en la exposición de 
motivos el Plan de 
Cooperación 
Interdisciplinar. 

DESESTIMAR 
Por no ser objeto de regulación 
de la ordenanza y no contar 
con texto alternativo. 

 

1 
Incluir a las Policías Locales 
del municipio para alcanzar 
los fines. 

ESTIMAR 
Se incluye en el artículo de 
vigilancia e inspección un 
apartado cuarto que regula la 
materia 

El Ayuntamiento promoverá la formación 
a la Policía Local en materia de 
protección y bienestar animal para 
alcanzar los objetivos y fines de esta 
ordenanza. 

3 Incluir en ello el propio 
Centro Zoosanitatio. ESTIMAR 

Añadiendo un apartado g,a la 
definición de centros 
Zoológicos. 

g: “Todos aquellos establecimientos que 
deban estar inscritos como núcleo 
zoológico en el Ministerio competente 
en la materia”. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

5.1.e) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y 
la eliminación del artículo, 
las mediciones de la medida 
de la cuerda. Se propone el 
siguiente texto, “el animal 
no puede estar atado más 
de dos horas (una hora los 
cachorros). 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se incluye una redacción 
alternativa del apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras 
ni enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados 
o enjaulados de manera circunstancias 
y puntual, por un corto espacio de 
tiempo, por razones de seguridad para 
el animal o para las personas. 

6 

En este artículo se enumera 
una serie de prohibiciones, 
pero no se incluye la 
prohibición de determinados 
collares, por ellos 
solicitamos que dentro de 
los epígrafes debe incluir la 
utilización de los siguientes 
colla-res: Se prohíben 
utilizar collares de castigo, 
fuerza o estrangulamiento y 
eléctricos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se añade un nuevo apartado. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios 
o instrumentos que puedan infligir daños 
o sufrimiento al animal. 

6.11 
Debe ser eliminada la venta 
de animales con 
independencia de tener 
licencia o no que lo permita. 

DESESTIMAR Por ser el texto de la ordenanza 
suficientemente completo.  

6.12 

Debe ser eliminada la 
exposición de animales en 
todo caso, tanto en tiendas 
de animales como en la vía 
pública. 

DESESTIMAR Por ser el texto de la ordenanza 
suficientemente completo.  

6.18 

Debe prohibirse en todo 
caso la existencia de circos, 
de animales en ferias y 
fiestas populares, sin tener 
que justificar el maltrato 
psico-lógico. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, 
circos, publicidad, fiestas populares y 
otras actividades, excepto en aquellos 
casos permitidos por la normativa 
sectorial de aplicación. 

6.24 
Se debe eliminar el epígrafe 
en su totalidad, que indica 
la prohibición de alimentar 
los animales de la calle. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al artículo 
6.24. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Asimismo, queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación 
por personas sin la correspondiente 
autorización municipal. 

6.26 

Debe eliminarse la 
terminología “de acuerdo 
con la normativa sectorial” 
El texto propuesto es la 
prohibición de peleas en 
todo lugar y caso. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de rango 
superior. 

 

7. 2. 1.b) 

Eliminar las medidas de 
receptáculo, tamaño 
máximo de 48 cm de 
largo,32cm de ancho y 30 
cm de alto. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción al 
art. 7.2 

7.2: “Se permitirá el transporte de 
animales domésticos en el servicio de 
transporte urbano colectivo de viajeros 
de Almería en los términos previstos en 
su Reglamento”. 

9.3 Eliminar el artículo, eliminar 
la cría entre particulares. ESTIMAR Se elimina los apartados 3 y 4.  

11.2. c) 

Eliminar la posibilidad de 
que el animal esté atado y 
la eliminación del artículo, 
las mediciones de la medida 
de la cuerda. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza resulta 
más garantista que la normativa 
sectorial de aplicación. 

 

12.5 
Eliminar artículo puesto que 
utiliza el término sacrificar y 
además la posibilidad de 
hacerlo en casa. 

ESTIMAR Se sustituye el término 
“sacrifico” por “eutanasia”. 

La eutanasia de los animales de 
compañía, en los términos previstos en 
la normativa sectorial, se efectuará 
siempre por un veterinario en un 
consultorio, clínica u hospital veterinario 
de forma indolora y previa anestesia o 
sedación profunda, salvo en casos de 
fuerza mayor. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 
13.5 d) Ídem al punto 6 del art 24. DESESTIMAR Por motivos de salud pública.  

15.3 
Acceder a espacios 
públicos con perros y sea 
retirada la prohibición de 
acceso. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción . 

El Ayuntamiento de Almería facilitará el 
acceso a parte de sus edificios públicos 
y dependencias administrativas, 
señalizando debidamente para ello los 
lugares y horarios que paulatinamente 
se vayan habilitando. En todo caso, ese 
acceso deberá realizarse cumpliendo 
con las normas de uso e higiene que se 
establezcan por parte del consistorio. 

17.3 Eliminar el término silvestre, 
cuando se refiere a gatos. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

En cada colonia felina habrá, al menos, 
un cuidador responsable o varios que 
vigilen los animales y puedan detectar 
alteraciones en el estado sanitario de 
los gatos que capturen y los lleven a 
instalaciones veterinarias adecuadas 
donde sean esterilizados. 

17.4 
Eliminar el término 
“deberán” retirarse los gatos 
que son sociables. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Se procurará retirar de las colonias 
aquellos individuos que sean dóciles y a 
los cachorros que puedan ser 
socializados, generalmente los que 
tienen me-nos de 8 semana y serán 
puesto a disposición para su adopción. 

18.1 
Referente a la ubicación de 
las colonias indicando la 
preferencia de que estén en 
solares. 

ESTIMAR Se elimina el artículo. 

Se añade el punto 5 al artículo 17: ”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 

18.2 Eliminar en su totalidad. ESTIMAR Se elimina el artículo. 

Se añade el punto 5 al artículo 17: ”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 

20.3 
Incluir que lo único que se 
podrá será la trivalente, en 
el caso de la vacunación 
además de la rábica 

DESESTIMAR 
Por no prevenir la vacuna 
propuesta contra enfermedades 
zoonósicas. 

 

20.4 
Eliminar párrafo o en su 
defecto todos los animales 
capturados serán devueltos 
a la colonia de retorno. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción  

Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y 
que sean adoptables. 

21.1 

Hace referencia a la 
devolución total o parcial de 
los individuos en caso de no 
poder devolver a su origen. 
Proponemos la devolución 
total de los individuos. 

ESTIMAR 
Se elimina de manera integra el 
artículo 21 y se añade un 
apartado sexto en el siguiente 
artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo 
en aquellos casos en los que el retorno 
de manera total o parcial de los mismos 
al lugar donde fueron captura-dos no 
pueda efectuarse, previo informe de los 
servicios veterinarios municipales y 
atendiendo siempre al bienestar animal. 

28.4 
Deben eliminarse los 
términos locales y 
viviendas. Y ser sustituidos 
por instalaciones. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera íntegra 
el Título IV de la Ordenanza, 
por tratarse de una materia 
íntegramente regulada por 
normativa jerárquicamente 
superior (autonómica y estatal), 
no siendo competencia de las 
Entidades Locales su 
regulación. 

 

  
APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 

CAMPOS SÁNCHEZ VICTORIA ***723*** 2021018664 
ASENSIO FERRÁN C. DOLORES ***207*** 2021018664 
AGUILAR BERENGUEL ROSA ***240*** 2021018664 
MIRAS PARDO MARIA DEL MAR ***712*** 2021018664 
GÓMEZ MANZANO NOELIA ***249*** 2021018664 
VILCHEZ GONZÁLEZ GEMA ***728*** 2021018664 
OYONARTE ASENSIO ESTHER ***711*** 2021018664 
GARCÍA CORRAL PATRICIA ***715*** 2021018664 
BERENGUEL JIMENEZ ANA ISABEL ***437*** 2021018664 
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 
OYONARTE TRIGUERO MARIO ***247*** 2021018664 
DE LOS REYES RUBIO JUAN CARLOS ***259*** 2021018664 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ PATRICIA ***716*** 2021018664 
BERENGUEL MARTÍNEZ MARIA ROSA ***857*** 2021018664 
RODRÍGUEZ MARTOS OSCAR ***357*** 2021018664 
OYONARTE MUÑOZ VICENTE ***204*** 2021018664 
COBO ARTURO ***742*** 2021018664 
ACACIO GARCÍA JUAN ANTONIO ***659*** 2021018664 
CARA SALMERÓN VERÓNICA ***097*** 2021018664 
FERNÁNDEZ CALVO SILVIA ***211*** 2021018664 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

5.1 e) 

Debe prohibirse expresamente 
que los animales de compañía 
estén encadenados o atados, 
sin necesidad de ninguna 
limitación horaria o 
establecimiento de una longitud 
mínima para la cuerda, correa o 
cadena. 

ESTIMAR Se incluye una redacción 
alternativa de este apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras 
ni enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancias y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, 
por razones de seguridad para el animal 
o para las personas. 

6.7 

Debe prohibirse expresamente 
que los animales de compañía 
estén encadenados o atados, 
sin necesidad de ninguna 
limitación horaria o 
establecimiento de una longitud 
mínima para la cuerda, correa o 
cadena. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se añade un nuevo apartado. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 

6.24 

Se considera que en tanto no se 
haya regulado el CER y 
habilitado expresamente las 
zonas autorizadas para la 
alimentación de los anima-les 
abandonados, prohibir la 
alimentación de los animales 
abandonados es un acto de 
crueldad. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al artículo 
6.24. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Asimismo queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación 
por personas sin la correspondiente 
autorización municipal. 

6.18 
Se conseiera que debe 
prohibirse, sin ningún tipo de 
condicionante, el uso de 
animales en circos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, 
circos, publicidad, fiestas populares y 
otras actividades, excepto en aquellos 
casos permitidos por la normativa 
sectorial de aplicación. 

6.26 

Se considera que la Ley de 
Bienestar Animal nunca debería 
recoger en su articulado la 
protección y amparo de las 
peleas de gallos, que deben 
quedar terminantemente 
prohibidas. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de rango 
superior. 

 

9.2 

No comparte que se establezca 
un número máximo de animales 
y su tenencia debe estar sujeta 
no a un número, sino a las 
molestias por ruidos y olores 
que puedan causar a los 
vecinos. 

DESESTIMAR 
Por motivos de salud púbica, 
bienes-tar animal y convivencia 
ciudadana. 

 

11.2 C 

Debe prohibirse expresamente 
que los animales de compañía 
estén encadenados o atados, 
sin necesidad de ninguna 
limitación horaria o 
establecimiento de una longitud 
mínima para la cuerda, correa o 
cadena. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza resulta 
más garantista que la normativa 
sectorial de aplicación. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

13.2 

En lo que se refiere al uso 
obligatorio del bozal para los 
peros de más de 20 kg, se 
considera que no sólo que es 
peligroso para los perros 
comprometer su 
termorregulación durante los 
paseos. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Todos los perros irán sujetos por una 
correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Han de ser conducidos por 
personas mayores de edad. 

18.1 

El CER, por definición, consiste 
en implementar un método que 
permita la regulación, 
normalización e integración del 
gato urbano en nuestra ciudad 
para conseguir una convivencia 
respetuosa y armónica. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 18 

El apartado 3 del artículo 18 pasa a ser el 
apartado 5 del artículo 17, con la 
siguiente redacción:” El Ayuntamiento 
informará a los vecinos próximos a las 
zonas en las que exista una colonia felina 
de las ventajas que aporta la gestión 
ética.” 

18.2 

Pretender condicionar el 
desarrollo del méto-do CER a 
mantener a los gatos alejados 
de todos los centros recogidos y 
centros sanita-rios, residencias 
de mayores y toda instalación 
donde habiten personas de 
riesgo o inmuno-deprimidas. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 18. 

El apartado 3 del artículo 18 pasa a ser el 
apartado 5 del artículo 17, con la 
siguiente redacción: “El Ayuntamiento 
informará a los vecinos próximos a las 
zonas en las que exista una colonia felina 
de las ventajas que aporta la gestión 
ética.” 

32.1 

Debido a que en los centros 
zoosanitarios el número de 
animales a los que hay que 
atener es muy elevado, la 
acumulación de trabajo, y 
muchas veces, la falta de 
espacio, se considera que las 
ordenanzas deben contemplar 
la posibilidad de que los 
animales, en estos casos, 
pueda quedar bajo la custodia 
provisional de las Asociaciones 
Protectoras de Animales. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Los servicios municipales competentes, 
con intervención de los Agentes de la 
Autori-dad, podrán retener 
temporalmente a los animales de 
compañía, con carácter preventivo; si 
hubiera indicios de maltrato o tortura, 
presentaran síntomas de agota-miento 
físico o desnutrición, o se encontraran en 
instalaciones inadecuadas, hasta la 
resolución del correspondiente 
expediente sancionador. Previa 
suscripción del correspondiente 
convenio, estos animales podrán quedar 
bajo la custodia de las Asociaciones de 
Animales, que dispongan de centros de 
acogida. 

51,25 C 

Se propone que se incluya un 
inciso en el sentido de que la 
reiterada recogida del animal 
por parte de los servicios 
municipales demuestra una 
irresponsabilidad de su 
propietario que debe ser 
sancionada al menos con una 
sanción leve y, en casos 
gravemente reiterados, con la 
posibilidad de retirada del 
animal. 

ESTIMAR Se propone añadir nuevo punto al 
apartado C del artículo 51. 

La pérdida reiterada del animal durante el 
mismo año. Se considera perdida 
reiterada tres veces durante un periodo 
inferior a un año. 

Reflexión 

Se considera que los animales 
que se encuentran en el centro 
zoosanitario, deben abandonar 
este lugar esterilizados, sin 
distinción entre un animal 
perdido y recuperado, cedido o 
abandonado. 

DESESTIMAR 
Esta práctica se realiza en todos 
aquellos animales que permite la 
normativa. 

 

51.33 C 

Se reitera que las Asociaciones 
protectoras de animales reciben 
continuamente avisos de 
animales que deambulan por la 
ciudad y a los que se pretende 
rescatar para darlos en 
adopción. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por estar previsto en el texto de la 
ordenanza.  
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I N.º REGISTRO 
NAVARRO FLORES ISIDRO MANUEL ***194*** 2021014081 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

17.4 

Debería explicarse el destino 
de los individuos dóciles y el 
de los cachorros que puedan 
ser socializados una vez 
retirados de las colonias 

ESTIMAR Se da una nueva 
redacción. 

Se procurará retirar de las colonias aquellos 
individuos que sean dóciles y a los 
cachorros que puedan ser socializa-dos, 
generalmente los que tienen me-nos de 8 
semanas y serán puestos a disposición para 
su adopción. 

18.1 

En cuanto a las zonas de 
ubicación ya existentes que 
hayan de mantenerse al 
amparo de la ordenanza 
aprobada, debería recabarse 
el testimonio de los 
cuidadores actuales como 
condición previa a la califica-
ción de la posible idoneidad 
de la ubicación 

ESTIMAR 
Se elimina el artículo 18 y 
se añade un nuevo 
apartado al artículo 17. 

El apartado 3 del artículo 18 pasa a ser el 
apartado 5 del artículo 17. Con la siguiente 
redacción:” El Ayuntamiento informará a los 
vecinos próximos a las zonas en las que 
exista una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética.” 

19.2 

Los comederos deben 
disfrutar de la protección 
legal inherente a todo 
elemento que integra el 
mobiliario urbano, ser visible 
mediante cartelas o placas 
así como sanciones. Incluir el 
tipo de sanciones 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Las colonias que están 
autorizadas tienen 
protección legal como si 
fueran mobiliario urbano. 

 

19.5 

Tener en cuenta que los 
gatos proceden al consumo 
de alimentos en múltiples y 
pequeñas ingestas 
distribuidas a largo de todo el 
día, por lo que no debería 
procederse a una 
alimentación puntual con 
retirada inmediata del 
alimento. 

DESESTIMAR Existe riesgo de 
proliferación de vectores.  

19.6 
Sería conveniente definir con 
claridad el concepto de zona 
de eliminación. 

ESTIMAR Se añade la definición de 
zona de eliminación. 

La zona de eliminación (areneros) debe ser 
de fácil acceso para la higiene diaria y 
alejada de las fuentes de comida y agua.  

20.4 Se incide en lo desarrollado 
en el artículo 17.4 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva 
redacción. 

Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y que 
sean adoptables. 

21.1 
Deberían explicarse las 
razones que pueden impedir 
el retorno al lugar en que 
fueron capturados 

ESTIMAR 
Se elimina de manera 
integra el artículo 21 y se 
añade un apartado sexto 
en el siguiente artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo en 
aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al lugar 
donde fueron capturados no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

22.5 
Se entiende que la incisión 
en una de las orejas se 
aplicará en la aplicación de 
CES. 

ESTIMAR 
La incisión se hace a 
animales de colonias 
felinas. 

 

  
 

C. O. VETERINARIOS 
 

ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

3. 24 

Se propone añadir: “y todos 
aquellos establecimientos 
que deban estar inscritos 
como Núcleo Zoológico en el 
Ministerio de Agri-cultura, 
Pesca y Alimentación”. 

ESTIMAR Se añade un nuevo 
apartado 

g: “Todos aquellos establecimientos que 
deban estar inscritos como núcleo zoológico 
en el Ministerio competente en la materia”. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

3.26 

Propuesta respecto de 
DAIRA: Documento Andaluz 
de Identificación y Registro 
Animal que se obtiene en la 
plataforma informática del 
RAIA (Registro Andaluz de 
Identifica-ción Animal). 

DESESTIMAR 

La diferencia de la definición 
dada por el Colegio Oficial 
de Veterinarios de Almería, 
aportada a la redacción del 
texto es la forma de 
obtención del DAIRA. Lo 
significativo de la definición 
es que se trata de una 
tarjeta individual de cada 
animal de compañía, donde 
consta tantos los datos del 
animal como del propietario. 

 

3.28 

Se propone dejar abierta la 
posibilidad de convenir la 
gestión con el Colegio oficial 
de Veterinarios de Almería, 
obteniendo así de forma 
automática un Registro 
Municipal de Animales de 
Compañía hasta ahora 
inexistente y evitar más 
gestiones a los propietarios. 

DESESTIMAR 

No es necesario reflejar en 
la definición el modo de 
gestión del Registro 
Municipal puesto que ya 
vienen recogidos los modos 
de gestión por normativa 
jerárquicamente superior. 

