
Moción para que el Ayuntamiento de León ponga en marcha un área municipal

dedicada a la protección animal e impulse el establecimiento de una Mesa por el

Bienestar Animal con representación de todos los agentes sociales implicados

Gemma Villarroel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y concejal del

mismo grupo político municipal, al amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28

de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y,

en su caso, aprobación, esta moción para que el Ayuntamiento de León ponga en marcha un

área municipal dedicada a la protección animal e impulse el establecimiento de una Mesa

por el Bienestar Animal con representación de todos los agentes sociales implicados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de julio de 2012 unos respetados neurocientíficos de diversas instituciones de

Estados Unidos y Europa se reunieron en la Universidad de Cambridge para dar una

conferencia sobre el nivel de consciencia de los humanos y los demás animales. En

aquella charla explicaron, entre otros hechos comprobados, «la similitud

sorprendente» entre los seres humanos y las aves, simios, delfines y elefantes en

cuanto a la percepción que tienen de sí mismos. Al final de la jornada, y ante la

presencia de reconocidos académicos como el astrofísico Stephen Hawking, los



investigadores firmaron la que se conoce como Declaración de Cambridge. Su

conclusión no deja lugar a dudas: «el peso de la evidencia indica que los humanos

no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia.

Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras

muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos

sustratos neurológicos».

Lo cierto es que esta importante declaración científica, bastante poco conocida y

mucho menos tenida en cuenta, no se entendería (ni probablemente hubiese tenido

lugar) sin los cambios que ha experimentado nuestra concepción sobre los

animales a partir del último cuarto del siglo XX. La defensa y la protección de los

animales, ya sea por compasión o por ética, es una postura humana que ha estado

presente en toda la historia, pero fue en este periodo cuando tomó forma un

movimiento global de científicos, filósofos e intelectuales que impulsaron un

cambio de mentalidad acerca de los animales y también la autocrítica como

especie, ejercicio que arrojó luz sobre el concepto de especismo. Los animales,

aquellos «otros», sienten, sufren y padecen, son seres sensibles y no cosas.

Además, ahora sabemos que muchos de ellos son literalmente conscientes gracias

a la pedagógica declaración pública de Cambridge.

Esta transformación gradual de nuestra forma de ver a los animales va influyendo

en todos los aspectos de la sociedad. En ella surgen nuevos comportamientos



culturales como el veganismo, para el cual existe una creciente oferta de productos

y establecimientos especializados, y se transforman otros ya existentes, como fue

el caso del Toro de la Vega, una tradición centenaria que a partir de 2016 y tras una

fuerte reprobación de la opinión pública dejó de implicar (por ley) la muerte del

animal.

Quienes son especialmente conscientes de estos cambios son las empresas,

siempre atentas al termómetro social, que no solo encuentran nuevas vías de

negocio en los productos cruelty free o en el propio mercado vegano, sino que ya

perciben el bienestar animal como un valor añadido. Los consumidores actuales

muestran un mayor interés en conocer cómo se procesan los alimentos y en qué

condiciones viven y son tratados los animales de las explotaciones. En 2019, Leche

Pascual lanzó un spot publicitario que mostraba a un grupo de vacas en una granja

mientras dormían plácidamente por la noche con fondo de música clásica. El

anuncio era parte de una campaña para relanzar la marca bajo criterios de

bienestar animal y tuvo tanto éxito que logró un primer lugar en los Premios

Nacionales de Marketing, que ese año se celebraron bajo el sugerente lema

«Predicción del comportamiento humano».

Por otro lado, es muy significativo el cambio que lentamente va operando en los

partidos políticos. Además de la irrupción de fuerzas cuya acción se basa en el

animalismo, hoy en día casi todas las formaciones incluyen, en mayor o menor



medida, propuestas relacionadas con la protección de los animales. Esto implica

asimismo la introducción de nuevos debates y planteamientos desde el punto de

vista jurídico y con ello la aparición paulatina de legislación que se preocupa del

bienestar animal. Dejando a un lado el debate sobre si tienen o no derechos, es

indiscutible que los animales merecen nuestra protección y que los humanos,

como especie dominante a escala global, tenemos deberes hacia ellos. Ahora bien:

por razones culturales, esto se nos hace mucho más evidente cuando hablamos de

las mascotas.

Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en nuestro país

hay unas trece millones de mascotas, aunque se calcula que en realidad son el

doble o más ya que no todas se registran. Entre ellas hay hurones, conejos,

hámsteres, reptiles y alguna que otra llama, pero las más populares, tanto en

nuestro país como en la Unión Europea y en buena parte del mundo, son los perros

y los gatos, animales domésticos por excelencia y considerados por muchas

personas como parte de sus familias. Tanto es así que la Sociedad Española de

Alergología e Inmunología Clínica ya reconocía en 2004 que aproximadamente el

60% de los pacientes alérgicos a sus mascotas no se desprenden de ellas ni

siquiera bajo prescripción médica.

A raíz de estos poderosos lazos que se crean entre los animales de compañía y los

humanos, sumados al interés de las organizaciones y asociaciones en defensa de



los animales, cualquier acción relacionada con las mascotas tiene actualmente una

enorme repercusión social. Un buen ejemplo es el caso de Klaus, un mastín que fue

encontrado por la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León a finales de

2021 en Villaquilambre con evidentes signos de tortura. A pesar de que tristemente

no pudo salir adelante por la gravedad de sus heridas, despertó un fuerte

movimiento de solidaridad en toda la provincia e incluso un ciudadano anónimo se

hizo cargo de todos los gastos sanitarios.

Desde un punto de vista puramente económico, los animales de compañía

constituyen un negocio que mueve millones de euros, tanto por los productos de

alimentación para mascotas como por los servicios que existen en torno a ellas,

como peluquerías caninas, clínicas veterinarias, productos farmacéuticos, seguros

de protección y hasta tanatorios, como el que se inauguró en diciembre del año

pasado en Valladolid bajo el patrocinio de la Junta de Castilla y León y financiado

con fondos FEDER. La industria española de sanidad y nutrición animal creció en

2021 más de un 9% hasta alcanzar los 1.900 millones de euros con las mascotas

como principal grupo generador de ingresos, aunque bien es cierto que este

liderazgo es consecuencia de la importancia y el rol que adquirieron los animales

de compañía en la pandemia y durante el confinamiento. No obstante, se espera

que este mercado siga en aumento. En febrero de este año, la firma leonesa

Drasanvi, especializada en bioalimentación y cosmética ecológica, presentó un

catálogo con sus primeros treinta productos para perros y gatos: complementos



para el cuidado articular y óseo, tratamientos del estrés, protectores renales,

suplementos multivitamínicos y hasta un aceite natural con base de cannabidiol.

Las cifras en las comunidades autónomas sitúan a Castilla y León en el segundo

puesto a nivel nacional tan solo por detrás de Cataluña, que domina la tercera parte

del mercado zoosanitario de España.

La legislación sobre las mascotas

Un avance indiscutible en la concepción humana sobre los animales fue la

Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1978, impulsada por la Liga

Internacional de los Derechos del Animal y aprobada por la UNESCO y la

Organización de las Naciones Unidas. Esta importante proclamación expone en su

artículo 1 que «Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos

derechos a la existencia». Actualmente, la ONU prosigue en el reconocimiento del

bienestar animal incluyéndolo como elemento relevante en la Agenda 2030.

La Unión Europea ha diseñado legislación sobre la protección de los animales

durante los últimos 40 años e incluso la ha integrado en el propio Tratado de

Funcionamiento: «La Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta

las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles». La

mayor parte de las normas de la UE sobre protección animal se refiere a los

animales de granja, aunque también se han regulado ciertos aspectos sobre el uso



de animales para fines científicos, así como en otras áreas como los zoológicos y

los acuarios.

En cuanto a las mascotas, un relevante marco jurídico que comparten los ahora 46

países del Consejo de Europa (tras la reciente salida de la Federación Rusa) lo

constituye el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, en el

que se reconoce que el ser humano «tiene la obligación moral de respetar a todas

las criaturas vivas, teniendo presentes las especiales relaciones existentes con los

animales de compañía», cuya importancia reside en «su contribución a la calidad

de vida y su consiguiente valor para la sociedad». Este convenio, al que puede

unirse cualquier país del mundo, fue promulgado en Estrasburgo en 1987 y

ratificado por España nada menos que treinta años después.

