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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………......
DNI: ……………………………………………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………… Nº: …………… Piso: ……………......
Localidad:………………………………………………………………… D.P.: ………………………....
Provincia:………………………………………………… Teléfono: ……………………………….......
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………..

SOLICITA: que la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Pinto tenga en cuenta
estas alegaciones a la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección y Tenencia Animal,
aprobada en el pasado pleno de 26 de septiembre de 2013 y publicada en el BOCM el 28
de octubre de 2013.  Las alegaciones se adjuntan a este documento y son firmadas por el
solicitante.

En  el  caso  de  que  estas  alegaciones  no  fuesen  tenidas  en  cuenta  y  de  aprobarse
definitivamente la Ordenanza, se podrá proceder a la impugnación de la misma ante los
Tribunales de Justicia.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 5

Se añade el apartado f) con la siguiente redacción:

“Los perros potencialmente peligrosos  tras superar  un test  de socialización y educación realizado por un
veterinario y de considerarlo necesario acompañado de un experto en comportamiento canino debidamente
cualificado, perderán  dicha condición obteniendo un certificado expedido por un veterinario colegiado. Por lo
tanto quedarán exentos de las restricciones  derivadas de los puntos c y d.  No obstante esta excepción solo
será aplicable cuando la persona que pasee al perro sea la que superó o superaran el mencionado test o un
profesional debidamente cualificado”.

Razonamiento de la Alegación

ARGUMENTACIÓN  DE POR QUÉ SÓLO UN VETERINARIO, ETÓLOGO PUEDE DETERMINAR SI UN PERRO PUEDE
SUPONER UN PELIGRO. Es evidente que las razas de mayor tamaño tienen un mayor potencial para hacer
daño que las razas pequeñas. No obstante, que tengan un mayor potencial no las hace más agresivas que
otras razas con un menor potencia. . Por tanto llegamos a la conclusión de que la peligrosidad de un individuo
no está en su fuerza sino en su agresividad. Podemos dividir la agresividad en dos grandes fuentes: la causa
orgánica y la conductual. Por supuesto, una causa no excluye la otra, ya que se pueden dar a la vez.

La conducta canina viene marcada por la interacción entre el Genotipo y el ambiente.  Puesto que los perros
pasan un período muy corto con la madre no es difícil deducir que ese aprendizaje tratándose de una especie
altricial  viene  dado por  el  ser  humano,  bien  sea de  forma consciente  o  por  ignorancia.  Así,  y  mediante
argumentos científicos,  queda patente que la conducta agresiva de un perro deriva de la mala praxis del
propietario y no de unas características raciales o filogenéticas.

Por lo tanto, nombrar a 8 razas ( que en otros municipios o comunidades pueden ser hasta 12, es un ejemplo
de la frivolidad de dicha ley, ¿o el mismo perro es peligroso en un municipio y en otros no? ) además de que
distintos rasgos morfológicos puedan marcar la agresividad del animal.

Prácticamente esta ley es una atrocidad científica que prejuzga tanto a los animales como a los propietarios
como potencialmente peligrosos.

Si  realmente  los  políticos  están  tan  preocupados  por  las  posibles  agresiones  de  perros  supuestamente
peligrosos, deberían invertir más en formación, orientación al ciudadano y bienestar animal. 

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 6.1

Quedaría redactado así:

“El propietario o tenedor de un animal vendrá obligado a proporcionarle un alojamiento adecuado, mantenerlo
en buenas condiciones  higiénico-sanitarias,  facilitarle  la alimentación y bebida necesarias  para su normal
desarrollo,  dándoles la oportunidad de realizar ejercicio físico y atenderles de acuerdo a sus necesidades
fisiológicas y etológicas en función de especie y raza,  procurarle los tratamientos veterinarios curativos o
paliativos que pudiera precisar,  así como a cumplir  la normativa vigente relacionada con la prevención y
erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que sea declarado obligatorio.”

