
                
 
 

 

 

 

 

 

 

D. José Mas Rúa y D. Daniel Martínez Fos, Delegados Sindicales del Sindicato Profesional de Policías Locales y 

Bomberos (SPPLB) de la Sección Sindical Torrent (Valencia), con domicilio a efecto de notificación en Pza. Policía 

Local S/N Torrent (Valencia). 

  

  

          DEFICIENCIAS EN LA SECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ANIMAL (SEPROA) 
 

 

EXPONEMOS: 

 

Los Delegados Sindicales de SPPLB Torrent, quieren poner en conocimiento el malestar que manifiestan tanto los 

miembros de la Policía Local de Torrent, como las protectoras de animales que colaboran con la Sección de la 

Protección Animal, tanto por los medios que se dota desde este Ayuntamiento a la sección, como por el escaso 

personal que se encomienda a éste servicio. 

 

  

MEDIOS TÉCNICOS 

 

En lo referente a medios técnicos, prácticamente la totalidad de los materiales que dispone esta sección, han sido 

donados por las protectoras de animales SOS PELUDETES y UNA MANO PARA UNA PATA. Estas protectoras 

han donado varias correas, bebederos, transportines y hasta los sacos de pienso y de comida que reciben los 

animales que han sido recibidos en la Policía Local de Torrent. Otra gran parte de estos medios han sido donados de 

forma voluntaria por los propios miembros de la plantilla, que al observar en las condiciones donde quedan 

depositados los animales que se reciben en la Central, se han traído de sus hogares jaulas, correas y piensos.  

 

  Estos animales, por distintas circunstancias, vienen en unas condiciones deplorables de la vía pública y se quedan 

a la espera de que “El Corralet” o, en el mejor de los casos, las protectoras de animales se hagan cargo de ellos, en 

ocasiones han de esperar en el recinto un par de horas, o en otras, como los servicios realizados en fin de semana, un 

par de días. Estos días han de pasarlos en unas instalaciones que no cumplen ni de los requisitos, ni del personal 

necesario para su ingreso, además de convivir en el mismo recinto miembros de este cuerpo y animales, en unas 

condiciones que no cumplen un estándar de higiene, seguridad y salubridad, con el peligro que ello supone para el 

personal de ésta plantilla. 

 

 

VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE LOS ANIMALES 

 

 

 En lo referente al método de transporte de los animales, este Ayuntamiento ha dotado a la sección de una 

furgoneta que, desde hace varios años, se han denunciado deficiencias técnicas, sobre todo en lo referente al pedal 

de embrague, el cual no funciona en condiciones óptimas y que para hacer uso de él hay que hacer una fuerza muy 

superior a la normal, manifestando el personal que la utiliza, que en ocasiones sufren calambres en el glúteo 

izquierdo sobretodo al conducir por ciudad. 

 

 Además, este vehículo no dispone de ningún sistema de anclaje que impida que los transportines usados para el 

traslado de los animales se desplacen del lugar, causado por la inercia del vehículo, quedando estos libres golpeando 

de una parte a otra en la furgoneta. En ocasiones uno de los agentes se introduce en la parte posterior de la furgoneta 

para sujetar los transportines y evitar que estos se muevan. 

 

Por estos motivos creemos que se debería de dotar a esta unidad un vehículo que se encuentre en óptimas 

condiciones, que tenga un espacio suficiente para alojar el material que sea dotado a ésta unidad y, a su vez, 

disponga de sistemas que garanticen la seguridad tanto de policías, como de los animales que se estén 

transportando.  

 

 

 

 

SECCION SINDICAL TORRENT 
 



LUGAR DE DEPÓSITO DE LOS ANIMALES EN LA CENTRAL DE POLICÍA 

 

Prácticamente todos los días se personan ciudadanos en las dependencias de la central de la policía local con algún 

animal que han encontrado suelto por la vía pública. En la mayoría de ocasiones, estas personas no pueden hacerse 

cargo del animal, ni tampoco pueden esperar hora y media, en caso de que se llame a “el corralet” o mucho más 

tiempo si se ha avisado al dueño del animal mediante la lectura del chip. Estos animales finalmente quedan 

depositados en el patio de la central, sin que el ayuntamiento haya proporcionado medio alguno para ello, tan solo 

con lo que las protectoras y el propio personal de la plantilla tiene en casa. 