En la Unión Europea está prohibido desde 2008 comerciar con la piel de perros y

gatos y se han implementado medidas para acabar con el tráfico ilegal de animales

de compañía, delito que ha aumentado a raíz de la pandemia. En este sentido, la

Comisión Europea anunció recientemente su intención de crear un listado de

mascotas permitidas en suelo europeo para evitar que se trafique con especies

silvestres, las que al final terminan en cautividad. Por otro lado, los europeos

pueden moverse libremente con sus animales de compañía dentro de la UE con

solo llevar consigo un pasaporte especial y un certificado sanitario. Sin embargo,



no existe una normativa a nivel comunitario que regule el bienestar de los animales

de compañía, por lo que la tarea recae en cada Estado miembro.

A diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, la Constitución

Española no incluye entre sus artículos mención alguna al bienestar o a la

protección de los animales. Esta ausencia, sumada a la todavía inexistencia de una

ley nacional que ofrezca coherencia legal y mínimos comunes, ha provocado que

las normas promulgadas por las comunidades autónomas, más los dos

reglamentos de Ceuta y Melilla, difieran bastante entre sí. No obstante, se espera

que esta situación cambie con la futura Ley de protección, derechos y bienestar de

los animales.

La primera ley autonómica que incluía la protección de las mascotas se aprobó en

marzo de 1988 por el parlamento de Cataluña bajo el nombre de Ley de Protección

de los Animales. Fue a partir de entonces cuando las demás comunidades

empezaron a redactar y publicar sus propias normas. Castilla y León fue una de las

más tardías al aprobar su Ley de protección de los animales de compañía en 1997,

aunque no tanto como Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura, que lo hicieron

ya en los primeros años del nuevo siglo.

Estos últimos años en particular se han dado en España algunos pasos en cuanto a

la protección de las mascotas. En abril de 2018, el Ministerio de Agricultura y



Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presentó el Plan de Actuaciones para la

Tenencia Responsable de Animales de Compañía, centrado en la promoción de un

cambio de actitud hacia la adopción y el cuidado (nuestro país se sitúa desde hace

años a la cabeza de Europa en cifras de abandono de mascotas: se calcula que

más de 700 animales terminan en las calles o en las perreras cada día). Dos años

después, en marzo de 2020, se creó por primera vez una Dirección General de

Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, y en

diciembre de 2021 se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la

proposición de Ley que modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de

Enjuiciamiento Civil para que las mascotas dejaran de ser cosas y empezaran a ser

reconocidas como seres vivos sintientes.

El papel de los ayuntamientos

El Decreto de 17 de mayo de 1952, todavía en vigor, dicta que los ayuntamientos

tienen la obligación de recoger a los perros vagabundos, indocumentados o sin

dueño conocido, además de formalizar el registro todos los que vivan en el

municipio, incluida la vacunación obligatoria que corre a cargo del dueño del

animal. Este decreto, que se concibió para luchar contra la rabia, fue

complementado en 1976 con medidas higiénico-sanitarias que incluyeron a los

gatos y que introdujeron nuevas normas como la incorporación de la Tarjeta

Sanitaria Canina, la prohibición, «como medida higiénica ineludible», de que los



perros hagan sus necesidades en la calle y el uso obligatorio en vía pública de

correa o bozal, una medida heredada, entre otras, de la legislación pionera de los

años veinte en cuanto a la protección de los animales de compañía.

Aunque este decreto lleva ya vigente 70 años, no todos los ayuntamientos del país

lo cumplen como deberían, cosa que naturalmente también ocurre con la Ley de

protección de los animales de compañía de Castilla y León y con todas sus

homólogas autonómicas. Quizá lo más preocupante sea que se repiten en la

actualidad problemas que se reconocían entonces, como la falta de censos

escrupulosos. Según estiman desde la Asociación Española de Veterinarios

Municipales, el 66% de los perros y el 95% de los gatos que llegan a los centros de

recogida del país están sin identificar y puede que una buena parte de ellos no

tengan administrada ninguna vacuna, tampoco la de la rabia.