Razonamiento de la Alegación

El ejercicio físico es una parte fundamental para el equilibrio emocional de los perros.   Los dueños de perros
deben garantizar esa parte para evitar trastornos que incidirán sobre la sociabilidad y comportamiento del perro.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 7.1

Quedaría redactado así:

“Causar actos de crueldad y malos tratos,  o someterlos a cualquier  otra práctica  que les pueda producir
sufrimiento,  agredir  o  afectar  física  o  psicológicamente,  daños  o  la  muerte,  a  los  animales  domésticos,
silvestres o exóticos en régimen de convivencia o cautividad.”

Razonamiento de la Alegación

Es lógico que las agresiones a los animales también se recojan entre las prohibiciones de carácter general.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 9.4

Quedaría redactado así:

“Queda  prohibida  la  circulación  por  las  vías  o  espacios  públicos  de  animales  domésticos  que  no  estén
identificados.”

Razonamiento de la Alegación

Si algún familiar viene a visitarnos con su perro, no podría circular por la vía pública al no estar censado en
Pinto, ¿o necesitaría censarse para venir un día? De igual manera, si se llegara a organizar en Pinto algún
evento para mascotas (tipo Perrotón o algo parecido), ¿tendrían que censar al perro todos los que vinieran a
participar? En este punto no han pensado que hay gente que no es de Pinto, que puede que traiga a su perro,
aunque sea solamente una tarde, o que pueden estar de forma temporal en el municipio (de vacaciones, etc).
Este punto sería como no permitir circular por la vía pública a ninguna persona que no estuviera empadronada
en Pinto. 

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 9

Se añade el punto 5 con el siguiente texto:

“5. El proceso de inscripción en el Registro y Censo Municipal de los animales domésticos no supondrá coste
alguno para el solicitante.  Los datos de los propietarios se inscribirán en un fichero y tendrán el tratamiento
correspondiente  según la  Ley de Protección  de Datos,  pudiendo ser  utilizados  únicamente  para  tener  un
control de los animales censados en Pinto.”

Razonamiento de la Alegación

Dado que se trata de un acto obligatorio para el ciudadano y que supondrá un mejor conocimiento de la
población de animales domésticos en el municipio, si se pretende conseguir una alta fiabilidad de este censo,
sólo se podrá lograr ese objetivo mediante la gratuidad del procedimiento.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 10.7

Se elimina este punto.

Razonamiento de la Alegación

No tiene ningún sentido tener un perro de guarda encerrado en un habitáculo insonorizado.  Una cosa son las
posibles molestias a los vecinos y otra muy distinta es impedir que los perros de guarda desempeñen su tarea.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 10.8

Se modifica el artículo, quedando redactado así:

“El tenedor del perro será responsable en todo momento del comportamiento de su animal, poniendo especial
cuidado en evitar molestias hacia los vecinos producidas por ruidos, olores, etc.”

Razonamiento de la Alegación

Es obvio  que la  persona que tenga bajo  su custodia  al  perro  debe procurar  que el  mismo no ocasiones
molestias a nadie.  

En  este  artículo,  esa  obligación  queda  reflejada  por  escrito,  pero  no  parece  sensato  obligar  a  realizar
“insonorizaciones”  en  los  domicilios  donde  haya  un  perro  que  pueda  causar  molestias.   La  sanción  al
responsable debe ser suficiente. 

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 11.4

Se modifica el artículo, quedando redactado así:

“Los animales y, en especial los perros, podrán acceder junto con sus dueños o tenedores a los transportes
públicos urbanos en Pinto, para lo cual se deberá abonar el importe correspondiente a un billete reducido.  Los
tenedores  serán responsables  del  comportamiento  del  animal.   Los perros  deberán estar  sujetos en todo
momento por correa y bozal  durante la duración del viaje.   La obligación del bozal se excluirá en perros
lazarillo y en perros de menos de 10 kg.”

Razonamiento de la Alegación

Los perros no son una plaga ni una “molestia necesaria”.  

En el marco europeo en el que (supuestamente) nos movemos, no tiene sentido tratar a los perros como un
trastorno que deba quedar al arbitrio del conductor.  Si el perro molesta, se invitará al dueño a abandonar el
medio de transporte, del mismo modo que se expulsaría a quien alterase el orden dentro de ese medio, sin
perjuicio de las denuncias que pudieran ocasionarse. 

