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PROPUESTAS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

 Servicio público de gestión de las instalaciones y del servicio de recogida de animales 
abandonados en la ciudad: gestionará la creación de unas nuevas instalaciones donde se pueda 
albergar a los animales en óptimas condiciones.

 Reconversión del Oceanográfico y del Bioparc en santuarios de animales.

 Creación de zonas para perros en todos los parques.

 Campañas policiales de detección de perros sin chip.

 Campañas de implantación del microchip y esterilizaciones en los animales de compañía de 
forma económica.

 Creación de un registro de maltratadores de animales, de forma que se les prohíba tener a su 
cuidado ningún otro animal una vez condenados.

 Prohibición del uso de la Plaza de Toros de Valencia para actos donde se utilicen a los animales, y 
fomento en ella de actividades de ocio alternativo.

 Suspender la tramitación del Plan General y redefinir las propuestas de urbanisticas de la ciudad, 
para que se ajusten a las previsiones reales de crecimiento demográfico y atendiendo a criterios 
urbanísticos de calidad.

  Estudio de alternativas éticas para el control de las denominadas “plagas urbanas”

 Atención al ciudadano: El alcalde o alcaldesa, fijará un día a la semana, con horario vespertino, 
para la atención directa a los ciudadanos, previa cita. Tras cada reunión, se elaborará un acta 
que recoja los puntos tratados y el ayuntamiento estará obligado, en un plazo máximo de un 
mes, a dar respuesta a los mismos. En caso de que un día el alcalde o alcaldesa deba ausentarse, 
será únicamente por motivos justificados que se pondrán en conocimiento de los ciudadanos, 
trasladándose las citas a otro día.

 Declaración del municipio de Valencia como ciudad libre de circos.
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 Potenciación del uso del transporte público en toda la ciudad, especialmente creando servicios 
nocturnos, y apoyando de forma activa el uso de la bicicleta además de invirtiendo en la mejora 
de la red de carriles bicis.

 Formación de toda la policía local de Valencia, y no solo de la Patrulla verde de la policía local, en 
el maltrato animal y abandono como delitos, además de toda las ordenanzas locales relacionadas 
con el bienestar de los animales. También el Ayuntamiento de Valencia elaborará un Protocolo 
municipal para la atención policial de delitos por maltrato animal y Protocolo municipal de 
actuación para rescate de animales por abandono, inundaciones, terremotos e incendios.

ESPECÍFICO TEMA GATOS Y ANIMALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

 El ayuntamiento de Valencia licitará por separado la gestión de los perros de la de los gatos. 
Además de adecuar y ampliar las instalaciones existentes del centro de acogida, que se 
destinará al cuidado y mantenimiento de perros hasta su adopción, habilitará instalaciones 
para el cuidado de gatos que, debido a especiales condiciones (gatos enfermos, convalecientes, 
excesivamente sociables,…), deban permanecer en ellas temporalmente hasta su adopción.

 El diseño de estas instalaciones constará con el asesoramiento de diversos etólogos y veterinarios 
independientes, con demostrada experiencia en el cuidado de felinos.

 En cuanto a las colonias felinas, el ayuntamiento instaurará un Plan de Esterilización Felina, a 
través del cual, destinarán una partida presupuestaria para alimentar, esterilizar y mantener en 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a los gatos que viven libremente en la calle.

 A la hora de asignar veterinario/s que realicen estos trabajos, tendrán mayor repercusión los 
criterios técnicos sobre los económicos, teniendo en cuenta las perfectas condiciones para la 
reintroducción de los animales intervenidos en sus colonias.

 Los/as alimentadores/as voluntarios de estas colonias, dispondrán de carné que acredite su 
labor social para el ayuntamiento y en favor de la ciudad y contarán con el respaldo del personal 
municipal y agentes de seguridad municipales para poder llevar a cabo su trabajo de la forma 
más eficaz posible.

 La alimentación se realizará mediante pienso seco y agua, a excepción de los cachorros, gatos 
convalecientes, o aquellos a los que haya que administrar algún fármaco, en cuyo caso, la 
alimentación podrá apoyarse con alimentos húmedos.
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Además, el ayuntamiento promoverá, en fechas y horarios de máxima afluencia de personal, como 

mínimo 4 charlas educativas sobre la necesidad de este trabajo, para fomentar el respeto hacia los 

gatos y sus cuidadores y cuidadoras.

Se realizará también un censo de los gatos existentes en el municipio, que incluya fotografía, sexo, 

descripción, características y actuaciones veterinarias. En el caso de los gatos mansos, se promoverá su 

adopción (siempre, previo contrato y chipado).

OTROS

 El ayuntamiento subvencionará y promoverá campañas de esterilización a lo largo de todo el 
año. La fecha de esterilización se incluirá en el censo municipal. 

 Los ayuntamientos facilitarán la esterilización de gatos y perros a particulares a través de 
campañas subvencionadas por la propia administración.

 El ayuntamiento impulsará educación en el respeto hacia los animales no humanos en los 
centros educativos y sociales dependientes del consistorio, mediante un calendario de charlas y 
actividades no inferior a uno por entidad al año.

 El ayuntamiento generará un comité de bienestar animal, cuyo trabajo no será retribuido, 
que estará integrado, además de por el concejal o concejala responsable de la gestión de los 
animales, por un técnico municipal del departamento y por representantes de las diversas 
protectoras de animales existentes en la ciudad. Este comité será un punto de encuentro, en 
que, mediante solicitud previa, podrán participar aquellos ciudadanos que así lo deseen, y su 
finalidad será tratar todos los asuntos referentes a animales de la ciudad y buscar una solución a 
los problemas que surjan al respecto.

 La periodicidad de reunión de este comité será mensual, con una fecha fija periódica, en horario 
de fin de semana para posibilitar la asistencia de los agentes implicados. Tras cada reunión, se 
elaborará un acta que recoja los puntos tratados y el ayuntamiento estará obligado, en un plazo 
máximo de 15 días, a dar respuesta a los mismos.