 

A continuación, se muestran una serie de fotografías de cómo quedan custodiados los animales en la central de la 

Policía Local: 

 

 

                    
 

                    
 

                    
 

 

Como se puede comprobar en las imágenes, las instalaciones donde quedan depositados estos animales no 

cumplen las condiciones necesarias para su ingreso, ya que quedan a la intemperie, defecan en cualquier lugar, no 

hay personal que esté pendiente de su custodia y limpieza y no tienen los medios necesarios para su contención y 

manutención. Además de que estos animales están en pleno contacto con el personal policial poniendo en riesgo la 

salud de estos, ya que muchos de ellos están infectados por parásitos y/o enfermedades que pueden ser contagiosas 

además de perjudiciales para los seres humanos. 



 

 Puesto que Central de la Policía Local de Torrent no cumple con los requisitos de núcleo zoológico, en la 

actualidad no se debería recibir ningún tipo de animal. 

 

Servicios que deben obtener de núcleo zoológico: 
 

Según el DECRETO 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de 

la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los Animales de Compañía: 

 

Capítulo I  

 

Artículo 2 

 

La declaración administrativa de núcleo zoológico, mediante su inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos 

de la Comunidad Valenciana, será requisito previo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos 

siguientes, radicados en la Comunidad Valenciana: 

 

 

c) Residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de los 

animales de compañía.  

 

 

 

Requisitos para la obtención de núcleo zoológico según el Decreto anterior: 
 

 

Artículo 3 

 

Los establecimientos a que se refiere el primer apartado del artículo anterior, para su declaración como núcleo 

zoológico mediante su inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad Valenciana, deberán 

cumplir las condiciones sanitarias y de alojamiento de los animales exigidas en los artículos siguientes, y disponer 

de licencia municipal de actividad o, en caso de no requerirla legalmente, acreditarlo mediante certificado 

municipal.  

 

 

Artículo 4  

 

Los núcleos zoológicos, para su reconocimiento, deberán cumplir las condiciones sanitarias siguientes:  

 

a) Emplazamiento aislado que evite el contagio y difusión de enfermedades, incluso entre aquellos 

establecimientos cuyas especies y actividades sean de carácter similar.  

 

b) Construcciones, instalaciones y equipos que proporcionen un ambiente higiénico y que faciliten la aplicación de 

medidas higiénico-sanitarias.  

 

c) Recintos y locales de fácil lavado y desinfección.  

 

d) Dotación de agua potable.  

 

e) Sistemas para la eliminación de aguas residuales y estiércoles, en su caso, de forma que no entrañen peligro de 

contagio para otros animales ni para las personas.  

 

f) Medios para la eliminación y destrucción higiénica de cadáveres.  

 

g) Medios para la limpieza y desinfección de locales, materiales, utensilios y vehículos utilizados en el manejo y 

transporte de animales.  

 

Artículo 5  

 

Los núcleos zoológicos, para su reconocimiento, deberán cumplir las siguientes condiciones de alojamiento de los 

animales.  

 

a) Espacio. La superficie disponible por animal, sea cual sea el alojamiento previsto, será de 0,10 metros 

cuadrados por cada kilogramo de peso vivo. En cánidos y félidos de peso inferior a diez kilogramos será de 0,20 

metros cuadrados por kilogramo de peso vivo. En caso de mantenerse enjaulado, la altura del recinto deberá ser, al 



menos de 1,5 veces la altura del animal. Estas dimensiones podrán ser superiores cuando el comportamiento 

habitual del animal así lo exija.  

 

 

b) Ambiente de los locales de alojamiento. Si los animales permanecen en locales al aire libre deberán disponer de 

una superficie cubierta a la que tendrán libre acceso para ponerse al abrigo de las inclemencias del tiempo y de la 

exposición directa al sol y al viento. Si los animales se alojan en el interior de construcciones deberán existir 

sistemas que garanticen una adecuada ventilación. En los locales que carezcan de ventanas deberá instalarse un 

sistema de iluminación que satisfaga las necesidades biológicas de cada especie animal alojada.  

 

c) Los equipos para suministros de agua y alimento estarán adaptados a las necesidades de cada especie. 

