
  
 
 
 

  

 

D. Iván J. García Vacas, con NIF 02.628.465-W, en calidad de portavoz de MeC en 

el Ayuntamiento de Moralzarzal, con domicilio para notificaciones a estos efectos en Plaza 

de la Constitución nº 1, 28411 Moralzarzal, comparece y como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

 

 Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 05-03-2020 aprobó 

provisionalmente (sic) (BOCM nº 71 de 23-03-2020) Ordenanza Municipal de Tenencia y 

Protección de Animales de Compañía. 

 

Y estimando que ni el procedimiento de elaboración ni el contenido material del 

citado acuerdo es ajustado a Derecho, por medio del presente escrito, vengo a formular 

RECLAMACIÓN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), contra el acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 05-03-2020 por el que se aprobó 

provisionalmente (sic) la Ordenanza Municipal de Tenencia y Protección de Animales de 

Compañía, con apoyo en los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

 

 

1º) En relación con los procedimientos y solemnidades para la elaboración de la 

Ordenanza Municipal de Tenencia y Protección de Animales de Compañía, y a la vista del 

informe del Sr. Secretario de 24 de febrero de 2020, parece que se han cumplido todos los 

tramites legalmente establecidos para su aprobación. Incluso, según ese mismo informe, el 

Proyecto de Ordenanza fue publicado en el tablón electrónico municipal y portal de 

trasparencia del 17 de enero al 7 de febrero de 2020, a los efectos de recoger iniciativas y 

sugerencias. No obstante, según diligencia de Secretaría de 10-02-2020, en ese periodo 

no se presentó propuesta alguna, lo que nos lleva a preguntarnos qué tipo de difusión se le 

dio a ese trámite entre los habitantes de Moralzarzal, ya que ni los que estábamos al tanto 

de este asunto nos enteramos de que se había publicitado hasta el momento de su 

dictamen en la Comisión Informativa de Urbanismo y Medioambiente celebrada el 

28.02.2020. Procedimentalmente tal vez es la única reclamación que podemos 

formular al respecto de la aprobación de la Ordenanza: el modelo de participación 

vecinal. 

 

 



  
 
 
 

  

 

2º) Desde el punto de vista de su contenido material esta Ordenanza Municipal de 

Tenencia y Protección de Animales de Compañía no recoge en modo alguno el ideario de 

protección y defensa de los animales, ni las particularidades propias de un municipio como 

Moralzarzal, con una variada casuística de población animal, ya sean animales domésticos 

y/o de compañía, ya sean animales de granja o los destinados a la explotación comercial. 

 

 España es el país de la Unión Europea en el que se producen más abandonos de 

animales, y entendemos que esta Ordenanza no corrige esta situación, más bien al 

contrario: la Ordenanza es un compendio de obligaciones de difícil, por no decir imposible, 

cumplimiento para los vecinos; criminaliza tanto a los propios animales como a sus 

propietarios; no fomenta ni divulga el papel beneficioso de los animales en la sociedad; no 

fomenta la educación, concienciación y sensibilización de la población para la tenencia 

responsable de animales, en su lugar solo implanta medidas punitivas y sancionadoras; no 

incentiva la educación de los propios animales; no incentiva la adopción frente a la compra; 

no establece medida correctora alguna hacia aquellas personas que no dispensen una vida 

digna a sus animales, lo que incluye cubrir sus necesidades fisiológicas y etológicas (por 

ejemplo socialización y/o ejercicio); no facilita el acceso de los animales a establecimientos, 

instalaciones, medios de transporte u otras ubicaciones y espacios apropiados; no fomenta 

la esterilización como medida para evitar la superpoblación y en último término el abandono; 

no incluye una memoria económica que ampare su implantación o dote de los 

recursos materiales y personales necesarios para asegurar el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones derivados de la propia Ordenanza o para la verificación y 

comprobación de los incumplimientos. 

