
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Dña. Julia Amparo Zofío Bellod.

En  primer  lugar.  Agradecer  al  Ayuntamiento  y  la  concejalía  de  Participación  Ciudadana  la

oportunidad de expresar las dudas que nos surgen respecto al servicio municipal de recogida de

animales. Todo lo que voy a exponer se puede comprobar fácilmente visitando las instalaciones,

adoptando  o  acogiendo a  un  animal.  Igualmente,  dispongo  de  información  por  si  alguno  de

ustedes, al finalizar, quiere comprobarlo. 

Intenté pedir explicaciones telefónicamente a la concejalía de Sanidad pero su respuesta fue que

estaban satisfechos con el servicio y que si no estaba de acuerdo lo denunciara. La empresa con

sus cláusulas se blinda respecto a posibles reclamaciones y denuncias por eso a penas existen. La

gestión es opaca y no se facilita información. Los ayuntamientos conocen la situación pero, por el

momento, no han tomado medidas ni gestionan sus propios albergues para realmente mejorar. Es

función del ayuntamiento el control de calidad de los servicios contratados. El tema Bacarot no es

nuevo y ya V.A.T.M.A, una asociación de veterinarios, escribió una interesante carta al respecto,

que también tengo aquí y puedo adjuntarla, pero que pareció no importar a las autoridades. Hay

un régimen de incumplimientos pero no emitir  facturas o dar  un perro en adopción enfermo

ocultando dicha información, por ejemplo, son consideradas por el ayuntamiento como falta leve.

Otros incumplimientos como no evitar el apareamiento o no hacer cuarentena se producen de

igual manera. Es evidente que se están incumpliendo las condiciones y que el Ayuntamiento a su

vez no realiza las tareas de control pertinentes. Decir que e hecho de priorizar por encima de todo

la oferta económica 8 a 1 favorece dichas actuaciones. En mi solicitud enumeré unas preguntas de

manera que iré comentando los temas que creo que tienen relación con ellas. Por todo esto es

importante que los grupos políticos se involucren e interesen por este tema que  es una demanda

social en auge y que no olvidemos, se trata de gestión de dinero público. Estamos dispuestos a

ampliar  este tema a los  partidos políticos sensibilizados ante esta problemática.  Estas son las

preguntas de mi solicitud. Pregunta 1 y 4 ¿Recibe el Ayuntamiento partes mensuales del técnico

responsable  y  cuantos?  Pregunta  4  ¿Se  está  utilizando  el  sistema  informático  que  permite

visualizar en tiempo real información por parte de la concejalía de Sanidad? Existen en teoría unos

elementos  de  control  pero  desconocemos  si  existe  un  técnico  municipal  encargado  de  las

funciones. También hay medidas como  memoria administrativa anual, partes mensuales previo
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pago, certificaciones, registro informático pero no tenemos constancia. ¿Pueden asegurar que se

está realizando según las condiciones del pliego? ¿Quien puede tener acceso? Pregunta número 2

¿Cual es el número máximo de animales y dónde se trasladan en caso de exceso? Se pide como

medios materiales capacidad mínima para 150 perros y 150 gatos. Se desconoce, sin embargo, el

número máximo de animales de las dependencias y sabiendo que presta servicio a otros muchos

municipios es evidente que las instalaciones están saturadas para prestar un servicio de calidad.

En las condiciones se dice que la concejalía asignará un técnico responsable del seguimiento del

contrato  por  estos  servicios  técnicos  se  fijará  un  número  de  animales.  Serán  inadmisibles

condiciones de acinamiento. En caso de exceso de procederá al realojo, bien en casas de acogida o

traslado a otras entidades. Si Elche está realojando animales ¿dónde y con qué garantías se hace?

No se facilita información a la ciudadanía de ningún tipo, firma de garantía cero debería garantizar

la adopción de estos animales. Es evidente que una buena difusión de los animales facilitaría su

adopción  pero  no  vemos  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria  medidas  para  fomentar  la

adopción, la tenencia responsable o campañas. Requisitos, los cuales estaban previstos. La página

web visioinformació están desactualizadas. En el apartado “adopta ya” durante meses aparecen

los  mismos  animales  con  una  única  foto  de  calidad  pésima y  como única  información:  sexo,

especie y jóven o viejo (también tengo los documentos). Menciono otros animales domésticos. Se

recogen animales de todo tipo como los conejos que son ubicados en la gatera donde residen sus

predadores.  Deberían tener instalaciones adecuadas a  su  especie,  tal  y  como está  estipulado

