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En noviembre de 2017, hace ya más de medio año, diversos 

colectivos y asociaciones presentamos al Ayuntamiento de Montijo una 

propuesta de ordenanza de protección animal. Desde entonces, mes tras mes, 

este Ayuntamiento ha venido dando largas a su consideración en un pleno, 

condición necesaria para que resulte aprobada y sea de obligado cumplimiento por 

el municipio de Montijo. La propuesta responde a la necesidad de hacer de Montijo 

una localidad que responda a los nuevos programas de gestión animal, que pasan 

por una sensibilización mayor de la población en general hacia los animales, el 

ejercicio de unos nuevos modelos de convivencia y el control de posibles 

actuaciones delictivas, tales como abandono y maltrato. 

Consideramos necesario y urgente que esta ordenanza se lleve a pleno para su 

debate y aprobación. Lamentablemente en nuestro pueblo siguen apareciendo 

animales abandonados. En algunas ocasiones se han encontrado camadas de gatos y 

perros aún vivos en bolsas cerradas depositadas en contenedores de basura o 

arrojadas en el extrarradio del pueblo. Precisamos la consideración y aprobación de 

esta ordenanza en sus términos íntegros porque queremos que Montijo sea un 

pueblo libre de maltrato animal. En su día logramos que los espectáculos taurinos 

dejaran de ser financiados con dinero público. Entre todas y todos debemos exigir a 

los políticos que nos gobiernan que protejan a nuestros amigos los animales. No 

podemos esperar a que se acerquen las elecciones para que se debata y aprueba la 

ordenanza. ¡¡¡MONTIJO LIBRE DE MALTRATO ANIMAL YA!!! 

BOLETÍN FINANCIADO POR IMPULSA PODEMOS 

ANTONIO ORIHUELA EN MONTIJO 
Antonio Orihuela es uno de los grandes poetas españoles. Doctor en 

Historia por la Universidad de Sevilla, ha publicado decenas de libros de poesía, 

historia y ensayo, y ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al 

catalán y al esperanto. Desde 1999 coordina los encuentros Voces en el extremo, en 

su Moguer natal (Huelva), auspiciados por la Fundación Juan Ramón Jiménez. Ha 

sido encuadrado en la conocida como Poesía de la conciencia. 



IMPULSA MONTIJO. BOLETÍN DE ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN VECINAL. TODO PARA EL PUEBLO, PERO CON EL PUEBLO 

Propuesta de ordenanza animal También reivindicamos... 
.- Creación de una Oficina Municipal de Protección animal (OMPA). Dotación de 

un porcentaje de los presupuestos municipales que esté destinado íntegramente a la 

protección y defensa de los animales, incluyendo la realización de campañas para el 

fomento de la adopción, de la esterilización y de la convivencia responsable, así 

como para la educación en valores de respeto a los animales. 

.- Control y gestión ética de las colonias felinas urbanas mediante el método CES 

(Captura-Esterilización-Suelta). 

.– Gestión del centro municipal de acogida de animales preferentemente a través de 

una asociación protectora de animales legalmente constituida. En ningún caso este 

servicio podra ser realizado por una empresa privada o entidad con ánimo de lucro. 

.- Cierre de cualquier instalación destinada a albergar animales que no disponga del 

Registro de Núcleo Zoológico. 

.-Dotación de espacios públicos suficientes y adecuados para el libre esparcimiento 

de animales, evitando molestias con viandantes. 

.- Promoción de la accesibilidad de animales de compañía a establecimientos 

públicos y privados. 

.- Suspensión de subvenciones públicas a cualquier espectáculo o actividad que 

pueda conllevar sufrimiento o muerte de animales, incluidos los festejos taurinos. 

.- No autorización ni concesión de permisos o licencias para la instalación en el 

término municipal de circos y atracciones feriales en los que se utilicen animales. 

.- Prohibición de mantener animales maneadosy de practicarles mutilaciones 

estéticas o “de trabajo” (amputación de orejas y rabo en perros, desungulación en 

gatos…). 

.-Regulación estricta de la compra-venta de animales, bajo los siguientes preceptos: 

Sanciones elevadas para los que realicen venta ilegal sin licencia de criador y sin 

permiso de núcleo zoológico; Requisitos más exigentes para los establecimientos de 

venta de animales. 

Colectivos que apoyan la nueva ordenanza animal: Plataforma Montijana Contra el Maltrato Animal, 
Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), 
Plataforma Defensa Animal Extremeña, Asociación Protectora ANIMAEX, Asociación Protectora 
Amor Animal, Asociación vecinal Impulsa Montijo, Escuela canina Can de Luna, Círculo PODEMOS 
Montijo e Izquierda Unida Montijo. 

(Captura, Esterilización y Suelta de colonias de 

gatos). Este plan está contemplado desde la aprobación de 

los presupuestos para 2018 por parte del ayuntamiento. Sin 

embargo, a día de hoy y a pesar de la disposición de algunos 

Puesta en marcha del Plan CES 

veterinarios a colaborar con el mismo, no se ha puesto en marcha. Llama la atención, 

además, el intento de criminalización por parte de las autoridades públicas de aquellas 

personas que alimentan y ayudan a sobrevivir a los animales callejeros, a quienes en 

diversas ocasiones se les ha insinuado que pueden ser sujeto de denuncia en caso de 

facilitar esta ayuda. 

.– Establecimiento de un servicio municipal para la recogida de animales muertos 

o asesinados. En la actualidad no existe ninguno con carácter municipal en Montijo. 

.– Elaboración de un protocolo de actuación de oficio por parte del Ayuntamiento 

que incluya examen toxicológico por los veterinarios de la zona, inicio de actuaciones 

policiales y denuncia por parte del Ayuntamiento. 

.– Oficina o portal web a la que dirigirse para denunciar casos de abandono animal. 

Queremos que el recinto ferial sea zona donde disfrutar de nuestros animales de 

compañía. El Ayuntamiento impidae en la actualidad el paseo por esta zona 

argumentando que se considera parque o jardín. ¡LA CALLE TAMBIÉN ES 

ANIMAL! 

.– Control de oficio por parte del Ayuntamiento de tenencia de animales, 

especialmente perros, dedicados a la caza, mediante 

establecimiento de un registro municipal, de modo 

que se aseguren unas condiciones dignas para la 

vida animal, con documentación en regla. 

.– Campañas municipales de sensibilización. 
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