 

 

3º) Volviendo al informe del Sr. Secretario de 24 de febrero, nos llama la atención 

cuando manifiesta que “Tras pequeñas correcciones de estilo, con el visto bueno de esta 

secretaría, el proyecto de ordenanza es objeto de publicación…” en los términos que antes 

expusimos. No obstante, a lo largo de esta reclamación acreditaremos cómo la Ordenanza 

es un cúmulo de despropósitos, de redundancias, de contradicciones, de ruborosos “copia-

pega”… La falta de rigor del texto aprobado es tal que incluso reproduce casi literalmente 

(incluidos errores de redacción, o menciones a legislación derogada) una ordenanza de un 

municipio cuyas características difieren por completo de las de Moralzarzal, lo que denota, 

sin duda, una total ausencia de trabajo propio y posterior revisión del texto (que poco ha 

variado respecto del que ya nos dieron conocimiento en octubre de 2017). Todo ello nos 



  
 
 
 

  

 

lleva, en definitiva, a calificar esta Ordenanza de chapuza de magnitud inimaginable, así 

como legalmente irregular, como acreditaremos. 

 

 

4º) Empecemos analizando el marco normativo que señala la Ordenanza en su 

artículo 2. Sólo con ese artículo bastaría para preguntarse que para qué queremos otra 

norma más. Difícil será, por no decir imposible, que lo que se pretenda regular por esta 

Ordenanza no esté ya recogido en alguna de las normas que ahí se relacionan. Con ello 

nos surge la duda de si con ella se ha pretendido realizar una especie de texto refundido 

(que no es de competencia local) o si por el contrario su aprobación no va a contribuir, aún 

más, a la dispersión de normas y generar más confusión a nuestros vecinos, ya que, por 

ejemplo, en la Ordenanza se reproducen íntegramente artículos de normativas estatales o 

autonómicas. 

Pero vamos a dar una primera muestra de cómo este texto es fruto de la improvisación, las 

prisas, la falta de rigor y de la tan socorrida práctica del “copia-pega“: 

 

.- En el citado artículo 2 se hace mención a un “Real Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por 

el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo….” 

cuando en realidad se trata del Decreto 30/2003. Les recordaremos que los Reales 

Decretos emanan del Gobierno de la nación y el Decreto emana del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Siguiendo con la panoplia de normas que se relacionan nos encontramos con otra 

casuística cual es la de mencionar normas que NO INCLUYEN en el listado del artículo 

2. Como ejemplos: 

 

.- el Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, y la Orden de 18 de junio de 1985 que lo 

desarrolla, que se mencionan en el artículo 7 apartados 8 y 11; el Decreto 96/2009 al que 

se menciona en el artículo 7 apartado 13. 

- la Ley 10/1998 que se menciona en un inteligible artículo 26.2. Pero es que además esa 

ley fue derogada por Ley 22/2011. 

- el Real Decreto 2224/1993, norma derogada por el Real Decreto 1429/2003, a la que se 

hace también mención en el artículo 26. 

Nos volveremos a referir más adelante a ese artículo 26.2 como un claro ejemplo de práctica 

habitual del copia-pega para la elaboración de esta Ordenanza. 



  
 
 
 

  

 

 

Visto todo lo anterior, no sabemos en qué habrán consistido esas “pequeñas 

correcciones de estilo” a las que el Sr. Secretario dio su visto bueno (cuestión esta que no 

creemos tenga atribuida legalmente) pero lo que sí parece evidente es que no hizo su 

trabajo respecto de aquello que sí le atribuye la ley: el asesoramiento legal. 

 

 

5º) Vayamos con el artículo 3 denominado “definiciones”. Este es un claro 

ejemplo de reproducción íntegra de lo que ya consta en otra normativa, en este caso 

en el artículo 4 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 

de la Comunidad de Madrid, que es el referente normativo que más se reproduce 

literalmente en esta Ordenanza. Para este viaje no necesitábamos alforjas, al menos no 

éstas. 

 

Otros ejemplos de reproducción literal o cuasi literal de lo que dice la Ley de 

Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid serían: 

- el punto 5 del artículo 1 al referir en qué casos no será de aplicación la Ordenanza, que 

es idéntico al artículo 5 de la Ley. 

