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D. Carmen Santa Maria Almansa en calidad de Portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos-Gelves (Cs) en el Ayuntamiento de Gelves, presenta para 
su debate y aprobación en el Pleno del Excmo., la   siguiente MOCION  para que se 
realice una campaña de sensibilización y concienciación sobre la tenencia de 
animales en el municipio de Gelves 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   

La presencia de heces y orines de perro en las calles de Gelves  se ha 
convertido en una preocupación principal.  Nuestro municipio se hace eco de los 
problemas ligados a la falta de civismo de algunos de los dueños de perros que 
pasean por el mismo. Durante años, los residentes de Gelves requieren de una 
respuesta contra aquellos que abandonan en plazas, parques y calles las heces y 
orines de sus mascotas. Es común encontrar excrementos de perro en lugares 
cerca de escuelas, guarderías, zonas infantiles, etc.. 

 

El aumento del número de mascotas se ha multiplicado en los últimos años, 
incrementándose con ello, los problemas de limpieza ocasionados por las 
deposiciones y micciones de animales en las vías y espacios públicos de incívicos 
vecinos. 

 

Hay que generar en los propietarios de los perros una actitud responsable y 
cívica para mantener  las calles, plazas y fachadas del municipio limpias del orín de 
los canes así como de las heces de los mismos.  
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La actual Ordenanza Municipal de tenencia de animales de Gelves en su 
Capítulo I detalla, TENENCIA DE ANIMALES, CIRCULACIÓN POR ESPACIOS 
PÚBLICOS Y ESPARCIMIENTO,  en el Art 9 - Circulación por espacios públicos, en el 
punto 3 dice: La persona que conduzca el animal queda obligada a la recogida de 
las defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, incluso en aquellas 
zonas autorizadas por el Ayuntamiento. Dicha persona estará obligada a llevar 
bolsa o envoltorio adecuado para introducir las defecaciones, procediendo a la 
limpieza inmediata de las mismas, y depositándolas en papeleras, contenedores 
de Residuos Urbanos o saneamiento público. 

 

Asimismo, se contiene en el Capítulo VI DISPOSICIONES DE POLICÍA Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR en el Artículo 36 - Vigilancia e inspección en el punto 1 
dice:  Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, 
del cumplimiento e infracciones, respectivamente, de lo dispuesto en esta 
Ordenanza y demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las 
autoridades judiciales o administrativas de las conductas e infracciones cuya 
inspección y sanción tengan atribuidas legal y reglamentariamente. 

 

 A su vez en la misma ordenanza en el Capítulo VII nos habla de 
Infracciones y procedimientos sancionador. 

 
En  dicha Ordenanza, a día de hoy se ha comprobado que hay ciertos 

aspectos que no se abordaron  en lo referente a la limpieza de vías y espacios 
públicos, es necesario proponer una nueva modificación, con la que se pretende 
atender las demandas de muchos vecinos del municipio de Gelves, intentando 
minimizar los problemas de suciedad derivados de las micciones de los animales, 
especialmente los perros. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos 

Gelves propone al Pleno, que se adopten los siguientes: 
 
 
 

ACUERDOS: 
 
 
 

PRIMERO. El inicio de una nueva campaña para crear conciencia y 
sensibilidad a los dueños de perros en relación con el abandono de excrementos 
en la calle, haciendo hincapié en que estos sean recogidos y no dejarlos en la vía 
publica tal y como se recoge en nuestras ordenanzas.  

 

 

SEGUNDO. –  Modificación de la Ordenanza municipal. El Capítulo I, 
TENENCIA DE ANIMALES, CIRCULACIÓN POR ESPACIOS PÚBLICOS Y 
ESPARCIMIENTO,  en el Art 9 - Circulación por espacios públicos, en el punto 3 
dice: La persona que conduzca el animal queda obligada a la recogida de las 
defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, los propietarios o 
poseedores de los animales serán responsables de la recogida de sus excrementos 
y su depósito en papeleras o contenedores de basura, sustituirlo por: circulación 
por espacios públicos, en el punto 3: la persona que conduzca el anima queda 
obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacio 
públicos, los propietarios o poseedores de los animales serán responsables de la 
recogida de sus excrementos y su depósito en papeleras o contenedores de 
basura así como de la limpieza de las micciones con agua y vinagre diluido. 
Deberán ir provistos de sistemas de recogida de excrementos y un recipiente con 
una mezcla de agua y vinagre (una parte de vinagre en cinco de agua). 
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TERCERO .- Someter dicha modificación de la ordenanza municipal a 
información pública y audiencia a los interesados, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia. 

 

CUARTO.-  Que en la campaña de sensibilización mencionada 
anteriormente por parte del Ayuntamiento se incluya el reparto gratuito de 
botellas plegables de 400 ml, para que los propietarios puedan diluir agua con 
vinagre o jabón y aplicar esta solución en los lugares donde sus mascotas 
miccionen y así evitar los malos olores provocados por el orín de los perros.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fdo. Carmen Santa Maria Almansa 
Portavoz de Ciudadanos-Gelves 
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