Si bien la ley no le atribuye a los ayuntamientos la competencia expresa de proteger

a los animales, la normativa que afecta a la administración local sí contempla

determinadas responsabilidades que sirven de base para dictar ordenanzas

municipales acerca de las mascotas. El mundo local es, sin duda alguna, el ámbito

más adecuado para el desarrollo y la aplicación de normas sobre la protección de

los animales de compañía, pero a día de hoy la preocupación de los gobiernos

municipales en este sentido es todavía muy insuficiente. De hecho, si analizamos

los ayuntamientos de las 50 capitales de provincia y los de las ciudades



autónomas de Ceuta y Melilla, nos encontramos con que solo la mitad de ellos

cuentan con alguna normativa relacionada con la protección de las mascotas

(sobre lo que cabe distinguir entre las ordenanzas de bienestar animal y aquellas

que simplemente tratan sobre su tenencia) y con algún tipo de centro municipal de

protección o recuperación animal. En cuanto a la presencia de un área de gobierno

dedicada a los animales, solo 12 de los 52 ayuntamientos han procurado crearla.

Todo ello sin tener en cuenta la ausencia de veterinarios municipales en

muchísimos consistorios del país: se calcula que de los 414 ayuntamientos con

más de 20.000 habitantes que hay en España, el 80% carece de un profesional

veterinario.

Ayuntamiento Centro de protección
animal

Normativa sobre
protección animal

Área de gobierno
dedicada

ALBACETE NO NO NO

ALICANTE / ALACANT NO SI SI

ALMERÍA NO SI NO

ÁVILA NO NO NO

BADAJOZ SI NO SI

BARCELONA SI SI SI

BILBAO SI SI NO

BURGOS SI NO NO

CÁCERES NO NO NO

CÁDIZ SI SI SI

CASTELLÓN / CASTELLÓ NO NO NO

CEUTA NO SI NO

CIUDAD REAL NO SI NO

CÓRDOBA SI NO NO



Ayuntamiento Centro de protección
animal

Normativa sobre
protección animal

Área de gobierno
dedicada

LA CORUÑA / A CORUÑA SI SI NO

CUENCA NO NO NO

GERONA / GIRONA NO SI NO

GRANADA NO NO NO

GUADALAJARA NO SI NO

HUELVA SI NO NO

HUESCA SI NO NO

JAÉN SI SI NO

LEÓN SI NO NO

LÈRIDA / LLEIDA SI SI NO

LOGROÑO SI SI SI

LUGO NO NO NO

MADRID SI SI NO

MÁLAGA SI NO NO

MELILLA NO NO SI

MURCIA SI SI NO

ORENSE / OURENSE NO NO NO

OVIEDO SI NO NO

PALENCIA NO NO NO

PALMA SI NO SI

LAS PALMAS NO SI SI

PAMPLONA SI NO NO

PONTEVEDRA SI NO SI

SALAMANCA NO SI SI

STA. CRUZ DE TENERIFE SI NO SI

SANTANDER NO NO NO

SAN SEBASTIÁN NO SI NO

SEGOVIA NO SI NO

SEVILLA SI SI NO

SORIA NO SI NO



Ayuntamiento Centro de protección
animal

Normativa sobre
protección animal

Área de gobierno
dedicada

TARRAGONA SI SI NO

TERUEL SI SI NO

TOLEDO NO NO NO

VALENCIA / VALÈNCIA NO NO SI

VALLADOLID SI SI NO

VITORIA SI SI NO

ZAMORA SI NO NO

ZARAGOZA SI NO SI

Aun así, en la administración local hay algunos casos notables en cuanto al avance

en la protección de las mascotas. El Ayuntamiento de Parla creó en 2019 la

Concejalía de Educación y Bienestar Animal y se preocupó en desarrollar un plan

municipal donde se reflejan y organizan todas las iniciativas de este área de

gobierno. También en 2019, el Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha la

