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Tradicionalmente, los ayuntamientos han entendido las políticas de protección animal como 

temas residuales, al amparo de los múltiples preceptos legales, establecidos en las leyes 

competenciales. 

Sus actuaciones consistían exclusivamente en recoger los animales abandonados, concentrarlos 

en las perreras (en el caso de los perros) para su rescate o adopción en algunos casos y 

sacrificio del resto. 

En el caso de los gatos, eran considerados como plagas, procediéndose al exterminio masivo de 

los mismos. 

Afortunadamente, la sociedad ha evolucionado y las administraciones han tenido que cambiar 

sustancialmente en los últimos años la forma de entender la protección animal. 

La legislación Española ha ido evolucionando en la filosofía de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada 

posteriormente por las Naciones Unidas, en el sentido de que los animales son seres vivos 

sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene que respetar. 

Lo cierto es que, a pesar de esa evolución, la legislación en España es insuficiente y sobre todo 

distinta de una comunidad autónoma a otra. 
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Existe una legislación estatal: 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrificio. 

Diversas leyes sobre animales de compañía (perros potencialmente peligrosos) y reglamentos 

de desarrollo, así como directivas Europeas. 

Y existen diecisiete Comunidades Autonómicas que han legislado en materia de protección 

animal. 

Esta diversidad legislativa, lleva a situaciones tan diferentes, como por ejemplo, leyes que 

permiten la eutanasia por cupo (es decir pasados unos días en las perreras) aunque estén 

sanos, y otras que la prohíben. 
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   2011: CREACIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL



 

 

                

                 

   

             

              

                   

           

             

   

                

                 

              

           

 

 

PUNTO DE PARTIDA 

La situación en el Ayuntamiento de Zaragoza no era muy distinta a la de otros ayuntamientos 

de nuestro país cuando, en el año 2011, decide apostar por un cambio de políticas en materia 

de protección animal. 

El Ayuntamiento de Zaragoza gestionaba el servicio de recogida y mantenimiento de animales 

abandonados mediante un contrato publico. Y desde siempre estaba incluido en Salud Pública. 

En julio de 2011 se le adjudica la gestión de este servicio a un nuevo concesionario que, en sus 

mejoras aportadas, plantea entre otras cuestiones: SACRIFICIO “0”, colaboración con las 

asociaciones protectoras y talleres de concienciación y educación contra el abandono y el 

maltrato animal. 

Una Moción Plenaria en marzo de 2012, plantea cambios sustanciales en cuanto a la gestión de 

la política de protección animal, bajo el enfoque de que son seres vivos y sujetos de derechos, 

aprobándose la modificación de la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía, así como la 

creación de un órgano de participación ciudadana de protección animal. 
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DECRETO DE ALCALDÍA DE 20 DE MAYO DE 2012 

Por ello, siendo conscientes de: 

 La responsabilidad municipal en la política animal y declarando la firme voluntad del 

Gobierno de Zaragoza de garantizar la dignidad de los animales. 

 Sabiendo que se hace necesario seguir luchando por potenciar los principios establecidos en 

esta normativa específica en los siguientes ámbitos: 

 Sensibilizar a los ciudadanos en cuanto a la necesidad de proteger a los animales de 

compañía. 

 Vigilar y hacer cumplir las normas existentes en cuanto al maltrato animal. 

Mediante Decreto de Alcaldía de 20 de mayo de 2012, se pasaron las competencias de 

Protección Animal del Área de Salud Pública al Área de Medio Ambiente y, a partir de ese 

momento, se establecieron unos objetivos a largo, a medio y a corto plazo, mediante las 

funciones a realizar expuestas a continuación. 

6 



 

 

              

              

               

              

       

            

     

               

  

               

            

  

             

          

           

           

       

     

         

 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Control del cumplimiento íntegro del contrato vigente del Centro Municipal de Protección Animal.

Coordinación con el resto de los Servicios Municipales, para gestionar acciones de concienciación.

Constituir el Consejo de Protección Animal, con participación de asociaciones sin ánimo de lucro que

trabajan en la ciudad en materia de protección animal, la Universidad de Zaragoza, entidades

sociales y económicas y otras Administraciones.

Colaborar con las Administraciones, en todas aquellas materias y campañas tendentes al

cumplimiento de la ley.

Mejorar la web municipal para facilitar adopciones así como la gestión de quejas o sugerencias

ciudadanas.