Por otro lado, en determinados transportes públicos como RENFE, ya existe normativa que permite viajar
gratuitamente con las mascotas.

Situación de las mascotas en diversas ciudades y países de Europa:

• París: deben ir en transportín y pagan medio billete.
• Alemania (Hamburgo, Berlín y frankfurt):  la única variación es que los perros de pequeño tamaño

pueden ir en bolso y no pagan billete.  No es necesario llevarles en transportin, únicamente atados, sin
bozal.

• Ámsterdam: una maravilla si eres perro. Pueden acceder sin restricciones incluso a museos. En el tren
pagan un extra.

• Viena: sin problemas, pagando la mitad del billete; en caso de tener abono anual, el precio va incluido.
• Bruselas  (Bélgica  en general):  al  igual  que  sus vecinos,  no  hay restricciones  de ningún tipo.   En

transporte público deben ir atados.
• Roma: perros de pequeño y mediano tamaño pagan su billete y sólo pueden llevarse dos por persona.

Deben viajar en el primer o último vagón.
• Estocolmo: no pagan billete, pero deben ir atados o en transportín.
• Londres: puedes viajar con cualquier animal doméstico siempre que no se considere que pueda ser

peligroso. Deben ir atados y no pueden ocupar asiento.

En PyB pensamos que el  pago del billete reducido implica una responsabilidad por parte del tenedor  del
animal, así como una garantía de los derechos de la mascota.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 13

Se añade el punto 10, quedando redactado así:

“13.10. Se prohíbe expresamente la aplicación de azufre en cualquier zona de la vía pública.”

Razonamiento de la Alegación

El azufre es una sustancia muy tóxica y su aplicación en las vías públicas debe estar completamente prohibida
por  las  graves  consecuencias  que puede tener  tanto  para  la  salud de los animales  como de las  propias
personas, especialmente los niños que circulen por esas vías.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 14.6

Se sustituye la mención al artículo 35 por el artículo 36.

Razonamiento de la Alegación

Se ha detectado una errata en este punto, ya que el artículo 35 se refiere a los animales muertos.  El texto del
artículo debería ser el mismo, sustituyendo la mención al artículo 35 por el artículo correcto, que es el artículo
36.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 22.3

El artículo original resulta confuso, por lo que queda redactado del siguiente modo: 

“Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela,
terraza,  patio o cualquier  otro lugar delimitado, habrán de estar atados,  a no ser que el  perímetro de la
parcela disponga de la altura y adecuado cerramiento que proteja a las personas o animales que circulen por
sus alrededores.”

Razonamiento de la Alegación

Con la nueva redacción, el texto resulta más claro y se eliminan posibles confusiones.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 37.1

Se elimina este punto 

Razonamiento de la Alegación

Un sitio específico donde se concentren todas las defecaciones de los perros es un núcleo de infecciones,
además invita a los propietarios a perder la buena costumbre de ir preparado para recoger los excrementos
debidamente en cualquier espacio de la vía pública.  Incluso muchos perros se muestran reacios a acceder a
dichos recintos debido al mal olor y suciedad de los mismos, lo que indica la ineficiencia de dicha medida.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 37.2

Queda redactado del siguiente modo:

“El  ayuntamiento  ubicará  los  espacios  idóneos,  debidamente  señalizados,  denominados  'Áreas  de Recreo
Canino', para que los perros tengan la posibilidad de desarrollar diferentes actividades libremente y mantener
sus necesidades físicas y mentales cubiertas. Asimismo, el ayuntamiento se encargará de mantenimiento de
las instalaciones, hará inspecciones periódicas y ampliará los espacios existentes o ubicará nuevos espacios
cuando sea necesario, por aumento de la población canina o por diferentes motivos que pudieran surgir.”

Razonamiento de la Alegación

Queremos un compromiso de que los espacios para el esparcimiento de nuestros perros sean suficientes tanto
en cantidad como, sobre todo, en calidad.