(adjunto  también  fotocopias  de  la  web,  si  tienen  interés).  No  se  dispone  de  información

complementaria  ni  de  su  estado de  salud  ni  de  su  comportamiento.  Técnicamente,  según  lo

acordado, en las jaulas debe haber medios de identificación con datos de los animales: nombre,

foto, salud, estado sanitario, medicación y precauciones pero no se cumplen en absoluto. Todo

esto dificulta la salida. Pregunta 3 ¿Cuales son las condiciones óptimas higiénico sanitarias de

bienestar  animal  en  las  dependencias?  Por  parte  del  Ayuntamiento  se  establece  que  resulta

indispensable  que  los  animales  reciban  la  atención  veterinaria  que  precisen  por  razones

zoosanitarias  de bienestar  y  para  controlar  y   minimizar  enfermedades y el  mantenimiento y

custodia  se  realizará  con  unas  óptimas  condiciones  higiénico  sanitarias  incluyendo  vacunas,

desparasitación,  identificación y esterilización,  siempre que sea posible.  En términos de salud

pública  el  centro  desempeñará  un  papel  activo  para  evitar  la  trasmisión  y  propagación  de

enfermedades y zoonosis. Si se exige, como mínimo, en perros y gatos vacunas es de suponer que

los animales adultos que residen en el centro deberían haber recibido su correcta vacunación y los

cachorros comenzarla. Sin embargo la vacunación suele comenzar con la adopción y no antes.
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Con  lo  que  se  está  incumpliendo  las  condiciones  acordadas  de  control  de  trasmisión  de

enfermedades  y  además  favorece  la  propagación  de  enfermedades  infectocontagiosas.  Y,  por

último, pregunta 5 ¿Reciben los adoptantes información sanitaria oficial? Como he comentado

antes lo habitual es no disponer de información sanitaria previa. Hay un plazo de garantía mínimo

de 15 días pero en el contrato de adopción existe una cláusula que el adoptante acepta al firmar el

contrato. La cláusula dice: “el adoptante o persona que requiera al animal renuncia expresamente

a ejercer medida legal alguna contra la sociedad protectora de animales y plantas por los motivos

anteriores u otros relacionados o derivados con la adopción o salida” (también tengo fotocopias

para  corroborarlo).  El  servicio  de  adopción  es  gratuito  salvo  los  actos  clínicos  necesarios  y

obligatorios que corren a cargo del adoptante. Los precios de las adopciones varían dependiendo

del municipio pero en  ningún lugar hay carteles informativos. La cuantía de las adopciones se

incluye en concepto de donativo y no de factura oficial,  como estaba estipulado. El adoptante

debe  poder  elegir  entre  utilizar   los  servicios  veterinarios  del  centro  o  de  su  veterinario  de

confianza. Sobre esto no se informa ni hay carteles al respecto. En la práctica se abona el importe

de la adopción sin opción de elección. No existe ni protocolo de adopción ni seguimiento bianual,

como dicen los requisitos firmados por el Ayuntamiento. Respecto a las casas de acogida el pliego

exige que los actos clínicos necesarios como obligación serán a cargo del centro de recogida, en

ningún caso a cargo de la casa de acogida. En la práctica, por el contrario,  dice el contrato “la casa

de acogida se compromete a  cubrir por su cuenta las necesidades del  animal en todo momento,

tanto alimentación, tratamientos, etc. No obstante la Sociedad Protectora le podrá facilitar ayuda

dentro de sus  posibilidades  cuando lo  solicite” (también tengo hoja para  corroborarlo).  Como

conclusión citar la ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana sobre protección animal. En artículo 24

se insta a los ayuntamientos a vigilar e inspeccionar los establecimientos y, como explica en el

artículo  23  la  posibilidad  de  realizar  inspecciones  en  los  casos  en  que  existan  indicios  de

irregularidades.

Muchas gracias por su atención.

Respuesta de D. Carlos Heras Sánchez

Muchas gracias por su pregunta o por su grupo de preguntas. Voy a tratar de ser breve en la

medida de lo posible ya que creo que tengo el récord de contestación de una pregunta voy a tratar

de hacerlo  de la  manera  más breve posible y  luego,  si  necesitara  alguna explicación más,  no

tendría ningún inconveniente en contactar con usted.
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Voy  a  empezar  un poco por las  preguntas.  Nosotros  nos  tenemos que basar  en el  pliego de

condiciones  que  sacamos  en  la  última  convocatoria  y  en  ese  pliego  de  condiciones  viene

precisamente una relación de infracciones en las cuales, siempre que exista cualquier denuncia,

nosotros podemos aplicar… La cruda realidad es que, a fecha de hoy, no existe ninguna denuncia.

Por lo menos, de las que nos hayan llegado a nosotros y hemos contactado con SEPRONA y con

conselleria de Agricultura y tampoco tienen… De hecho los partes del SEPRONA y los partes de la

conselleria de Agricultura son también favorables. También nos hemos puesto en contacto, hace

aproximadamente  hace  un  año  y  medio,  tuvimos  una  reunión  con  otra  concejal  de  otro

ayuntamiento cercano, que también utilizaba la Protectora, y la idea era hacer una especie de

mancomunidad de esfuerzos. Lo que pasa es que esa concejala ya no está en ese ayuntamiento

con  lo  cual  no  hemos  podido  seguir  en  contacto.  El  bienestar  animal  para  nosotros  es  una

preocupación importante pero, voy a intentar cumplir lo que he dicho de no extenderme, sobre