- el artículo 10 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 11 de la Ley. 

- el artículo 11 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 12 de la Ley. 

- el artículo 12 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 13 de la Ley. 

- el artículo 13 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 14 de la Ley. 

- el artículo 14 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 15 de la Ley. 

- el artículo 25 de la Ordenanza, que es idéntico al artículo 9 de la Ley. 

 

Como ejemplos de reproducción literal o cuasi literal de lo que dicen otras 

normas están los siguientes: 

- el artículo 4 de la Ordenanza es idéntico al artículo 4 de la “Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales Domésticos y de Compañía 

“Ambite Ciudad Amiga de los Animales”” (BOCM nº 3 del 4 de enero de 2017). 

- el artículo 6 de la Ordenanza es cuasi idéntico al artículo 5 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 7 de la Ordenanza es cuasi idéntico al artículo 6 de la Ordenanza de Ambite, 

hasta el punto que reproduce varias veces los mismos errores en cuanto a que, en una 

redacción incongruente hace referencia a normativa derogada cual es la Ley 23/1998, de 

21 de diciembre, de la Comunidad de Madrid. 



  
 
 
 

  

 

- el artículo 8 de la Ordenanza es idéntico al artículo 7 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 9 de la Ordenanza es idéntico al artículo 8 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 15 de la Ordenanza es idéntico al artículo 10 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 16 de la Ordenanza es idéntico al artículo 11 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 17 de la Ordenanza es cuasi idéntico al artículo 12 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 18 de la Ordenanza es cuasi idéntico al artículo 13 de la Ordenanza de Ambite, 

que a su vez recoge en casi idéntica dicción lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

- el artículo 19 de la Ordenanza es idéntico al artículo 14 de la Ordenanza de Ambite. Tan 

es así que la Ordenanza de Ambite en un momento dado remite a su artículo 13.1.d) en los 

términos siguientes “Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 

mencionado en el artículo 13.1.d), y recibo de estar al corriente de pago, si procede”. 

Efectivamente el artículo 13.1.d) de la Ordenanza de Ambite habla de “acreditación de 

haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros…”, pero, ¿qué 

dice el artículo 13.1.d) de la Ordenanza de Moralzarzal?... sencillamente NO EXISTE, 

es más, nada tiene que ver con la formalización de un seguro de responsabilidad 

civil. 

- el artículo 20 de la Ordenanza es idéntico al 15 de la Ordenanza de Ambite. 

- el artículo 21 de la Ordenanza es idéntico al 16 de la Ordenanza de Ambite. 

- Decíamos casi al principio de esta reclamación que nos referiríamos al artículo 26.2 como 

uno de esos ejemplos del “copia-pega” como habitual modus operandi para la elaboración 

de esta Ordenanza. Efectivamente, ese artículo es copia casi literal (con sus errores 

incluidos) de una reseña encontrada en la página web 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/ denominado “Las competencias municipales 

referidas a los animales” que se hace eco de un artículo de la revista La Ley en su número 

202 de 2004. Entre esos errores está el que menciona al “Decreto 1/2/55” (sic), cuando en 

realidad se trata del denominado Decreto de 4 de febrero de 1955 por el que se aprueba el 

Reglamento de Epizootias. 

 

Como decíamos se trataba de ofrecer unos cuantos ejemplos, por lo que no vamos 

a seguir comprobando artículo a artículo ejemplos de “corta-pega”. 

 

Por cierto, no pasa nada porque coloquialmente nos refiramos a una norma con 

rango de ley por su número y los dos últimos dígitos del año, pero lo que es inadmisible y 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/


  
 
 
 

  

 

denota una falta de rigor absoluta es que se escriba del mismo modo en un texto normativo. 

Como ejemplos los siguientes: “Ley 10/98”, “Real Decreto 2224/93” 

 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿en qué innova o mejora esta 

Ordenanza el ordenamiento jurídico existente? ¿Ha puesto el equipo de gobierno 

municipal algo de su cosecha? 