 

6.5 
Realizar tratamientos 
farmacológicos, médicos o 
quirúrgicos. Aquí estaría 
incluido el punto 5. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Practicar mutilaciones con fines 
exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna. 

6.23 
Realizar tratamientos 
farmacológicos, médicos o 
quirúrgicos. Aquí estaría 
incluido el punto 5. 

ESTIMAR Se modifica la redacción del 
apartado. 

Administrar, inocular, o aplicar sustancias 
farmacológicas, así como realizar 
tratamiento farmacológicos, médicos o 
quirúrgicos 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. 

6.31 

Los tratamientos 
obligatorios, que son 
identificación, vacunación y 
aplicación del tratamiento 
contra la equinococosis, solo 
puede realizarlos un 
veterinario colegiado. 

DESESTIMAR Texto recogido en normativa 
sectorial de aplicación.  

6.37 
Los cuidadores ejercen de 
forma profesional y uno de 
sus objetivos es la 
compraventa de ejemplares. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
La reproducción, cría y venta de animales de 
compañía por personas particulares al 
margen de los centros de cría y venta que 
cumplan las exigencias legales. 

7. f 

Muy cuestionable incluso 
sólo en esos meses, ni 
siquiera a la sombra, y con 
las ventanillas bajadas. 
Debe estar prohibida la 
permanencia continuada de 
los animales en los 
vehículos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. No dejar animales sin supervisión dentro de 

vehículos estacionados 

7.1 g) 
El veterinario clínico es el 
único capacitado para 
decidir si el animal está en 
condiciones de viajar o no. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Los animales que hayan sido sometidos a 
una cirugía mayor no podrán viajar hasta 
que no haya sido prescrito por un 
veterinario. 

12.1 

Además de la vacunación 
antirrábica, la identificación y 
el tratamiento contra la 
equinococisis son 
obligatorias. 

ESTIMAR Se añade texto al apartado. 

Los portadores o propietarios de animales 
de compañía deberán someterlos al control y 
seguimiento por parte de profesionales 
veterinarios. La vacunación antirrábica será, 
en todo caso, obligatoria para todos los 
perros y gatos, tal y como determine la 
normativa vigente en materia de sanidad 
animal y salud pública. También será 
obligatorio el tratamiento contra la 
equinococosis. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

12.5 

Se debe utilizar el término 
eutanasia, no sacrificio. La 
eutanasia es un acto cínico 
cuya finalidad es acabar con 
un sufrimiento irremediable 
cuando no existe alternativa 
médica. 

ESTIMAR Se sustituye el término 
“sacrificio” por “eutanasia” 

La eutanasia de los animales de compa-ñía, 
en los términos previstos en la norma-tiva 
sectorial, se efectuará siempre por un 
veterinario en un consultorio, clínica u 
hospital veterinario de forma indolora y 
previa anestesia o sedación profunda, salvo 
en casos de fuerza mayor. 

12.6 

Nuevamente no bajo su 
control, sino realizad 
directamente por un 
veterinario, único profesional 
que puede realizar dicha 
intervención. 

ESTIMAR Se modifica la redacción. 
La esterilización de los animales de 
compañía se efectuará por un veterinario en 
una clínica u hospital veterinario de forma 
indolora y bajo anestesia general. 

15.1 

La normativa sanitaria de 
aplicación en los 
establecimientos de comidas 
preparadas (bares, 
restaurantes, tabernas, 
comedores, etc) 
expresamente indica la 
prohibición de la presencia 
de animales en los locales 
donde se elaboran, 
manipulan, almacenan, 
envasan o venden 
alimentos. 

DESESTIMAR 

Existe normativa 
jerárquicamente superior y 
de más reciente publicación 
en la cual se permite que se 
sirvan alimentos. 

 

16.1 

los mini pigs ya no son 
considerados animales de 
compañía. Han sido 
incluidos en el Catálogo 
español de especies 
exóticas invasoras, regulado 
por el RD 630/2013. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

1.Los perros, gatos y hurones, así como 
cualquier otro animal de compañía que se 
determine reglamentariamente, deberán ser 
identificados individualmente median-te 
sistema de identificación electrónica 
normalizado, denominado transponder o 
microchip, implantado por veterinario 
identificador, dentro del plazo máximo de 
tres meses 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 Ani-mal 
(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 perros, gatos, así 
como otros animales que reglamentaria-
mente se determinen, quedan obligados a 
censarlos en el RAIA. Los perros y gatos 
deberán ser identificados individualmente 
mediante sistema de identificación 
electrónica normalizado, implantado por 
veterinario, dentro del plazo máximo de tres 
meses desde su nacimiento, así como a 
proveerse del certificado de vacunación 
antirrábica. 

16.2 y 16.3 

La inscripción que realiza el 
veterinario en RAIA solo 
causará la inscripción 
simultánea si está 
conveniada su gestión con el 
COL-VET. Se contradice con 
el punto 28 del artículo 3, y 
con el punto 3 de este 
artículo. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

A la vista de esta alegación, 
se estima: 1) sustituir en 
este artículo “registro 
municipal de animales de 
compañía” por “registro 
andaluz de identificación 
animal (RAIA); 2) mantener 
la redacción del art. 16.2; y 
3) modificar la redacción del 
art. 16.3. 

16.3: Asimismo, deberán solicitar la 
cancelación de las inscripciones practica-das 
en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de su muerte, pérdida (acompañando 
a tal efecto su cartilla sanitaria) o 
transmisión. 

B.O.P. de Almería - Número 187 Miércoles, 29 de septiembre de 2021 Pág. 20_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009) D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//o

v.
di

pa
lm

e.
or

g/
cs

v?
id

=
V

E
Q

sd
P

m
bR

IO
T

Jh
W

J5
T

87
Z

6g
1U

ch
4F

-9
a 

.



ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

18 

Existen antecedentes de 
colonias ubicadas en Aldeas 
infantiles, en los alrededores 
del hospital de Málaga, o del 
Hospital Gregorio Marañón. 
La incidencia de 
enfermedades en gatos 
ferales, si están 
sanitariamente controladas, 
no es mayor que en los 
gatos caseros. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 18.  

20.3 

El consejo de veterinarios de 
Andalucía propone, 
enmarcado en un convenio 
con los ayuntamientos, el 
registro en una sección 
específica del RAIA (con los 
datos de la colonia, del 
cuidador y control de 
actuaciones) así como la 
identificación con micro-chip, 
vacunación de rabia y 
desparasitación a cargo del 
Consejo Andaluz de 
Veterinarios. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se modifica la redacción del 
apartado. 

A todos los animales, antes de ser devueltos 
a la colonia, se les efectuará la vacunación 
antirrábica con una inmunidad mínima de 
tres años. Además, deberán recibir una 
desparasitación externa e interna y se le 
implantará un microchip en el lado izquierdo 
del cuello, debiendo ser registrados. 

21 
Se propone que la gestión 
ética de las colonias felinas 
debe basarse en el método 
CER versus el método CES. 

ESTIMAR 
Se elimina de manera 
íntegra el artículo 21 y se 
añade un apartado sexto en 
el siguiente artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo en 
aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al lugar 
donde fueron capturados no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

Título VI. 
Establecimiento 
de animales 

Los Centros Veterinarios, 
como centros sanitarios, 
deben tener un Capítulo 
propio en el Título. Debería 
definirse adecuándose a su 
finalidad y funcionamiento, 
que nada tienen que ver con 
el resto de centros para la 
venta, adiestramiento y 
cuidado. Los Centros 
Veterinarios no se registran 
como núcleo zoológico. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se modifica la redacción del 
apartado 2.c) según lo 
alegado. 

Apartado 2.c): Estar declarado y registrado 
como núcleo zoológico por la Administración 
autonómica en aquellos establecimientos en 
los que se exija por normativa. 

 
FDCATS 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Exposición de 
motivos. 

Alegación sobre la exposición 
de motivos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción a 
la exposición de motivos, 
aceptando la mayoría de las 
aportaciones propuestas por 
resultar más adecuadas al 
espíritu de la norma. 

Dada su extensión, nos remitimos al texto 
definitivo de la ordenanza 

1.1 

Eliminar: “Y los considerados 
potencialmente peligrosos en 
el entorno humano, para 
garantizar el bienestar y 
protección de todos ellos”. 
Añadir: “de compañía”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
1.1: “La tenencia responsable de los 
animales domésticos de compañía para 
garantizar el bienestar y protección de 
todos ellos”. 

1.2 Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

1.2: El fomento de la tenencia y la 
adopción responsable y la lucha contra el 
abandono. 

1.8 Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Garantizar una tenencia responsable y la 
máxima reducción de las pérdidas, fugas, 
maltrato y abandono de animales. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

1.9 Sacrificio cero. Mantener el 
término alcanzar. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Antes de alcanzar el 
sacrificio cero deben 
implantarse medidas 
accesorias para disminuir la 
tasa de abandono. No 
obstante, el sacrificio cero 
está en el espíritu de la 
ordenanza, incluido como un 
objetivo de la misma. 

 

1.10 Regular el proceso de 
implantación del método CER ESTIMAR Se da una nueva redacción. Regular el proceso de implantación del 

método CER. 

3.1 
Definir con claridad el 
concepto animales 
domésticos. 

ESTIMAR Estimar añadiendo un inciso 
al final del artículo 

Animales domésticos: aquellos animales 
que pertenecen a especies que 
habitualmente se crían, se reproducen y 
conviven en el entorno humano y 
dependen del hombre para su 
alimentación y mantenimiento. No 
pertenecen a la fauna silvestre ni 
cinegética y están amparados por una 
normativa específica. 

3.2 
Definir con claridad el 
concepto de animales 
domésticos de compañía. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Animales domésticos de compañía: 
Aquellos animales que viven con las 
personas, principalmente en el hogar, con 
fines fundamentalmente de compañía, 
ocio, educativos o sociales y existenciales, 
independientemente de su especie y 
siempre que su tenencia no tenga como 
destino su consumo o en el 
aprovechamiento de sus producciones, o 
no se lleven a cabo, en general, con fines 
comerciales o lucrativos. A los efectos de 
esta ordenanza se incluyen entre ellos 
todos los animales de la especie canina, 
felina y mustélidos domésticos, 
independientemente del fin para el que se 
destinan o el lugar en el que habiten. 
También tienen tal consideración los 
perros de asistencia. 

3.6 
Definir con claridad el 
concepto de animales salvajes 
peligrosos. 

ESTIMAR 
Eliminar la definición al estar 
contemplada por normativa 
de rango superior de 
aplicación directa. 

 

3.7 
Definir con claridad el 
concepto de Animales 
potencialmente peligrosos. 

ESTIMAR Se elimina el apartado 7.  

3.9 Definir con claridad el 
concepto de gato feral. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se estima la práctica 
totalidad de la definición 
propuesta 

Gato feral: Los gatos ferales llevan vidas 
saludables y naturales en su propio 
espacio y su hogar está al aire libre. Al no 
estar socializados con los seres humanos 
no son adoptables en el sentido de 
mantenerse confinados en un domicilio u 
otro espacio delimitado. Estos gatos 
necesitan del ser humano para sobrevivir. 
No son animales perdidos ni 
abandonados. 

3.11 
Definir con claridad el 
concepto de gatos 
abandonados. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se estima la práctica 
totalidad de la definición 
propuesta 

Gatos abandonados: son aquellos mansos 
o caseros, de los que no consta que su 
propietario haya denunciado la pérdida 
mediante comunicación a las autoridades 
o registros oficiales, ni mediante difusión 
de ningún tipo. 

3.12 Definir con claridad el 
concepto de gatos perdidos. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade una nueva 
redacción. 

Gatos perdidos: Son aquellos mansos o 
caseros, de los que consta que su 
propietario haya denunciado la pérdida 
mediante comunicación a las autoridades 
o registros oficiales, o mediante difusión 
de cualquier tipo. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

3.13 
Definir con claridad el 
concepto de colonia urbana 
de gatos ferales. 

ESTIMAR Se añade una nueva 
redacción. 

Colonia felina: es aquella agrupación de 
extensión variada de gatos ferales o 
callejeros vinculados a un territorio y entre 
sí, con una estructura social jerarquizada y 
territorial, nacidos presumiblemente en la 
vía pública o en un espacio privado donde 
conviven y que dependen del ser humano 
para su supervivencia. 

3.14 Eliminar el método Captura-
Esterilización Suelta. ESTIMAR Se añade una nueva 

redacción. 

 Método Captura-Esterilización-Retorno: 
método de gestión de la población felina 
avalado por la ciencia que permite la 
reducción de la población felina nativa de 
las calles de manera equilibrada, rentable 
y ética. El procedimiento incluye unas 
buenas prácticas de gestión consistente 
en la captura de todos o la mayoría de los 
gatos de una colonia, estando 
supervisados desde el punto de vista 
veterinario y llevando a cabo su 
esterilización, desparasitación interna y 
externa, vacunación, marcaje y retorno a 
su entorno de origen.  

3.15 Método Captura-
Esterilización- Suelta ESTIMAR Este apartado queda 

eliminado.  

3.16 Sustituir el término “cuidador” 
por “gestor”. DESESTIMAR Por tratarse de un término 

asentado.  

3.17 Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime el término 
“alimentador”. 

Carnet de cuidador: Acreditación otorgada 
por el Ayuntamiento, una vez superado el 
curso de formación y habiéndose compro-
metido a las buenas prácticas para la 
gestión de una colina felina, lo cual implica 
alimentar, capturar, tramitar la 
esterilización y mantener limpio el entorno 
de la colonia. 

3.18 Eliminar el término salvaje de 
la redacción del apartado. ESTIMAR 

Se suprime el término 
“salvaje”, sustituyéndose por 
“silvestre”. 

Animal silvestre urbano: Animal silvestre 
que comparte territorio geográfico con las 
personas, referido al núcleo urbano de las 
ciudades y pueblos y que pertenece a las 
siguientes especies: paloma bravía 
(Columba livia), gaviota argéntea (La-rus 
cachinnans), estornino (Sturnus unicolor y 
Svulgaris), especies de fauna salvaje no, 
silvestre no autóctona u otras que hay que 
determinar por vía reglamentaria.  

3.19 Eliminar apartado. ESTIMAR Regulado por normativa 
jerárquicamente superior.  

3.31 Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Centros para la venta, adiestramiento, 
educación canina en positivo y cuidado de 
los animales de compañía: Tendrán esta 
consideración los albergues, residencias, 
criaderos, centros de adiestramiento o 
educación canina en positivo, 
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.  

3.33 Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Perros guía y de asistencia: Tienen 
consideración de perro guía aquellos que, 
tras haber superado el proceso de 
selección genética y sanitaria, hayan sido 
adiestrados en centros homologados al 
efecto para el acompaña-miento, la 
conducción y la ayuda de las personas 
con disfunción visual, habiendo adquirido 
las aptitudes precisas para tal fin. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Incorporación de 
definición de 
“sacrificio” 

Se propone incluir una nueva 
definición. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade la definición con 
un texto alternativo al 
propuesto. 

Sacrificio: muerte provocada a un animal, 
siempre prescrita y efectuada por 
profesional veterinario, por razones de 
sanidad animal, de salud pública, de 
seguridad o medioambientales, mediante 
métodos no crueles e indoloros. 

Incorporación de 
definición de 
“eutanasia” 

Se propone incluir una nueva 
definición. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade la definición con 
un texto alternativo al 
propuesto. 

Eutanasia: muerte provocada a un animal, 
siempre prescrita y efectuada por 
profesional veterinario, mediante métodos 
no crueles e indoloros, con la finalidad de 
evitarle un sufrimiento grave e 
irremediable, como consecuencia de 
padecer una enfermedad o lesión sin 
posibilidad de curación que no le permita 
tener una calidad de vida compatible con 
los parámetros mínimos de bienestar 
animal. 

Incorporación de 
definición de 
“gato callejero” 

Se propone incluir una nueva 
definición. ESTIMAR Se añade un nuevo 

apartado. 

Gato callejero: gato que vive en colonias, 
anteriormente cuidado por un ser humano, 
típicamente en un hogar, o descendientes 
de estos. Tolera algún contacto humano 
directo y es alimentado y cuidado por 
personas. 

5.1 Se propone sustituir el término 
“poseedor” por “portador”. ESTIMAR Se sustituye el término 

“poseedor” por “portador” 
1: Todo portador y/o propietario de un 
animal tiene, respecto del mismo, las 
siguientes obligaciones: 

5.1.b) Eliminar la expresión “a su 
raza”. ESTIMAR Se elimina la expresión “a su 

raza”. 
Mantenerlo en condiciones de alojamiento, 
habitabilidad, seguridad y bienestar 
adecuados a su especie y tamaño.  

Incorporación de 
nuevo articulado 
relacionado con 
collar, arnés y 
correa 

Se propone incluir una nueva 
definición. DESESTIMAR 

Por tratarse de una materia 
cuya regulación compete a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

5.1 d) Eliminar el término “periódica”. ESTIMAR Se añade un nuevo objetivo. 

D: Someter el alojamiento a una limpieza 
apropiada y regular con retirada de los 
excrementos, desinfección y 
desinsectación cuando sea necesario. 
Dicho alojamiento dispondrá de espacio, 
ventilación, hume-dad, temperatura, luz, 
cobijo y confort que garanticen el bienestar 
animal. 

5.1 e) 

Mantener a los animales 
sueltos, sin ataduras, al 
menos 8 horas diarias. En 
caso de estar atado, la 
longitud de la atadura no 
puede ser inferior a 3 metros, 
y esto sólo debe producirse 
por causas justificadas, de 
modo excepcional y 
garantizado el acceso a 
cobijarse. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se incluye una redacción 
alternativa del apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancias y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, 
por razones de seguridad para el animal o 
para las personas. 

5.1 h) 
Obtener autorizaciones, 
permisos o licencias 
necesarias para estar en 
posesión del animal. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
h: Obtener las autorizaciones, permisos o 
licencias necesarias para ser propietario 
y/o portador del animal. 

5.1 g) 
Proteger al animal de 
cualquier posible agresión o 
molestia que le puedan causar 
otros animales o personas. 

DESESTIMAR No hay propuesta de texto 
alternativo  

5.1 i) 

Efectuar la inscripción del 
animal en los registros que en 
cada caso corresponda según 
lo dispuesto en esta 
ordenanza y en la norma-tiva 
vigente, y denunciar su 
perdida. 

ESTIMAR Añadir el término 
“sustracción”. 

