MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO HEMEN GAUDE SOBRE
REGLAMENTO REGULADOR DE LUIGARES Y HORARIOS DE
ESPARCIMIENTO ANIMAL
Justificación:
En el mes de enero de 2014 entró en vigor la nueva Ordenanza Municipal Reguladora
de la Protección y Tenencia de Animales.
Su artículo 11-2 dice: “Por Decreto de Alcaldía se determinará las zonas acotadas de la
ciudad en la que los perros no clasificados como potencialmente peligrosos, podrán
estar sueltos, así como el horario si lo hubiere.”
Existe en Vitoria-Gasteiz desde hace tiempo, un debate sobre los animales sueltos en los
parques y jardines del municipio. Por un lado, los animales, que tienen derecho a
esparcimiento y por otro, las personas, que tienen derecho a su ocio.
Como se pudo comprobar con la necesidad de la elaboración de la nueva Ordenanza, se
hace necesario procesar unas normas de convivencia que permitan entenderse a las
personas en nuestro municipio.
En 2015 hubo problemas con la elaboración de los lugares y horarios de esparcimiento
animal, por lo que el tema quedó sobre la mesa y olvidado. Se debe recuperar este tema
y facilitar así la convivencia.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal Sumando-Hemen Gaude en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la Corporación el siguiente
acuerdo:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde, Gorka Urtaran, a
redactar lo antes posible el Decreto de alcaldía que regule los lugares y horarios
de esparcimiento animal.
2. El Pleno insta al alcalde, Gorka Urtaran a acordar el contenido de dicho Decreto
con las organizaciones animalistas que trabajan en el municipio de VitoriaGasteiz (Consejo sectorial de convivencia, Defensa y de Protección de los
Animales).
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