 

 

 6º) Como ejemplos de indefinición o de imprecisión en la Ordenanza vamos a dar 

unos pequeños ejemplos: 

 

.- a lo largo del texto se referencia en repetidas ocasiones a la “autoridad municipal”; a la 

“autoridad municipal competente” o a la “autoridad municipal competente en materia de 

protección animal”, sin que en ningún caso se concrete quién es esa “autoridad municipal”, 

con lo que, según los casos, las personas que tengan que dirigirse o notificar a dicha 

autoridad lo que sea pertinente pueden incurrir en algún tipo de infracción por no estar 

claramente identificada la referida autoridad. 

 

.- en el artículo 22.1 establece que “La presencia permanente de animales domésticos de 

explotación, definidos en el artículo nº 3 quedará restringida en las zonas catalogadas como 

No Urbanizables en las figuras de planeamiento del municipio de Moralzarzal…”, tal 

definición de “animales domésticos de explotación” no existe en todo el texto de la 

Ordenanza. 

 

.- en el artículo 22.2 al referirse al “desbroce de solares y fincas urbanas” manifiesta que 

“se permitirá la presencia de ganado equino (incluidos los équidos de recreo o deporte), 

caprino y ovino de manera temporal…”, si nos atenemos a la función de la conjunción 

copulativa “y”, entonces debería solo se permitiría el desbroce siempre y cuando estuviesen 

en el solar, finca o parcela toda la variedad de ganado a la vez. 

 

.- en el artículo 24.2 que al referirse a los “animales vagabundos y abandonados capturados 

y “En el caso de tratarse de un animal identificado, se notificará a la persona propietaria 

legal la recogida del mismo, disponiendo este (sic) de un plazo establecido”. Nosotros nos 

preguntamos, plazo establecido ¿para qué? ¿de cuánto tiempo? 

 



  
 
 
 

  

 

 

7º) Como hemos visto se transcriben en esta Ordenanza artículos enteros de lo que 

ya recoge fundamentalmente la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de 

la Comunidad de Madrid, y sin embargo no se desarrollan o no hay un compromiso 

contundente con aquellas cuestiones que esta u otras normas habilitan a los 

ayuntamientos para su desarrollo o aplicación. Por ejemplo: 

 

.- el artículo 2 de la Ley 4/2016 establece que para lograr el máximo nivel de 

protección y bienestar de los animales de compañía se promoverá, entre otras, “La creación 

de áreas para el esparcimiento de los perros, instando a todos los ayuntamientos de nuestra 

Comunidad a la facilitación de dichos espacios”. Lo que para la ley autonómica parece algo 

esencial no lo es tanto en la Ordenanza y da el carácter de potestativo a su creación. Así 

se desprende del artículo 27 de la Ordenanza cuando dispone que “El Ayuntamiento podrá 

habilitar zonas acotadas de uso específico para el esparcimiento de los perros. En dichos 

recintos los perros podrán estar sueltos siempre que el recinto se encuentre operativo, 

debiendo permanecer siempre el perro bajo vigilancia de persona responsable que deberá 

recoger los excrementos”. Es decir, obligaciones para los propietarios de animales, todas, 

pero compromiso cero del ayuntamiento para facilitar medidas que contribuyan a protección 

y bienestar de los animales. 

Una buena medida de compromiso sería la de incluir una memoria económica y/o de 

inversiones donde se recogiesen las actuaciones que se prevean acometer en esta materia, 

caso de que no existiesen esas zonas de esparcimiento, o un catálogo o relación gráfica de 

las existentes, tan solo como medida para facilitar la vida a nuestros vecinos y que puedan 

identificar rápidamente qué espacios son los destinados a tal fin y dónde se ubican. 

