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Como introducción: 

La participación ciudadana de la actual corporación municipal deja mucho de 
desear a la vista de la exposición pública del borrador de ordenanza a la que 
hace referencia este documento. Cosas tan sencillas (y que al mismo tiempo 
deberían ser ya normas habituales de cualquier administración) como colgar el 
documento en la web para su difusión y favorecer la participación, se ha 
producido a un día de cerrar el proceso de información pública. 

Por otro lado, la negativa de la corporación de favorecer copias en papel y la 
imposibilidad de consultar el documento en horarios no coincidentes con la 
jornada laboral habitual sigue incidiendo en la nefasta política de participación. 
Una cosa es la teoría y las buenas palabras y otras muy diferente la práctica. 

Debido a estas importantes dificultades para poder consultar la ordenanza 
propuesta a información pública, esta asociación se ha visto obligada a centrar 
su trabajo en la parte relativa al titulo V (tenencia de animales). En todo caso, 
es seguro que muchas de las propuestas referentes a este punto deberían ser 
recogidas para el conjunto de la ordenanza (participación ciudadana, acceso a 
la información, objetivos y finalidad de la ordenanza...) 

El documento, es la sensación, ha sido elaborado con un corta y pega, que 
cuenta con importantes fallos, como la descripción de los títulos en la 
exposición de motivos, que no coinciden, en absoluto, con su contenido. Así 
se describen VI títulos cuando está compuesto de IX. Si bien, son errores de 
forma, fácilmente subsanables, si da una idea a la asociación alegante del poco 
interés mostrado en la mejora de varios capítulos como veremos a 
continuación. 

 

Concretando: 

PRIMERO: Entre los objetivos de la ordenanza se debe contemplar la 
protección de los animales 

Esta parte (la tenencia de animales) ha sido añadida al texto de otra ordenanza, 
la de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana de Huesca. Sin conocer (o 
entender) los motivos de este objetivo y sin entrar a valorar en este momento 
este hecho, si se observa por la asociación alegante, que este proceso se ha 
realizado como un simple pegote. “Un corta y pega” que puede llegar a 
desvirtuar su contenido. 
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Por ejemplo ni en la exposición de motivos, ni en el artículo 1 (finalidad y 
objeto de la ordenanza) encontramos mención alguna a los contenidos del 
titulo V de tenencia de animales. 

Así tras la corrección de la exposición de motivos en la línea de lo 
recientemente expuesto, así como en la introducción de este documento sobre 
la descripción de los títulos, la propuesta es incorporar al artículo 1 los 
siguientes puntos. 

5 Esta Ordenanza tiene por objeto regular la protección, la tenencia y las actividades  
económicas relacionadas con los animales y en especial, las interrelaciones entre las personas y 
los animales. 

6 Las finalidades de esta Ordenanza son alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar 
de los animales, garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas, 
los abandonos y los nacimientos no deseados. 

7 Fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales. 

 

SEGUNDO: Participación ciudadana 

Es necesario recoger vínculos de colaboración del ayuntamiento con 
asociaciones protectoras de los animales y de la conservación de la 
naturaleza, para facilitar la participación de dichas asociaciones en los 
aspectos que se relacionan a continuación y cuya organización y finalidad 
se debería desarrollar por el oportuno reglamento.  

- Coordinación y mejora en la recogida y mantenimiento de animales 
vagabundos, extraviados o abandonados, dado que hay asociaciones en 
Huesca que también desarrollan este punto. Así como la cesión de 
animales a terceros. 

- Asesoramiento en el control de colonias de animales en espacios 
públicos.  

- El curso de denuncias ante las autoridades competentes. Así como la 
consideración de interesadas en procedimiento sancionadores 
establecidos por la presente ordenanza. 

- Creación, llegado el caso de grupos de trabajo entre ayuntamiento y 
asociaciones implicadas.   

- Realización de actividades y campañas que se lleven a cabo en relación 
con la protección y defensa de los animales. 
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- La posibilidad de crear una figura del voluntariado de protección y 
defensa de los animales. 

 

TERCERO: Acceso a la información relativa a animales 

Se solicita la inclusión de un artículo bajo las siguientes premisas, de acuerdo a 
la adaptación necesaria de toda ordenanza nueva a la normativa que regula el 
acceso a la información en materia de medio ambiente. 

Artículo X 

Acceso a la información relativa a animales 

1. Todas las personas, físicas o jurídicas, tienen derecho a acceder a la información 
relativa a los animales de la que, en relación a la aplicación de esta Ordenanza, 
dispongan el Ayuntamiento y los organismos con responsabilidades públicas en 
materia de protección y tenencia de animales que estén bajo el control del 
Ayuntamiento. 

2. El derecho de acceso a esta información ambiental se ejercerá en los términos que 
regula la Ley 3/1998 sobre el Derecho de Acceso a la información en materia de 
Medio Ambiente. 

 

CUARTO – Es necesario regular las actividades económicas de venta 
de animales 

La propuesta de ordenanza se olvida de una aspecto esencial de la tenencia de 
animales, las actividades económicas relacionadas con la misma, especialmente 
la venta. Es necesaria la creación de un articulado que se indiquen las 
condiciones de los locales donde se vendan animales (superficie mínima, 
medidas higiénico-sanitarias y requerimientos comportamentales de las 
diferentes especies animales alojadas. 

Igualmente, se debe recoger las condiciones de los animales para su venta, la 
prohibición de la misma a los menores de edad sin la autorización que sus 
padres o tutores, o que los animales no pueden ser objeto de regalo, sorteo, 
rifa o promoción, ni pueden ser entregados como ningún tipo de premio, 
obsequio o recompensa. 

