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Resolución del Ararteko, de 25 de enero de 2010, por la que se concluye la 
reclamación planteada por una persona ante las molestias y daños que provocan los 
animales que deambulan sin control. 
 
 

Antecedentes 
 
– Una persona nos plantea las molestias y daños que provoca la existencia de 

animales sueltos que proceden de las explotaciones ganaderas colindantes y 
que en ocasiones invaden su propiedad en el término municipal de 
Abaltzisketa. 

 
– En su reclamación nos traslada que esta situación ha sido denunciada en 

varias ocasiones ante el Ayuntamiento de Abaltzisketa. Esta Administración 
municipal ha realizado gestiones para localizar a los dueños de los animales. 
Sin embargo, el problema, lejos de haberse solucionado, persiste de manera 
periódica. Por ello el reclamante plantea la necesidad de que el ayuntamiento 
tome otro tipo de medidas que puedan evitar, de manera eficaz, que los 
animales deambulen sin control por el municipio. 

 
– En relación con las actuaciones municipales seguidas para tratar de 

solucionar el problema constan reuniones entre las partes involucradas 
(afectado, propietario de los animales y el ayuntamiento). En una de esas 
reuniones se acordó la obligación de que los propietarios de los animales 
establecieran medidas que contuvieran la salida de los animales dentro de los 
límites de su propiedad. Asimismo el ayuntamiento recordó a las partes la 
competencia municipal en la recogida y custodia de animales sueltos y 
abandonados. A pesar de esas gestiones municipales el reclamante insiste en 
que se han vuelto a reiterar los problemas de abandono de animales.  

 
– A la vista de esta reclamación, esta institución le remitió al reclamante un 

escrito, que trasladamos al Ayuntamiento de Abaltzisketa, en el que 
incluíamos una serie de reflexiones sobre las previsiones que recoge la 
normativa de tenencia de animales, así como sobre el necesario control que 
debe exigirse a la administración respecto a los animales que deambulan 
libres o abandonados por el término municipal. 

 
– Con posterioridad el reclamante se ha dirigido a esta institución para 

trasladarnos nuevos  episodios de animales abandonados que han entrado en 
su propiedad ocasionando daños. En estos supuestos el ayuntamiento ha 
intervenido pero limitándose a tratar de localizar al propietario de los 
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animales. En ese sentido el reclamante insiste en la necesidad de que las 
administraciones competentes prevean una práctica de intervención reglada 
ante estos incidentes. 

 
A la vista de los anteriores antecedentes hemos considerado oportuno darle 
traslado de una serie de conclusiones sobre este expediente de queja en relación 
con el ámbito de actuación municipal y foral respecto al objeto de la reclamación: 
 
 

Consideraciones 
 
1. Como punto de partida es preciso señalar que Ley 6/1993, de 29 de 

octubre, del Parlamento Vasco, sobre protección de animales, señala las 
obligaciones del propietario o poseedor respecto a sus animales que incluye 
su cuidado en buenas condiciones higiénico-sanitarias, su inscripción en el 
censo municipal y su correcta identificación. Asimismo se incluye una 
mención expresa a la prohibición de abandono y a la obligación de 
denunciar su eventual pérdida o extravío. 

 
 Asimismo es preciso mencionar que la tenencia de los animales destinados 

a usos ganaderos debe reunir las exigencias técnicas, higiénico-sanitarias y 
medio ambientales que la normativa del Gobierno Vasco exige para las 
explotaciones ganaderas (Decreto 515/2009, de 22 de septiembre). 

 
2.  Con carácter general, la Ley 6/1993 recoge la competencia municipal para 

la inspección y control del cumplimiento de las obligaciones de los 
poseedores de animales. 

 
 Esta ley prohíbe –artículo 14- el abandono de los animales por parte de sus 

propietarios o poseedores. El concepto de animal abandonado hace 
referencia a aquellos animales que no estén acompañados por persona 
alguna cuando no lleven ninguna identificación o cuando estando 
identificados no haya sido denunciado su extravío por su responsable. 

 
 En esos casos la forma de intervención viene fijada en el artículo 15: 

“Corresponderá a los Ayuntamientos y Departamentos competentes de las 
Diputaciones Forales la recogida de los animales abandonados y de 
aquellos que, aun portando su identificación, vaguen libremente sin el 
control de sus poseedores, reteniéndolos hasta que sean recuperados, 
cedidos o sacrificados”. 
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 En conclusión, la Administración municipal, en coordinación con el servicio 
foral correspondiente, debe intervenir ante la presencia de animales que 
deambulen por el municipio sin control para estabularlos de forma 
adecuada hasta la recuperación por la persona responsable. 

 
3.  En relación con esta cuestión es necesario mencionar la Ordenanza 

municipal para la protección y tenencia de animales aprobada por el 
Ayuntamiento de Abaltzisketa (publicada en el BOG de 27 de febrero de 
2006). Esa norma, en vigor desde marzo de 2006, regula la tenencia de 
animales domésticos, domesticados y salvajes en cautividad en ese 
municipio. 

 
 Por un lado la ordenanza exige la identificación mediante un censo de 

animales en el que, entre otros datos voluntarios, incluye su seguro de 
responsabilidad civil. 

 
 Por otro parte la ordenanza prohíbe abandonar a los animales o tenerlos 

sueltos en la calle o en los espacios abiertos para la gente. Esta normativa 
considera abandonado a cualquier animal sin identificación sobre su 
procedencia o que vaya sin conducción humana y que no haya sido 
denunciada su pérdida. 

 
 El procedimiento de actuación en estos casos establece que, previa 

denuncia o conocimiento por medios propios, los animales serán recogidos 
por los servicios municipales, o en su caso por los servicios forales, y serán 
conducidos a los lugares habilitados al efecto. 

 
 La Administración municipal está obligada a intervenir al respecto. En el 

caso en el que el dueño del animal hubiera incumplido las obligaciones que 
establece la normativa de tenencia de animales deberá proceder a la 
tramitación del eventual procedimiento sancionar. 

 
En el caso de los daños que provoquen los animales a terceras personas 
hay que partir del régimen referido anteriormente de la responsabilidad civil 
del propietario del animal. Únicamente en el supuesto de que el daño 
sufrido tuviera una relación directa y exclusiva con el funcionamiento de los 
servicios municipales antes mencionados podría plantearse una reclamación 
de responsabilidad patrimonial ante el propio ayuntamiento para que fuera 
valorada  
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En vista de los datos obrantes en la queja, y de las consideraciones jurídicas 
efectuadas, debemos formular las siguientes: 
 
 

Conclusiones 
 
 La Administración municipal, en coordinación con el servicio foral 

correspondiente, debe intervenir ante la presencia de animales que 
deambulen por el municipio sin control para identificar el animal y, en su 
caso, estabularlos de forma adecuada hasta la recuperación por la persona 
responsable. 

 
 En el caso en el que el dueño del animal hubiera incumplido las obligaciones 

que establece la normativa de tenencia de animales el ayuntamiento deberá 
proceder a la tramitación del eventual procedimiento sancionador. 

 


