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INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente en Zaragoza existe una ordenanza municipal del año 1994 y un Centro Municipal 
de Protección Animal, que cumplen de  forma insuficiente con los retos que un buen servicio de 
protección animal requiere. 
 
 Desde que la gestión del Centro Municipal de Protección Animal se sacó a concurso y a la luz de 
los balances de actividad que se han ido solicitando en los últimos años por parte de Chunta Aragonesista 
al Equipo de Gobierno, se ha podido constatar un total desentendimiento del Gobierno de Zaragoza de la 
política de protección animal. Esta ausencia de interés se refleja en la falta de aplicación del párrafo H) de 
la cláusula 2 (Funciones a desarrollar) del Pliego de condiciones técnicas para el contrato de prestación 
del servicio del Centro Municipal de Protección Animal, que dice: 
 

“Información, divulgación y difusión de los documentos y material gráfico 
elaborados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre informaciones de todo tipo 
relativas a los animales domésticos. Colaboración con el Ayuntamiento en 
cuantas actividades y campañas sanitarias se organicen, y apoyo a las visitas 
escolares al C.M.P.A. y todas aquellas que oportunamente se detallen.” 

 
La satisfacción de esta obligación contractual dependía más de la acción del Gobierno de 

Zaragoza que de la empresa adjudicataria, por lo que no le es imputable el hecho de que desde la entrada 
en vigor del contrato las actividades educativas, visitas escolares, campañas sanitarias e informativas han 
brillado por su ausencia. El Ayuntamiento de Zaragoza se limitó a transferir la gestión olvidándose de que 
la responsabilidad de hacer política de protección animal en la Ciudad seguía siendo suya. 

 
En ese sentido, tuvo que ser la iniciativa de Chunta Aragonesista en la Comisión de Servicios 

Públicos la que consiguiese algo tan básico como incorporar a la web municipal la información sobre la 
disponibilidad de animales del CMPA para adopción. Dicha petición se materializó en 2008, pero todavía 
dista mucho de tener la publicidad y la visibilidad que permitirían optimizar esta útil herramienta y 
acercarnos al objetivo ideal de 100% de adopciones. 

 
Igualmente resulta sonrojante constatar que desde el año 2000 no ha habido ni una sola visita 

escolar al CMPA en el marco de las actividades educativas que desde 1991 se venían organizando -a 
menudo con la colaboración de otras entidades públicas y privadas- por parte del Instituto Municipal de 
Salud Pública. En esos años se organizaron visitas para 20.606 alumnas y alumnos de 308 centros 
educativos, a los que se les dio información, formación, material educativo en las siguientes materias: 

 
-Conocimiento de las normas higiénico-sanitarias que requiere el cuidado de los animales. 
-Difusión de los riesgos de transmisión de enfermedades de los animales domésticos. 
-Sensibilización a las niñas y niños sobre el cuidado, atención y afecto que merecen estos 
animales. 
-Prevención del posible abandono de los mismos. 
-Conocimiento de las funciones del CMPA. 
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 Otras actividades consistían en campañas informativas y de sensibilización, concursos literarios 
y de trabajos escolares sobre los animales de compañía. 
 
 Nada de esto ha tenido lugar desde el año 2000. En estos años el CMPA se ha limitado a cumplir 
con el resto de las cláusulas del contrato para cuya ejecución no se dependía de la acción del 
Ayuntamiento, a saber: 

 
- Servicio permanente (24 horas) para la captura de animales incontrolados y recogida y recepción 

de animales mordedores, así como la vigilancia y control de los mismos en el Centro Municipal 
de Protección Animal. 

- Traslado al CMPA, limpieza, observación, manutención y dispensa de cuidados higiénico-
sanitarios de los animales objeto de recogida y captura. 

- Ejercer las funciones de centro de adopción de animales, con la obligación de entregar a los 
animales en perfectas condiciones sanitarias provistos con la cartilla sanitaria debidamente 
cumplimentada. 

- Habilitación y dotación en el CMPA de consulta veterinaria para las vacunaciones, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades y lesiones, desparasitación y cuantas actividades se deriven de la 
actividad diaria. 

- Recogida de los datos correspondientes a las altas, bajas y transferencias de propiedad relativas 
al censo canino municipal, para su posterior remisión al Instituto Municipal de la Salud Pública. 