Se debe prohibir que los animales no se encuentren, al menos a una distancia 
superior de un metro de la entrada del establecimiento, en zonas qué no 
puedan ser molestados ni visibles desde la vía pública o desde los pasadizos 
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interiores de los establecimientos comerciales colectivos, así como contar con 
lugares adecuados donde los animales puedan esconderse cuando lo necesiten 

 

QUINTO – Sobre las excepciones recogidas para los espectáculos con 
animales 

Tras una prohibición general de la utilización de animales en espectáculos “que 
impliquen crueldad, maltrato, sufrimiento, tratar de modo antinatural o contrario a sus 
necesidades fisiológicas y etológicas, la muerte de los mismos o la realización de actos que 
puedan herir la sensibilidad de los espectadores”, se pasa a crear dos excepciones, 
curiosamente en dos de las actividades que se reconocen a la perfección 
dentro de la anterior prohibición: espectáculos taurinos y espectáculos 
circenses. 

 

Espectáculos taurinos: 

No hay justificación alguna para que se sigan amparando actividades tan 
bárbaras, exponentes máximos de la crueldad con los animales. Especialmente 
grave es que simplemente se indique que se excluyen de la normativa, sin 
ninguna regulación sobre este punto, ni que se definan “festejos taurinos 
populares”. 

 

Espectáculos circenses  

En septiembre de 2011 Ecologistas en Acción presentó al ayuntamiento de 
Huesca una propuesta de moción en el que se pedía una modificación de la 
ordenanza de tenencia de animales, donde se pedía la prohibición de la 
utilización de animales en espectáculos circenses. Se adjunta dicha propuesta 
como anexó I. Ecologistas en Acción no ha recibido respuesta a dicha 
solicitud, por lo que se debe entender que ha sido rechazada. A la hora de 
escribir este documento, Grecia acaba de sumarse a la amplia lista de países y 
ciudades que han prohibido la utilización de animales en circos. En base a lo 
contemplado en nuestra anterior solicitud, solicitamos que se elimine el 
artículo 127 del borrador y se recoja con claridad la prohibición de la 
utilización de animales en circos. 
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Anexo I 

 

Propuesta de modificación de la ordenanza Municipal 
de Control y Tenencia de animales de Huesca 

 

 

Presentada al ayuntamiento en septiembre de 2011 



 
 

 
 

Moción para su debate en el Pleno del Ayuntamiento de Huesca 

 

 

 Propuesta de modificación de la Ordenanza de Tenencia 
y Control de Animales 

 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Recientemente, el Parlamento Británico ha sido una de las últimas instituciones que se han sumado a 
una larga lista de Estados y Ciudades que han prohibido los espectáculos circenses que utilizan o 
exhiben animales. En España, también es largo el listado de ciudades que han recogido este hecho en 
sus ordenanzas municipales, destacando, entre otras, por su proximidad, las cuatro capitales catalanas y 
Monzón. 
 
La Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón indica  
que “se prohíbe la utilización de animales en espectáculos (…) que impliquen crueldad, maltrato, 
sufrimiento, tratar de modo antinatural o contrario a sus necesidades fisiológicas y etológicas, la muerte 
de los mismos o la realización de actos que puedan herir la sensibilidad de los espectadores”. 
 
Todavía existen circos que utilizan animales salvajes en cautividad, que sufren un continuo maltrato, 
para sus actuaciones: sufren la extirpación de garras y dientes;  son sometidos a crueles entrenamientos 
basados en el maltrato físico que incluye restricción de agua y comida, garrotes, palizas, gritos y una larga 
lista de aberraciones, para conseguir que un animal realice o adopte una figura antinatural; pasan la 
mayor parte de su vida atados o encerrados en jaulas, en las que apenas tienen movimientos y en las que 
han de comer y hacer sus necesidades; además de viajar en camiones en condiciones climatológicas en 
muchos casos adversas a sus características fisiológicas. Asimismo muchos de ellos han sido capturados 
del medio natural, sustituyendo su forma de vida en libertad y de acuerdo a su especie, con la cautividad 
y una forma antinatural de vida. 

El  público de estos espectáculos en su gran mayoría, son niños y menores que desconocen los maltratos 
que existen detrás de estos tipos de circos Si bien el niño se siente atraído por poder observar en vivo a 
estos animales, el adulto ha de ser consciente del sufrimiento que estos espectáculos implican, al tiempo 
que debe educar al niño en el respeto y disfrute de poder observar a los animales en su hábitat natural. 
Es responsabilidad de las administraciones públicas velar porque ciertos espectáculos no existan.  



 
 

Sería conveniente que la sociedad se planteara si es necesario el sufrimiento de estos animales para su 
propia diversión. Este tipo de espectáculos no están en consonancia con una sociedad que avanza hacía 
el respeto y la convivencia. De hecho los circos más progresistas buscan la audiencia mediante la 
destreza de sus artistas y no mediante la explotación animal. Informes del Ayuntamiento de Barcelona 
indican que desde que se prohibió en ese municipio los circos con animales, ha aumentado (20%)  la 
afluencia de espectadores a los circos. El éxito comercial de experiencias internacionales como el circo 
del Sol, o estatales como el “Gran Fele”, Premio Nacional del circo (2009), que lleva 17 años basando 
sus espectáculos en planteamientos teatrales y excluyendo a los animales, avalan la salida comercial de 
estas empresas sin necesidad de recurrir al maltrato animal. 

 

 

MOCIÓN 

El pleno del Ayuntamiento de Huesca aprueba la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia 
y Control de animales, añadiendo un nuevo apartado al artículo 5 (prohibiciones) en los siguientes 
términos 

“11) Utilizar animales salvajes en cautividad en los circos”. 
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