  

 

 

UTENSILIOS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN 

 

Cuando un agente de la autoridad es requerido para realizar un servicio en el que se interviene con animales, el 

primer paso en la mayoría de los casos es la lectura del chip mediante el lector. En ese instante el animal se 

encuentra desubicado, ansioso y temeroso, por ello existe un gran riesgo de que la patrulla actuante reciba algún 

arañazo o mordedura 

 

Desde el Área de Bienestar Animal no se ha dotado a la unidad SEPROA del material necesario para evitar 

accidentes laborales al tratar con todo tipo de animales. Como en la mayoría de servicios se interviene con canes y 

felinos, creemos que se debería de dotar a esta unidad de una serie de utensilios tales como: 

 

 

 

               
                SET DE   CORREAS                 SET DE BOZALES         LAZO DE CONTENCIÓN 

 

 

 

 

                                     
           GUANTES ANTIMORDEDURA         TRANSPORTIN GRANDE               TRANSPORTIN PEQUEÑO 

 

 

RECURSOS HUMANITARIOS 

 

La unidad de SEPROA recibe a diario todo tipo de animales y como ya hemos mencionado anteriormente, desde 

el Área de Bienestar Animal no se le provee ningún tipo de recurso humanitario. La mayoría de animales recibidos 

en la central de policía se encuentran en un estado de salud bastante deteriorado, animales sedientos y hambrientos, 

con la necesidad de primer auxilio, recibir agua y comida. Puesto que es difícil tener alimento para todo tipo de 

animales, pensamos que debería de proveerse a este departamento de alimentación para los animales más comunes, 

tales como para canes, felinos y aves. 



 

 

El Área de Bienestar Animal debería de dotar a esta unidad de un presupuesto para obtener los medios 

necesarios y estipular un establecimiento en él que se deban de realizar las compras del material, tanto 

técnico como humanitario, para que los animales que se custodian sean atendidos en condiciones.  

 

 

           MEDIOS HUMANOS 

 

             

           PRIMEROS AUXÍLIOS: CENTRO VETERINARIO 

 

En múltiples ocasiones, los animales custodiados han sido víctimas de accidentes, agresiones u otros motivos por 

los que requieren de una atención primaria urgente por parte de un profesional cualificado, en este caso, ser asistido 

por un veterinario. En este momento surge la duda de la unidad de donde trasladar al animal para ser atendido, ya 

que en ocasiones ciertos centros dudan si ofrecer este servicio al no saber si cobrarán por parte del ayuntamiento. 

 

Esta unidad es requerida para multitud de servicios en los que, por diversos motivos, los animales precisan de 

eutanasia o simplemente se requiere de la sepultura del cadáver de un animal. Al no haberse dispuesto por parte del 

Área de Bienestar Animal de un centro veterinario concreto para la realización de servicios, el personal de esta 

unidad, debe de buscar una difícil solución para cada caso.  

 

Por ello, el Área de Bienestar Animal debería de establecer un centro veterinario concreto para la 

realización de estos servicios, de manera que todo esté estipulado por un protocolo de actuación.  

 

 

           PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EQUINOS: CENTRO EQUINO 

 

 De manera frecuente, la unidad SEPROA es requerida por la aparición de uno o varios equinos extraviados que no 

llevan implantado el chip correspondiente y no hay método de obtener información del establo al que pertenecen. El 

personal de esta unidad o bien de la UPO correspondiente, debe de esperar junto al equino mientras se busca una 

solución, hasta el punto que en ocasiones se ha debido de portar al animal, bien a pie o bien mediante montura, a la 

central de policía local. 

 

 Aun consiguiendo la central de la policía local la categoría de núcleo zoológico, ésta no estaría preparada para la 

recepción de equinos, por lo que es indispensable un protocolo para la realización de servicios policiales con 

equinos y concretar con un establo de esta población que disponga tanto de medios de transporte 

homologados, como medios de guarda y custodia, hasta que se realicen los trámites reglamentados mediante 

protocolo. 

 

 

SERVICIO DE RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES: “EL CORRALET”  

 

 SPPLB Torrent ha recibido multitud de quejas respecto al servicio que está ofreciendo la empresa “El corralet”, 

varias de estas quejas se han recibido por parte del personal de la Policía Local de Torrent en cuanto al tiempo de 

espera desde que se avisa a la empresa de recogida de animales hasta su llegada al lugar. Según el contrato firmado 

con éste ayuntamiento, la recogida del animal no debería de demorarse más de cuarenta y cinco minutos, tiempo que 

han cumplido en alguna ocasión, siendo el doble la mayoría de las veces incumpliendo los requisitos del contrato.  

 

 Otra de las quejas que está recibiendo SPPLB Torrent por parte de las protectoras, es que según un acuerdo que se 

realizó entre éstas y el ayuntamiento, la empresa que se encargara de la recogida y custodia de estos animales no 

sacrificaría los animales recogidos. Al parecer este extremo del contrato no se está cumpliendo, sacrificando los 

animales a los que, esta empresa, no encuentra una solución. 