 

.- el artículo 20 de la Ley 4/2016 establece, entre otras, que “Corresponderá a los 

Ayuntamientos recoger los animales que sean vagabundos o estén extraviados e 

ingresarlos en los centros de acogida de animales…”. Esta sí que es una competencia que 

recoge y desarrolla la Ordenanza (artículo 23), pero echamos en falta de nuevo esa 

memoria económica y/o de inversiones que ampare su implantación, o dote de los recursos 

materiales y personales necesarios para asegurar el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones derivados de la Ley como de la propia Ordenanza, o para la comprobación y 

verificación de los incumplimientos. En todo caso insistimos en que para este viaje (cumplir 

con los mandatos de normas estatales y/o autonómicas) no eran necesarias alforjas, al 

menos no ésta (la Ordenanza). 



  
 
 
 

  

 

 

.- el artículo 21 de la Ley 4/2016 establece, entre otras, que “Los Ayuntamientos 

pondrán en marcha medidas de fomento de la adopción de los animales abandonados y 

vagabundos”. No se encuentra en toda la ordenanza medida favorecedora alguna de 

fomento de la adopción frente a la compra de animales, más allá de recoger simplemente 

que los animales abandonados o vagabundos, si no son reclamados, serán entregados en 

adopción. Eso es todo. Les vamos a dar un ejemplo de medida favorecedora de la adopción: 

gratuidad o descuentos en la alimentación y/o en los tratamientos veterinarios de los 

animales adoptados, siempre que dicha alimentación sea adquirida en comercios del 

municipio o que dichos tratamientos veterinarios sean realizados en centros veterinarios del 

municipio. No solo con ello favoreceríamos la adopción frente a la compra sino que además 

indirectamente estaríamos favoreciendo al comercio local. Los gastos que soportase el 

Ayuntamiento por tales medidas deberían ser sufragados en al menos un 50% por la 

Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional primera 

de la Ley 4/2016. 

 

.- En el sentido de lo anteriormente expuesto, la Disposición adicional primera de la 

Ley 4/2016 establece que la Comunidad de Madrid deberá sufragar al menos el 50% de la 

inversión y gasto corriente justificados para la aplicación de las medidas adoptadas para el 

cumplimiento de dicha ley. ¿Qué inversiones ha hecho el Ayuntamiento de Moralzarzal para 

aplicar las medidas contempladas en la Ley 4/2016? ¿Cuántas campañas para promover 

los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 4/2016 ha emprendido el Ayuntamiento de 

Moralzarzal? Si en alguna ocasión el Ayuntamiento de Moralzarzal realizó inversiones o 

comprometió gasto corriente en la aplicación de los fines recogidos en el artículo 2 de la 

Ley 4/2016 ¿exigió a la Comunidad de Madrid que le abonase al menos el 50% de esos 

gastos e inversiones? Muy mucho nos tememos que las respuestas a esas preguntas son 

ninguna y no, respectivamente. Luego si no se ha destinado ni justificado un solo euro al 

cumplimiento de la legislación autonómica en materia de tenencia y protección animal 

¿Cómo se pretende entonces hacer cumplir lo dispuesto en esta Ordenanza? 

 

 

8º) Volviendo a las “pequeñas correcciones de estilo” que dice el Sr. Secretario se 

llevaron a cabo con su visto bueno, antes de proceder a la publicación del Proyecto de 

Ordenanza a través del tablón electrónico municipal y portal de trasparencia, entre esas no 

debía estar el Título II denominado “uso y manejo”, que no consta de Capítulo alguno y solo 



  
 
 
 

  

 

lo integra un artículo, el 4. Nada más y nada menos que otorgarle un Título a un solo 

artículo. A lo largo del texto de la Ordenanza a algunos artículos se les otorga una suerte 

de título descriptivo, a otros no y este es uno de esos casos en que tenemos que acudir a 

imaginarnos de qué va. Si nos atenemos a la denominación del Título en que se encuadra, 

parece que versa sobre el “uso y manejo”, pero ¿de qué?. Más bien parece que nos vamos 

a encontrar con el manual de instrucciones de una herramienta mecánica o de un aparato 

eléctrico, pero no, cualquier parecido del artículo 4 con algo que tenga que ver con el “uso 

y manejo” de algo es ciencia ficción. Vamos a leerlo e intentar sacar alguna conclusión: 

 

“Artículo 4. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía, las 

personas propietarias o encargadas de los establecimientos de venta,..” (¿de qué, de 

cualquier cosa?, los sobreentendidos no caben en una norma) “…residencias,..” (lo mismo, 

¿de qué? ¿residencias para personas mayores, residencias de día, residencias juveniles?) 

