
Somos una plataforma vecinal que 
creamos varios vecinos en mayo del 

2012. No somos una asociación por de-
cisión propia, creemos que por el momento no necesitamos constituirnos en asociación, porque 
no queremos perder el poco tiempo que tenemos en trámites con diferentes administraciones. 
MasQPerros nació sin ninguna connotación política, ni confesional, nos une nuestra pasión y de-
dicación a los perros  

Puede formar parte de la plataforma 
cualquier perro, gato, hurón, conejo, o 

mascota doméstica re- presentada por al- guno de sus dueños, o por todos. Es una for-
ma graciosa de decir que para forma parte de MQP sólo hace falta tener mascota y ganas de aportar lo 
que cada uno pueda; unos aportamos ideas, otros tiempo, otros diseños gráficos, otros ganas… y nadie 
tiene la obligación de aportar dinero. Cada persona trabaja en lo que quiere, y cuando quiere, sólo tiene 
que decir “yo quiero participar en eso” todo lo que hacemos lo publicamos en la nuestra web y en las re-
des sociales. No nos complicamos la vida con cargos directivos ni de gestión.  

 

 Conseguir un cambio en la Ordenanza Municipal de León que permita la existencia de ho-
rarios en los jardines de la ciudad. 

 Crear conciencia y sensibilización sobre la tenencia de perros y su entorno: Mejorarles 
en la medida de lo posible su existencia y la convivencia en la ciudad. 

 Fomentar la convivencia entre los ciudadanos propietarios de perros y los que no lo son. 

 Realizar actividades lúdicas para los perros, sus dueños y las personas que quieran parti-
cipar. 

En MQP  no existe ningún tipo de cuo-
ta, ni por participar, ni por inscripción… no tenemos gastos permanentes (como sede, teléfono, 
etc.) y por lo tanto creemos que no necesitamos cobrar ninguna cuota. Cuando hace falta dinero 
para algo, hacemos una petición publica y cada persona aporta lo que quiere o puede. Por otro 
lado la situación económica en general no es buena, y creemos que todos estamos en mayor o 
menor medidas afectados por esta crisis, que ya dura mucho, y por eso preferimos que el dine-
ro que pudiéramos cobrar como cuota la gente se lo gaste en sus mascotas, o en comer, o en lo 
que quieran. No hace falta pagar cuotas para participar a este nivel que lo hacemos nosotros.  



Uno de los objetivos que tiene MQP es plan-
tearle al Ayuntamiento de León una serie de 

propuestas que mejoren la tenencia de perros y la convivencia con otros vecinos que no tienen 
animales. Estas propuestas se harían extensibles a otros Ayuntamientos como el de Ponferrada, San Andrés del 
Rabanedo y Villaquilambre   

La primera propuesta es la modificación de la Ordenanza por la que se rige la tenencia de animales en la ciudad 
de León, así como la Ordenanza municipal que rige la presencia de perros en los jardines de la ciudad, que datan 
ambas del año 1992. 21 años nos parecen muchos para cualquier Ordenanza y creemos que ha llegado el momen-
to de su modificación y actualización. Planteamos que la redacción de la nueva normativa cuente con las entida-
des y/o grupos que trabajan en la ciudad CON, POR Y PARA los perros. Los principales afectados por esta regu-
lación son los dueños de mascotas que tenemos mucho que decir y querremos decirlo. Si la nueva Ordenanza la 
hicieran únicamente los Grupos Políticos Municipales sin el consenso de los propietarios y teniendo en cuenta su 
opinión sería una ordenanza coja” desde su nacimiento y totalmente unilateral. 

Respecto a los otros grandes municipios de la provincia: Ponferrada tiene una ordenanza fecha en el año 1997, y 
por lo tanto se debería actualizarla para adaptarla a la sociedad de este momento. San Andrés y Villaquilambre 
tienen ordenanzas más actuales pero deberían actualizarlas para adaptarse a las nuevas corrientes que nos es-
tán llegando desde Europa y otros países de nuestro entorno.   

La segunda propuesta es que existen tres puntos que para nosotros son casi irrenunciables: 

Que se habilite un HORARIO en todos los jardines de la ciudad. Para poder soltar a nuestros perros.  No en-
trarían los jardines con ornamentos y con zonas infantiles. Como la ciudad de León no tiene muchas extensiones 
verdes creemos necesario que el resto de jardines estén habilitados, así todos podríamos disfrutar de ellos 
incluso cuando están vacíos. Un perro suelto en un jardín no es malo ni dañino. En tal caso lo será su dueño sino 
esta educado.  

Los responsables políticos de  San Andrés y Villaquilambre pueden pensar que esto a ellos no les afectan porque 
tienen extensiones verdes (prados) cierto es que estas extensiones nos pueden servir durante el invierno. Pero 
con la llegada del calor las hierbas  verdes se convierten en espigas poniendo en peligro la salud de nuestros 
peludos. Por lo tanto es necesario que apliquen los horarios a sus jardines. Ponferrada debería hacer lo mismo,  
para que todos los perros puedan hacer el ejercicio que necesitan para tener una buena salud. 

Que se disponga de algunas ZONAS DE ESPARCIMIENTO VALLADAS en la ciudad.  

Para nosotros este punto va unido al anterior, por dos motivos:  

No todos los perros pueden estar sueltos en zonas abiertas, porque pueden ser inquietos, jóvenes, machos…. y 
en época de celo dejar de obedecer a sus dueños. Que exista alguna zona vallada en diferentes zonas de la ciu-
dad ayudará a evitar problemas con estos perros.  

Del mismo modo, es muy negativo que sólo existan zonas valladas, porque habría perros sin posibilidad de ser 
soltados. Perros con un carácter muy dominante, dueños que tienen miedo o son muy inseguros y perras en celo. 
Para nosotros tienen que existir una convivencia entre los dos sistemas.  Salvo Ponferrada y San Andrés del 
Rabanedo que ya tienen varias zonas valladas, León y Villaquilambre deberían hacer algo en este sentido, eviden-
temente teniendo en cuenta cada uno su población canina.  

Un SISTEMA DE MULTAS, que repercuta en los animales de la ciudad.  

Somos conscientes que hay muchos dueños que no aprenderá la lección hasta que no se les toque el bolsillo.  Es 
imposible mantener los jardines limpios si los dueños no recogemos los excrementos de nuestros perros. Quere-
mos zonas de esparcimiento, no cagaderos. Por ello solicitamos a los Ayuntamientos a que endurezcan sus políti-
cas de sanciones a los propietarios que no recojan los excrementos. Nos gustaría que el dinero conseguido por 
este procedimiento,  repercutiera en los perros de la ciudad, bien destinándolo al mantenimiento de los parques 
caninos, o las campañas informativas o antirrábicas, subvención sobre el coste de los microchips, colocación de 
fuentes en los jardines habilitados...etc.  Sabemos que actualmente esto es casi imposible por la legislación au-
tonómica, ya que las multas puestas por los Ayuntamientos las ejecuta y recauda la Junta de Castilla y León por 
ello solicitamos a los cuatros grandes Ayuntamientos de León y al resto de los ayuntamientos de la Comunidad a 
que abran una negociación con la administración autonómica para modificar esta disposición.  