Colaborar con la Policía Local y SEPRONA mediante campañas informativas de los derechos de los

animales, de las obligaciones de propietarios y de las sanciones correspondientes por

incumplimiento.

Colaboración con las asociaciones y otras entidades de protección animal para fomentar la

realización de jornadas, charlas y campañas informativas y divulgativas.

Potenciar y facilitar acciones tendentes a políticas de sacrificio cero.

Desarrollar actividades de ayuda asistencial con animales rescatados del abandono.

Organización del voluntariado amigos de los animales.

Actividad asistencial en Casa Amparo.

7Actividad en los colegios "Concienciación contra el maltrato animal”. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN OFICINA TÉCNICA 

Edificio ambiental del Ebro, Plaza Europa 1-3, 50003 Zaragoza

E-mail: proteccionanimal@zaragoza.es

www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal 
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CMPA 

TRANSFORMACIÓN DE UNA 

PERRERA EN UN CENTRO DE 

PROTECCIÓN ANIMAL 



 

               

                 

        

               

                 

 

                

                  

              

       

                

      

             

                

              

             

            

   

 

 

 

 AVANCES LOGRADOS EN 2012 

Los objetivos básicos del centro son la recogida, observación y cuidado de animales que circulen 

por las vías y espacios públicos sin ser conducidos por una persona y el depósito en las 

instalaciones de los animales mordedores para su observación. 

La ley 11/2003 permite eutanasiar a los animales que entran en los centros municipales o 

provinciales, una vez pasados diez días, si nadie los ha adoptado o si no ha aparecido el 

propietario. 

Durante este año hemos recogido 1164 perros abandonados y 446 gatos y, a pesar de ello, 

gracias a la creación de la oficina de protección animal en el año 2012, no se ha realizado 

eutanasia ni tan siquiera a un solo animal por razón de fin de plazo. 

Los demás avances conseguidos son los siguientes: 

 Todos los animales que entran en el centro pasan una cuarentena, donde el veterinario les asiste 

antes de pasar a adopción. 

 Se les identifica con microchip, se vacunan y se desparasitan interna y externamente. 

 Hay servicio veterinario 24 h. gracias a un convenio con el Hospital Veterinario de la Universidad. 

 Se ha implantado un protocolo de adopción responsable, con firma de contrato y seguimiento. 

 Hay voluntarios del cuerpo municipal del voluntariado que prestan su servicio altruista acudiendo 

de forma regular al centro para pasear y sociabilizar a los animales. 

OBJETIVO AÑO 2013: ampliar las plazas del centro. 
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PROTOCOLO DE ADOPCIÓN RESPONSABLE 

Requisitos del adoptante 

Ser mayor de edad y aportar el DNI o pasaporte.

El centro se reserva el derecho de entrega a aquellos adoptantes que se consideren aptos.

Obligaciones del adoptante 

 El adoptante debe firmar un documento en el que declara no estar incurso en ninguna de las 

causas motivo de sanción de la ley 11/2003 de bienestar animal de Aragón y se le dan unas 

pautas por escrito sobre cómo debe tratar al animal. Al firmar la aceptación de la propiedad del 

animal, se compromete a hacerse cargo de los tratamientos preventivos u obligatorios que a 

partir de este momento necesite su animal. 

 Debe abonar el importe del microchip y la vacunación (40 euros en general pero gratuito para 

asociaciones protectoras) 

 Mediante un convenio firmado con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza se esterilizan. 

Seguimiento de la adopción: lo realiza el personal municipal. 

Facilidades en cuanto a traslado: para adoptantes que vivan en el término municipal de 

Zaragoza y que no tengan vehículo propio, se ofrece la entrega en su domicilio de forma 

gratuita. 

Taller básico canino gratuito para todas aquellas personas que adopten un animal en el CMPA 
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LOCALIZACIÓN CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Camino Cabañera km 1,2 Peñaflor (Carretera Montañana a Peñaflor km 9,4) 50720 Zaragoza

Autobús Urbano Línea 28 - Tfno: 976 154 352

www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal 
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ADOPCIÓN RESPONSABLE 

EN EL CMPA 

El 92% de los animales 

recogidos en el Centro 

Municipal de Protección 

Animal durante el año 2012 

encontraron un hogar. 





 

    

   

     

 

  

 

  

    

 

 

   

   

     

   

   

  

   

PROYECTO DESARROLLADO: TALLER GRATUITO DE EDUCACIÓN BÁSICA CANINA 

Gratuito para todas aquellas personas que 

adoptan un animal en el CMPA. 