”…escuelas de adiestramiento, instalaciones para mantener temporalmente a los animales 

de compañía, así como las asociaciones de protección y defensa de animales que 

dispongan o no de instalaciones para el alojamiento de animales,… (¿las asociaciones de 

protección y defensa de animales tienen distintas obligaciones en función de si disponen o 

no de instalaciones?) “… y aquellos centros de tratamiento higiénico-sanitario, tales como 

clínicas veterinarias, peluquerías caninas, etcétera,…” (en este etc. podrían caber otros 

centros higiénico-sanitario como hospitales, clínicas, centros de salud, ¿por qué no?) 

quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, así 

como a colaborar con la autoridad municipal para la obtención de los datos y 

antecedentes precisos sobre los animales relacionados con ellos.”. Acabáramos, tanta 

palabrería para finalmente decir quiénes están obligados al cumplimiento de esta 

Ordenanza y el deber de remisión de datos a la autoridad municipal, … ¿siempre?. Por 

cierto, ¿qué tiene esto que ver con el “uso y manejo”? … pues eso, NADA. ¿No sería esto 

una disposición general del Título I, más concretamente un ámbito de aplicación personal? 

 

 

9º) También dijimos al principio de esta reclamación que la Ordenanza contenía 

obligaciones de difícil o imposible cumplimiento para los propietarios de animales de 

compañía, lo cual haría incurrir a la Ordenanza en el supuesto de nulidad del artículo 47.1.c) 

de la LPAC. Por ejemplo: 

 



  
 
 
 

  

 

.- en el artículo 6.4 se establece que “Los perros que permanezcan en el exterior de 

la vivienda deberán tener un lugar donde cobijarse de las condiciones climáticas 

(precipitaciones, temperaturas extremas, del sol y del viento), dicho refugio que estará 

construido con materiales aislantes para el frío y calor, deberá estar techado y contar como 

mínimo con tres paramentos verticales. El animal podrá estar de pie, girar y tumbarse en 

su interior por lo que deberá estar adaptado al tamaño del mismo. En todo caso, se prohíbe 

que los animales permanezcan atados de forma permanente”. En primer lugar, como puede 

apreciarse, el artículo solo obliga a los propietarios de perros, y excluye a cualquiera otro 

animal doméstico o de compañía. En segundo lugar, es más que evidente y demostrable 

que muchos animales que permanecen en el exterior de las viviendas lo hacen en porches 

o bajo techados de similares características que, a lo sumo, cuentan con tan solo dos 

paramentos verticales (imaginemos un porche en forma de L), en los cuales se ubican sus 

correspondientes camas para su descanso. Tal redacción implicaría que la mayor parte de 

propietarios pudieran ser sancionados por incumplimiento de tal medida. 

 

.- en el artículo 6.5 se establece que “Los recintos donde se encuentran los animales 

deberán ser higienizados, siempre y cuando sea necesario de forma que se evite en todo 

momento la presencia de excrementos sólidos y líquidos que provoquen molestias, olores 

e incomodidades y puedan suponer un foco de atracción para insectos y/o roedores. Se 

deberán desinfectar regularmente.” Para empezar nos encontramos con dos conceptos 

indeterminados, “higienizados, siempre y cuando sea necesario”. ¿Qué se entiende por 

higienizar, en qué consiste tal higienización? ¿Quién, cómo, cuándo, determina que es 

necesario higienizar? Para continuar con la obligación de evitar “en todo momento la 

presencia de excrementos sólidos y líquidos”. Esta es otra clara medida de contenido 

imposible de cumplir ya que ello implicaría, por ejemplo, que los propietarios de los animales 

que se encuentren en los jardines de las viviendas podrían ser sancionados si a dichos 

animales se les ocurriese defecar o miccionar durante la ausencia de aquéllos, por breve 

que fuese esta. Por último, ¿alguien nos puede explicar cómo se desinfecta un jardín y, 

caso de ser posible, qué coste económico y medioambiental podría tener tal obligación? De 

nuevo otro precepto de contenido imposible. 

