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A la atención del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Leganés. 

 

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 19 de enero del 2017, presenta la siguiente: 

 

Moción para elaboración de una nueva Ordenanza 
Municipal para la protección de animales de compañí a en 

Leganés 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace ya algún tiempo, en nuestro municipio vemos la necesidad de avanzar hacia la 
mejora del cuidado de los animales. Han sido varias las peticiones que desde nuestro Grupo 
Municipal hemos presentado en este Pleno, máximo órgano de representación en Leganés, 
para ahondar en una convivencia democrática y establecer derechos y obligaciones con los 
animales junto a los y las responsables de los mismos que habitan en Leganés. 

Hace unos días, nos hacíamos eco de nuevo de la existencia de comida envenenada en las 
calles de nuestro municipio. No es la primera vez que ocurre esta situación y las sanciones 
que deben ejecutarse deben ser severas. Por ello, deberíamos ajustarnos a la nueva 
legislación de la Comunidad de Madrid para la protección de los animales de compañía.  

Creemos que es importante la responsabilidad que el Ayuntamiento de Leganés debe 
comenzar a tomar medidas respecto a la situación de las Colonias de gatos/as que existen 
en nuestro municipio. En plena época invernal, las personas voluntarias redoblan sus 
esfuerzos para ayudar y controlar el estado de las colonias sin que tengan ninguna ayuda 
del Ayuntamiento. Es más, en aquellas colonias controladas, las contratas dan orden de 
limpiar absolutamente todo y que no quede rastro de ningún tipo, llevándose por delante 
casas prefabricadas y comida. Entendemos que esta situación debe cambiar puesto que en 
el Artículo 21. 7 de la Ley 4/2016 del 22 de Julio dice: 

“7. En aquellas ubicaciones en las que existan colonias de gatos, donde las condicione del 
entorno lo permita, y al objeto de promover tanto la protección como el control poblacional 
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de los gatos, los ayuntamientos fomentarán la gestión ética de dichas colonias, consistente 
en la captura y control sanitario de estos animales, su esterilización, marcaje, y suelta en su 
colonia de origen. Esta gestión se realizará, preferentemente, en colaboración con entidades 
de protección animal existentes en la zona. 

Los ayuntamientos realizarán, además, campañas informativas sobre los beneficios que 
reportan a la colectividad las colonias de gatos controladas y promoverán, la más amplia 
colaboración con particulares y entidades para facilitar los cuidados a los animales.” 

Como consecuencia de este cambio legislativo, se hace urgente la puesta en marcha de una 
nueva Ordenanza Municipal que recoja la aplicación del método CES (Captura, 
Esterilización y Suelta) para controlar las colonias de gatos/as, además de informar a la 
población de los beneficios de estas colonias para los entornos que habitan.  

Finalmente, el contrato con la empresa Thaler S.A cumple el 31 de enero de este año. 
Vemos necesario abrir el debate sobre el estudio de la municipalización de este pequeño 
servicio para garantizar el bienestar de los animales y abrir la participación a más colectivos 
que integran Leganés. 

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 animales, etc.  

Esta moción nace con el espíritu de acercarse al consenso entre todos los Grupos 
Municipales para trabajar de forma conjunta en la elaboración de una nueva ordenanza que 
suponga el avance determinante hacia el bienestar de los animales en nuestro municipio. 
Además, se hace más necesario que nunca el trabajo conjunto con todos los colectivos que 
en Leganés trabajan día a día de forma voluntaria para mejorar la calidad de vida. 
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 Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes: 

 

ACUERDOS 

1. Crear en el plazo de una semana, desde la adopción de este acuerdo en Pleno, 
una mesa de trabajo compuesta por técnicos, representación de los Grupos 
Municipales, de las Asociaciones y colectivos animalistas de Leganés para la 
elaboración de una nueva Ordenanza Municipal para la protección de animales de 
compañía. 

2. Elaboración del estudio de la municipalización del Centro de protección animal de 
Leganés. En dicho estudio podrán participar técnicos, representación de los 
Grupos Municipales, de las Asociaciones y colectivos animalistas de Leganés. Su 
creación será una semana después de la aprobación en Pleno de este acuerdo. 

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

Leganés, 13 de enero del 2017 

 

 

 

Fdo.: Eva Martínez Borrega 

Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LE GANEMOS 

 

 

 

 


