
Dña. NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, concejal del grupo
municipal del PSOE de Alhaurín de la Torre,en base al art.  97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (2574/1986) (ROF), aprobado por Real Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre  (EC  259/1987),  presentamos  la
siguiente proposición para que sea incluida en el orden del día de la
próxima sesión plenaria

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

          CREACIÓN DE UNA SEGUNDA 
ZONA DE ESPARCIMIENTO PARA PERROS

La mejora de la convivencia cotidiana en nuestro municipio entre animales y
personas forma parte de las responsabilidades de los ayuntamientos pues así
lo reconoce  y establece el propio Parlamento Andaluz  en la Ley 11/2003, de
24 de noviembre,  de Protección  de los  Animales  que en  su Cap.II,Art.  15
dedicado a las zonas de esparcimiento dice: “Las Administraciones Públicas
deberán  habilitar  en  los  jardines  y  parques  públicos  espacios  idóneos
debidamente señalizados tanto para el paseo como para el esparcimiento de
los animales. Igualmente, cuidarán de que los citados espacios se mantengan
en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.”

Por ello, entendemos que este Consistorio debe ser un agente facilitador de
espacios acotados y equipados que permitan el libre tránsito de perros sin que
puedan ocasionar ningún tipo de molestias. Así, se hace necesario establecer
lugares seguros, amplios y delimitados en los que los propietarios de los perros
puedan dejar sueltos a sus animales, con bebederos, dispensadores de bolsas
y  bancos  para  una  estancia,  tanto  de  los  animales  como  de  sus  dueños,
adecuada. Esto adquirió forma hace ya unos años cuando se inauguró el actual
parque canino; una de las instalaciones que fueron más reclamadas, tanto por
la  candidatura  ciudadana como por  los  propios  los  vecinos  y  colectivos  en
defensa de los animales del municipio; un espacio de espacimiento canino. Es
cierto que cuenta  con dos zonas delimitadas: una para perros grandes, y otra
para razas más pequeñas, un vallado perimetral con rejas, fuentes para los
perros, mesas y sillas para sus dueños, luminarias para su uso nocturno y zona
de juegos para el esparcimiento de los perros pero, ya  desde el anuncio de su
construcción,  surgieron quejas  y  malestar  por  el  propio  diseño,  amplitud y
ubicación del parque a pesar de su costosa inversión así como su ubicación y el
material empleado en el suelo del mismo.



Desde  este  grupo  municipal  socialista  seguimos  proponiendo  acciones  y
mejoras, trabajando de forma transversal, para poner en marcha políticas a
favor de los animales y que también beneficien a los propietarios de mascotas.
Entendemos que esto debe  de ser un compromiso compartido por toda la
corporación  municipal  pues  contribuye  al  bienestar  integral  y  armónico  de
todos los alhaurinos y alhaurinas. Actualmente los vecinos y vecinas de este
municipio  demandan  más  espacio  para  el  disfrute  de  sus  mascotas  y  es
nuestro compromiso hacernos eco de ello. Pero un espacio de esparcimiento
canino que pueda atender realmente a las necesidades de las mascotas, con
una ubicación céntrica y dotado de papeleras, fuentes tanto para las personas
como para sus mascotas así como diferentes elementos  de “agility”, como son
rampas,  puentes  o  tubos,  para  que  estas  mascotas  puedan  ejercitarse
acompañados o en solitario y, con ello, la conservación de la salud de los canes
de todos los tamaños sin olvidar la seguridad ciudadana.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, solicita los siguientes ACUERDOS:

1.  Instar  el  Ayuntamiento de Alhaurín  de la  Torre al  estudio,  redacción de
proyecto  y  licitación  para  su  construcción,  de  un  segundo  parque  canino
atendiendo a las demandas de los vecinos y vecinas del municipio propietarios
de  estas  mascotas,  agilizando  su  construcción  lo  máximo posible  teniendo
presente  una  ubicación  más  céntrica,  con  mayores  dimensiones,  un  suelo
arenoso, de fácil acceso, con dos zonas delimitadas; una para perros de raza
grande y otra para perros de raza pequeña.

2.-Instar a este consistorio a la revisión del equipamiento  y a la realización de
un  buen  cuidado  y  conservación  tanto  del  actual  como  del  futuro  parque
canino. 

3.- Instar al Ayuntamiento de este municipio que intensifique la vigilancia y la
información acerca del estricto cumplimiento del artículo 12 (circulación por
espacios públicos) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de
los Animales; con especial atención a lo recogido en su punto tercero, relativo
a la recogida de las defecaciones en las vías y espacios. Para ello, se solicita
poner en marcha una campaña de sensibilización social y civismo, implicando
en ello al sector educativo. 
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