
 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA Dª ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE 

LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA 

DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 

DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

                              

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Nuestras mascotas ofrecen, tanto a las personas como a la sociedad, 

importantes beneficios de muy diversa índole: afectivos, psicológicos, 

terapéuticos, deportivos, sociales,… sin embargo, debemos de ser 

conscientes de que a veces se producen enfermedades infecciosas 

desde estos animales a los seres humanos. 

 

La presencia de excrementos de animales domésticos 

(mayoritariamente perros, gatos, caballos y palomas) en los espacios 

públicos supone un grave problema prácticamente en todos los 

municipios y ciudades. 

 

Los problemas de las mascotas en la vía pública crea muchos 

inconvenientes  de los que principalmente se podría destacar: 

 

1. Salud pública: relacionado con las enfermedades que pueden 

transmitir por las heces, tanto a otras especies animales como al 

hombre. 

 

2. Higiene pública: relacionado con la suciedad ambiental y el mal 

olor que crean las heces en las calles y los parques. 

 

3. Problemas estéticos y turísticos: por el impacto visual y de 

percepción de higiene de los municipios, que puede percibir el 

visitante, que puede causar un descenso del turismo y por ende un 

impacto en la economía local. 
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4. Socio-políticos: por los conflictos que puede crear entre diversos 

sectores de la población. Porque hay muchos ciudadanos que 

manifiestan una solución del control de las heces de perro en las 

calles. 

 

Huelga decir  que la gravedad del problema viene por la insolidaridad 

y falta de civismo y consideración hacia el mantenimiento de los 

espacios públicos por parte del propietario que no recoge las heces de 

sus mascotas, así que el problema se socializa más aún. Y se hace 

necesaria  una campaña de sensibilización y de concienciación del 

problema por parte de los dueños de las mascotas, para demostrarles 

las consecuencias de sus actos por la falta de empatía con la sociedad 

que les rodea. 

 

Muchos municipios están intentando de diferentes maneras poner 

freno y control a esta situación con diferentes opciones como son: 

 

- Pruebas genéticas. Son muy seguras, fiables y se basan en la 

sanción. Pero supone un costo importante su implantación, ya que los 

mismo propietarios deben pagar una prueba cara con el único fin de 

ser sancionados por el Ayuntamiento. Por lo que la vamos a 

descartar. 

 

- Concienciación ciudadana: realización de campañas 

informativas sobre el tema, así como campañas en los colegios para 

concienciar desde pequeñitos, y campañas en los veterinarios locales.  

 

- Sanciones: en nuestras ordenanzas sólo existe un apéndice 

sobre este problema en la “Ordenanza de limpieza pública y gestión 

de residuos urbanos” anunciada definitivamente el BOP de 23 de julio 

de 2018, donde se puede ver cómo actuar: 
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El incumplimiento de esto, se considera en dicha ordenanza una 

sanción leve, lo que corresponden a multas que pueden llegar hasta 

los 600 €. No son muy elevadas pero podrían ser sanciones 

disuasorias del problema que nos atañe, y está clara que la presencia 

de agentes locales es  una medida disuasoria eficaz, que no podemos 

aplicar en este municipio por la escasez evidentes de agentes locales. 

Lo que sí se podrían poner en marcha son patrullas de control para 

estas sanciones, ya fueran policías locales o patrullas verdes 

municipales. 

 

-La creación de una brigada cívica: Esta brigada incentiva a los 

dueños de las mascotas a recoger las heces, dando bolsas en los 

lugares más recurrentes de paseos de mascotas. Para la creación de 

esta brigada se podría contar con las asociaciones de perros 

existentes en el municipio ya que podrían dotar de voluntarios que 

ayudasen a esta brigada. El papel de esta brigada es animar a los 

dueños de las mascotas a recoger sus excrementos, repartiendo 

bolsas para ello y cargando con un carrito y un cubo para facilitar el 
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depósito. Debido a que la política de contratación de este 

ayuntamiento está bajo mínimos, podría llevarse a cabo con personal 

de la bolsa de empleo municipal, así como para ayudar a personas en 

exclusión del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín 

de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1.- Realización de campañas de concienciación ciudadano en todos los 

medios de comunicación locales, sobre la recogida excrementos de 

las mascotas. Así como la realización de campañas puntuales en los 

colegios del municipio y en los veterinarios. 

2.- Creación de una brigada cívica, con la participación de las 

asociaciones caninas del municipio, para concienciar del problema y 

evitar un agravamiento del mismo. Utilizar la bolsa de empleo para 

cubrir los puestos de esta brigada, así como informes de servicios 

sociales para personas en exclusión. 

3.- Informar sobre las sanciones, como medidas coercitivas y 

punitivas, para evitar estos comportamientos. Así como la creación de 

patrullas de control para este tema, como medida primaria de evasión 

a estos comportamientos incívicos. 

 

En Alhaurín de la Torre a 30 de enero de 2019 

Ana Ortega González 
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