Efectuar la inscripción del animal en los 
registros que en cada caso corresponda 
según lo dispuesto en esta ordenanza y en 
la normativa vigente y denunciar su 
pérdida o sustracción. 

5.1 j) Animales domésticos DESESTIMAR No hay propuesta de texto 
alternativo.  
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

5.1 k) 
Eliminar el término “poseedor” 
por “portador” en la redacción 
del apartado. 

ESTIMAR 
Se sustituye el término 
“poseedor” por “portador” en 
todo el texto de la 
ordenanza. 

Los propietarios o portadores de anima-les 
han de facilitar el acceso a los agentes de 
la autoridad municipal al alojamiento 
habitual de dichos animales para realizar 
su inspección y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta 
ordenanza. 

Alegación sobre 
collares Añadir un nuevo apartado. ESTIMAR Se añade un nuevo 

apartado. 
Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 

Alegación sobre 
cobijo 

Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se añade un apartado 

nuevo. 

No proporcionarles cobijo frente a los 
fenómenos meteorológicos y la intemperie. 
No facilitarle un área de reposo 
confortable ni un entorno seguro libre de 
amena-zas y atentados a su seguridad. 

6.5 Eliminar artículo ESTIMACIÓN PARCIAL Se da una nueva redacción. 
Practicar mutilaciones con fines 
exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna. 

Recomendación 
sobre prohibición 
de estancia en 
vehículos 

Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade una nueva 
prohibición 

Dejar animales sin supervisión dentro de 
vehículos estacionados 

6.10 

Sin tener los certificados de 
agricultura, sanidad y 
hacienda, al estar 
contemplado en normativa 
vertical y horizontal jerárquica-
mente superior. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción 
al texto, según el borrador de 
la Ley andaluza de Bienestar 
animal. 

La venta, cesión o donación de animales a 
personas menores de edad y a las 
personas incapacitadas legalmente sin la 
autorización expresa de la persona que 
ostente su custodia o tutela” 

6.16 

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. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Obligar a los animales a desempeñar 
trabajos en los que el esfuerzo exigido 
supere su capacidad. 

6.18 

Pretender como natural o 
inocuo la participación en 
eventos multitudinarios y 
urbanos, sea cual sea su 
naturaleza. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 

6.19 

Los recintos además de 
supervisados y vigilados 
deben ser apropiados en 
temperatura, aireación, 
seguridad y confort. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Mantener a los animales en recintos y 
lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados, cuidados y vigilados. Los 
recintos además de supervisados y vigila-
dos deben ser apropiados en temperatura, 
aireación, seguridad y confort. 

6.20 
Donde puedan sufrir peligros y 
disconfort físicos y 
emocionales 

DESESTIMAR El cuidado del animal queda 
regulado en el punto anterior.  

6.21 Añadir el término “cederlos”. ESTIMAR Se añade el término 
“cederlos”. 

Venderlos o cederlos a laboratorios o 
clínicas sin el cumplimiento de las 
garantías previstas en la normativa 
vigente. 

6.22 Eliminar “que impliquen trato 
vejatorio” ESTIMAR Eliminar 

Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos 
o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e 
impropias de su condición 

6.24 

No será de aplicación esta 
prohibición en aquellas zonas 
donde haya colonias felinas 
provistas de autorización 
municipal. Añadir: Alimentar 
los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales 
autorizados de alimenta-ción, 
así como por personas sin la 
correspon-diente autorización. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un inciso al 
artículo 6.24. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Asimismo, queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de 
los puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación por 
personas sin la correspondiente 
autorización municipal. 

PARCIALMENTE     
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

6.27 

Añadir: “La retención 
prolongada y sin supervisión 
dentro de vehículos a motor 
sobre todo en periodos en los 
que las temperaturas puedan 
ser extremas”. 

DESESTIMAR Por estar regulado en el 
texto de la ordenanza.  

6.32 

Revisar el sentido de la frase. 
Será evitar intoxicaciones con 
productos presuntamente 
utilizados para evitar 
micciones. 

DESESTIMAR 
Se entiende que los 
productos autorizados son 
seguros para los animales. 

 

6.37 Eliminar “y se ejerza sin ánimo 
de lucro”. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

La reproducción, cría y venta de animales 
de compañía por personas particulares al 
margen de los centros de cría y venta que 
cumplan las exigencias legales. 

7. 1 g) Eliminar redacción. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Los animales que hayan sido sometidos a 
una cirugía mayor no podrán viajar hasta 
que no haya sido prescrito por un 
veterinario. 

7.1 f) Sustituir redacción de 
COLVET. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. No dejar animales sin supervisión dentro 

de vehículos estacionados. 

7. 2. 1 b) 

¿Dónde está el problema de 
autorizar el acceso de perros 
de buena comportamiento, 
con la cartilla veterinaria al 
día, atados y con bozal en un 
área que sea segura y que no 
moleste? 

ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al art. 7.2 

7.2: Se permitirá el transporte de animales 
domésticos en el servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros de Almería en 
los términos previstos en su reglamento”. 

8.2 

Promoverá espacios 
específicos, adecuados, 
seguros e higiénicos con 
sombra, fuente, papeleras y 
cartelería de buenas prácticas 
además de espacios para el 
reposo de los propietarios o 
portadores. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Sustituir texto. 

El Ayuntamiento realizará campañas de 
concienciación ciudadana, contribuirá con 
asociaciones de protección y defensa de 
los animales y promoverá espacios 
específicos, adecuados, seguros e 
higiénicos para los animales de compañía. 

Piden añadir un 
apartado 8.4 

Añadir propuesta texto 
alternativo ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

El Ayuntamiento promoverá la gestión 
ética de colonias felinas de lugares 
privados, estableciendo acuerdos, a fin de 
evitar la proliferación de estos animales y 
establecer una convivencia responsable 
con los vecinos de las inmediaciones. 

9.4 

Se cumplan las condiciones 
de mantenimiento higiénico-
sanitarias, de bienestar y de 
seguridad para el animal y 
para las personas 

ESTIMAR Se eliminan los puntos 3 y 4.  

10 .4 Se añade un nuevo apartado 
al artículo. ESTIMAR Se añade un apartado 

nuevo. 

Los propietarios de inmuebles inhabita-dos 
y solares facilitarán la gestión ética de 
colonias felinas, a fin de evitar la 
proliferación de estos animales y estable-
cer una convivencia responsable con los 
vecinos de las inmediaciones. 

11.2 d 

Los perros dispondrán de un 
tiempo, no inferior a 8 horas 
diarias, durante el cual 
estarán libres de ataduras y 
fuera de los habitáculos o 
habitaciones donde habitual-
mente permanezcan. 

DESESTIMAR 
El texto de la ordenanza 
resulta más garantísta que la 
normativa sectorial de 
aplicación. 

 

12. 5 

La eutanasia de los animales 
de compañía, en los términos 
previstos en la normativa 
sectorial, se efectuará siempre 
por un veterinario en un 
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. 

ESTIMACIÓN PARCIAL Se da una nueva redacción. 

La eutanasia de los animales de 
compañía, en los términos previstos en la 
normativa sectorial, se efectuará siempre 
por un veterinario en un consultorio, clínica 
u hospital veterinario de forma indolora y 
previa anestesia o sedación profunda, 
salvo en casos de fuerza mayor. 

 PARCIAL     
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

12.6 
Eliminar “bajo el control de 
“por “por un veterinario en una 
clínica u hospital veterinario” 

ESTIMAR Se modifica redacción del 
apartado. 

La esterilización de los animales de 
compañía se efectuará por un veterinario 
en una clínica u hospital veterinario de 
forma indolora y bajo anestesia general. 

13.1 Añadir “Áreas específicas 
dentro de” ESTIMAR Se añade la propuesta 

Los animales sólo podrán acceder a las 
vías y espacios públicos cuando sean 
conducidos por sus portadores o dueños y 
no constituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en 
aquellos lugares que el Ayuntamiento 
determine como zona de esparcimiento 
para perros. El Ayuntamiento habilita-rá 
áreas específicas dentro de parques, 
jardines y lugares públicos, en la medida 
en que estos lo permitan tras un estudio 
de ubicación, instalaciones y espacios 
adecuados, debidamente señalados, para 
el paseo y esparcimiento de los animales. 
El Ayuntamiento tendrá en cuenta estas 
necesidades en la proyección de los 
nuevos parques y jardines.  

13. 2 
Eliminar : “los de más de 20 
kilogramos deberán circular”. 
Añadir: “arnés apropiado” 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Todos los perros irán sujetos por una 
correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Han de ser conducidos por 
personas mayores de edad. 

13.3 a) Eliminar término aceptable. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Liberar las deposiciones de manera 
higiénicamente oportuna mediante bolsas 
impermeables. 

13.5 d) Eliminar la expresión “zonas 
habilitadas para” ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

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. Quedan 
exceptuadas de esta prohibición las 
colonias felinas y aquellas personas 
autorizadas para el cuidado y manutención 
de las mismas. 

14 

“A los transportes públicos 
cuando existan espacios 
especialmente habilitados 
para ellos y acrediten que el 
animal reúne las condiciones 
higiénico-sanitarias y cumple 
las medidas de seguridad que 
se determinen 
reglamentariamente” 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

El acceso de los animales de compañía al 
transporte público colectivo es permitido 
bajo las condiciones establecidas en el 
reglamento municipal correspondiente. No 
obstante, los transportes públicos deberán 
tener espacios especialmente habilitados 
para los animales y asimismo deberán 
acreditar que los animales reúnen las 
condiciones higiénico-sanitarias y las 
medidas de seguridad que se determinen. 
Por otro lado, la autoridad municipal podrá 
disponer y regular restricciones horarias al 
acceso de los animales de compañía a los 
transportes públicos. En los medios de 
transporte público cuyos titulares sean 
particulares, como los taxis, el uso podrá 
ser permitido o denegado a discreción de 
estos. 

15.3 

Esto es así en muchos 
municipios pues algunas de 
las gestiones tienen que ver 
con el animal como el registro 
censal y otros. Si un animal 
muestra buen comportamiento 
y buen estado de salud e 
higiénico sanitario debe poder 
entrar igual que los animales 
de asistencias. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

El Ayuntamiento de Almería facilitará el 
acceso a parte de sus edificios públicos y 
dependencias administrativas, señalizan-
do debidamente para ello los lugares y 
horarios que paulatinamente se vayan 
habilitando. En todo caso, ese acceso 
deberá realizarse cumpliendo con las 
normas de uso e higiene que se 
establezcan por parte del consistorio. 

15.4 Eliminar “acompañamiento”. ESTIMAR 
Su sustituye el término 
“acompañamiento” por 
“asistencia” 

No podrá limitarse el acceso a los lugares 
contemplados en los párrafos anteriores a 
los perros de asistencia y guía de 
personas con déficit visuales, en los 
términos establecidos en la normativa 
vigente. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

16.1 Añadir: “Incluidos los de 
colonias felinas” DESESTIMAR 

Dado que el registro de 
colonias felinas tendrá 
carácter municipal. 

 

16.4 Incluir esterilización ESTIMAR 
Se añade a los datos de 
identificación del animal la 
esterilización. 

Del animal: nombre, especie y raza, sexo, 
esterilización, fecha de nacimiento (mes y 
año), residencia habitual, rehala, 
propietario y ubicación. 

Denominación 
del título III 

Eliminar de la redacción la 
expresión “CES”. ESTIMAR Se suprimen las siglas 

“CES/CER” por “CER”. 
Título III. Implantación del método CER en 
las colonias felinas. 

Denominación 
del artículo 17 

Eliminar “urbanas” y “de gatos 
ferales”. ESTIMAR Se sustituye “urbanas de 

gatos ferales” por “felinas”. 
Artículo 17. Gestión de las colonias 
felinas. 

17.1 
Añadir : “al 100% de los 
individuos como máximo y el 
80% de individuos como 
mínimo” 

ESTIMAR 
El texto propuesto, en lo que 
los porcentajes se refiere, 
guarda identidad sustancial 
con la redacción actual. 

17.1: La gestión de una colonia felina 
deberá tener como objetivo esterilizar a 
más del 80% de individuos. 

17.3 Proponen modificación al 
texto del artículo. ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

En cada colonia felina habrá, al menos, un 
ciudador responsable o varios que vigilen 
los animales y puedan detectar 
alteraciones en el estado sanitario de los 
gatos que capturen y los lleven a instala-
ciones veterinarias adecuadas donde sean 
esterilizados. 

Añadir un nuevo 
apartado al 
artículo 17 

Se alega modificar el apartado 
con una propuesta alternativa. ESTIMAR Se añade un apartado 5. 

El Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina, de las ventajas que 
aporta la gestión ética. 

18 Eliminar redacción del 
artículo. ESTIMAR Se elimine el artículo 18 

Se añade el punto 5 al artículo 17: El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética. 

19.3 
Añadir: “Alimentación que 
proporcionará el 
Ayuntamiento”. 

ESTIMAR 

Ya se refleja en el texto que 
el ayunta-miento colaborará 
con las entidades en materia 
de protección animal 
incluyéndose el control de 
las colonias felinas de 
manera ética. 

La dieta consistirá en pienso seco, 
excepto por prescripción veterinaria para 
algunos individuos de la colonia. La 
composición del pienso debe garantizar un 
mínimo de proteína de origen animal del 
30%. Cuando haya que suministrar un 
alimento húmedo a los gatos, deberá 
garantizarse que no quedan restos del 
mismo que pueda ser alimento de plagas, 
insectos o roedores. 

19.5 
Añadir: “Cuando haya que 
suministrar alimento húmedo”. 
Eliminar : “alimentados” 

ESTIMAR El texto de la ordenanza se 
expresa en similar sentido. 

Cuando haya que suministrar alimento 
húmedo a los gatos, deberá garantizarse 
que no queda comida que pueda ser 
alimento de plagas como insectos y/o 
roedores. 

19.6 
Añadir: “En Aquellos lugares 
donde se puedan instalar 
zona de eliminación” 

ESTIMAR Se sustituye el texto. 
En aquellos lugares donde se pueda 
instalar zonas de eliminación debe de ser 
de fácil acceso para la higiene diaria y 
alejada de las fuentes de comida y agua. 

19.7 
Añadir: “de las acciones 
derivadas de la atención a la 
colonia y tras ser atendida”. 

ESTIMAR 
Se perfecciona el punto 
añadiendo el texto 
propuesto. 

“De las acciones derivadas de la atención 
de la colonia y tras ser atendida”. 

19.8 
Añadir: “serán proporcionados 
por el Ayuntamiento”. 
Eliminar: “y enriquecimiento 
ambiental”. 

ESTIMAR 

El Ayuntamiento tiene 
previsto disponer de una 
partida presupuestaria para 
la subvención de la 
adquisición de este tipo de 
materiales. 

 

19.9 
Añadir: “El Ayuntamiento, con 
las debidas precauciones para 
no ser ni molestado ni poner 
en riesgo su salud” 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Se efectuarán limpiezas, desinfecciones y 
desinsectaciones periódicas de los 
espacios donde se ubican las colonias, 
con las debidas precauciones para no ser 
molestados ni poner en riesgo su salud. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

20.1 

Eliminar: “planes de 
enriquecimiento ambiental, 
teniendo en cuenta el tamaño 
de la colonia y de la 
disponibilidad económica” 

ESTIMAR Se modifica el contenido del 
artículo 20.1. 

Cada colonia deberá tener adscrito un 
veterinario responsable del control 
sanitario de la misma, debiendo disponer 
de conocimientos en medicina poblacional 
y etología felina. Estará encargado, junto 
con las asociaciones de protectoras, del 
diseño de protocolos de actuación en la 
colonia, incluido el seguimiento posterior 
para el control de la aparición de 
individuos nuevos, y de la salud de los 
gatos. 

20.2 

Eliminar: “y una evaluación 
etológica diferenciado los 
ejemplares socializados 
adoptables de los no 
socializados”. 

DESESTIMAR 

Por incoherencia con otras 
partes de las ordenanzas (en 
concreto, con el artículo 
17.4, ya alegado y 
modificado). 

 

20.4 
Eliminar: “sólo regresarán a la 
colonia los individuos no 
adoptables por la inviabilidad 
de socializarlos”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 
Todos los animales serán devueltos a la 
colonia de retorno, salvo aquellos 
socializados con los seres humanos y que 
sean adoptables. 

21 Eliminar el artículo ESTIMAR 
Se elimina de manera integra 
el artículo 21 y se añade un 
apartado sexto en el 
siguiente artículo. 

6.- Se soltarán individuos en lugares 
distintos al de captura de manera 
excepcional y como último recurso, solo 
en aquellos casos en los que el retorno de 
manera total o parcial de los mismos al 
lugar donde fueron capturados no pueda 
efectuarse, previo informe de los servicios 
veterinarios municipales y atendiendo 
siempre al bienestar animal. 

22.2 
Eliminar : “de manera que 
permita al animal estar a 
oscuras”. 

ESTIMAR Se modifica la redacción del 
apartado 2. 

Los animales podrán ser capturados tanto 
por voluntarios como por personal que 
preste servicio al Ayuntamiento de forma 
colaborativa. Una vez atrapado el animal, 
deberá cubrirse la jaula para evitar el 
estrés del animal. 

22.3 Eliminar: “ lugar habilitado”. ESTIMAR Se modifica la redacción del 
apartado 3. 

Se efectuará el traslado de los animales al 
Centro Municipal Zoosanitario o centro 
veterinario para efectuar posteriormente la 
intervención quirúrgica. 

22.5 

Eliminar: “incisión, de marcaje, 
rápidamente a un animal 
nuevo que haya entrado en la 
colonia o haya sido 
abandonado”. 

ESTIMAR Se modifica la redacción del 
apartado 5. 

Se les hará una marca en las orejas a los 
gatos esterilizados como medio de 
identificación rápido. 

24.2 e) Eliminar el apartado e) ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera 
íntegra el Título IV de la 
Ordenanza, por tratarse de 
una materia íntegramente 
regulada por normativa 
jerárquicamente superior 
(autonómica y estatal), no 
siendo competencia de las 
Entidades Locales su 
regulación. 

 

27. 2 c) 

Añadir: “deberán llevar un 
bozal homologa-do, de rejilla y 
ligero, morfología y 
complexión, que permita el 
panteo, un sistema natural de 
refrigeración frente a las altas 
temperaturas y para su 
expresión emocional y social”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se suprime de manera 
íntegra el Título IV de la 
Ordenanza, por tratarse de 
una materia íntegramente 
regulada por normativa 
jerárquicamente superior 
(autonómica y estatal), no 
siendo competencia de las 
Entidades Locales su 
regulación. 