Impartido por un adiestrador profesional. 

El objetivo es evitar devoluciones de 

animales debidas a problemas básicos de 

educación. 

Para las personas mayores, debido al hecho 

de que tanto los gatos como los perros 

sirven de terapia a estas personas, se realiza 

un asesoramiento especial para encontrar 

una mascota que se adapte a sus 

necesidades y una educación gratuita del 

animal en caso de ser necesario 
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IMPLANTACIÓN DE UNA ALTERNATIVA SOLIDARIA: LA CASA DE ACOGIDA 

TEMPORAL 

Ciudadanos solidarios ofrecen albergar animales del 

CMPA en su casa, de forma temporal, por ejemplo en 

los  siguientes casos: 

 Mientras se están recuperando de una intervención. 

 Cuando se trata de animales mayores que llevan 

mucho tiempo. 

 Mientras que se espera que surja un adoptante. 

Se hace visita previa, firma de documento con 

aceptación de las condiciones y seguimiento. 
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NACIMIENTO EN 2012 

DEL VOLUNTARIADO 

AMIGOS DE LOS 

ANIMALES 

PROYECTOS DESARROLLADOS



 

  

  

  

 

    

 

  

 

 

AYUDA ASISTENCIAL CON ANCIANOS EN LA RESIDENCIA PÚBLICA MUNICIPAL 

LA CASA AMPARO 

Todos los martes, a partir de 

las 10:30, voluntarios 

municipales, acompañados 

de animales procedentes del 

CMPA, debidamente 

educados, les hacen las 

delicias a los mayores. 
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PRESENCIA DE VOLUNTARIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

ANIMAL 

Tras una formación 

específica se realizan 

acciones que faciliten la 

sociabilización de los 

animales en el CMPA, para 

que puedan ser puestos 

en adopción sin ningún 

inconveniente. 
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OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS:

 Ayuda asistencial en centros de disminuidos físicos y psíquicos. 

 Visitas guiadas en el CMPA 
Personal voluntario acompaña a los visitantes por las instalaciones y explican su 
funcionamiento. Van dirigidas tanto a colectivos como a particulares. 

 Punto informativo estable en el hall del Ayuntamiento 
De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 voluntarios informan sobre 
el CMPA y animales en adopción y se recoge material donado 
por los ciudadanos para el CMPA. 

 Mesas informativas con presencia de animales del CMPA en el mercado medieval 
y en las Fiestas del Pilar. 

 Paseos ciudadanos con perros del CMPA 

¡ANÍMATE, PARTICIPA! 

proteccionanimal@zaragoza. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN COLEGIOS DE ZARAGOZA: 

EDUCANDO EN LA TOLERANCIA Y EL RESPETO 



 

         

       

       

 

   

     

    

           

        

           

 

             

          

       

 

         

                   

            

 

CONCIENCIACIÓN CONTRA EL MALTRATO ANIMAL EN COLEGIOS DE ZARAGOZA 

Actividad educativa en colegios a través del Servicio de 

Educación Municipal denominada “Contra el maltrato animal”, 

englobada dentro del proyecto internacional “Children for 

Animals”. 

El material ha sido preparado por el profesor D. César Bona, 

creador de “El Cuarto Hocico”, proyecto con múltiples reconoci

mientos nacionales e internacionales. 

Es una charla de una hora de duración impartida por voluntarios 

y voluntarias municipales que han recibido una preparación 

previa, con el objetivo de hacer protagonistas del cambio a los 

niños. 

La segunda parte de la actividad consiste en llevar a los chicos al 

CMPA. También pueden acariciar a los cachorros y ver una 

demostración con perros asistenciales (todos provenientes del 

abandono). 

En el año 2012, treinta y tres colegios de nuestra ciudad, mas de mil alumnos, cien profesores y la 

colaboración de nuestros voluntarios, han conseguido que este proyecto ilusionante haya salido 

adelante. 
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CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL



 

    

            

     

    

       

 

              

             

    

 

         

  

           

           

 
 

 

 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Órgano consultivo de participación y debate, al amparo del Reglamento de Órganos 

Territoriales y Participación Ciudadana 

Aprobación definitiva: 28.07.2005 

Publicado: BOPZ nº 288 del 17.12.2005 

Las asociaciones protectoras de animales de la ciudad están representadas y pueden plantear a 

los políticos del Ayuntamiento y otras entidades toda la problemática, así como hacer 

propuestas y defenderlas. 

