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CONSULTAS SOBRE ZOOSANITARIO 

¿Es trasparencia no permitir que se hagan fotos de las condiciones en que están los animales del zoosanitario del 
ayuntamiento que pagamos entre todos? Esta es una muestra de lo trasparente que es este ayuntamiento. 

 

En relación a la consulta formulada por Vd. sobre la realización de fotos a los animales que se encuentran en el 
Zoosanitario Municipal, se ha de informar lo siguiente: 

1.  Muchos de los animales alojados en el Zoosanitario tienen propietarios, y sus datos constan en las tablillas que se 
encuentran en cada jaula donde se albergan. La toma de fotos y su publicación podría conllevar revelado de datos de 
carácter personal presentes en dichas tablillas y que debemos velar por su protección. Incluso no se podrían publicar 
fotografías de esos animales sin autorización de sus propietarios. 

 2. La presencia de personas en el interior de las estancias de animales provoca estrés. La toma de fotografías en el 
interior provoca en esos animales una situación de incomodidad que debemos evitar. 

3. Si lo que se quiere conocer es los animales que se pueden adoptar, dicha información, ilustrada con fotografías, se 
puede consultar en la WEB municipal. Por tanto, el hecho de hacer fotografías en el interior de las instalaciones de 
estancia de animales no aporta ninguna novedad con respecto a lo que de forma habitual se hace en el Centro 
Zoosanitario para promocionar la adopción de animales. 

 4.Por último, si lo que preocupa a esta ciudadana es dar a conocer las condiciones en que se mantienen a los 
animales, le informo que, independientemente de situaciones puntuales, las condiciones en las que se encuentran los 
animales en sus estancias son buenas: diariamente se limpian, y regularmente se someten a desinfección y 
desinsectación; existen placas calefactoras para evitar las condiciones de frío y se van a colocar para el próximo 
verano sistema de control de temperatura mediante pulverización de agua con objeto de paliar el calor. En los 
últimos años se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones y está previsto continuar con la implantación de esas 
mejoras. Y pensando en el bienestar de los animales, se está llevando a cabo campañas de promoción de la adopción 
de animales que está alcanzando porcentajes de adopción próximos del 90%" 

Esperando haber resuelto su consulta, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

Haz tu consulta sobre transparencia 

 
 

http://010desevilla.org/formwebtransp/