 

40.2 c) Añadir. “teléfono comercial y 
privado del responsable”. DESESTIMAR Por tratarse de datos de 

carácter personal.  
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

42.2 c) Prohibir la exposición de 
animales. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción a 
este aparta-do que coincide 
con la regulación que hace el 
proyecto de Ley Autonómica 
de Protección Animal. 

No exhibir los animales destinados a la 
venta en los escaparates o zonas 
expuestas en vía pública, debiendo 
mantenerse la temperatura y condiciones 
que mejor se ajusten a la naturaleza del 
animal, debiendo salvaguardarse en todo 
caso su seguridad y descanso. 

42.2 d) y e) Eliminar apartados DESESTIMAR Por no ser objeto de 
regulación municipal.  

42.3 
Añadir: “certificar mediante un 
veterinario colegiado que lo 
examine”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al apartado alegado. 

Los mamíferos no podrán ser vendidos 
como animales de compañía hasta 
transcurridos 60 días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán certificarse, median-
te un veterinario colegiado que lo examine, 
todas las características propias de los 
animales sanos y bien nutridos. 

42.4 b) Añadir: “sellos y fechas”. ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al apartado alegado. 

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 inaculadas 
las vacunas en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, 
incluyendo sellos y fecha. 

43.1 Añadir: “emocional”. ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al apartado alegado. 

Las residencias de animales de compañía, 
centros de adiestramiento o educación 
canina en positivo y demás instalaciones 
de la misma clase, dispondrán de personal 
veterinario encargado de vigilar el estado 
físico y emocional de los animales residen-
tes y el tratamiento que reciben. En el 
momento de su ingreso se colocará al 
animal en una instalación aislada y 
adecua-da y se le mantendrá allí hasta 
que el veterinario del centro dictamine su 
estado sanitario, que deberá reflejarse en 
el registro del centro. 

43.2 
Añadir: “alimentación y 
atención adecua-das”. Incluir: 
“paseos, juegos, espacios 
compartidos en libertad”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al apartado alegado. 

Será obligación del personal veterinario 
del centro vigilar que los animales se 
adapten a la nueva situación, que reciban 
alimentación, atención, paseos, juegos, y 
espacios compartidos en libertad, todo ello 
de manera adecuada, así como vigilar que 
no se den circunstancias que puedan 
provocarles daño alguno, proponiendo al 
titular del centro las medidas oportunas a 
adoptar en cada caso. 

45 Añadir: “educación canina” ESTIMAR Se modifica el título del 
artículo 

Centros de adiestramiento o educación 
canina en positivo. 

51.A.3) 

Añadir: “siempre que el gato 
padezca un daño en el que la 
amputación la salve la vida o 
le libre de un dolor o una 
incapacidad grave, siendo en 
todo caso practicada por un 
veterinario”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción 

Practicar una mutilación con fines 
exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna, salvo las practicadas por 
veterinarios en caso de necesidad, y 
siempre que el animal padezca un daño 
en el que la mutilación le salve la vida o lo 
libre de un dolor o una incapacidad grave. 

51 B 2 
Añadir: “el uso de collares 
dañinos (de pinchos ahogo y/o 
eléctricos y de descarga). 

ESTIMAR Se añade un último apartado 
a artículo 51.B) El uso de collares dañinos. 

51.C.31 Eliminar apartado. DESESTIMAR Dado el propio espíritu del 
CER  

51 C32 Eliminar: “urbanas”. Añadir: 
“felinas”. ESTIMAR Se da una nueva redacción Empleo de materiales y mobiliario no 

autorizado en las colonias felinas. 

51. C (nueva 
propuesta 1) 

Proponen añadir un nuevo 
apartado. ESTIMAR Añadir nuevo apartado. 

Capturar gatos de las colonias con un fin 
diferente a la gestión ética, sin la debida 
autorización 

51 C (nueva 
propuesta 2) 

Proponen añadir un nuevo 
apartado. ESTIMAR Añadir nuevo apartado. Abandonar gatos en una colonia felina. 

51.C (nueva 
propuesta 3) 

Proponen añadir un nuevo 
apartado. ESTIMAR Añadir nuevo apartado. Causar molestias a los animales, 

provocándoles miedo y estrés. 
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PACMA 
     

ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

1 

Modificar el artículo para que 
se proteja de forma efectiva a 
todos los animales, a los 
animales doméstico y al resto 
de animales en defecto de 
legislación específica. 

DESESTIMAR 
Por estar regulado por 
normativa jerárquicamente 
superior y específica de la 
materia. 

 

3.4 

Se propone la utilización de 
un lenguaje inclusivo y evitar 
el uso de la palabra “hombre” 
para definir al ser humano, el 
uso de definiciones más 
rigurosas, la eliminación de la 
clasificación de los ppp, se 
añaden los santuarios de 
animales como núcleos 
zoológicos y se procuran 
términos necesarios para 
añadir en el artículo. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

Animales silvestres: conjunto de especies, 
subespecies, población e individuos 
animales que viven y se reproducen de 
forma natural en estado silvestre, incluidos 
los que se encuentran en invernada o 
están de paso, en territorio español, con 
independencia de su carácter autóctono o 
alóctono. Comprende también a las 
especies de peces y animales marinos de 
las costas españolas. 

3.2 

Se propone la utilización de 
un lenguaje inclusivo y evitar 
el uso de la palabra “hombre” 
para definir al ser humano, el 
uso de definiciones más 
rigurosas, la eliminación de la 
clasificación de los ppp, se 
añaden los santuarios de 
animales como núcleos 
zoológicos y se proponen 
términos necesarios para 
añadir en el artículo. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da nueva redacción a 
este apartado. 

Animales domésticos de compañía: 
Aquellos animales que viven con las 
personas, principalmente en el hogar, con 
fines fundamentalmente de compañía, 
ocio, educativos o sociales y existenciales, 
independientemente de su especie y 
siempre que su tenencia no tenga como 
destino su consumo o en el 
aprovechamiento de sus producciones, o 
no se lleven a cabo, en general, con fines 
comerciales o lucrativos. A los efectos de 
esta ordenanza se incluyen entre ellos 
todos los animales de la especie canina, 
felina y mustélidos domésticos, 
independientemente del fin para el que se 
destinan o el lugar en el que habiten. 
También tienen tal consideración los 
perros de asistencia. 

Incorporación de 
definición de 
“sacrificio” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. ESTIMAR Se incorpora nuevo 

apartado. 

Sacrificio: muerte provocada a un animal, 
siempre prescrita y efectuada por 
profesional veterinario, por razones de 
sanidad animal, de salud pública, de 
seguridad o medioambientales, mediante 
métodos no crueles e indoloros. 

Incorporación de 
definición de 
“eutanasia” 

Se propone añadir 
determinados conceptos. ESTIMAR Se incorpora nuevo 

apartado. 

Eutanasia: muerte provocada a un animal, 
siempre prescrita y efectuada por 
profesional veterinario, mediante métodos 
no crueles e indoloros, con la finalidad de 
evitarle un sufrimiento grave e 
irremediable, como consecuencia de 
padecer una enfermedad o lesión sin 
posibilidad de curación que no le permita 
tener una calidad de vida compatible con 
los parámetros mínimos de bienestar 
animal. 

Incorporación de 
definición de 
“animalista” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. DESESTIMAR 

Se entiende que el concepto 
propuesto no ha de ser 
objeto de regulación en la 
presente ordenanza 

 

Incorporación de 
definición de 
“entidades de 
protección y 
defensa de los 
animales” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. DESESTIMAR 

Por encontrarse ya recogido 
en el articulado de la 
Ordenanza 

 

Incorporación de 
definición de 
“santuarios de 
animales” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. DESESTIMAR 

Por encontrarse reflejado en 
la definición de 
“establecimientos 
zoológicos” 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 
Incorporación de 
definición de 
“centros de 
recuperación y 
rescate” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. DESESTIMAR 

Por encontrarse reflejado en 
la definición de 
“establecimientos 
zoológicos” 

 

Incorporación de 
definición de 
“reserva” 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. DESESTIMAR 

Se entiende que el concepto 
propuesto no ha de ser 
objeto de regulación en la 
presente ordenanza 

 

Propuesta 3. Eliminación del artículo 4 
sobre exclusiones. DESESTIMAR 

La materia objeto de la 
ordenanza son animales de 
compañía. 

 

5.1.e) 

Dada la importancia de este 
artículo para sentar las bases 
de la normal municipal, se 
propone añadir contenido 
para asegurar la protección 
de los animales y que no 
queden vacíos legales. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente higiénico-
sanitario adaptado a su etología. Solo 
podrán permanecer atados, encerrados o 
enjaulados de manera circunstancias y 
puntual, por un corto espacio de tiempo, 
por razones de seguridad para el animal o 
para las personas. 

Incorporación de 
un nuevo 
apartado al 
artículo 5 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. ESTIMAR Se considera apropiado y 

enriquece el texto. 
m: Proporcionar al animal oportunidades 
de ejercicio y descanso adecuadas a su 
condición física, etológica y de salud. 

Incorporación de 
un nuevo 
apartado al 
artículo 5 

Se propone añadir un nuevo 
concepto. Responsabilidad 
de las personas poseedoras 
de animales. 

ESTIMAR Se considera apropiado y 
enriquece el texto. 

n: La persona portadora de un animal, sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
del titular, resulta obligada al resarcimiento 
de los daños, perjuicios y molestias que 
este pueda ocasionar a las personas, 
otros animales, cosas, vías y espacios 
públicos y al medio natural en general, de 
acuerdo con lo que establece la legislación 
civil de aplicación. 

6.1 Se aportan modificaciones a 
la redacción del articulado. ESTIMAR Se suprime el término 

“injustificados.” 

Maltratar o agredir físicamente a los 
animales o realizar con ellos cualquier 
acción que les irrogue daños, sufrimientos 
o daños. 

6.8 Se aportan modificaciones a 
la redacción del articulado. DESESTIMAR 

Se entiende que el texto 
actual es suficientemente 
completo. 

 

6.14 Se aportan modificaciones a 
la redacción del articulado. ESTIMAR Se añade un nuevo 

apartado. 
Manipular artificialmente a los animales 
con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión o juguete. 

6.21 Se aportan modificaciones a 
la redacción del articulado. DESESTIMAR 

Dado que se incumpliría la 
normativa sectorial de 
aplicación. 

Venderlos o cederlos a laboratorios o 
clínicas sin el cumplimiento de las 
garantías previstas en la normativa 
vigente. 

Alegación a las 
prohibiciones 

Se propone la adición de un 
nuevo apartado. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un nuevo 
apartado. 

No proporcionales cobijo frente a los 
fenómenos meteorológicos y la intemperie. 
No facilitarle un área de reposo 
confortable ni un entorno seguro libre de 
amenazas y atentados a su seguridad. 

Alegación a los 
collares 

Se propone la adición de un 
nuevo apartado. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se añade un nuevo 
apartado. 

Se prohíbe el uso de collares, artilugios o 
instrumentos que puedan infligir daños o 
sufrimiento al animal. 

Incluir 
prohibiciones en el 
artículo 6: 
propuestas 1, 2, 3, 
5,6,8,9 y 10. 

Se propone la adición de 
nuevos apartados. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se encuentran regulados en 
el texto de la ordenanza.  

Incluir como 
prohibiciones: 
propuestas 4, 7, 
11 y 12. 

Se propone la adición de 
nuevos apartados. DESESTIMAR 

Esta Administración no es 
competente para la 
regulación de esta materia. 

 

7. f 

Consideran este punto 
importante para el bienestar, 
la seguridad y el buen hacer 
de los ciudadanos respecto a 
los animales, por esto se 
sugieren algunas 
modificaciones. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. No dejar animales sin supervisión dentro 

de vehículos estacionados. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Incorporación de 
apartados al 
artículo 7.1 

Consideran este punto 
importante para el bienestar, 
la seguridad y el buen hacer 
de los ciudadanos respecto a 
los animales a los animales, 
por esto se sugieren las 
siguientes modificaciones. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por encontrarse recogido en 
el texto de la ordenanza.  

8.1 

La concienciación ciudadana 
juega un papel muy 
importante en el avance por 
los animales y nuestra 
relación con ellos, es por eso 
que se sugiere añadir 
algunos apartados. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por encontrarse recogido en 
el texto de la ordenanza.  

9.2 

Se expone la necesidad de 
regulación sobre la tenencia 
de animales considerados de 
compañía en viviendas y 
recintos privados, y se 
propone algunas 
modificaciones. 

DESESTIMAR 
No se considera apropiado, 
dado que resulta menos 
garantísta. 

 

Nuevo apartado 
en el artículo 9 

Se reindica el acceso de los 
animales considerados de 
compañía a estos centros , y 
se propone añadir nuevos 
apartados. 

DESESTIMAR 
Porque el texto propuesto es 
compatible con la presente 
ordenanza. 

 

10. 1 

Se propone el añadido 
siguiente: “debiendo en todo 
caso pasar la noche en el 
interior de la vivienda, 
especialmente en los meses 
en los que la temperatura o 
las inclemencias del tiempo 
sean más duras”. 

DESESTIMAR No se estima por limitar el 
derecho del animal.  

11 

Se deben de tener en cuenta 
las necesidades etológicas de 
cada especie y esto ha de 
verse reflejado en el 
articulado, así pues se 
proponen algunas 
modificaciones. 

DESESTIMAR El texto de la ordenanza es 
suficientemente garantísta.  

11. 2 b) Eliminar ESTIMAR Se elimina por tratarse de 
una reiteración.  

11.2 e) 

Se deben de tener en cuenta 
las necesidades etológicas de 
cada especie y esto ha de 
verse reflejado en el 
articulado, así pues se 
propone texto alternativo. 

ESTIMAR 
Se añade el termino 
etológico por resultar más 
adecuado. 

No pueden tener como alojamiento 
habitual los vehículos, terrazas, balcones, 
garajes, trasteros ni habitáculos que no 
reúnan las condiciones higiénico-sanitarias 
y etológicas necesarias. 

11.2 g) 

Se deben de tener en cuenta 
las necesidades etológicas de 
cada especie y esto ha de 
verse reflejado en el 
articulado, así pues se 
propone texto alternativo. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se modifica el texto de la 
ordenanza por resultar más 
adecuada la propuesta. 

El transporte de animales en vehículos 
particulares se tendrá que efectuar en un 
espacio suficiente, protegido de la 
intemperie y de las inclemencias 
climáticas, garantizando en todo caso el 
bienestar animal. 

Nuevas 
propuestas art. 12 
(propuestas 1 y 4) 

Se propone completar el 
articulado, se propone texto. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Las propuestas se 
encuentran recogidas en la 
nueva redacción del texto de 
la ordenanza. 

 

Nuevas 
propuestas art. 12 
(propuestas 2 y 3) 

Se propone completar el 
articulado, se propone texto. DESESTIMAR Por encontrarse regulado en 

normativa superior.  

13.2 

Se cree necesario eliminar 
las especificaciones en 
cuanto a la puesta de bozal y 
del tipo de correa, ya que ha 
de primar la seguridad del 
animal y de las personas pero 
sin necesidad de establecer 
este tipo de restricciones, se 
propone texto. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por encontrarse la 
propuesta incluida en el 
nuevo texto de la 
ordenanza. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

14 

Se solicita añadir que se 
autorice la entrada de 
animales de compañía en 
establecimientos de 
titularidad pública, 
manteniendo las condiciones 
de higiene y seguridad que se 
establezcan. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción 
al artículo 14 de la 
ordenanza. 

El acceso de los animales al transporte 
público colectivo es permitido bajo las 
condiciones del reglamento municipal 
correspondiente. No obstante, los 
poseedores de animales de compañía 
podrán acceder con éstos a los 
transportes públicos cuando existan 
espacios especialmente habilitados para 
los animales y asimismo deberán acreditar 
que los animales reúnen las condiciones 
higiénico-sanitarias y las medidas de 
seguridad que se determinen. Por otro 
lado la autoridad municipal podrá disponer 
y regular restricciones horarias al acceso 
de los animales de compañía a los 
transportes públicos. En los medios de 
transporte público cuyos titulares sean 
particulares, como los taxis, el uso podrá 
ser permitido o denegado a discreción de 
éstos. 

30 

Es necesario recoger 
normativamente el concepto, 
las funciones y características 
del Centro Municipal 
Zoosanitario, o mejor 
nombrado como Centro de 
Protección Animal 
Municipal,se propone texto. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Dado que parte de la 
propuesta ya se encuentra 
incluida en el texto de la 
ordenanza. Además, esta 
materia será próximamente 
objeto de regulación estatal 
y autonómica. 

 

41 

Se considera que, además de 
los centros previstos en el 
punto 2 del artículo 10, 
debería estar obligado a 
solicitar autorización e 
inscripción como núcleo 
zoológico, se propone texto. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
objeto de regulación por 
normativa estatal y 
autonómica. 

 

46 
Se propone modificar el 
artículo sobre vigilancia e 
inspección. 

DESESTIMAR 

Por tratarse de un texto que 
por razones de localización 
geográfica no resulta 
aplicable a nuestro 
municipio. 

 

50 
Se propone modificar el 
artículo sobre 
responsabilidad. 

DESESTIMAR Por estar contenido en el 
texto de ordenanza.  

Propuesta 21 Regulación del Deber de 
auxilio DESESTIMAR 

Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 22 Regulación de protocolos DESESTIMAR No es objeto de regulación 
por esta ordenanza.  

Propuesta 23 Regulación de Centros de 
recuperación y rescate DESESTIMAR 

Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 24 
Tenencia de animales 
silvestres y/o salvajes en 
cautividad 

DESESTIMAR 
Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 25 Regulación de Animales 
silvestres urbanos DESESTIMAR 

Por encontrarse la 
propuesta incluida en el 
nuevo texto de la ordenanza 

 

Propuesta 25. 5 Regulación de Animales 
silvestres urbanos DESESTIMAR 

Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 26 Regulación Especies exóticas DESESTIMAR 
Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 27 Regulación Santuarios de 
animales DESESTIMAR 

Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 28 
Regulación sobre los Centros 
de Recogida y acogida de 
animales 

DESESTIMAR 
Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 

 

Propuesta 29 
Eliminación de la cría con 
fines comerciales y de la 
venta de animales 

DESESTIMAR 
Por no ser competente esta 
administración en la 
regulación de la materia. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Propuesta 30 Regulación de las zonas de 
esparcimiento DESESTIMAR Por no aportar texto 

alternativo.  

