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MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE LOCALIDAD LIBRE DE 
CIRCOS CON ANIMALES. MENDAVIA DECIDE (28-SEPTIEMBRE-

2017) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dado que el Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales 

vertebrados como seres dotados de sensibilidad no sólo física sino también psíquica, que 

pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia. 

 

Dado que la Ley Foral 7/1994 de Protección de los Animales de la Comunidad 

Foral de Navarra prohíbe el uso de animales en espectáculos si ello puede ocasionarles 

sufrimientos o malos tratos. 

 

Los espectáculos circenses con animales salvajes están con demasiada frecuencia 

basados en prácticas crueles y grandes castigos para conseguir que los animales realicen 

comportamientos totalmente contrarios a su naturaleza. Son práctica habitual la 

extirpación de garras y dientes, el sometimiento a entrenamientos basados en el maltrato 

físico, que incluye restricción de agua y comida, garrotes y palizas. Además, estos 

animales estarán la mayor parte de su vida atados o encerrados en jaulas, en las que 

apenas disponen de movilidad, de nuevo en contra de su naturaleza animal. Así mismo, la 

utilización de animales en ferias o su reclamo como premio supone en muchos casos el 

maltrato de los mismos. 

 

Dado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reconoce 

que los Ayuntamientos pueden impedir (no prohibir) la celebración de espectáculos en los 

que la utilización de animales incurra en alguno de los supuestos prohibidos por la 

normativa autonómica en materia de protección animal y/o de espectáculos públicos. 

 

Dado que todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser 

respetados, no deben ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmedidos, ni ser sujetos a 
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actos crueles que les impliquen sufrimiento o les causen estados de ansiedad o miedo. 

 

Dado que la Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó el año 2004 las 

llamadas "Cinco Libertades" que reconocen que los animales tienen unos requisitos 

inherentes y se les debe proveer de (1) un ambiente apropiado, (2) una dieta adecuada, 

(3) oportunidades para expresar comportamientos naturales, (4) protección del miedo y 

los estados angustiosos y (5) protección del dolor, daños o enfermedades. 

 

Dado que los animales deben recibir el trato que, ateniéndose a sus necesidades 

etológicas, procure su bienestar, y que en los circos éstos suelen vivir en condiciones de 

cautividad alojados y transportados a largas distancias en remolques de camiones que no 

satisfacen sus necesidades físicas y sociales más básicas. 

 

Dado que entre los animales que se exhiben en los circos figuran animales salvajes 

que, aunque nacidos en cautividad mantienen fuertemente sus instintos naturales y  

considerando  que  el  proceso  de  aprendizaje  implica forzarles a realizar 

comportamientos totalmente antinaturales para su especie a través de la violencia. 

 

Dado que el mantenimiento de animales salvajes en circos no contribuye ni aporta 

un beneficio a la conservación de las especies. 

 

Dado que el respeto por el medio ambiente y la naturaleza comporta también el 

respeto a los otros seres con los que compartimos el Planeta y que los circos con 

animales salvajes no ofrecen una educación medioambiental apropiada promoviendo una 

visión tergiversada y falsa de los animales. 

 

Dado que las administraciones locales deben favorecer y potenciar una conducta 

más cívica de la ciudadanía en la defensa y preservación de la naturaleza y se deben 

preservar los principios éticos, sociales y medioambientales. 
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Dado que un creciente números de Ayuntamientos de todo el Estado y un creciente 

número de países del mundo no permiten la actuación de espectáculos con animales en 

sus territorios. 

 

Dado que la presencia de animales salvajes en la vía pública puede suponer un 

riesgo para la salud pública por la posible transmisión de enfermedades. 

 

Dado que los animales salvajes pueden ser potencialmente muy peligrosos y 

existen numerosos casos de animales que han escapado de sus instalaciones y causado 

graves daños materiales y personales. 

 

Dado que en Navarra localidades como Pamplona, Estella, Tafalla, Barañáin, 

Tudela, Burlada, Huarte, Noáin, Sangüesa o Cizur Mayor, entre otras, también han 

declarado su municipio como libre de circos con animales salvajes. 

 

Por todo esto, se solicita al Pleno del Ayuntamiento de Mendavia la aprobación de 

los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de MENDAVIA con los principios 

éticos, sociales y medioambientales y con el respecto a no ocasionar sufrimiento a los 

animales. 

 

SEGUNDO.- Declarar que este Consistorio es contrario a la exhibición de animales 

salvajes y domésticos en circos u otras actividades que se encuentren de manera 

permanente o temporal en nuestro municipio con independencia del lugar de residencia 

de las personas propietarias o poseedoras de éstos. 

 

TERCERO.- Realizar las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el 

pliego técnico correspondiente, en relación a la presencia de animales salvajes en los 

circos. 
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CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Coalición de asociaciones lnfoCircos, a la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos y otras partes interesadas para sus efectos 

oportunos. 

 

QUINTO.- Instar a la autoridad autonómica competente en materia de seguridad pública, 

sanidad animal y protección de los animales, a que lleve a cabo los cambios legislativos 

pertinentes para prohibir la presencia de animales salvajes en circos en itinerancia en 

Navarra. 

 

APÉNDICE 

 

El texto que sugerimos que se incluya en la ordenanza municipal o pliego técnico debería 

ser similar al siguiente: 

 

"Dada la ausencia de un marco legislativo concreto y específico para los circos itinerantes 

con animales salvajes, que sirva de referencia para controlar, inspeccionar y autorizar 

aspectos inherentes a esa actividad que se consideran esenciales tales como la 

seguridad ciudadana, la sanidad animal y humana así como la protección de los animales, 

este Ayuntamiento decide no autorizar la instalación de circos con animales salvajes, ya 

sea en terrenos públicos como en terrenos privados. 

Esta decisión está avalada por la declaración pública y oficial realizada por la 

Federación de Veterinarios de Europa (FVE), a la que está adscrito el Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España, en la que se indica que desde un punto de vista 

científico, en un circo en itinerancia con animales salvajes es imposible cumplir con unas 

garantías de seguridad, sanidad animal y de protección animal, por lo que recomiendan 

no autorizar estos espectáculos. 

Esta declaración implica que el artículo 4 de la Ley Foral 711994 de Protección de 

los Animales de la Comunidad Foral de Navarra que prohíbe el uso de animales en 

espectáculos "si ello puede ocasionar/es sufrimientos o malos tratos", es imposible de 

cumplir por parte de un circo en itinerancia con animales salvajes.   