FIRMA:

FIRMA:
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Queda redactado del siguiente modo:

“Los perros podrán permanecer  sueltos en las zonas acotadas  por el  Ayuntamiento  para este fin.  En los
parques y jardines, sin perjuicio del horario de cierre de cada uno de ellos, podrán estar sueltos entre las 19 y
10 horas del día siguiente en el horario oficial de invierno (desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo), y entre
las 20 y 10 horas en el horario oficial de verano (desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre), quedando
exceptuadas  las  zonas  de  recreo  infantil,  de  mayores  y  otras  áreas  en  las  que  figure  expresamente  la
prohibición de su acceso. En el horario restante los perros deberán ir provistos de correa.

Excepcionalmente los perros podrán permanecer sueltos fuera del horario establecido en todos los parques,
jardines y zonas verdes del municipio siempre y cuando el cuidador tenga al perro dentro de su campo visual,
pudiendo controlarlo de una manera eficaz, evitando el acercamiento a parques infantiles, zonas de juego
juveniles,  de  mayores  y  zonas  de  paso  con  mayor  tráfico  de  personas.  Igualmente  deberá  impedir  que
interfiera en tareas de limpieza, mantenimiento y o pudiera dañar mobiliario urbano, flora ornamental etc. En
cualquier  caso,  el  cuidador  deberá  atraillar  al  perro  si  cualquier  persona  hace  saber  su  malestar  por  la
presencia cercana del animal. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en este punto los perros calificados como potencialmente peligrosos,
conforme al Decreto 30/2003, de 13 de marzo, de la Comunidad de Madrid, que deberán, en lugares públicos,
ir siempre provistos de correa y bozal.

En cualquier caso, los propietarios o tenedores de los perros deberán mantener control sobre ellos a fin de
evitar tanto las molestias o daños a las personas y a los demás animales, como el deterioro de bienes o
instalaciones  públicas.  Para  ello  deberán  mantener  el  perro  a  la  vista  a  una  distancia  que  permita  la
intervención en caso necesario.”

Razonamiento de la Alegación

Si  pretendemos  que  Pinto  sea  una  “ciudad  ética  con  los  animales”,  eso  debe  reflejarse  también  en  su
normativa. 

En este sentido, hemos tomado como base la ordenanza de Tenencia de Animales del ayuntamiento de Madrid
(también  gobernado  por  el  PP)  que  creemos  mucho  más  ética  y  civilizada  que  la  que  inicialmente  fue
aprobada en nuestro municipio.   Pretender que los vecinos de Pinto podamos soltar a los perros en parques
(con toda seguridad, vacíos) solamente a partir de las 23:00 horas es un disparate que no tiene en cuenta las
necesidades etológicas de los animales (puesto que les impide una correcta relación “sin correas” con otros
perros hasta bien entrada la noche, olvidando que se trata de perros y no de una especie nocturna) ni las de
sus poseedores (quienes, en muchos casos, deben madrugar al día siguiente para trabajar). 

La normativa municipal del ayuntamiento de Madrid, que aquí nos ha servido como base, ha demostrado,
además,  una sobrada eficacia  puesto que en los últimos tiempos ha sido ampliada permitiendo aún más
margen horario para los perros.  

Además, hemos contemplado la posibilidad de que los dueños de perros puedan soltar a sus mascotas en
parques donde no exista el riesgo de que su perro ocasione accidentes de tráfico y, además, no haya personas
que puedan sentirse molestas por la presencia de los animales. 

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 37.5

Queda redactado del siguiente modo:

“El  ayuntamiento  vigilará  e  inspeccionará  las  zonas  de  recreo  canino  y  se  encargará  de  su  buen  uso,
funcionamiento, mantenimiento y ampliación en caso necesario por el aumento de perros censados.  Además,
el  ayuntamiento  se  encargará  de  realizar  análisis  químico-biológicos  de  dichas  zonas  para  garantizar  su
salubridad e impedir  que se conviertan en un foco de propagación de enfermedades.   Dichos análisis  se
realizarán, como mínimo, con periodicidad semestral.”