Art. 51.A) 

A tenor de las propuestas 
indicadas se propone a la 
modificación de las 
infracciones reguladas en el 
artículo, se propone texto. 

DESESTIMAR Por ser esta materia objeto 
de regulación autonómica.  

 
ANIMALI 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

DESESTIMAR     

5.1 e) 

Se propone la modificación 
del artículo y que se prohíba 
expresamente que los 
animales de compañía estén 
encadenados o atados, sin 
necesidad de ninguna 
limitación horaria. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una redacción 
alternativa a este apartado. 

e: Mantener a los animales sin ataduras ni 
enjaulados, en un ambiente 
higiénicosanitario adaptado a su etología. 
Solo podrán permanecer atados, 
encerrados o enjaulados de manera 
circunstancias y puntual, por un corto 
espacio de tiempo, por razones de 
seguridad para el animal o para las 
personas. 

6.7 Se remiten a la primera 
alegación expuesta. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se elimina el punto 7 del 
artículo 6 por estar regulado 
por normativa de rango 
superior. 

 

6.18 

Se considera que este 
artículo debe ser modificado, 
prohibiéndose taxativamente, 
en otro apartado adicional, y 
sin ningún adicional y sin 
ningún tipo de condicionante, 
el uso de animales en circos 
y fiestas populares. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se da una nueva redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 

6.26 

Este artículo debe de ser 
modificado, prohibiéndose 
taxativamente las peleas de 
gallos sin ningún tipo de 
excepción, tal y como lo 
fueron, en su momento, las 
peleas de perros y por las 
mismas razones. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de 
rango superior. 

 

11.2 C Se remiten a la primera 
alegación expuesta. DESESTIMAR 

El texto de la ordenanza 
resulta más garantísta que 
la normativa sectorial de 
aplicación. 

 

18.1 

Esta asociación manifiesta su 
más completo desacuerdo 
con que los gatos sean 
recluidos en zonas valladas, 
formando guetos en el 
extrarradio de nuestra ciudad, 
ya que es contraria al espíritu 
del CER. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 18. 

Se añade el punto 5 al artículo 17: “El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 

18.2 

Consideran que las colonias 
urbanas de gatos ferales no 
estén en el interior de dichas 
instalaciones y que, cuando 
así sea, se proceda a su 
reubicación a un lugar más 
adecuado. 

ESTIMAR Se elimina el artículo 18. 

Se añade el punto 5 al artículo 17:”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista 
una colonia felina de las ventajas que 
aporta la gestión ética”. 

 
PODEMOS 

   
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

1.1 Eliminar “y los considerados 
potencialmente peligrosos”. ESTIMAR Se da una nueva 

redacción. 

1.1: La tenencia responsable de los 
animales domésticos, de compañía para 
garantizar el bienestar y protección de todos 
ellos. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

1.5 

Añadir: “Así como preservar 
la salud, tranquilidad y 
seguridad de los animales 
frente a los riesgos y 
molestias que pueden 
derivarse de los ciudadanos 
hacia ellos”. 

ESTIMAR Se da una nueva 
redacción. 

Preservar la salud, tranquilidad y seguridad 
de los animales frente a los riesgos y 
molestias que pueden derivarse de los 
ciudadanos hacia ellos. 

1.7 
Añadir: “Independientemente 
del lugar donde se 
encuentren”. 

DESESTIMAR 
Por estar la aportación 
contenida en el punto del 
artículo. 

 

3.2 Modificar la definición de 
animales de compañía. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva 
redacción. 

Animales domésticos de compañía: Aquellos 
animales que viven con las personas, 
principalmente en el hogar, con fines 
fundamentalmente de compañía, ocio, 
educativos o sociales y existenciales, 
independientemente de su especie y 
siempre que su tenencia no tenga como 
destino su consumo o en el 
aprovechamiento de sus producciones, o no 
se lleven a cabo, en general, con fines 
comerciales o lucrativos. A los efectos de 
esta ordenanza se incluyen entre ellos todos 
los animales de la especie canina, felina y 
mustélidos domésticos, independientemente 
del fin para el que se destinan o el lugar en 
el que habiten. También tienen tal 
consideración los perros de asistencia. 

3.3 
Modificar “Animales de renta 
o abasto” por “Animales de 
producción”. 

ESTIMAR 
Se modifica la 
denominación según lo 
alegado. 

3.3. “Animales de producción: todos aquellos 
que, sin convivir con el hombre, son 
mantenidos, criados o cebados por este para 
la producción de alimentos u otros 
beneficios”. 

3.5 Eliminar apartado. DESESTIMAR No aporta justificación.  

3.7 

Eliminar aquellos animales 
que hallan agredido en más 
de dos ocasiones. Sin motivo 
aparente ni provocación 
evidente que justifique la 
acción con resultado de 
intervención clínica necesaria 
para el agredido, no 
teniéndose en cuenta la 
manipulación en estado de 
enfermedad o siendo 
atendidos en clínica 
veterinaria. 

ESTIMAR Se elimina el actual artículo 
3.7.  

3.8 Eliminar apartado. ESTIMAR Se elimina el actual artículo 
3.8.  

3.11 Eliminar la definición de gatos 
abandonados. DESESTIMAR 

Gatos abandonados y 
gatos ferales no son 
sinónimos. 

 

3. 20 Incluido en el apartado 21 DESESTIMAR Se trata de dos conceptos 
diferentes.  

3.21 

Añadir: “O aquel que no sea 
retirado del centro de 
recogida por su propietario o 
persona autorizada en los 
plazos establecidos por esta 
ley”. 

DESESTIMAR 
Definición recogida en 
norma jerárquicamente 
superior. 

 

3.23 

Añadir: “Se considera 
propietario a quien pueda 
demostrar esta circunstancia 
por cualquier método 
admitido en Derecho para la 
prueba de sus titularidad y 
dominio”. 

DESESTIMAR 
Definición recogida en 
norma jerárquicamente 
superior. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

5. 1.a) 
Añadir: “y/o necesario”; “ 
tratándolo de acuerdo a su 
condición de ser sintiente. 

ESTIMAR Se modifica el apartado. 

a) Mantenerlo en buenas condiciones 
higiénicosanitarias, realizando cualquier 
tratamiento que sea obligatorio y/o 
necesario, además de los curativos o 
preventivos oportunos, suministrándole la 
atención y asistencia veterinaria necesaria, 
tratándolo de acuerdo a su condición de 
sintiente. 

5.1.c) Añadir: “y conveniente”. ESTIMAR Se modifica el apartado. 
c): Proporcionarles agua potable y 
alimentación suficiente y equilibrada para 
mantener un estado adecuado y conveniente 
de nutrición y salud. 

5.1.d) 

Añadir: “Dotar de un espacio 
para vivir suficiente, 
adecuado con sus 
necesidades etológicas y 
destino, con protección frente 
a las inclemencias 
meteorológicas. En ningún 
caso podrán mantenerse 
aislados del hombre u otros 
animales”. 

DESESTIMAR 
Por estar contenida la 
aportación en el apartado 
b) del artículo. 

 

5. 1.i) 
Añadir: “Comunicar todo 
cambio de titularidad en un 
plazo máximo de 72 horas”. 

DESESTIMAR Regulado por normativa 
jerárquicamente superior.  

5. 1 añadir letra 
m) 

Añadir: “Contratar un seguro 
de responsabilidad civil en los 
casos que se determine”. 

DESESTIMAR Regulado por normativa 
jerárquicamente superior.  

6.1 Eliminar el término 
“injustificados”. ESTIMAR Se suprime el término 

“injustificados.” 

Maltratar o agredir físicamente a los 
animales o realizar con ellos cualquier 
acción que les irrogue daños, sufrimientos o 
daños. 

6. 3 

Añadir: “Mantener a los 
animales atados o encerrados 
permanentemente o por 
tiempo o en condiciones que 
puedan suponer sufrimiento o 
daño para el animal, o 
mantenerlos aislados del ser 
humano y otros animales en 
caso de tratarse de animales 
de especies gregarias.” 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se ha modificado el 
contenido del artículo 5.1 
e). 

 

6.4 

Añadir: “No proporcionales la 
atención esencial para su 
bienestar, alimentarlos 
insuficiente, 
inadecuadamente o con 
alimentos no autorizados, no 
dotarlos de agua potable , 
mantenerlos en espacios con 
inadecuadas condiciones 
higiénico sanitarias”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se modifica parcialmente la 
redacción del apartado. 

4: “No proporcionarles agua potable ni 
alimentación suficiente ni equilibrada para 
mantener un estado adecuado de nutrición y 
salud. Serán supervisados al menos una vez 
al día”. 

6. 7 

Añadir. “O encerrados 
permanentemente a los 
animales, o por un tiempo o 
condiciones que puedan 
suponer sufrimiento o daño 
para el animal”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción 
del texto. 

Mantener permanentemente atados, 
encadenados o enjaulados a los animales. 

6.8 Añadir término “rifa”. DESESTIMAR Se entiende que el texto es 
suficientemente completo.  

6.18 

Añadir: “Caruseles de feria, ni 
utilizar animales para la 
filmación de escenas no 
simuladas para cine, 
televisión o Internet, artísticas 
o publicitarias, que conlleven 
crueldad, maltrato muerte o 
sufrimiento de animales”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva 
redacción. 

Emplear animales en exhibiciones, circos, 
publicidad, fiestas populares y otras 
actividades, excepto en aquellos casos 
permitidos por la normativa sectorial de 
aplicación. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

6.24 
Añadir: “y salvo situaciones 
de necesidad de alimentar a 
un animal en situación de 
abandono y/o extravio”. 

DESESTIMAR Por motivos de salud 
pública. 

El suministro de alimentos a animales 
vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad. Asimismo, queda prohibido 
alimentar los gatos de colonias fuera de los 
puntos habituales autorizados de 
alimentación, así como la alimentación por 
personas sin la correspondiente autorización 
municipal. 

6.26 

Añadir: “Incluyendo la 
organización de estas peleas 
o incitarles, permitirles o no 
impedirles atacar a una 
persona o a otro animal de 
compañía”. 

DESESTIMAR 
Por tratarse de una materia 
regulada en normativa de 
rango superior. 

 

6.34 
Añadir: “Así como la cría y 
venta de animales con fines 
comerciales sin los permisos 
correspondientes”. 

DESESTIMAR 
Por encontrarse regulado 
en otro punto de la 
ordenanza. 

 

6. 38 (se pide 
añadir) 

Añadir: “Mantener animales 
en vehículos estacionales sin 
la ventilación y temperatura 
adecuada”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se encuentra recogido en 
el texto de la ordenanza.  

6. 39 (se pide 
añadir) 

Añadir: “Trasladar animales 
en los maleteros de vehículos 
que no estén adaptados 
especialmente para ello”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se encuentra recogido en 
el texto de la ordenanza.  

6. 40 (se pide 
añadir) 

Añadir: “Utilizar collares de 
ahorque, pinchos o eléctricos 
que resulten dañinos para los 
animales”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se encuentra recogido en 
el texto de la ordenanza.  

7.1.f) 
Añadir: “nunca más de una 
hora y de marzo a noviembre 
nunca, sin excepciones”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva 
redacción. 

No dejar animales sin supervisión dentro de 
vehículos estacionados 

8.4 (se pide 
añadir) 

El Ayuntamiento realizará 
labores de inspección y 
control necesarias para el 
cumplimiento de las 
obligaciones y evitar que se 
realicen las prohibiciones 
contempladas en esta 
ordenanza. 

ESTIMAR Se añade un nuevo 
apartado 

El Ayuntamiento realizará las labores de 
inspección y control necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
persecución de las prohibiciones previstas 
en la presente ordenanza. 

8. 5 (se pide 
añadir) 

El Ayuntamiento podrá 
ordenar la retirada de 
animales, inmovilización, 
internamiento obligatoria, 
aislamiento o sometimiento a 
terapia o tratamiento si 
existen indicios de infracción 
que lo aconsejen, sin prejuicio 
de actuaciones que puedan 
llevar las áreas competentes 
en materia de sanidad animal, 
protección animal, medio 
ambiente o salud pública en 
situaciones de grave riesgo 
para los animales o las 
personas. 

DESESTIMAR Por no tratase de una 
competencia municipal.  

11. h) (se pide 
añadir) 

Añadir: “No pueden llevarse 
animales en los maleteros de 
vehículos que no estén 
adaptados especialmente 
para ello”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por encontrarse regulado 
en otro punto de la 
ordenanza. 

 

11.i) (se pide 
añadir) 

Añadir: “No se pueden 
mantener animales en 
vehículos estacionales sin 
ventilación y temperatura 
adecuada”. 

ESTIMAR 
Ya se encuentra regulado 
en el nuevo texto de la 
ordenanza 

 

11. j) (se pide 
añadir) 

Añadir: “No llevar atados a 
vehículos a motor en 
marcha”. 

ESTIMAR Se añade un nuevo 
apartado 

g): No se podrá llevar a los animales atados 
a un vehículo en marcha 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

12.1 Añadir: “así como su 
identificación”. DESESTIMAR 

No resulta conveniente 
añadir la propuesta por 
encontrarse ya incluido en 
el texto 

 

13.5 c) Añadir: “en horario de 9:00 
horas a 21:00”. DESESTIMAR 

Por resultar el texto de la 
ordenanza más garantísta 
que la propuesta 

 

Nuevas 
propuestas al 
artículo 17 
(propuesta 1) 

Añadir Convenio con 
voluntarios/asociaciones. ESTIMAR 

Viene recogida en el texto 
de la ordenanza, en el 
artículo 48 

 

Nueva propuesta 
al artículo 17 
(propuesta 2) 

Añadir funciones de los 
voluntarios. ESTIMAR 

Viene recogida en el texto 
de la ordenanza, en el 
artículo 19. 

 

Nueva propuesta 
al artículo 17 
(propuesta 3) 

Añadir: “Plan de retirada de 
gatos de la colonia”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Está contenido en el texto 
de la presente ordenanza.  

18.2 Eliminar apartado. ESTIMAR Se elimina el artículo 18 

Se añade el punto 5 al artículo 17:”El 
Ayuntamiento informará a los vecinos 
próximos a las zonas en las que exista una 
colonia felina de las ventajas que aporta la 
gestión ética”. 

21.4 Sustituir: “Se intentará 
habilitar” por “se habilitaran”. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE Se elimina el artículo 21.  

23 Eliminar todo PPP. ESTIMAR 

Se suprime de manera 
íntegra el Título IV de la 
Ordenanza, por tratarse de 
una materia íntegramente 
regulada por normativa 
jerárquicamente superior 
(autonómica y estatal), no 
siendo competencia de las 
Entidades Locales su 
regulación. 

 

30.1 

Añadir: “a) Corresponderá al 
Ayuntamiento recoger los 
animales vagabundos o 
extraviados e ingresarlos en 
el centro zoosanitario 
Municipal debiendo contar 
con un servicio de 24 horas 
de urgencia para la recogida 
y atención veterinaria de 
estos animales. b) 
Corresponderá al 
Ayuntamiento recoger y 
hacerse cargo de los 
animales internados en 
residencias de animales que 
no hubieran sido retirados por 
sus propietarios en el plazo 
acordado y considerarlos 
abandonados por estos”. 

ESTIMAR Se da una nueva redacción 
al apartado 1 

Los animales que se encuentren 
abandonados o perdidos serán recogidos y 
trasladados al centro zoosanitario municipal, 
debiendo contar con un servicio de urgencia 
24 horas para la recogida y atención 
veterinaria de estos animales. Asimismo, 
corresponderá al Ayuntamiento recoger y 
hacerse cargo de los animales internados en 
residencias de animales que no hubieran 
sido retirados por sus propietarios, 
considerándose abandonados por estos. 

42. 2 c) Eliminar apartado. ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Se da una nueva redacción 
a este apartado que 
coincide con la regulación 
que hace el proyecto de 
Ley Autonómica de 
Protección Animal. 

No exhibir los animales destinados a la 
venta en los escaparates o zonas expuestas 
en vía pública, debiendo mantenerse la 
temperatura y condiciones que mejor se 
ajusten a la naturaleza del animal, debiendo 
salvaguardarse en todo caso su seguridad y 
descanso. 

TÍTULO VIII 
Modificar el apartado sobre 
multas por alimentación de 
animales en vía pública. 

DESESTIMAR Se desestima por falta de 
concreción en la alegación.  

  
 

IU 
    

ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 
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Propuesta 
primera 

Es necesario establecer un 
órgano de participación 
ciudadana relacionado con la 
protección y bienestar de los 
animales para que todas las 
asociaciones, entidades y 
agrupaciones vecinales 
puedan tener una adecuada 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Almería. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por ya existir un Órgano de 
participación ciudadana, 
entre cuyas funciones se 
encuentran las propias de 
esta ordenanza: “Consejo 
Sectorial de Sostenibilidad 
del Municipio de Almería” 
que próximamente será 
adaptado y denominado 
“Consejo Municipal de 
Biodiversidad”. 

 

Propuesta 
segunda 

La ordenanza debería 
introducir el concepto de 
“sacrifico cero” de animales 
abandonados, siendo 
necesario que se pueda 
establecer en la ordenanza 
una disposición expresa donde 
se indique que el 
Ayuntamiento no realizará 
estas prácticas, aunque 
puedan estar amparadas en la 
Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre de Protección de 
animales. 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por encontrarse este 
concepto en el espíritu de la 
ordenanza, incluido como 
un objetivo de la misma. 

 

Propuesta 
tercera 

La ordenanza debería 
establecer un marco de 
colaboración entre centros 
veterinarios y personas que 
tenga acreditada su condición 
de cuidadores de colonias 
felinas, protectoras y otras 
entidades que puedan realizar 
valores de voluntariado en la 
protección de los derechos de 
los animales. 

DESESTIMAR 
Por falta de concreción, al 
no aludir al artículo que se 
pretende modificar ni incluir 
texto alternativo. 

 

 
G. M. PSOE 
 

ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Propuesta 1 

Con objeto de fomentar la 
participación, el debate y como 
foro de consulta en el ámbito 
de protección animal, se 
estima necesario incluir en las 
ordenanzas la creación de un 
Consejo Municipal de 
Convivencia, Defensa y 
Protección de los Animales. Se 
propone redacción 

ESTIMAR 
PARCIALMENTE 

Por ya existir un Órgano de 
participación ciudadana, entre 
cuyas funciones se 
encuentran las propias de esta 
ordenanza. Se trata del 
“Consejo Sectorial de 
Sostenibilidad del Municipio 
de Almería” que 
próximamente será adaptado 
y denominado “Consejo 
Municipal de Biodiversidad”. 