CONSEJO SECTORIAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 Constitución 

 Aprobación de la alternativa de las casas de acogida temporal 

 Aprobación del Proyecto CES sobre saneamiento de colonias urbanas de gatos 
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REFORMA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 



 

 

      

 

     

 

     

 

     

 

    

REFORMA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto, ámbito de aplicación, finalidades y definición.

TÍTULO I. Intervención administrativa de la tenencia de animales.

TÍTULO II. Régimen jurídico de la tenencia de animales.

TÍTULO III. Régimen jurídico de la venta de animales.

TÍTULO IV. Disciplina de la protección, la tenencia y la venta de animales.
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COLABORACIONES CON EL COLEGIO DE VETERINARIOS



  

     

  

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A 

PERROS (también a gatos y hurones si viajan dentro de Europa) 

MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIP. 



 

  

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE 

LA LEISHMANIOSIS Y LA 

FILARIOSIS CANINA . 



    
 
  

 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

CAMPAÑA EN NAVIDAD 2012

UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE 

CONCIENCIANDO A LA CIUDADANÍA CONTRA LA COMPRA IRRESPONSABLE DE UN 

SER VIVO Y PROMOCIÓN DE LA ADOPCIÓN COMO ALTERNATIVA, DANDO EL 

PROTAGONISMO A LOS NIÑOS COMO AGENTES DEL CAMBIO. 



 

              

 

               

          

 

            

       

 

             

              

                

 

               

                  

   

 

 

 

 

Con la campaña “Un animal no es un juguete” se cumplieron los siguientes objetivos: 

 Concienciar a los ciudadanos del compromiso para toda la vida del animal que supone decidir 

su adquisición y de su sufrimiento si es abandonado. 

 Invitar a reflexionar previamente sobre sus necesidades en cuanto a educación, alimentación, 

asistencia veterinaria y estancia durante periodos vacacionales. 

 Exponer la adopción como alternativa puesto que muchos de los animales del Centro 

Municipal de Protección Animal provienen de compras por capricho, poco meditadas y en las 

que no se tiene en cuenta que no se adquiere una cosa sino un ser vivo. 

 Activar la participación de cientos de niños no sólo en Zaragoza, sino en muchas otras 

ciudades de España y el extranjero el mismo día y a la misma hora apoyados en el proyecto 

Children for Animals. 
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Esta campaña contó con el apoyo de la protectora dirigida por niños EL CUARTO HOCICO y

voluntarios municipales.

Se colocaron vinilos con el cartel en autobuses urbanos.

Se instaló un quiosco informativo asistido por las protectoras de la ciudad en el mercado

navideño y participaron perros del CMPA en la cabalgata de reyes, portando un chaleco con el

mensaje ADOPTA.

Se cantaron villancicos con letra animalesca y se leyó un manifiesto, que se compartió con

ciudades como Pontevedra, Madrid, Barcelona, Zamora, Igualada o Granada, donde otros niños

respondieron al llamamiento.
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PROYECTO CES (CAPTURAR, ESTERILIZAR Y SOLTAR): LA IMPORTANCIA DE 

LA ESTERILIZACIÓN DE LAS COLONIAS URBANAS DE GATOS. 



 

              

               

              
 

         

     

        

            

    

              

    

              

              

                

    

                 

                

      

 

        VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO CES EN ÁMBITOS URBANOS 

El continuo abandono de gatos domésticos unido a su capacidad reproductiva originan colonias de 

gatos vagabundos en zonas urbanas no aptas para su supervivencia, mediante la aplicación de un 

protocolo CES (capturar, esterilizar y soltar) en una colonia, se obtienen las siguientes ventajas: 

 Las condiciones de vida de los gatos mejoran. 

 Se evita la proliferación descontrolada. 

 Los solares se mantienen en buenas condiciones higiénico-sanitarias. 

 Le esterilización elimina maullidos, marcaje y peleas, propias de gatos no esterilizados, 

favoreciendo la convivencia ciudadana. 

 A largo plazo, es más económico mantener a esas colonias controladas que los procedimientos 

de captura continuada. 

 Gracias a la regulación de la figura del alimentador autorizado pueden identificarse mediante un 

carnet y reciben una formación sobre el protocolo de actuación que establece el programa. 