todo porque luego el Alcalde me dice “bates el récord de contestación”. Lo que sí que dice el

pliego de condiciones es que por parte de los responsables de la empresa nos tienen que pasar los

partes  mensuales,  la  memoria  anual,  la  memoria  administrativa...todo  eso  nos  llega   a  la

concejalía. Como habrá visto en la web nosotros también tenemos los partes que nos vienen. Lo

que  sí  que  hacemos  es  controlar  estos  partes  para  que  evidentemente  no  coincida  con  los

nombres que se les pone a los animales y veamos que haya variación en la cual queda reflejado

que el todo el tema de adopciones, el tema del total de animales, las recogidas, los entregados a

sus propietarios, devueltos, realojados… Evidentemente no tenemos una persona allí  que vaya

controlando y  eso  y  es  un  problema,  de  hecho,  aunque  no  venga  al  caso,  y  no  me lo  haya

mencionado en la pregunta, de hecho nosotros tenenos aquí un compromiso de buscar aquí una

zona para construir un albergue que en un futuro sea un albergue que puede utilizarse, y estamos

en  ello.  Hemos  dado  ya  el  primer  paso.  Le  adelanto  que  el  Ministerio  de  Fomento  nos  ha

contestado en  esa  primera  fase  diciendo que  por  la  zona  por  donde  nosotros  teníamos  que

avanzar,  por ahí,  la diferencia al local  o la diferencia al  edificio saldría  y por ahí  no podría se

posible,  tendríamos  que  irnos  a  otra  zona.  Eso  nos  ha  contestado  Fomento  y  que  saldrá

previamente en su concurso.  El caso es nosotros lo que vamos a hacer es...  con las actas del

SEPRONA con las actas de la consellería de Agricultura pues nos dicen que está todo correcto y las

actas también de los otros ayuntamientos. Nosotros lo que tenemos que hacer es… No tenemos

ninguna veterinaria ni ningún veterinario asignado en plantilla. Nosotros, antiguamente había un

veterinario titular que se hacía cargo de todo este tipo de situaciones pero hace ya la friolera de

unos 33 años que dejó de haber veterinarios titulares. Ahora lo que tenemos, aprovechándonos
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de las convocatorias del SERVEF, pues tenemos veterinarios puntuales, pero son los únicos que

pueden realizar ese tipo de controles pero no tenemos presente. Yo ya le adelanto que, y esto lo

llevamos hablando varias veces, en este caso con el alcalde de la ciudad, y no  pretendo hacer

propaganda  electoral  y  que  espero  que  sea  el  siguiente  alcalde,  creemos  que  este  tipo  de

problemática se solucionaría, por lo menos en parte, creando un área de bienestar animal como

hay en otras ciudades y que sería… Eso es mi opinión. Usted puede tener otra opinión. El número

máximo de animales que se indica en el núcleo zoológico es muy superior incluso a lo que usted

dice porque el núcleo zoológico tiene autorización de 300 perros y 200 gatos con capacidad para

otros más. Esto es lo que viene en el registro del R.E.G.A que nos adjunta la Protectora, de la

conselleria  de  Agricultura.  Hasta  el  momento,  los  informes  que  nosotros  tenemos  no  se  ha

superado la capacidad de animales permitidos en el albergue. Esos son los datos que nosotros

tenemos, ya le digo, verificados por el SEPRONA y la conselleria de Agricultura. Con lo cual no ha

sido necesario trasladarlo en ninguno. Esos partes que se nos mandan e incluso esos partes...

viene refleado. Nosotros lo que sí que tenemos controlado es lo que se hace por parte del pliego

de contratación en el cual se establece el protocolo de adopción del albergue, se vacuna contra las

distintas enfermedades (contra la rabia), implantación de microchip y demás. Vuelvo a repetirle

que nosotros no tenemos una persona (qué más quisiéramos) que tener una persona allí, viviendo

en el albergue o por lo menos estando allí. No hay posibilidad ahora mismo. Seguramente en un

futuro, es probable que se pueda. Y luego también, en el caso de la  emisión de las facturas,

evidentemente todo lo que a nosotros se nos presenta, y no tenemos ninguna otra factura de otro

tipo,  todo lo  que se  nos presenta  desde luego lleva el  I.V.A  correspondiente,  lleva  el  registro

correspondiente y lleva todo lo que se indica. En el caso de los cachorros lo que sí que viene un

poco en  el  pliego  es  fraccionar  el  pago  y  facilitarlo.  Eso  es  lo  que  viene.  Si  usted  tiene  esa

documentación, pues le ruego que nos la haga llegar y nosotros tomaremos las medidas contra,

en este caso, el cumplimiento de… Pero si no nos llegan ese tipo de situaciones, evidentemente,

nosotros, vuelvo a repetirlo, no podemos saberlo. Y respecto a las condiciones higiénico sanitarias

es lo que está aprobado en el programa sanitario del albergue, aprobado por la conselleria de

Agricultura, visado por la conselleria de Agricultura, y firmado por los técnicos de la conselleria de

Agricultura. 
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