Oficina de Bienestar Animal para facilitar la comunicación entre el consistorio y los

ciudadanos con mascotas, además de funcionar como eje de coordinación entre

las asociaciones relacionadas con los animales presentes en la ciudad. Pero si hay

un ejemplo sobresaliente es el Ayuntamiento de Logroño, que se propuso en el

presente mandato convertir las políticas de protección de los animales en parte

fundamental de la acción de gobierno y conseguir el denominado objetivo cero:

cero sacrificios, cero abandonos y cero maltrato. No solo crearon un Área de

Bienestar Animal (que cuenta con un vehículo propio) y una Mesa por el Bienestar

Animal y la Tenencia Responsable, sino que lanzaron por primera vez una línea de



subvenciones destinadas a financiar programas de adopción y gestión de colonias

felinas por parte de asociaciones sin ánimo de lucro, con lo cual consiguieron que

el Centro de Acogida de Animales duplicara en 2020 las adopciones de perros y

gatos con respecto al año anterior. Este interés claro y lúcido del gobierno logroñés

por las mascotas mereció el premio al Mejor Programa de Integración, Convivencia

y Tenencia Responsable que otorga cada año el Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030 del Gobierno de España.

La situación en nuestro municipio

La ciudad de León reúne las condiciones suficientes como para que en ella se

desplieguen unas buenas políticas orientadas a los animales de compañía (como a

la fauna silvestre urbana) y que brillen con luz propia en el panorama de las

administraciones locales del país. Nuestro municipio tiene la ventaja de ser muy

accesible para los recorridos a pie y su perfil urbano acentúa lo verde, con gran

cantidad de parques de calidad y espacios amplios que han facilitado el

establecimiento de nada menos que 38 zonas de esparcimiento canino, una

verdadera red que no todas las ciudades ofrecen. A ello se suma la existencia de

múltiples asociaciones sin ánimo de lucro muy activas preocupadas por el

bienestar de las mascotas (baste el ejemplo de la campaña «Operación Saco» que

organiza regularmente MásQuePerros y en la que participan otras tres

asociaciones), el trabajo de un excelente plantel de veterinarios municipales y la



presencia del Hospital Veterinario de la Universidad de León, que si bien está

enfocado principalmente en los estudiantes, no olvida su compromiso social.

Además del reciente convenio con el ayuntamiento para tratar a las mascotas de

personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, uno de los servicios

regulares del hospital es atender sin coste o con precios reducidos a los animales

de la protectora.

Sin embargo, a pesar de contar con las herramientas y las circunstancias (y tener

hasta un topónimo con nombre de animal), las propuestas que se han planteado o

desarrollado en la ciudad de León sobre los animales han sido siempre escasas y

muy puntuales. Encontramos por supuesto campañas contra el abandono de

mascotas, de promoción de la adopción o sobre los peligros de la oruga

procesionaria para las personas y los animales. La Patrulla Verde realiza cada tanto

controles de perros para comprobar si están identificados y si cumplen con la

ordenanza actual. Hace unos meses, el ayuntamiento y la universidad firmaron un

convenio de colaboración para examinar los nidos que hay por la ciudad y

encontrar la forma de atajar la proliferación de palomas y estorninos. Pero nada de

todo ello nos diferencia de tantos y tantos ayuntamientos del país, que al final

tienen que hacer más o menos lo mismo. La diferencia empieza a surgir cuando se

aplican esas mismas acciones y campañas dentro un marco común que las dote

de coherencia, de constancia, para así poder desarrollar políticas con nombre

propio que sepan lo que buscan y adónde van.



Es aquí donde cobra importancia la idea de un área de gobierno destinada a la

protección y el bienestar de los animales. Esta materia le incumbe actualmente a la

Concejalía de Salubridad, lo que es entendible, ya que los animales son fuente de

zoonosis y pueden desencadenar problemas de salud pública. Sin embargo, la

competencia se queda muy diluida en una concejalía que también gestiona

Igualdad y Consumo. De lo que se trata es de incorporar la dimensión sanitaria (y

otras, como la seguridad o la convivencia) en una visión más amplia e integradora

acerca de los animales y en particular de las mascotas. Además, las posibilidades

son muchas. Por ejemplo, en León se celebra una Exposición Internacional Canina

que ya tiene 23 ediciones: ¿qué mejor que una Concejalía de Protección Animal

para implicarse desde el ayuntamiento en la celebración del evento?