- Recaudación material de los servicios a los particulares solicitantes de los mismos. 
 
A la luz de las visitas realizadas por los miembros del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el 

Ayuntamiento de Zaragoza al CMPA ni siquiera es posible asegurar que el control por parte del Gobierno 
municipal del adecuado cumplimiento de estas obligaciones de la empresa gestora haya sido muy 
riguroso. 

 
 
 

 
 

 
EN ESTOS MOMENTOS LA CIUDAD DE ZARAGOZA NO CUENTA CON UN 

CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DIGNO DE TAL NOMBRE.  
 

ZARAGOZA TIENE, MERAMENTE, UNA “PERRERA” 
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PROPUESTA DE CHA PARA EL CMPA Y LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN ANIMAL 
 
1. Instalaciones. 
 

-Búsqueda de una nueva y mejor ubicación (la actual, facilitada por la empresa 
adjudicataria, tiene problemas de accesibilidad y localización), debidamente señalizada y 
publicitada, en terrenos de titularidad municipal. 
 
-Construcción en dichos terrenos, de unas instalaciones nuevas, adecuadas y debidamente 
dimensionadas para albergar los siguientes servicios: centro de recuperación, acogida y 
residencia; clínica veterinaria; espacios educativos; cementerio animal; dependencias 
administrativas. La propiedad de dichas instalaciones, independientemente de la fórmula 
para su financiación y ejecución, deberá ser de titularidad municipal. 

 
2. Gestión del CMPA. 
 

-Adjudicación por concurso a entidad debidamente cualificada para la gestión de estos 
servicios para todo lo relativo a la actividad de recuperación, acogida, residencia, asistencia 
veterinaria y cementerio animal y eliminación de cadáveres. 
 
-Gestión directa de las actividades educativas, de sensibilización, de mediación social en 
materia de convivencia ciudadana y animal y de política general de protección animal por 
parte del Instituto Municipal de la Salud Pública o de un Servicio específico de Protección 
Animal (ubicado en las propias instalaciones del CMPA), dotado de recursos humanos y 
presupuestarios adecuados para llevar a cabo su cometido. Inspección y control directo por 
parte de dicho Servicio del adecuado cumplimiento de las obligaciones del contrato de 
gestión con la empresa o entidad adjudicataria. 
 
-Colaboración en las actividades del CMPA con las diferentes asociaciones de protección 
animal activas en la ciudad de Zaragoza, como fórmula habitual de trabajo, mediante 
convenios de colaboración y demás fórmulas que se estimen adecuadas. Colaboración 
permanente con la Universidad de Zaragoza, centros educativos, y cualquier otra entidad 
que se considere relevante para la consecución de los fines de la política municipal de 
protección animal. 
 
-Cualificación e implicación activa de la Policía de Zaragoza en la prevención y persecución 
de las infracciones de la normativa vigente en materia de tenencia de animales y de los 
casos de maltrato animal o de tenencia y uso insalubre, peligroso o vejatorio de animales, 
venta ilegal de animales, tenencia de animales peligrosos y conductas incívicas relacionadas 
con animales en el municipio de Zaragoza. 
 
-Promoción del servicio 010 como vía de atención al ciudadano en materia de protección 
animal, realización de consultas, traslado de denuncias, sugerencias, etc. 

 
3. Centro de recuperación, acogida y residencia. 
 

-Debidamente dimensionado y dotado para evitar el hacinamiento y asegurar una adecuada 
calidad de vida a los animales acogidos. 
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-Trabajo orientado a la consecución del objetivo ideal de 100% de adopciones de perros y 
gatos y 0% de eutanasias. 
 
-Elaboración de fichas completas con el historial clínico, circunstancias de ingreso, fotos, 
peso, dimensiones, y cualquier información relevante de cada animal de cara a su adopción, 
y publicación de dichas fichas en el sitio web específico del CMPA. 
 
-Mejora de la visibilidad, localización y conocimiento de la web del CMPA, especialmente 
en lo referido a las adopciones. 
 
-Colaboración con las redes de voluntariado animal y asociaciones para asegurar la 
adopción de los animales acogidos en el menor tiempo posible. 
 