 

Propuesta 2 

Con la finalidad de consensuar 
de forma pormenorizada todo 
lo relacionado con el 
CER/CES. Se propone 
redacción. 

ESTIMAR 

Por encontrarse el contenido 
de la propuesta incluido a lo 
largo del texto de la 
ordenanza, de manera 
explícita o implícita 

 

Propuesta 3 

Sería aconsejable que se 
recogiera en un apartado de 
Formación que: “El 
ayuntamiento formará y dotará 
de los medios necesarios a la 
Policía Local para el desarrollo 
de sus funciones 
sancionadoras, de vigilancia y 
control”. 

ESTIMAR 
Se incluye en el artículo de 
vigilancia e inspección un 
apartado cuarto que regula la 
materia 

El Ayuntamiento promoverá la formación 
a la Policía Local en materia de 
protección y bienestar animal para 
alcanzar los objetivos y fines de esta 
ordenanza. 

Propuesta 4 

Con el objetivo de que la 
sanción pueda cumplir también 
una función educadora y social 
se propone introducir: “De la 
ejecución alternativa de 
sanciones económicas a 
través del trabajo en beneficio 
de la comunidad”. 

ESTIMAR 
Se incluye un nuevo apartado 
en el artículo referido a las 
sanciones accesorias (actual 
52.2) 

f) Participación en actividades cívicas u 
otro tipo de trabajos en beneficio de la 
comunidad. 
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ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Propuesta 5 

En relación con la Disposición 
Transitoria, se propone lo 
siguiente: “Con respecto a la 
ejecución alternativa de 
sanciones económica medidas 
sustitutorias previstas en ésta, 
si se cumplieren los requisitos 
establecidos, una vez que 
existiese una sanción que 
haya devenido firme, y siempre 
que dichos expedientes no 
hubiesen pasado a su cobro 
en vía ejecutiva”. 

DESESTIMAR Se desestima por falta de 
concreción.  

  
G. M. PODEMOS 

 
ARTÍCULO ALEGACIÓN ESTIMAR/DESESTIMAR MOTIVACIÓN TEXTO DEFINITIVO 

Las alegaciones del Grupo Municipal de Podemos coinciden 
íntegramente con las del modelo 5. Por tanto, se da por 
reproducida la contestación a las mismas. 

    

    
 

A N E X O     2 
 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y fines 
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 protección del bienestar de los animales 

TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales 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 transportes públicos 
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos 

CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía 

TÍTULO III. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO CES/CER DE LAS COLONIAS FELINAS 
Artículo 17. Gestión de colonias felinas 
Artículo 18. Manutención e higiene 
Artículo 19. Control sanitario 
Artículo 20. Captura-Esterilización-Retorno 

TÍTULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS 
ANIMALES 

Artículo 21. Animales abandonados, perdidos y entregados 
Artículo 22. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios 
Artículo 23. Retención temporal 

TÍTULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 
CAPÍTULO I. REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO 

Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Artículo 24. Creación del registro municipal 
Artículo 25. Ámbito de aplicación 
Artículo 26. Competencia y gestión 
Artículo 27. Funciones del registro 
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Artículo 28. Tipo de inscripciones 
Artículo 29. Procedimiento de inscripción, baja o modificación 
Artículo 30. Plazo de validez de la inscripción 
Artículo 31. Contenido del registro 

CAPÍTULO II: 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 

TÍTULO VI. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 
Artículo 38. Concepto 
Artículo 39. Funciones 

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 
Artículo 40. Infracciones 
Artículo 41. Responsabilidad 
Artículo 42. Clases de infracciones 
Artículo 43. Sanciones 
Artículo 44. Graduación de las sanciones por el órgano competente 
Artículo 45. Medidas provisionales 
Artículo 46. Procedimiento 
Artículo 47. Competencia sancionadora 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Primera 
Disposición Segunda 

 
E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 
Si bien la relación entre los seres humanos y los animales, especialmente los domésticos, se viene produciendo desde tiempo 

inmemorial, no ha sido objeto de reconocimiento expreso y regulación específica hasta 1877 que se promulgó la primera Ley en 
materia de protección animal en España, otorgándole la importancia que se merece. 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. Su preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, 
como son el reconocimiento de derechos propios de los animales que han de ser respetados, y que el hombre debe ser educado 
desde la infancia en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, ya que se parte de la base de que el animal es un ser 
sintiente. 

En el ámbito de la Unión Europea, este principio adquiere relevancia y, por tanto, en España través del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea establece que «la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las 
exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sintientes». Además, el día 9 de octubre de 2015 el 
Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en 
Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, ratificado por España el 9 de octubre de 2015 y publicado en el BOE nº 245, de 11 de 
octubre de 2017; Artículo 3, Principios básicos para el bienestar de los animales: 

1. Nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a un animal de compañía. 
2. Nadie deberá abandonar a un animal de compañía. 
 
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 de los animales (BOJA Nº 237 de 10-12-2003), 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. 

La implantación del método CER de las colonias felinas, cuya regulación se hace necesaria atendiendo al informe emitido por 
el Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía, en el que se considera facultados a los ayuntamientos para, en 
el ejercicio de sus competencias, establecer aquellas medidas que consideren adecuadas para mejorar el bienestar de los 
animales dentro de su municipio, siempre que las mismas sean compatibles con las prescripciones y con el objetivo principal de la 
Ley 11/2003, que es mejorar las condiciones de vida de los animales, la lucha contra la superpoblación animal y su control, en 
sintonía con las exigencias de la salud pública y la seguridad de las personas. La gestión de las colonias felinas mediante el 
método CER por parte de los ayuntamientos debe ser considerada como una actuación medioambiental urbana derivada de sus 
propias competencias como corporación local, establecida en el artículo 25.2, apartado j), “Protección de la Salubridad Pública”, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 9, apartado 13, “Promoción, defensa y 
protección de la salud pública”, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
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En este contexto conviene recordar que los gatos ferales y/o comunitarios son animales que viven en libertad con distintos 
grados de sociabilidad. Tanto el gato feral o callejero, como el que vive en una casa son animales domésticos de compañía que 
comparten mismo genoma y deben gozar de igual protección; no pudiendo ser considerados gatos asilvestrados. Siendo la única 
forma ética de gestión de estos animales el Método CER (Captura, Esterilización y Retorno a su colonia de origen). 

La falta de atención y control de la población felina provoca falta de bienestar animal y acarrea una serie de molestias y 
conflictos puntuales entre partidarios y detractores de la presencia de estos animales, haciendo necesario gestionar estos 
animales en base a la propia responsabilidad municipal; aplicando la metodología adecuada (mínimo 75-80% de esterilizaciones) 
y buenas prácticas de manejo en las colonias. 

Es un tema complejo, con múltiples aristas, que afecta a variadas áreas y distintos puntos de vista: emocional, ecológico, 
etológico, sanitario, bienestar animal, jurídico, etc. Se ha hecho un gran esfuerzo reflejado en una enorme cantidad de 
publicaciones y normativas, así como modos de dar soluciones por parte de distintas administraciones, entidades de protección, 
asociaciones profesionales, etc. 

A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 
y en el art. 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que atribuyen a los municipios competencias relativas a la seguridad en 
lugares públicos; del art. 9.14 letra b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía que, de forma expresa, 
reconoce a los municipios andaluces competencias propias para la gestión y disciplina en materia de animales de compañía y 
potencialmente peligrosos y la gestión de su registro municipal; y a tenor de la legislación autonómica anteriormente citada, se 
redacta esta ordenanza que pretende regular la tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario como administrativo. 

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 los sectores implicados no será posible alcanzar los objetivos propuestos. El 
Ayuntamiento de Almería trabajará con el objetivo principal de alcanzar el sacrificio cero a través de políticas concienciadoras e 
incentivos, englobados dentro de un plan multidisciplinar en cooperación con las diferentes entidades relacionadas con la 
protección animal. 

En este sentido, se contempla que el Ayuntamiento desarrolle actividades efectivas, periódicas y evaluables a los ciudadanos 
en la defensa, protección y bienestar de los animales; suscriba convenios de colaboración con asociaciones protectoras y 
defensoras de los mismos, y promueva la utilización de espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de 
compañía. 

En cuanto al articulado de la Ordenanza, se desarrolla en seis 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, a través de dos capítulos en los que se tratan las normas para su 
mantenimiento y circulación, y las normas de identificación y registro. 

El Título III aborda la implementación del método CER de las colonias urbanas de gatos ferales. 
El Título IV afronta cuestiones acerca del abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los animales. 
El Título V regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se desarrollan actividades profesionales 

relacionadas con los animales, como son los dedicados a la venta, adiestramiento, residencias y centros veterinarios. La vigilancia 
e inspección de los mismos es también objeto de regulación. 

El Título VI reconoce a las asociaciones de protección y defensa de los animales, posibilitando la colaboración de la 
administración local con las mismas. 

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. 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto y fines. 
La presente ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos: 
1. La tenencia responsable de los animales domésticos de compañía para garantizar el bienestar y protección de todos ellos. 
2. La lucha contra el abandono y la adopción responsable. 
3. Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección, bienestar y tenencia responsable animal. 
4. Colaboración con el voluntariado y participación del movimiento asociativo en materia de protección, bienestar y tenencia 

responsable animal. 
5. Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y molestias que pueden derivarse de su 

tenencia. Así como, preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los animales frente a los riesgos y molestias que pueden 
derivarse de los ciudadanos hacia ellos. 

6. Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que aquellos se encuentren. 
7. Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales. 
8. Garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas, fugas, maltrato y abandono de animales. 
9. Fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales. 
10. Alcanzar el sacrificio cero. 
11. Regular el proceso de implantación del método CER. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Se circunscribe al término municipal de Almería. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
1. Animales domésticos: Aquellos animales que pertenecen a especies que habitualmente se crían, reproducen y conviven en 

el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y mantenimiento. No pertenecen a la fauna silvestre ni cinegética 
y están amparados por una normativa específica. 

2. Animales de producción: Todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para 
la producción de alimentos u otros beneficios. 

3. Animales silvestres: Conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que viven y se reproducen de 
forma natural en estado silvestre incluidos los que se encuentren en invernada o están de paso, en territorio español con 
independencia de su carácter autóctono y alóctono. Comprende también las especies de peces y animales marinos de las costas 
españolas. 

4. Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no autóctona, han precisado un 
periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía. 

5. Gato feral: Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales en su propio espacio y su hogar está al aire libre. Al no estar 
socializados con los seres humanos no son adoptables en el sentido de mantenerse confinados en un domicilio u otro espacio 
delimitado. Estos gatos necesitan del ser humano para sobrevivir. 

6. Gatos errantes: Estos animales tiene dueño, pero no están confinados en una casa o lugar cerrado y vagan con libertad. 
7. Gatos abandonados: Son aquellos mansos o caseros, de los que no consta que su propietario haya denunciado la pérdida 

mediante comunicación a las autoridades o registros oficiales, ni mediante difusión de ningún tipo. 
8. Gatos perdidos: Son aquellos mansos o caseros, de los que consta que su propietario haya denunciado la pérdida mediante 

comunicación a las autoridades locales o registros oficiales, ni mediante difusión de ningún tipo. 
9. Colonia felina: Es aquella agrupación de extensión variada de gatos ferales o callejeros vinculados a un territorio y entre sí, 

con una estructura social jerarquizada y territorial, nacidos presumiblemente en la vía pública o en un espacio privado donde 
conviven y que dependen del ser humano para su supervivencia. 

10. Método Captura - Esterilización – Retorno: Método de gestión de la población felina avalado por la ciencia que permite la 
reducción de la población felina nativa de las calles de manera equilibrada, rentable y ética. El procedimiento incluye unas buenas 
prácticas de gestión consistente en la captura de todos o la mayoría de los gatos de una colonia, están supervisados 
veterinariamente; llevando a cabo su esterilización, desparasitación interna y externa, vacunación, marcaje y retorno a su entorno 
de origen. 

11. Cuidador: Aquella persona que, voluntariamente y de forma altruista, dedica parte de su tiempo al cuidado de colonias 
urbanas de gatos ferales. Se encarga de su alimentación y cuidados sanitarios. Puede pertenecer o no a una sociedad protectora. 

12. Carnet de Cuidador: Acreditación otorgada por el Ayuntamiento, una vez superado el curso de formación y habiéndose 
comprometido a las buenas prácticas para la gestión de una colonia felina, lo cual implica alimentar, capturar, tramitar la 
esterilización y mantener limpio el entorno de la colonia. 

13. Animal silvestre urbano: Animal silvestre que comparte territorio geográfico con las personas, referido al núcleo urbano de 
las ciudades y pueblos y que pertenece a las siguientes especies: paloma bravía (Columba livia), gaviota argéntea (Larus 
cachinnans), estornino (Sturnus unicolor y Svulgaris), especies de fauna silvestre no autóctona u otras que hay que determinar por 
vía reglamentaria. 

14. Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta ordenanza, aquel que, aun estando identificado, 
circule libremente sin persona acompañante alguna y su desaparición haya sido comunicada a la autoridad. 

15. Animal vagabundo y abandonado: A los efectos de esta ordenanza, se considerará animal vagabundo aquel que no lleve 
alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna. Y se considera animal abandonado aquel que, aun 
estando identificado y no ir acompañado de persona alguna, no ha sido denunciada su desaparición. 

16. Portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal de compañía sin ser su propietario. 
17. Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su nombre la propiedad de un animal. 
18. Establecimientos Zoológicos: Tendrán consideración de establecimientos zoológicos todos los que a continuación se 

indican: 
a) Establecimientos dedicados a la cría, para su posterior venta o donación. 
b) Establecimientos de venta de animales. 
 c) Centros de adiestramiento o educación canina en positivo. 
d) Residencias y otras instalaciones para el mantenimiento temporal de los animales. 
e) Refugios para animales perdidos y abandonados, tanto de titularidad pública, incluyéndose el Centro Municipal 

Zoosanitario como privada. 
f) Rehalas. 
g) Y todos aquellos establecimientos que deban estar inscritos como núcleo zoológico por el Ministerio competente en la 

materia. 
19. Certificado oficial de identificación animal: Es el documento que acredita la identificación del animal y que se entregará por 

parte del veterinario identificador. 
20. Documento de identificación y registro animal (DAIRA): Tarjeta individualizada emitida por el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales Veterinarios (CACOV) a favor de cada propietario de animal de compañía, en la que se hace constar los principales 
datos identificativos del propietario y del animal. 
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21. Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): La Junta de Andalucía encomendará mediante convenio de colaboración 
la gestión del Registro Central de Animales de Compañía al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios, titular del 
Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), quien será responsable de emitir, procesar y almacenar los códigos 
identificativos que se asignen a cada animal. Los datos obrantes en el Registro Central de Animales de Compañía estarán en todo 
momento a disposición del órgano directivo competente en materia de animales de compañía. 

22. Registro Municipal de Animales de Compañía: Será aquel registro de carácter municipal, dependiente del ayuntamiento, 
previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia; que contendrá todos los datos identificativos de los distintos animales 
de compañía que tengan su residencia habitual en el municipio, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus propietarios. 
Además de los datos del animal se inscribirán los datos identificativos del propietario y del veterinario identificador. 

23. Registro Central de Animales de compañía: Es el registro constituido por el conjunto de inscripciones de los respectivos 
registros municipales de animales de compañía. Está adscrito al órgano directivo de la Junta de Andalucía competente en la 
materia. 

24. Centros veterinarios: Constituidos por consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, dirigidos por licenciados en 
veterinaria, donde se ejerce la especialidad de animales de compañía. Se identifican mediante la cruz azul. 

25. Centros para la venta, adiestramiento, educación canina en positivo y cuidado de los animales de compañía: Tendrán esta 
consideración los albergues, 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. 

26. Registro Municipal de Centros Veterinarios: Aquel registro de carácter municipal, dependiente del Ayuntamiento de 
Almería, previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de estos 
centros con domicilio legal en el municipio de Almería, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus titulares. 

27. Perros guía y de asistencia: Tienen consideración de perro guía aquellos que, tras haber superado el proceso de selección 
genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en centros homologados al efecto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda 
de las personas con disfunción visual, habiendo adquirido las aptitudes precisas para tal fin. 

28. Sufrimiento físico: Estado en el que existe dolor, entendido como la experiencia sensorial aversiva que produce acciones 
motoras protectoras, cuyo resultado es el aprendizaje para evitarlo, y que puede modificar rasgos de conducta específicos de la 
especie, incluyendo la conducta social. 

29. Sufrimiento psíquico: Estado en el que se producen signos de ansiedad y temor, como vocalizaciones de angustia, lucha, 
intentos de fuga, agresiones defensivas o redirigidas, respuestas de paralización o inmovilización, salivación, jadeo, micción, 
defecación, vaciamiento de sacos anales, dilatación de pupilas, taquicardia y/o contracciones reflejas de la musculatura 
esquelética que originan temblor y otros espasmos musculares. 

30. Sacrificio: Muerte provocada a un animal, siempre prescrita y efectuada por profesional veterinario, por razones de sanidad 
animal, de salud pública, de seguridad o medioambientales, mediante métodos no crueles e indoloros. 

31. Eutanasia: Muerte provocada a un animal, siempre prescrita y efectuada por profesional veterinario, mediante métodos no 
crueles e indoloros, con la finalidad de evitarle un sufrimiento grave e irremediable, como consecuencia de padecer una 
enfermedad o lesión sin posibilidad de curación que no le permita tener una calidad de vida compatible con los parámetros 
mínimos de bienestar animal. 

32. Gato callejero: Vive en colonias, anteriormente cuidado por un ser humano, típicamente en un hogar, o descendientes de 
estos. Tolera algún contacto directo y es alimentado y cuidado por personas. 

 
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 dedicados a la experimentación. 
c) Las reses de lidia y demás ganado taurino. 
d) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y 

Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas. 
 