Entre otras cuestiones, se indica que se debe alimentar con pienso para gatos y nunca con 

restos de comida. 

 Se apoya y facilita el trabajo altruista de los voluntarios y también el de las asociaciones sin 

ánimo de lucro que trabajan por la protección animal en Zaragoza, al cumplir su demanda de 

protección y respeto por los animales. 
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Teniendo en cuenta las ventajas expuestas en la implantación de un modelo eficaz de gestión de 

colonias urbanas, al igual que se realiza en muchas ciudades europeas e incluso en algunas 

ciudades de nuestro país, se puso en marcha el proyecto CES en nuestra ciudad, tras su 

aprobación en el Consejo Sectorial del día 24 de septiembre de 2012. 

En diciembre finalizó con éxito la experiencia piloto en dos colonias y durante este año 2013 

continuaremos su desarrollo. 

Este proyecto cuenta con la colaboración del Hospital de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 

donde se realizan las esterilizaciones. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Y 

EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

PARA LA CREACIÓN DE LA 

“CÁTEDRA PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN 

Y EL BIENESTAR ANIMAL” 



 

         
 

               

 

               

             

     

              

    

 

          
 

              

             

       

              

              

    

           

 

La Cátedra nace con los siguientes objetivos generales: 

 Contribuir a mejorar el bienestar de los animales de compañía desde un punto de vista 

integral. 

 Facilitar la labor social que realizan las protectoras y en concreto el centro de protección 

municipal, dentro del marco que establece la Ley autonómica de protección animal (Ley 

11/2003, BOA 26 de marzo). 

 Apoyar la formación clínica de profesionales veterinarios, que serán un elemento clave en la 

aplicación de la normativa. 

Las actividades que se van a desarrollar conjuntamente son: 

 Esterilización de animales adoptados en el CMPA y de los gatos del Proyecto CES. 

 Programa de apoyo asistencial a personas con pocos recursos y atención de animales 

abandonados y enfermos que llegan al CMPA. 

 Programa de prácticas de estudiantes de veterinaria en el CMPA para la realización de 

prácticas programadas por la Facultad de Veterinaria y que formen parte de sus titulaciones. 

 Fomento de la investigación. 

 Actividades que incentiven la concienciación por el respeto a los animales. 

48 



APOYO A LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES.



 

     

                

             

   

 

COLABORACIÓN  EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ZARAPELUDA 

Se trata de una jornada lúdica y reivindicativa que se celebra en el camping municipal 

Ciudad de Zaragoza, donde las protectoras de toda España celebran el encuentro y 

exponen su trabajo. 
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PROTECTORAS DE ZARAGOZA 

Alborada Zaragoza www.protectoraalborada.org 

Amnistía Animal http://www.amnistiaanimal.org/ 

Asociación para la defensa y prevención 
de la crueldad contra los animales ADPCA www.adpca.es/ 

Cuatro Gatos y Tu www.4gatosytu.org 

El Cuarto Hocico http://elcuartohocico.blogspot.com.es/ 

Gatolandia http://gatolandiazgz.blogspot.com.es/ 

Grupo Ayuda Animal Zaragoza G.A.A.Z. http://www.gaaz.es/ 

Sociedad Aragonesa de Proteccion de Animales y Plantas (SAPAP) 

Sos Cocker 

Sos Frenchie 

Zaragatos 

Zarapeludos Proteccion Animal 

Zaragoza Protección Animal ZARPA 

http://soscocker.wordpress.com/ 

http://www.sosfrenchie.com 

http://zaragatos.wordpress.com/ 

www.zarapeludos.net 

www.zarpa.org 
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AÑO 2012 

1164 perros y 446 gatos al año rescatados de la 

calle por el Centro Municipal de Protección Animal 

de nuestra ciudad, sin contar todos los que han 

muerto atropellados en nuestras vías públicas, 

envenenados por los parques o víctimas del 

maltrato, debe hacernos reflexionar. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza estamos 

convencidos  de que las campañas de 

concienciación son necesarias para conseguir que 

en un futuro, lo más próximo posible, se acabe 

con los casos de abandono y con la degradación 

social que suponen los casos de maltrato a 

animales. 

Queda mucho por andar pero la ilusión de la 

ciudadanía está ayudando. 

La solidaridad ciudadana en Zaragoza se está 

demostrando con los animales abandonados. 



  

 

 

Por una ciudad amiga de sus animales.