-Clarificación de los criterios de aplicación de medidas de eutanasia por parte de los 
servicios municipales, consultando a las asociaciones protectoras de animales, y control 
estricto de su aplicación efectiva. 

 
4. Clínica veterinaria municipal. 
 

-Funcionamiento permanente. 
 
-Dotación de una ambulancia veterinaria para la recogida de animales enfermos o heridos. 
 
-Colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 
 
-Uso abierto a los/as propietarias/os de animales que deseen recurrir a sus servicios, de 
acuerdo con las tarifas establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
-Derivación al centro de acogida para su adopción de todos aquellos animales sanos y 
viables que hasta ahora eran llevados por sus propietarios al CMPA para su sacrificio. 
 
-Riguroso control de la efectiva aplicación de las medidas destinadas a evitar el dolor o el 
sufrimiento de los animales que se sacrifican, registrándose todos los fallecimientos que se 
produzcan en el CMPA con indicación de sus causas conocidas o probables. 
 
-Registro, si se produjesen, de los nacimientos de animales en el CMPA, quedando a partir 
de ese momento en régimen de acogida hasta su adopción. 

 
5. Cementerio animal y eliminación de cadáveres. 
 

-Construcción de una instalación o espacio destinado a la recogida de cadáveres de animales 
del propio CMPA y de las/os propietarios/as particulares para su eliminación de acuerdo 
con las prescripciones de la normativa aplicable en cada caso. 
-De acuerdo con la experiencia de otros municipios, habilitar un espacio adecuado como 
cementerio animal para aquellos/as propietarias/os que deseen dejar los restos de sus 
mascotas durante el tiempo y las condiciones que se determinen en una sepultura o urna 
para su recuerdo.  
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-Todos estos servicios serían prestados de acuerdo con las tarifas recogidas en la Ordenanza 
Fiscal correspondiente. 

 
6. Actividades educativas, informativas, de concienciación y denuncia. 
 

-El Instituto Municipal de la Salud Pública o el Servicio de Protección Animal contará con 
instalaciones adecuadas para las actividades educativas en materia de protección animal y 
para sus actividades ordinarias y de colaboración con voluntarios, asociaciones y otras 
entidades. 
 
-En cualquier caso, se garantizará la realización obligatoria de un número mínimo de 
actividades educativas y campañas destinadas a fomentar las adopciones, la compra 
responsable, la tenencia y cuidado de animales, su uso como regalo u objeto de espectáculo, 
el maltrato, la salubridad, la convivencia, la seguridad, las conductas cívicas, la garantía de 
la responsabilidad civil por daños, evitar el abandono, maltrato o sacrificio innecesario de 
animales, etc. 
 
-Desde el Servicio se trabajará en colaboración con los demás Servicios municipales para 
propiciar espacios, instalaciones y facilidades de todo tipo para asegurar la armoniosa 
convivencia y esparcimiento de las personas y los animales de compañía en los espacios 
urbanos, con el objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad amiga de los animales de 
compañía. 
 
-Se colaborará igualmente con centros sanitarios, penitenciarios, de inserción, etc. para 
facilitar las actividades de rehabilitación social y sanitaria ligadas al contacto con animales 
de compañía. 
 
-El Servicio abrirá un registro para el censo de todos los perros y gatos que tengan 
propietario, siendo obligatoria la inscripción de estos animales en dicho registro así como su 
identificación mediante un microchip. 
 

7. Actualización de la normativa municipal. 
 

-Resulta indispensable revisar y actualizar la vigente Ordenanza Municipal sobre Tenencia 
y Circulación de Animales de Compañía, que data de 1994 y ha quedado obsoleta en 
diferentes aspectos (por ejemplo, en su régimen sancionador) e incompleta en muchos otros, 
especialmente desde el punto de vista del bienestar animal. 
 
-Igualmente, sería conveniente elaborar un Reglamento de funcionamiento del CMPA en 
donde se fijen sus normas de actuación. 
 
-Por último, sería igualmente deseable que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se instase al 
Gobierno de Aragón a constituir el Comité Consultivo sobre Bienestar Animal, dando desde 
el mismo pautas para la aplicación de las políticas en esta materia y para la adecuación de la 
legislación de su competencia. 

 
 


