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MOCIÓN PARA DECLARAR A TODOS LOS PERROS Y GATOS DEL 

MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA COMO” VECINOS NO HUMANOS” 
 
Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno del 26 de octubre de 2015: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los derechos de los 
animales, cumpliendo con nuestro proyecto político donde rechazamos el maltrato 
animal, y teniendo con ello como uno de nuestros objetivos el de sensibilizar a la 
sociedad en el respeto hacia los animales y la condena hacia todo tipo de maltrato 
o abandono que vulnere los derechos de estos (su condición de seres sensibles); 
queremos unirnos a la iniciativa de declarar a todos los perros y gatos de este 
municipio como “Vecinos No Humanos”. 
 

Esta iniciativa ya ha sido adoptada en varios municipios de toda España, 
entre ellos Trigueros del Valle (Valladolid). Este municipio otorga la vecindad a 
los animales, en concreto a perros y gatos. Reconoce esta vecindad en una 
declaración donde se recoge el reconocimiento de derechos fundamentales de los 
animales basado en los principios de la Declaración de los Derechos de los Animales 
(Londres, 1912).  

La Declaración de Trigueros del Valle no reconoce la personalidad jurídica de 
las mascotas del pueblo, pero toca un tema muy importante: los animales tienen 
personalidad biológica, aunque su capacidad de tomar decisiones y obrar sea muy 
limitada, por lo que necesitan de un representante que decida por ellos, es decir, 
necesitan de una tutoría, al igual que lo necesitan las personas incapacitadas. En 
este sentido contemplamos que el Ayuntamiento de Molina de Segura se convierta 
en tutor responsable de sus nuevos vecinos. 

Esta medida se ha adoptado ya en más de 200 municipios de toda España 
como Barcelona, Oviedo, Málaga y Callosa del segura (Alicante).  

Desde las organizaciones defensoras de los animales califican este 
reconocimiento como un paso muy importante, siguiendo la estela de países como 
Noruega, donde los perros han sido ya reconocidos “ciudadanos” o en Francia, 
donde son considerados como “animales dotados de sensibilidad”.  

 
En este sentido planteamos se declare Molina de Segura como municipio 

libre de maltrato animal y de la explotación animal. Este hecho implica 
indudablemente el no promocionar ni dar cabida a circos y/o espectáculos taurinos 
donde se explote a los animales y se haga una mercantilización de ellos, donde se 
fomente la violencia como entretenimiento y ocio. Una sociedad que viva en el 
respeto hacia los animales y la convivencia con ellos es sin duda una sociedad 
avanzada y sensibilizada con los derechos universales.  

Y conviene mencionar el Dictamen que recientemente ha hecho público el 
Comité de los Derechos del Niño de la ONU, asegurando “el daño que las corridas 
de toros causan en la psiquis de los niños”. Según una encuesta reciente, el 68% 
de los españoles y españolas no están interesados en las corridas de toros, siendo 
los jóvenes y las mujeres quienes menos las apoyan. Otros datos reflejan que el 
82% de los españoles/as no han asistido nunca a una corrida de toros, mientras 
que el 87% condenan el sufrimiento animal en los espectáculos públicos. 
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Nos amparamos en el Artículo 337 del Código Penal, referente al delito de 
maltrato animal: 
 
337.1. Que por cualquier medio o procedimiento se maltrate a: 

a) Un animal doméstico o amansado. 
b) Un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano. 
c) Cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que 

perjudiquen gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses 
a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales 
y para la tenencia de animales domésticos o amansados. 

337.2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida del animal. 

b) Hubiera mediado ensañamiento. 
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano 

o miembro principal. 
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 

 
337.3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a 
dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a  cuatro años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 
la tenencia de animales domésticos o amansados. 
 
337. bis. El que abandone a un animal doméstico o amansado en condiciones en 
donde pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 
unos a seis meses de prisión. 
 

Por lo tanto solicitamos que se cumpla la Ley y no se ignore la misma, 
siendo con ello cómplices de un delito de maltrato animal. Este Ayuntamiento debe 
condenar cualquier acto o espectáculo que cometa dichas aberraciones y 
denunciarlas como actos de violencia y maltrato. “Un país se mide por la forma en 
cómo trata a sus animales”. 
 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: “Declarar a todos los perros y gatos de este municipio como 
Vecinos No Humanos”. La idea de la propuesta es convertir al Ayuntamiento en 
tutor de estos animales, siendo responsable de evitar los abandonos y los 
maltratos. Los vecinos podrán avisar a la Administración Local del abandono, 
enfermedad o maltrato de un animal, o participar en las tareas de esterilización de 
las colonias de gatos. Así es que el Ayuntamiento tenga el deber de proteger a 
estos animales y garantizar el cuidado y atención que sea necesario. Derivando a 
estos perros y gatos a protectoras o centros zoosanitarios dotados de las 
infraestructuras, en recursos tanto materiales como humanos, necesarias para 
salvaguardar el buen acogimiento de los animales. Por lo que el Ayuntamiento debe 
trabajar para que dichos centros zoosanitarios dispongan de las instalaciones y 
equipamientos óptimos para el cumplimiento de dicha función social. 
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SEGUNDO: Poner en marcha campañas de esterilización de perros y gatos 
abandonados y ayudas para que los propietarios de perros y gatos puedan 
esterilizar a sus mascotas. 
 
TERCERO: Realizar campañas de sensibilización en centros de enseñanza para 
concienciar desde edades tempranas el respeto hacia los animales y el Medio 
Ambiente. Creyendo en la educación como eje fundamental en las acciones futuras 
de niños y niñas y en el modo en el que perciben y entienden el mundo que les 
rodea. 
 
 
 
 
 
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura 

 