Hay que reconocer por otro lado que una de las deficiencias más importantes de

nuestro municipio es la existencia de una Ordenanza Reguladora de la Tenencia de

Perros y otros Animales Domésticos que se remonta a 1992 y que no se actualizó

ni siquiera cuando se promulgó cinco años más tarde la ley autonómica sobre los

animales de compañía. La norma actual es obsoleta y por ello sufre ciertas

carencias, como por ejemplo la inexistencia de criterios claros sobre el acceso de

las mascotas a establecimientos y comercios, algo que los amantes de los

animales tienen muy en cuenta. Hace cuatro años, el Consejo Comarcal del Bierzo

puso en marcha una campaña para fomentar el turismo con perros en la región,

aprovechando el entorno natural y las rutas de senderismo. Desde entonces, tanto



la comarca como la ciudad de Ponferrada suelen figurar en los primeros puestos de

las listas sobre los mejores destinos del país para visitar con mascotas. En 2017

hubo un intento para renovar la ordenanza de León en función de criterios más

actuales, como la implantación del sacrificio cero (una práctica que

afortunadamente ya se lleva a cabo) o precisamente la voluntad de convertir todos

los establecimientos comerciales de la ciudad en pet friendly (salvo indicación

expresa del local), pero aquella iniciativa no prosperó, como tampoco lo hizo la

consulta pública que lanzó el ayuntamiento en marzo de este año para recabar

ideas de la ciudadanía con el objeto de actualizar la norma, si bien en este caso fue

a raíz de que se prefirió esperar a la aprobación definitiva de la futura ley de

protección animal.

Aunque preguntar a la ciudadanía con el fin de obtener propuestas para modificar

una ordenanza es un buen ejercicio democrático y de fomento de la participación,

lo deseable es que el diseño inicial de una nueva normativa sobre los animales y

las mascotas surja del trabajo conjunto de las partes implicadas en la materia y de

sus distintos puntos de vista, lo que no excluye que se puedan incorporar con

posterioridad las ideas ofrecidas por la población. Un espacio adecuado para esta

tarea y para otras relacionadas es una Mesa por el Bienestar Animal, un órgano

municipal con reuniones periódicas en las que participen tanto el concejal del área

como los partidos políticos, pero muy especialmente los agentes sociales que

tienen cosas que decir: veterinarios municipales, asociaciones y protectoras,



efectivos de la Patrulla Verde e incluso representantes de la Universidad de León.

Esta mesa podría ser la autora en un futuro no solo de una ordenanza pulida y

completa sobre los animales, sino también de distintas iniciativas y acciones

(como por ejemplo la creación de protocolos o la búsqueda de una solución

consensuada a la problemática de las colonias felinas) que de otro modo se

habrían contemplado de forma parcial o simplemente no se habrían tenido en

cuenta.

Tanto la creación de un área de gobierno como de un espacio de colaboración en

materia animal representan un avance político y un progreso como ciudad. Avance

político, porque el ayuntamiento asume y se muestra consciente del cambio de

percepción que las personas tienen sobre los animales y actúa en consecuencia. Y

un progreso como ciudad, porque además de enriquecerse social y culturalmente,

León suma una más a sus cualidades y se presenta ante el mundo como un lugar

donde (ya oficialmente) a los animales se los respeta y se los cuida. Ahora bien: no

hay que olvidar que tanto el área como la mesa son instrumentos. El desafío es qué

haremos después con ellos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos en el

Ayuntamiento de León propone y eleva al Pleno para su debate y eventual

aprobación los siguientes



ACUERDOS

1. Poner en marcha una concejalía (o al menos un área de gobierno) dedicada a la

protección de las mascotas y de los animales de la fauna urbana.

2. Establecer al mismo tiempo una Mesa por el Bienestar Animal (o bajo otro

nombre similar) con reuniones periódicas y con la participación de todos los

agentes sociales implicados.

3. Asignar como tarea prioritaria para la Mesa por el Bienestar Animal el diseño de

una nueva ordenanza de protección y bienestar de los animales.


