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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA NO FISCAL Nº 
6, REGULADORA DE LA TENENCIA Y CONTROL DE ANIMALES, APROBANDO UNA NUEVA 
ORDENANZA NO FISCAL Nº 6, REGULADORA DEL BIENESTAR ANIMAL (Expte. 
2021/ORD_01/000007).  

 

La relación entre personas y animales domésticos es reconocida expresamente por nuestro cuerpo 

legislativo y ello ha sido fruto de la creciente sensibilidad mostrada desde hace tiempo por una buena parte 

de la sociedad. Entendemos que nuestra sociedad tiene una obligación moral de respetar las relaciones con 

otros seres vivos y en particular con los animales domésticos. 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de 

octubre de 1978 y ratificada por la ONU, establece los principios que fundamentan la base de estas 

relaciones y reconoce derechos propios de los animales. 

 

En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que recoge en su artículo 13 del Título II que "la Unión y los Estados 

miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres 

sensibles". En este sentido hay que destacar que nuestro país firmó en 2017 el Convenio Europeo sobre 

Protección de Animales de Compañía. 

 

La normativa que resulta de aplicación en esta materia a nivel estatal la configuran principalmente, 

la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales potencialmente 

peligrosos y el RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la norma anterior.  

 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 148 

de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para regular esta materia, a 

cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, posteriormente 

desarrollada por las correspondientes normas reglamentarias, entre ellas, el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Andalucía y el Decreto 

92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de 

compañía en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

Respecto a las competencias municipales en esta materia, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se asigna como competencias propias a los Municipios, el 
medio ambiente urbano y la protección de la salubridad pública. Por su parte, a lo largo de la Ley 11/2003, 
atribuye varias competencias sobre animales a los municipios, entre ellas, el artículo 16 de la Ley, indica que 
los Ayuntamientos serán responsables de la recogida y eliminación de los animales muertos en sus 
respectivos términos municipales, pudiendo exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran 
corresponderles; el artículo 18 de la Ley 11/2003, establece la existencia de un Registro Municipal de 
Animales de Compañía, que deberá gestionar el Ayuntamiento; el artículo 27.3 de la citada Ley, atribuye 
como competencia municipal, la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo 
hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados; 
entre otros. 

 
El Ayuntamiento de Umbrete dispone desde 2007 de una Ordenanza de Tenencia y Control de 

Animales (ONF nº 6, publicada en el BOP de Sevilla nº 241, de 17 de octubre de 2007) que si bien se adapta 

a la normativa en vigor en materia de bienestar animal necesita cambios que permitan afrontar nuevas 

realidades en nuestro municipio. El incremento en el número y tipología de animales de compañía, la 

necesidad de concienciación ciudadana para mejorar el marco de convivencia con animales domésticos y 

ferales o la apuesta municipal por aunar las actuaciones en materia de protección animales en colaboración 
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con las entidades ciudadanas de defensa animal, son, entre otras, cuestiones novedosas que han de abordarse 

en esta Ordenanza. 

 

Vista la providencia de fecha 20 de septiembre de 2021, de la Concejala Delegada de Servicios 

Sociales, Igualdad, Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte, emitida con objeto de concretar 

de forma adecuada el contenido a adaptar en la Ordenanza no fiscal nº 6, reguladora del Bienestar Animal. 
 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 20 de septiembre de 

2021, en virtud de la citada providencia dictada por la Delegada de Servicios Sanidad, esta Alcaldía eleva al 

Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

PRIMERO.- Modificar el texto íntegro de la Ordenanza no fiscal nº 6, reguladora de la Tenencia y 

Control de Animales, aprobando una nueva ordenanza no fiscal nº 6, reguladora del Bienestar Animal, cuyo 

borrador queda unido a su expediente. 

 
 SEGUNDO.- Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del 

artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 
(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro. 
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