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A la atención del Secretario General del Pleno del~rur~~~~~l~~t'*lé~

- B ABR 2016

N.º ~1- s:

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día, presenta la siguiente:

MOCiÓN AL PLENO ORDINARIO DEL JUEVES 14 DE ABRIL

Moción para la Gestión del Centro de Protección
animal y plan CES

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Como dijo Immanuel Kant "se puede juzgar el corazón de un hombre por su trato a los
animales"

Leganés es uno de esos nombres que nadie quiere escuchar cuando se trata de protección
de los animales, en este caso, de los animales de compañía, de perros y gatos
abandonados y abandonadas o silvestres urbanos, que son responsabilidad directa del
Ayuntamiento de Leganés.

El trabajo hecho desde LEGANEMOS, con las entidades locales y regionales dedicadas a la
protección de los animales nos ha dado datos preocupantes de la situación de muchos estos
animales dependientes, la gestión del Centro de Protección Animal carece de los baremos
de protección animal que se están ya dotando otros municipios de la comunidad, dejando
Leganés a la cola de la protección de los derechos de los animales.

Desde LEGANEMOS entendemos que la participación de las ONGs y colectivos sociales es
imprescindible para el buen funcionamiento de este servicio público, por lo cual, planteamos
una revisión en los pliegos de contratación del centro, incluyendo en ellos una valoración
que tenga que ver con el bienestar animal y no solo con la oferta económica más barata, ya
que, por lo que hemos visto nosotras mismas y la valoración de expertos, esto repercute de
manera significativa en los animales dependientes que, por desgracia y por mal
comportamiento de dueños irresponsables, son abandonados a su suerte, suerte que en la
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mayoría de los casos, no mejora al pasar por las instalaciones del Centro de Protección
animal de Leganés.

La nueva Leyde Protección Animal de la Comunidad de Madrid, en periodo de enmiendas
actualmente, mejorará sustancialmente la Ley 1/1990 de la Comunidad de Madrid, vigente
actualmente, y será obligatorio entre otras cosas, la esterilización de animales a la salida de
los centros municipales, vacunación, control de colonias felinas, y lo más importante,
SACRIFICIO CERO para animales, con campañas de sensibilización, adopción y contra el
abandono. Todas estas premisas, no se garantizan actualmente en nuestro municipio, por
eso, esta moción insta al Ayuntamiento de Leganés a adoptar estas medidas, no solo para
dicha adecuación, sino para adaptarse al sentir de una mayoría social que exige un mejor
trato a los animales.

Además proponemos que la gestión del Centro de Protección Animal se abra a los
colectivos de vecinos y vecinas interesados en el bienestar de los animales, donde los
trabajadores y trabajadoras pasen a ser municipales, sin que ello conlleve una pérdida de
derechos ni gravamen en sus condiciones laborales y que la dirección general sea colegiada
o co-dirigida por una entidad sin ánimo de lucro con acreditación suficiente en la protección
de los Animales.

Las ONG's se han demostrado más efectivas en la gestión de estos centros, como se puede
ver en la CIAAM (Centro de Atención a Animales Abandonados de la Comunidad de Madrid,
organismo público gestionado por la FAPAM (Federación de Asociaciones y Protectoras de
Animales de La Comunidad de Madrid) y los datos que arrojan en los últimos años son los
de una reducción drástica del número de abandonos (por las campañas de adopción y la
responsabilidad en la tenencia de animales que realizan) y aumento del número de
adopciones de animales.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, y en Madrid, Alcobendas, Las
Rozas, Arroyomolinos, y hace escasos días, Getafe ... han puesto en marcha métodos de
control de colonias felinas de una manera ética y compartida con los colectivos sociales,
obteniendo grandes resultados en la mejora de la vida de estas colonias y en la convivencia
entre personas y animales silvestres urbanos.

Entendemos que Leganés debe seguir los pasos de estas ciudades y por eso solicitamos al
pleno que se creen los mecanismos para que esta reivindicación sea una realidad, creando
un protocolo de gestión de colonias felinas mediante el método CES(Captura, esterilización
y suelta), coordinado con entidades sociales que ya están trabajando desde hace años de
manera voluntaria y altruista, a la vez que la creación de un observatorio de protección
animal que fiscalice, proponga y trabaje las mejoras en las actuaciones en materia de
protección animal. Este organismo consultivo estaría formado por entidades sociales,
técnicos municipales y ONGs, así como ciudadanía activa que quiera participar, dotando así
a nuestro municipio de un espacio de participación ciudadana que garantizaría la mejora de
las condiciones de los animales de nuestra ciudad.
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Queremos que Leganés se sitúe en el siglo XXI en esta materia que hoy tratamos,
entendemos que la ciudadanía de nuestra ciudad reclama una mejora sustancial en este
servicio, una coordinación con las entidades sociales que llevan años trabajando en nuestra
ciudad y la puesta en marcha de mecanismos que hagan cumplir las recomendaciones de
los expertos en protección animal y que cumpla la que será nueva Ley de la Comunidad de
Madrid. Para ello, es necesario un plan integral, donde se tengan en cuenta, planes de
adopción, esterilización, campañas de limpieza y responsabilidad de dueños de animales,
campañas de control de identificación de animales, sensibilización en centros escolares
sobre el abandono y la compra de animales, planes de formación a la policía local en
materia de derechos anirnales....

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes:

ACUERDOS

1. Modificación de la gestión del Centro de Recogida de animales de Leganés,
estudiando su Gestión directa municipal, con trabajadores y trabajadoras dependiente
de la concejalía y co-dirección técnica compartida con entidades sin ánimo de lucro y
con reconocido trabajo en la protección de los animales.

2. Elaboración de pliegos éticos que prioricen el bienestar animal.

3. Creación del observatorio de protección animal, integrado por entidades sociales,
políticas y de protección animal, técnicos municipales y ciudadanía activa. Órgano
municipal que fiscalice, asesore y trabaje por la mejora de las condiciones de los
animales en Leganés y la adecuación de reglamentos municipales para el avance en
dichos derechos y la adecuación de la gestión a la nueva Ley de Protección animal
que se aprobará en los próximos meses en la Comunidad de Madrid.

4. Puesta en marcha de protocolos de gestión de colonias felinas mediante el método
CES de manera coordinada con las entidades sociales.

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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