Artículo 5. Obligaciones. 
1.-Todo portador 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 y/o 
necesario, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria 
necesaria, tratándolo de acuerdo a su condición de sintiente. 

b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su especie y tamaño. 
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado y conveniente 

de nutrición y salud. 
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica apropiada y regular con retirada de los excrementos, desinfección y 

desinsectación cuando sea necesario. Dicho alojamiento dispondrá de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz, 
cobijo y confort que garanticen el bienestar animal. 

e) Mantener a los animales sin ataduras ni enjaulados, en un ambiente higiénico sanitario adaptado a su etología. Sólo 
podrán permanecer atados, encerrados o enjaulados de manera circunstancial y puntual, por un corto espacio de 
tiempo por razones de seguridad para el animal o para las personas. 
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f) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales o produzcan 
daños en bienes ajenos. 

g) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas. 
h) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias para ser propietarios y o portador del del animal. 
i) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso corresponda según lo dispuesto en esta ordenanza y 

en la normativa vigente y denunciar su pérdida o sustracción. 
j) Todos los animales domésticos habrán de ser sometidos a los tratamientos obligatorios establecidos por la normativa 

vigente y deberán disponer de la documentación sanitaria que acredite su identificación y los tratamientos obligatorios a 
los que han sido sometidos. 

k) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes de la autoridad municipal al 
alojamiento habitual de dichos animales para realizar su inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta ordenanza. 

l) El transporte de animales en vehículos particulares debe efectuarse en un espacio que les permita levantarse y 
tumbarse, estar protegidos de la intemperie, y empleando los medios de seguridad y sujeción que se establezcan en la 
normativa de tráfico. La carga y descarga se realizará evitando daños y sufrimiento a los animales y su posible huida. 

m) Proporcionar al animal oportunidades de ejercicio y descanso adecuadas a su condición física, etológica y de salud. 
n) La persona portadora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del titular, resulta obligada al 

resarcimiento de los daños, perjuicios y molestias que este pueda ocasionar a las personas, otros animales, cosas, vías 
y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo que establece la legislación civil de aplicación. 

2.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía 
dispensarán a éstos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 

 
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, las siguientes acciones: 

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños. 
2. El abandono de animales. 
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie y tamaño. 
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y 

salud. Serán supervisados al menos una vez al día. 
5. No proporcionales cobijos frente a los fenómenos meteorológicos y la intemperie. No facilitarle un área de reposo 

confortable ni un entorno seguro libre de amenazas y atentados a su seguridad. 
6. Se prohíbe el uso de collares, artilugios o instrumentos que puedan infligir daños o sufrimientos al animal. 
7. Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna. 
8. Dejar animales sin supervisión dentro de vehículos estacionados. 
9. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las leyes o en cualquier normativa de aplicación. 
10. 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. 
11. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable. 
12. La venta, cesión o donación de animales a personas menores de edad y a las personas incapacitadas legalmente sin la 

autorización expresa de la persona que ostente su custodia o tutela. 
13. 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. 
14. Se prohíbe la exposición directa a la vía pública y los espacios de animales en los escaparates de los establecimientos de 

venta de animales. 
15. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia 

no autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición. 
16. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete. 
17. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones. 
18. Obligar a trabajar a animales en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras 

que estén preñadas. 
19. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
20. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, excepto en aquellos casos 

permitidos por la normativa sectorial de aplicación. 
21. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados, cuidados y vigilados. Los 

recintos además de supervisados y vigilados deben ser apropiados en temperatura, aireación, seguridad y confort. 
22. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos, como terrazas, azoteas o patios. 
23. Venderlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. 
24. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición. 
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25. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas, así como realizar tratamientos farmacológicos, médicos o 
quirúrgicos sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario. 

26. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan 
suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 

27. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Asimismo, queda prohibido alimentar los gatos de colonias fuera de los puntos 
habituales autorizados de alimentación, así como, la alimentación por personas sin la correspondiente autorización municipal. 
Salvo en el caso de perros guía, los dueños de los hoteles, pensiones, bares, restaurantes, cafeterías y similares podrán prohibir a 
su criterio la entrada y permanencia de animales en sus establecimientos, debiendo anunciarse la prohibición o admisión de los 
mismos en un lugar visible a la entrada del establecimiento. Independientemente del criterio que se aplique en cada 
establecimiento, los propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos animales que, por su tamaño, agresividad, nerviosismo, 
aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia pudieran resultar molestos o intimidatorios a los clientes. En el caso que sea 
permitida la entrada y permanencia de animales, será preciso que estén sujetos con cadena o correa. No obstante, los perros 
potencialmente peligrosos siempre tienen que ir sujetados con correa no extensible o cadena y llevar el bozal colocado, de 
acuerdo a la legislación vigente. 

28. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos, en los 
términos previstos por la normativa sectorial. 

29. Que los animales habiten de forma permanente en zonas de la vivienda que den al exterior, tales como balcones, terrazas 
privadas y comunitarias, o lugares inapropiados para ello. 

30. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
31. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en sitios no autorizados. 
32. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
33. Realizar tratamientos obligatorios sobre animales que no cumplan la normativa vigente en materia de identificación, 

registro, autorizaciones y licencias administrativas. 
34. Con objeto de evitar las micciones de los perros y gatos, se prohíbe aplicar cualquier producto químico como repelente que 

no esté autorizado ni registrado para ese fin. 
35. Dentro del casco urbano (suelo urbano) de Almería se prohíben las explotaciones de animales de producción (gallináceas, 

palomas, psitácidas, pequeños rumiantes, o similares). 
36. La cría doméstica de aves de corral, conejos y palomas en domicilios particulares, en suelo urbano, tanto si es en terrazas, 

azoteas o patios. 
37. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza queda prohibido la creación de nuevas instalaciones para la tenencia de 

gallineros, palomares aviarios o similares, en viviendas o locales ubicados en el suelo urbano, que convivan en una comunidad de 
vecinos o tuvieran vecinos colindantes, en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible contaminación 
acústica y odorífica que deriva del comportamiento y presencia de estos. Las instalaciones aviarias ya existentes deberán ser 
desmanteladas en el plazo máximo de 5 años y, entre tanto, se mantendrán por sus propietarios en buenas condiciones higienico-
sanitarias. En aquellas zonas ubicadas dentro del casco urbano que sean asimilables a zonas rurales agrícolas o ganaderas, se 
autorizará por el área competente del Ayuntamiento de Almería la tenencia y cría de aves de corral, conejos, palomas y otras 
especies análogas, en un número inferior a cinco, para consumo particular y siempre que las características estructurales tanto de 
los alojamientos como de las condiciones higiénico sanitarias sean adecuadas y no supongan incomodidades a terceros. 

38. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de dicha prohibición las cuadras de 
reconocido interés etnográfico, histórico o turístico, debidamente legalizadas; y aquellos centros docentes (granjas escuela, 
escuelas de formación profesional agraria, facultades de veterinaria, etc.) que dispongan de este tipo de animales con una 
finalidad principal distinta a la zootécnica. 

39. La reproducción, cría y venta de animales de compañía por personas particulares al margen de los centros de cría y venta 
que cumplan las exigencias legales. 

 
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) Los animales deberán disponer de espacio suficiente y adecuado para su desplazamiento en los medios de transporte. 

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 tendrán 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, con el fin de que los animales 
no soporten molestias ni daños injustificados. 

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares no podrán ocupar los asientos delanteros e irán con algún 
medio de sujeción, de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la 
conducción, ni poner en peligro la seguridad. 
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f) No dejar animales sin supervisión dentro de vehículos estacionados. 
g) Los animales que hayan sido sometidos a una cirugía mayor no pueden viajar hasta que no sea prescrito por un 

veterinario en las 24 horas posteriores a la intervención. 
 
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales. 
1. 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 irresponsable de los animales, mediante el fomento de la 
identificación mediante microchip, así como de la esterilización, concretamente en perros y gatos. 

2. El Ayuntamiento 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. Promoverá espacios específicos, 
adecuados, seguros, e higiénicos para los animales de compañía. 

3. El Ayuntamiento promoverá la gestión ética y efectiva de las colonias felinas con el objeto de evitar su reproducción 
descontrolada y minimizar los riesgos sanitarios, reduciendo de esta forma los comportamientos indeseables (peleas, marcaje, 
maullidos), mejorando así la calidad de vida de los animales y la convivencia de vecinos y cuidadores. 

4. El ayuntamiento promoverá la gestión ética de colonias felinas de lugares privados, estableciendo acuerdos, a fin de evitar 
la proliferación de estos animales y establecer una convivencia responsable con los vecinos de las inmediaciones. 

5. El Ayuntamiento realizara labores de inspección y control necesarias para el cumplimiento de las obligaciones y la 
persecución de las prohibiciones previstas en la presente ordenanza. 

 
TÍTULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

CAPÍTULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN 
 
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 
1. 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, a los bienes y al medio natural, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 1905 del Código Civil, el cual establece que “el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es 
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el 
daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido”. 

2. 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 que 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 
Veterinarios Municipales. Para la tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado, se emitirá 
informe de los Servicios Veterinarios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia a los vecinos colindantes. 

3. La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares quedará condicionada a que, según criterio técnico, 
las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto 
higiénico-sanitario como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los vecinos y para los propios animales. 

 
Artículo 10. Normas de convivencia. 
 En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos: 
1. Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas, patios o similares. 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. 

2. 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. 

3. Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales de compañía, animales domésticos, 
domesticados o movientes. A efectos de la valoración de las molestias generadas se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
de protección contra la contaminación acústica. A la hora de la valoración de las molestias se procederá de manera análoga a la 
establecida reglamentariamente para el resto de actividades molestas susceptibles de generar valores de contaminación acústica. 
Las personas poseedoras de animales estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para no generar molestias o perturbar 
la tranquilidad del vecindario. 

4. Los propietarios de inmuebles inhabitados y solares; facilitaran la gestión ética de colonias felinas, a fin de evitar la 
proliferación de estos animales y establecer una convivencia responsable con los vecinos de las inmediaciones. 

 
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 
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. 
1. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando diariamente los excrementos. 
2. 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.O.P. de Almería - Número 187 Miércoles, 29 de septiembre de 2021 Pág. 48_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009) D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//o

v.
di

pa
lm

e.
or

g/
cs

v?
id

=
V

E
Q

sd
P

m
bR

IO
T

Jh
W

J5
T

87
Z

6g
1U

ch
4F

-9
a 

.



b) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a 8 horas diarias, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de 
los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

c) 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. 

d) No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, terrazas, balcones, garajes, trasteros ni habitáculos que no 
reúnan las condiciones higiénico- sanitarias necesarias y etológicas necesarias. 

e) No se pueden dejar sin atención durante más de un día entero en el interior o exterior de los pisos. 
f) El transporte de animales en vehículos particulares se tendrá que efectuar en un espacio suficiente, protegido de la 

intemperie y de las inclemencias climáticas garantizando en todo caso las condiciones de bienestar animal. 
g) No llevar animales atados a vehículos a motor en marcha. 

 
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía. 
1. Los portadores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de 

profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros y gatos, tal y como 
determine la normativa vigente en materia de sanidad animal y salud pública. También será obligatorio contra la Equinococosis. 

2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán disponer de un documento sanitario, 
como una cartilla sanitaria, pasaporte o cualquier otro documento autorizado equivalente expedido por un 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, tratamientos 
a 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 y de si dispone o no de las correspondientes licencias administrativas que establezca 
la normativa vigente. 

5. La eutanasia de los animales de compañía, en los términos previstos en la normativa sectorial, se efectuará siempre por un 
veterinario en un consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora y previa anestesia o sedación profunda, salvo en los 
casos de fuerza mayor. 

6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará por un veterinario en una clínica u hospital veterinario, de forma 
indolora y bajo anestesia general. 

 
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus portadores o dueños y no 

constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como 
zona de esparcimiento para perros. El Ayuntamiento habilitará áreas específicas en parques, jardines y lugares públicos, en la 
medida en que éstos lo permitan tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados, debidamente señalados para 
el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento tendrá en cuenta estas necesidades en la proyección de los nuevos 
parques y jardines. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. 
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las deposiciones del mismo en las vías y 

espacios públicos, cuidando en todo caso que no orine ni defeque en aceras y otros espacios transitados por personas, de 
conformidad a lo estipulado en la Ley de Protección Animal y a lo regulado en la Ordenanza Municipal que regule los Residuos 
Urbanos y Limpieza Pública. En el caso de que se produzca la infracción de esta norma, la autoridad municipal podrá requerir al 
propietario o a la persona que conduzca el perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su 
requerimiento podrá imponer la sanción pertinente. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el conductor del animal 
procederá de la siguiente manera: 

a) Liberar las deposiciones de manera higiénicamente oportuna mediante bolsa impermeable. 
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las papeleras y otros elementos 

de contención indicados por los Servicios Municipales. 
c) Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados para 

dicho fin. 
4. Si un conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las 

autoridades municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente. 
5. Queda prohibido: 

a) No se permitirá la estancia de animales en los lugares destinados a zona de juego infantil, debidamente señaladas y 
delimitadas. 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua directamente de 
las fuentes de agua potable de consumo público. 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas y en las playas estarán prohibidas durante el 
período de baño de máxima afluencia, salvo en las habilitadas para el baño para perros. Se entiende por período de 
baño el establecido entre el 1 de junio al 30 de septiembre y el período correspondiente a Semana Santa. 
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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. Quedan exceptuadas de esta 
prohibición las colonias felinas y aquellas personas autorizadas para el cuidado y manutención de las mismas. 

 
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos. 
El acceso de los animales al transporte público colectivo es permitido bajo las condiciones del reglamento municipal 

correspondiente. No obstante, los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos 
cuando existan espacios especialmente habilitados para los animales y asimismo deberán acreditar que los animales reúnen las 
condiciones higiénico-sanitarias y las medidas de seguridad que se determinen. Por otro lado la autoridad municipal podrá 
disponer y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos. En los medios de 
transporte público cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de éstos. 

 
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 
1. Se prohíbe, en general, la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, 

los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman 
bebidas y comidas; podrán determinar las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida por el 
órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible desde el exterior del establecimiento. 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, 
espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos; queda prohibida la entrada de 
animales. Tan sólo se permitirá en establecimientos de alojamiento, hoteles, pensiones, siempre que se lo autoricen los 
propietarios. 

3. El Ayuntamiento de Almería facilitará el acceso a parte de sus edificios públicos y dependencias administrativas señalizando 
debidamente para ello los lugares y horarios que paulatinamente se vayan habilitando. En todo caso, este acceso deberá 
realizarse cumpliendo con las normas de uso e higiene que se establezcan por parte del consistorio. 

4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de asistencia y guía de 
personas con déficit visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente. 

 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 

 
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Andaluz Identificación de Animales de Compañía. 
1. Los perros, gatos y hurones, mini pigs, psitácidas, así como cualquier otro animal de compañía que se determine 

reglamentariamente, 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 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 perros, gatos, así como otros animales que reglamentariamente se determinen, quedan obligados a 
censarlos en el Registro Andaluz de Identificación de Animales de Compañía. Los perros y gatos deberán ser identificados 
individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo 
de tres meses desde su nacimiento, así como a proveerse del certificado de vacunación antirrábica. 

3. Asimismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
su muerte, pérdida (acompañando a tal efecto su cartilla sanitaria), o transmisión. 

4. En dicho registro constaran los datos referentes a la identificación del animal, del veterinario identificador y del propietario, 
tales como: 

a) Del animal: 
- Nombre. 
- Especie y raza. 
- Sexo. 
- Esterilización. 
- Fecha de nacimiento (mes y año). 
- Residencia habitual. 
- Rehala. 
- Propietario. 
- Ubicación. 

b) Del sistema de identificación: 
- Fecha en que se realiza. 
- Código de identificación asignado. 
- Zona de aplicación. 
- Otros signos de identificación: reseña característica. 

c) Del veterinario/o identificador: 
- Nombre y apellidos. 
- Número de colegiado y dirección. 
- Teléfono de contacto. 
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d) Del propietario/a: 
- Nombre y apellidos o razón social. 
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto. 

5. Los registros municipales y central de animales de compañía serán públicos. La publicidad se hará efectiva mediante 
certificación del contenido de los asientos, informe por parte del responsable del registro, o por nota simple informativa. 

6. 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 Andaluz de 
Identificación 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. 

 
TÍTULO III. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO CER EN LAS COLONIAS FELINAS 

 
Artículo 17. Gestión de las colonias felinas. 
1. La gestión de una colonia urbana de gatos ferales deberá tener como objetivo esterilizar a más del 80% de individuos. 
2. Los responsables se dotarán de todos los medios materiales y humanos para detectar rápidamente la entrada de gatos 

nuevos a la colonia. 
3. En cada colonia felina habrá, al menos, un cuidador responsable o varios que vigilen los animales y puedan detectar 

alteraciones en el estado sanitario de los gatos, que capturen y los lleven a instalaciones veterinarias adecuadas donde sean 
esterilizados. 

4. Se procurará retirar de las colonias aquellos individuos que sean dóciles y a los cachorros que puedan ser socializados, 
generalmente los que tienen menos de 8 semanas y serán puestos a disposición para su cesión en adopción. 

5. El Ayuntamiento informará a los vecinos próximos a las zonas en las que exista una colonia felina de las ventajas que aporta 
la gestión ética. 

 
Artículo 18. Manutención e higiene. 
1. Sólo podrán realizarse por personas autorizadas por el Ayuntamiento tras obtener un permiso o carnet que habilite poder 

alimentar y asistir a los gatos callejeros en las colonias felinas. 
2. Las colonias dispondrán de comederos en número suficiente y distribución adecuada, adaptado al número de integrantes de 

la misma, con un mínimo de tres.  
3. La dieta consistirá en pienso seco, excepto por prescripción veterinaria para algunos individuos de la colonia. La 

composición del pienso debe garantizar un mínimo de proteína de origen animal del 30%. 
4. Los cuidadores garantizarán que la colonia tenga a su disposición agua limpia las 24 horas del día. El agua y el alimento 

serán cambiados con una frecuencia igual o inferior a 24 horas. La localización de ambos debe ser cercana. 
5. Cuando haya que suministrar alimento húmedo a los gatos, deberá garantizarse que no queda comida que pueda ser 

alimento de plagas como insectos y/o roedores. 
6. En aquellos lugares donde se puedan instalar zonas de eliminación, debe ser de fácil acceso para la higiene diaria y alejada 

de las fuentes de comida y agua. 
7. Los espacios donde habiten las colonias deberán mantenerse en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. 
8. Los materiales empleados para los refugios, areneros, comederos serán de fácil limpieza y desinfección. 
9. Se efectuarán limpiezas, desinfecciones y desinsectaciones periódicas de los espacios donde se ubiquen las colonias, con 

las debidas precauciones para no ser molestados ni poner en riesgo su salud. 
 