Razonamiento de la Alegación

Las zonas caninas, conocidas comunmente por “areneros”, no siguen ningún tratamiento de desinfección, no
sólo  de  limpieza,  por  lo  que  sirven  como elemento  transmisor  de  enfermedades,  parásitos,  etc  entre  la
población canina que las frecuenta.   Eso ocasiona que muchos dueños de perros no quieran llevarlos allí,
dando  lugar  a  un  problema  que,  sin  embargo,  tiene  una  solución  tan  sencilla  como  eficaz:  limpieza  y
desinfección garantizada de dichas zonas.  Por eso creemos que ésta es una medida fundamental en la nueva
ordenanza.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 41.5.d

Esta conducta debería ser calificada como GRAVE, no como LEVE.

Razonamiento de la Alegación

Es la propia Corporación la que, por escrito, ha informado a los vecinos de Pinto sobre el grave perjuicio que
supone recoger  excrementos  para el  desempeño de las funciones  de los trabajadores  de limpieza viaria,
ocupando buena parte de su jornada laboral, sin entrar en cuestiones de salud pública.  

En PyB estamos de acuerdo con eso y creemos que debe ser sancionado con mayor dureza.   Los dueños
civilizados  de  mascotas  somos  los  primeros  interesados  en  erradicar  (no  sólo  sancionar)  esa  conducta
mantenida por los dueños de algunos perros que, sin embargo, empaña el buen hacer de todos los demás.

FIRMA:

FIRMA:
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Alegación Artículo 41.7.d

El artículo queda redactado así:

“Dejar sueltos en espacios exteriores animales dañinos o feroces, a no ser que el perímetro de la parcela 
disponga de la altura y adecuado cerramiento que proteja a las personas o animales que circulen por sus 
alrededores.”

Razonamiento de la Alegación

Es justo que los dueños puedan soltar a sus animales en las parcelas de su propiedad, pero también es justo
que deban asegurarse de que las características del perímetro de esa parcela son adecuadas para evitar que
el animal salga de allí o pueda ocasionar ningún daño.
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Alegación Artículo 44.1

El artículo queda redactado así:

“1. Las sanciones de las infracciones administrativas a la presente Ordenanza serán, tendrán naturaleza de
multa y se impondrán de acuerdo con la siguiente escala:

a. Las infracciones leves, serán sancionadas con multa hasta 750 €.
b. Las infracciones graves, serán sancionadas con multa de 750,01 € hasta 1.500,00 €.
c. Las infracciones muy graves, serán sancionadas con multa de 1.500,01 € hasta 3.000 €.

Dichas sanciones serán impuestas de forma progresiva en base a la reiteración de sus responsables, de
modo que se aplicarían como sigue:

1ª sanción leve: 100 euros. 1ª sanción grave: 750 euros. 1ª sanción muy grave: 1500 euros.
2ª sanción leve: 250 euros. 2ª sanción grave: 1000 euros. 2ª sanción muy grave: 2000 euros.
3ª sanción leve: 500 euros. 3ª sanción grave: 1250 euros. 3ª sanción muy grave: 2500 euros.
4ª sanción leve y sucesivas: 750 euros. 4ª sanción grave y sucesivas: 1500 euros. 4ª sanción muy grave y sucesivas: 

3000 euros.

Razonamiento de la Alegación

El artículo 141 de la ley 7/1985 dice lo siguiente:

Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes
cuantías:

• Infracciones leves: hasta 750 euros.
• Infracciones graves: hasta 1500 euros.
• Infracciones muy graves: hasta 3000 euros.

En el  colectivo  PyB estamos convencidos  de que estos importes son absolutamente desproporcionados  y
totalmente desacordes con la realidad económica y social  en Pinto, salvo la que puedan disfrutar algunos
privilegiados, que no son representativos del común de la población pinteña. 

Proponemos una aplicación gradual de los importes de las sanciones que puedan paliar en parte esa enorme
diferencia de percepciones entre los políticos que establecen esos baremos y las personas que los soportamos.

Por  todo  lo  expuesto,  aun  estando  convencidos  de  que  dichos  importes  están  muy  alejados  de  nuestra
realidad económica, creemos que el mal menor sería la aplicación progresiva de los mismos. 

En última instancia, las sanciones deben estar orientadas a CORREGIR CONDUCTAS, NO A RECAUDAR.
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