 

.- en el artículo 34 (cuyo título es ya de por sí un despropósito: “Queda prohibido, 

respecto a los animales a que se refiere esta ordenanza:”. Habría sido más rigurosa con la 

práctica de redacción normativa haberlo denominado simplemente “artículo 34. 

Prohibiciones” y comenzar su desarrollo con “Queda prohibido con respecto a los animales 



  
 
 
 

  

 

a que se refiere esta ordenanza:”), prohíbe en su apartado 2 “La tenencia en viviendas 

cerradas o deshabitadas, en la vía pública, solares, jardines y, en general, en aquellos 

lugares en los que no puedan ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia y no pueda 

garantizarse el bienestar animal”. Al respecto debemos manifestar que todos los animales 

están en viviendas cerradas en alguna ocasión, debido a los quehaceres de cualquier 

ciudadano y por supuesto que todos los animales están alguna vez en el jardín de una 

vivienda, las que lo tienen. 

 

 

10º) Un ejemplo de relevante contradicción de esta ordenanza lo encontramos 

también en el artículo 34.8 donde se hace referencia a la prohibición de utilizar a animales 

“en espectáculos, fiestas y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato” e indican 

que el “Ayuntamiento decide no autorizar la instalación y exhibición de animales salvajes 

en espectáculos circenses” y sin embargo en el artículo 1.5.a) excluyen de esta ordenanza 

a las reses de lidia en espectáculos taurinos. Así mismo, la inclusión del calificativo salvajes 

permitiría en sentido contrario la utilización de cualquiera otro animal doméstico, de granja 

o de explotación en ese tipo de espectáculos. 

 

 

Por todo lo expuesto solicitamos se dé por formulada, en tiempo y forma, 

reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LBRL, contra el 

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 05-03-2020 (BOCM nº 71 de 

23.03.2020) por el que se aprobó provisionalmente la Ordenanza Municipal de Tenencia y 

Protección de Animales de Compañía, y previos los trámites de rigor se sirva dictar una 

resolución por la que: 

 

1º) Se acuerde dejarla sin efecto alguno 

2º) Se abra un nuevo un proceso, verdaderamente participativo, de elaboración 

de una nueva ordenanza que recoja de manera clara y rigurosa la protección y defensa 

de los animales; donde se fomente y divulgue el papel beneficioso de los animales en la 

sociedad; donde se fomente la educación, concienciación y sensibilización de la población 

para la tenencia responsable de animales, en lugar de solo implantar medidas punitivas y 

sancionadoras; donde se incentive la educación de los propios animales; donde se incentive 

la adopción frente a la compra; donde se establezcan medidas correctora hacia aquellas 

personas que no dispensen una vida digna a sus animales, particularmente hacia aquellos 



  
 
 
 

  

 

propietarios que no cubran las necesidades fisiológicas y etológicas de los mismos (por 

ejemplo socialización y/o ejercicio); donde se fomente la esterilización como medida para 

evitar la superpoblación y en último término el abandono; donde se incluya una memoria 

económica que ampare su implantación o dote de los recursos materiales y 

personales necesarios para asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 

derivados de la propia Ordenanza o para la verificación y comprobación de los 

incumplimientos, todo ello atendiendo a las particularidades propias de un municipio como 

Moralzarzal, con una variada casuística de población animal, ya sean animales domésticos 

y/o de compañía, ya sean animales de granja o los destinados a la explotación comercial. 

 

 

Moralzarzal, a 10 de julio de 2020 