Artículo 19. Control sanitario. 
1. Cada colonia deberá tener adscrito un veterinario responsable del control sanitario de la misma, debiendo disponer de 

conocimientos en medicina poblacional y etología felina. Estará encargado, junto con las asociaciones protectoras, del diseño de 
protocolos de actuación en la colonia, incluido el seguimiento posterior para el control de la aparición de individuos nuevos y de la 
salud de los gatos. 

2. A cada individuo perteneciente a la colonia se le efectuará un examen físico y una evaluación etológica diferenciando los 
ejemplares socializados adoptables de los no socializados. 

3. A todos los animales, antes de ser devueltos a la colonia, se les efectuará la vacunación antirrábica con una inmunidad 
mínima de tres años. Además, deberán recibir una desparasitación externa e interna y se le implantará un microchip en el lado 
izquierdo del cuello debiendo ser registrados. 

4. Todos los animales, serán devueltos a la colonia de retorno, salvo aquellos socializados con los seres humanos y que sean 
adoptables. 

 
Artículo 20. Captura-Esterilización-Retorno (CER). 
1. Implica la captura de todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su entorno de origen. 
2. Los animales podrán ser capturados tanto por voluntarios como por personal que preste servicio al Ayuntamiento de forma 

colaborativa. Una vez atrapado el animal, deberá cubrirse la jaula para evitar el estrés del animal. 
3. Se efectuará el traslado de los animales al Centro Municipal Zoosanitario o Centro Veterinario para efectuar la intervención 

quirúrgica. 
4. El método CER implica la esterilización tanto de machos como hembras sin excepciones, entendiendo por esterilización la 

extirpación quirúrgica de las gónadas, es decir, testículos en los machos y ovarios, útero (cuernos incluidos) en las hembras, a ser 
posible antes de alcanzar la madurez sexual. 
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Se les hará una marca en las orejas a los gatos esterilizados como medio de identificación rápido. 
5. Se soltarán individuos al de captura de manera excepcional y como último recurso, sólo en aquellos casos en el que retorno 

total o parcial, de los mismos al lugar donde fueron capturados no puedan efectuarse previo informe de los servicios veterinarios 
municipales y atendiendo siempre al bienestar animal. 

 
TÍTULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS 

ANIMALES 
 
Artículo 21. Animales abandonados, perdidos y entregados. 
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos, serán recogidos y trasladados al Centro Zoosanitario Municipal, 

debiendo contar con un servicio de urgencia 24 horas para la recogida y atención veterinaria de estos animales. Asimismo, 
corresponderá́ al Ayuntamiento recoger y hacerse cargo de los animales internados en residencias de animales que no hubieran 
sido retirados por sus propietarios considerándose abandonados por estos. 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya 
acompañado de persona alguna. 

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 Municipal Zoosanitario tendrán un plazo de 
20 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la cesión de los mismos. 

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 la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la inscripción de aquel 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 esta 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, salvo en aquellos casos de fuerza mayor, 
con objeto de evitar un sufrimiento injustificado al animal y previa prescripción veterinaria. 

7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al Centro Zoosanitario Municipal. 
8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas 

físicas o jurídicas. 
 
Artículo 22. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 
1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su adopción, previa 

valoración facultativa. 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 entregarán debidamente desparasitados, vacunados e identificados, así como esterilizados si 
tienen más de 6 meses de edad. Los menores de 6 meses se entregarán con compromiso contractual de esterilización, que será 
acreditada mediante certificado veterinario una vez cumplida dicha edad en el caso de que ese servicio no se hiciera en el Centro 
Municipal Zoosanitario. 

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: ser mayor de edad, 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; y aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia 
responsable de animales según se recoge en la presente ordenanza. 

4.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los requisitos 
recogidos en la normativa de aplicación. 

4.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la ordenanza fiscal 
correspondiente. 

 
Artículo 23. Retención temporal. 
1. Los servicios municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener temporalmente a 

los animales de compañía, con carácter preventivo; si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento 
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físico o desnutrición, o se encontraran en instalaciones inadecuadas, hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador. Previa suscripción del correspondiente convenio, estos animales podrán quedar bajo la custodia de las Asociaciones 
de Animales, que dispongan de centros de acogida. 

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. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 

CAPÍTULO I: REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 24. Creación del Registro Municipal. 
Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 

Compañía, previsto en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 
 
Artículo 25. Ámbito de aplicación. 
1. Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, 

residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los 
que de forma permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término municipal de 
Almería. 

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 
desarrollo de la actividad. 

 
Artículo 26. Competencia y gestión. 
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro corresponderá al área competente en 

materia de animales de compañía, quien se encargará de la tramitación de los expedientes de altas y bajas, o cualquier cambio de 
los datos que obligatoriamente deban figurar en el mismo. 

 
Artículo 27. Funciones del Registro. 
Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los 

Animales de Compañía las siguientes: 
1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 34 de esta ordenanza. 
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro. 
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha registral. 
4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro. 
5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes de cualquier incidencia que conste en el registro 

para su valoración y, en su caso, la incoación del procedimiento sancionador oportuno. 
6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo. 
 
Artículo 28. Tipo de inscripciones. 
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos: 
1. Alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 

Compañía: se produce mediante la presentación de la solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en el 
plazo de un mes desde la obtención de la misma. Se ha de presentar acompañada de la documentación exigida en esta 
ordenanza y en el Registro General o registros auxiliares del Ayuntamiento, o en cualquiera de los lugares previstos de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Baja del Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía: 
se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio. 

3. Modificación de datos de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 
Compañía: cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior. 

 
Artículo 29. Procedimiento de inscripción, baja o modificación. 
1. Alta. 

a) Los centros enumerados en el artículo 34.1 de la presente ordenanza que soliciten la inscripción en el presente Registro 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por la correspondiente ordenanza 
fiscal en caso que fuera de aplicación. 

2. Deberá estar vigente la licencia municipal de actividad y apertura. 
3. Acreditación de estar inscritos o haber solicitado la inscripción como Núcleo Zoológico de 4. Actividades por la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa 
aplicable. 

4. Disponer de un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas competentes en las condiciones 
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establecidas por la normativa aplicable. 
5. Acreditar buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y 

etológicas de los animales que alberguen. 
6. Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario. 
7. Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado. 
8. 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. 
9. Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento. 
10. Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

b) El área competente comprobará de oficio la vigencia de la licencia municipal de apertura del centro. 
c) La acreditación de los requisitos enumerados en el punto 1.a) tendrá lugar mediante el correspondiente informe 

favorable emitido por los servicios técnicos municipales. 
d) Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta, 

procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. 
e) El titular del establecimiento deberá colgar un documento acreditativo de dicha inscripción en un lugar visible a la 

entrada principal del establecimiento, junto con el de la licencia de apertura. 
2. Baja. 

a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los 
Animales de Compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Almería 
modificaciones significativas relativas al cierre, traslado de la actividad a otro municipio, cambio de titularidad o 
actividad. 

b) Este servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el Registro reflejando los cambios que se produzcan en 
los aspectos citados anteriormente. 

c) Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o responsable del establecimiento, en los 
supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro. 

3. Modificación de datos. 
a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los 

Animales de Compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Almería 
modificaciones significativas tales como el traslado de la actividad a otra ubicación dentro municipio, cambio de 
titularidad o actividad. 

b) Este servicio mantendrá actualizado los datos que consten en el Registro reflejando los cambios que se produzcan en 
los aspectos citados anteriormente. 

 
Artículo 30. Plazo de validez de la inscripción. 
El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de 5 años, pudiéndose prorrogar por idénticos periodos, 

previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1.a del artículo 29. 
 
Artículo 31. Contenido del Registro. 
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. A estos efectos, y sin perjuicio de las 

inspecciones que la Junta de Andalucía pueda llevar a cabo en el ámbito de sus competencias, o de las denuncias que pueda 
llevar a cabo la administración autonómica en el ámbito de sus competencias; o de las denuncias que puedan formular los agentes 
de la Policía Local en el ejercicio de su actividad; el Ayuntamiento, a través de sus técnicos municipales, realizará labores de 
inspección y control de los centros sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en 
el Registro, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes de la Autoridad, con las facultades y 
prerrogativas inherentes a esta condición; en particular la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o locales donde se 
realicen las actividades objeto de la presente norma. 

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos: 
a) Relativos al titular: 

- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social. 
- NIF del titular del centro o CIF de la actividad. 
- Dirección. 
- Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos. 
- Número de licencia y apertura. 
- Número y Fecha de inscripción como Núcleo Zoológico si procede. 

b) Relativos al establecimiento: 
- Denominación comercial. 
- Tipo de centro y actividad que desempeña. 
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones. 

c) Otros datos: 
- Teléfono, fax y correo electrónico. 
- Representante (obligatorio en personas jurídicas). 
- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro. 
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CAPÍTULO II. 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. Estarán obligados a la obtención previa de licencia municipal las siguientes actividades: 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, 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, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad. 
c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica, en aquellos establecimientos en 

los que se exija por normativa. 
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 higiénicas 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 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 formación adecuada. 
3.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al servicio municipal correspondiente el número y nombres del 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, 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. 

b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales 
potencialmente peligrosos. 

 
Artículo 33. Establecimientos de venta. 
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales de compañía podrán simultanear esta actividad con la 

venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento. 
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las 

siguientes medidas: 
a) Ser lo suficientemente amplio 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) No exhibir los animales destinados a la venta en los escaparates o zonas expuestas en vía pública, debiendo 

mantenerse la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en 
todo caso su seguridad y descanso. 

d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales se colocará una ficha en la que 
se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos. 

e) Queda prohibida la permanencia de animales enfermos en los establecimientos para la venta de animales. Además, los 
animales que se destinen a la venta deberán encontrarse protegidos frente a posibles agresiones que pudieran sufrir 
por parte de las personas. 
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3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 60 días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán certificarse, mediante un veterinario colegiado que lo examine, todas las características propias de los 
animales sanos y bien nutridos. 

4. 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 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, incluyendo sellos y fecha. 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado. 
5. 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, dispondrán 

de personal veterinario encargado de vigilar el estado físico y emocional 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 registro del centro. 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban 
alimentación, atención, paseos, juegos y espacios adecuados en libertad todo ello de manera adecuada y así como, vigilar 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, quien podrá dar la autorización para un 
tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infecto-contagiosas, 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 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. 
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en esta 

ordenanza, deberán disponer de: 
1. Agua caliente. 
2. Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales. 
3. Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que 

intenten saltar al suelo. 
4. Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de los 

animales. 
5. Mientras que un animal se encuentre sobre una superficie de trabajo, tales como mesas de peluquería o bañera, se 

adoptarán las medidas materiales y humanas necesarias para evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad del animal. 
 
Artículo 36. Centros de adiestramiento o educación canina en positivo. 
1. Los centros de adiestramiento o educación canina en positivo 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. Las condiciones de la acreditación serán las que 
establezcan las normas reglamentarias de la Administración Autonómica y Estatal. 

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 (Registro Andaluz de Identificación de Animales –RAIA-). 

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. 
1. Los servicios municipales competentes inspeccionaran 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, 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. 
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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. 

4. El ayuntamiento promoverá la formación de la policía local en materia de protección y bienestar animal para alcanzar los 
objetivos y fines de esta ordenanza. 

 
TÍTULO VI. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 38. Concepto. 
Son asociaciones de protección y defensa de los animales las asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que 

tengan como principal finalidad la defensa y protección de los animales. 
 
Artículo 39. Funciones. 
1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al Ayuntamiento de Almería para que realicen 

inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la presente ordenanza. 
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 la presente ordenanza. 
3. El Ayuntamiento de Almería, en el ámbito de sus competencias, promoverá concertar con las asociaciones de protección y 

defensa de los animales la realización de actividades encaminadas a la consecución de tales fines. 
4. El Ayuntamiento de Almería establecerá convenios y ayudas 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. 

 
TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Artículo 40. 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 41. 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 ocuparán el cargo de 
administrador en el momento de cometerse la infracción. 

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, 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 1905 del Código Civil. 

 
Artículo 42. Clases de infracciones. 
A.- Son infracciones muy graves: 

1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
2. El abandono de animales. 
3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios 

en caso de necesidad y siempre que el animal padezca un daño en el que la mutilación le salve la vida o lo libre de un 
dolor o una incapacidad grave, siendo en todo caso practicada por un veterinario. 

4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 
control de plagas. 

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. 

6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles 
sufrimientos o daños innecesarios. 

7. La organización de peleas con y entre animales. 
8. La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales. 
9. La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas. 
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean 

simulados. 
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa 

aplicable. 
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente. 
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable. 
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15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la normativa aplicable. 
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros. 
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. 
18. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario. 
19. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que 

puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 
20. El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y 

Cuidado en el Registro Municipal de Animales. 
21. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme. 
B.- Son infracciones graves: 

1. El maltrato a animales que cause dolor, sufrimiento o lesiones no invalidantes. 
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable. 
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable. 
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
5. Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se 

encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 
Protección de los Animales. 

6. Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones. 
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización 

administrativa. 
8. El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales. 
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 
10. Asistencia a peleas con animales. 
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. 
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios. 
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos 

previstos en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales; así como no facilitar la información y 
documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control. 

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. 

17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de 60 días de vida. 
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 
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 funciones establecidas en esta ordenanza, así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa. 

21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta ordenanza. 
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. 
23. El uso de collares dañinos. 

C.- Son infracciones leves: 
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio, por 

parte de los Centros veterinarios y facultativos veterinarios en el ejercicio de su profesión. 
2. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal 

de que se trate. 
3. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta. 
4. La falta de notificación al órgano competente de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 
5. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones, terrazas, patios o lugares inapropiados para ello, y 

en general cualquier causa de molestias y perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los 
vecinos, especialmente desde las 22 horas a las 8 horas. 

6. 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. 

7. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados. 
8. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
9. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio. 
10. El suministro de alimentos a animales perdidos o abandonados, cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o 
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focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles, distintos a los habilitados para tal fin, sin la 
autorización municipal. 

11. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos. 
12. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado y mantener en malas condiciones 

higiénico-sanitarias a los perros destinados a la vigilancia de solares y obras. 
13. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona. 
14. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales. 
15. Conducir perros sin correa, especialmente perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o 

extensible. 
16. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, en playas o piscina pública. 
17. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable 

de fuentes de consumo público. 
18. El uso de transporte público con animal en vehículos que no dispongan de espacios especialmente habilitados para 

ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se 
determinen reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. 

19. La entrada con animal en hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que 
se consuman bebidas y comidas, salvo que el establecimiento posea autorización administrativa y que se trate perros 
de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. 

20. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos 
o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de 
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. 

21. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas 
con discapacidad visual. 

22. Abandonar en la vía pública o, en general, en cualquier espacio público, cualquier tipo de producto que actúe como 
repelente de perros y gatos cuyo uso no esté autorizado para tal fin. 

23. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía. 
24. Aplicar cualquier producto en la vía pública o en las fachadas que contengan sustancias con el fin de repeler a los 

animales, los cuales no estén autorizados para tal fin y que puedan causar sufrimientos o daños innecesarios. 
25. No denunciar la pérdida del animal. 
26. La pérdida reiterada del animal durante el mismo año. Se considera pérdida reiterada tres veces durante un periodo 

inferior a un año. 
27. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan 

daños a bienes ajenos, y en general permitir que los animales de compañía constituyan un peligro en la vía pública a 
transeúntes y animales. 

28. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas. 
29. No proporcionar al animal agua limpia y potable. 
30. No facilitar los propietarios o portadores de animales el acceso a los agentes de la autoridad municipal, al alojamiento 

habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobación del cumplimiento de las disposiciones de esta 
ordenanza. 

31. No recoger inmediatamente los excrementos evacuados por los animales de compañía en la vía pública, siendo 
obligatorio utilizar agua con vinagre común al objeto de minimizar el impacto de las micciones de dichos animales en el 
entorno y mobiliario urbano. 

32. Fomentar la instalación de una colonia felina sin autorización municipal o en espacios no autorizados. 
33. Empleo de materiales y mobiliario no autorizado en las colonias felinas. 
34. Captura de animales por personas y medios no autorizados, incumpliendo las condiciones establecidas. 
35. Capturar gatos de las colonias con un fin diferente a la gestión ética, sin la debida autorización. 
36. Abandonar gatos en una colonia felina. 
37. Causar molestias a los animales provocándoles miedo y estrés. 
38. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta ordenanza y no esté 

tipificada como infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 43. 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más 
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas referidas, los órganos competentes 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. 
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b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 
protección animal, 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. 
e) Retirada definitiva o temporal del carnet de cuidador de animales. 
f) Participación en actividades cívicas u otro tipo de trabajos en beneficio de la comunidad. 

3. Rebaja de la sanción por Pronto Pago. 
a) Para las infracciones calificadas como leves, las personas denunciadas podrán asumir su responsabilidad mediante el 

pago de las sanciones de multa, con una reducción de 50 por ciento del importe de la sanción, siempre que el pago se 
haga efectivo dentro del plazo concedido por el instructor para formular alegaciones a la propuesta de sanción del 
expediente sancionador. 

b) El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento. 
c) La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y la eventual 

indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al sancionado. 
4. 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 44. Graduación de las sanciones. 
La graduación de las sanciones previstas por la ordenanza se hará conforme a los siguientes criterios: 

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. 
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 45. Medidas provisionales. 
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 previstas en esta ordenanza: 
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 46. Procedimiento. 
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes. 

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. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las demás administraciones 
públicas que tengan competencia en la materia objeto de la presente ordenanza, cuantas sanciones hayan sido impuestas en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 47. Competencia Sancionadora. 
1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para todos los casos de infracciones que afecten a 

los animales de renta y de experimentación. 
2. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para la imposición de sanciones muy graves y graves que 

afecten a los animales de compañía. 
3. Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía. 
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 DEROGATORIA 
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería con 

fecha 30 de junio de 2004 (BOP nº 202 de 19 de octubre de 2004) y modificada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno de fecha 4 
de julio de 2016 (BOP nº 185 de 27 de septiembre de 2016). 
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DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- En todo lo no regulado en esta Ordenanza se estará a la legislación vigente de aplicación y, en especial, a la ley 

11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales de la CA de Andalucía (BOJA 237/2003, 10 diciembre 2003) y las 
normas que la desarrollan. 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, en relación con sus artículos 56.1 y 70.2. 
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