 

 SPPLB Torrent tiene de la misma manera que la unidad SEPROA y las protectoras de animales, gran 

preocupación por el servicio realizado por esta empresa tras la reciente noticia publicada por el periódico “EL 

LEVANTE”, en la que se hacía referencia a la imputación de un conductor de esta empresa en un control policial de 

la Guardia Civil, al conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes con la furgoneta de trabajo mientras 

realizaba el traslado de varios animales recogidos al centro. 

 

 Por todo lo expuesto en este punto, se debería de buscar otra solución a esta empresa, ya que la misma ha 

incumplido puntos muy importantes del contrato y que este ayuntamiento se comprometió a cumplir con las 

protectoras de animales, además de que SPPLB Torrent no encuentra explicación alguna a que tras todo lo 

acaecido, el ayuntamiento haya realizado una proórroga de contrato con esta empresa hasta diciembre en 

abril, con 5 meses de antelación a la finalización del contrato en septiembre, teniendo tiempo más que 

suficiente para la realización de una nueva licitación con otra empresa que esté más comprometida con el 



entorno animal y que este ayuntamiento, y en concreto, el Área encargada del Bienestar Animal, prometió 

cumplir con sus ciudadanos.  

 

 

PERSONAL EN LA UNIDAD DE SEPROA 

 

En la Policía Local de Torrent se están creando continuamente secciones y unidades que, por necesidad, la 

sociedad actual demanda y que requieren de un personal que la plantilla apenas puede asumir, sobre todo si este 

ayuntamiento no amortiza las plazas de policía que pierde cada año por diversos motivos y que, por derecho, podría 

realizar.  

 

 Tras la gran cantidad de servicios realizados por la unidad SEPROA éste último año, se ha podido comprobar que 

la creación de esta unidad ha sido necesaria, sobre todo debido a la gran concienciación social de la ciudadanía 

sobre el derecho animal. Sin embargo, la gran mayoría de los miembros de la Policía Local no están satisfechos con 

la creación de este servicio, debido a la gran cantidad de recursos que requiere tanto a nivel técnico como humano y 

que este ayuntamiento ha creado prácticamente de la nada sin aportar medio alguno, trasladando al personal de la 

Unidad Policial Operativa a la unidad SEPROA, abandonando aún más los servicios básicos de esta mermada 

policía.  

 

Requerimos de un estudio urgente para la aportación de personal a ésta unidad, sin que ello produzca un 

deterioro de personal en las Unidades Policiales Operativas, ya que la unidad SEPROA se encuentra 

desbordada de tareas policiales y administrativas con el escaso personal que en estos momentos posee, 

derivando los servicios que no puede atender a las UPOs.  
  

 

 SOLICITAMOS:  

 

SPPLB Torrent solicita que, si se van a seguir custodiando animales en la central de la Policía Local de Torrent, 

esta se prepare y adecue para que obtenga la categoría de núcleo zoológico, que se aporte del material de seguridad 

necesario para intervenir con animales y que se le dote de un presupuesto para la compra del material técnico y 

humanitario. 

 

Esta situación no se puede prolongar más en el tiempo y esperamos que antes de la finalización del presente año 

esté ayuntamiento tome las medidas oportunas para poder aportar un servicio de calidad y que cumpla todos los 

requisitos que garanticen tanto la salud del personal policial como de los animales que son atendidos. De no realizar 

las acciones o modificaciones necesarias, SPPLB Torren con el fin de garantizar los derechos de sus trabajadores y 

del bienestar animal, realizará las acciones oportunas para regularizar este servicio. 

 

Solicitamos que éste asunto se trate de manera urgente en la próxima reunión de la Comisión de Salud 

Laboral. 

 

Es cuanto solicitamos y trasladamos a Vd., para su conocimiento y a los efectos que estime oportunos. 
                

Como integrantes del Sector Publico, este Sindicato recuerda la obligación de las Administraciones Publicas de 
responder las propuestas realizadas por los Agentes Sociales, como legítimos representantes de sus trabajadores, al 
objeto de mejorar los servicios públicos de todos los Empleados de esta Corporación, artículo 21 de la L39/2015 de 1 de 
octubre, en relación con el artículo 3 de la Ley 40/2105 de 1 de octubre, en correlación con la sentencia del Tribunal 
Constitucional 14/2006 de 16 enero, y del Tribunal Supremo de 30 de junio 2007.      
 

        Torrent, 22 de octubre de 2018 

 

 

Fdo.: José Mas Rúa         Fdo.: Daniel Martínez Fos 

                                                                              
 

Secretario General SPPLB-Torrent                        Delegado Sección Sindical SPPLB-Torrent 

 

 

             SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENT 


