
              
 

Nota de prensa 
  

Denuncia la bajada temeraria de precios en contratos públicos 
 

ANECPLA hace un llamamiento ante la preocupante plaga 
de ratas que se extiende por España 

 
• Sevilla, Barcelona, Madrid, Oviedo, Tenerife… El listado de ciudades españolas 

que sufren plagas de ratas en sus calles no para de crecer.  
 

• La presencia de este tipo de roedores en la vía pública constituye un 
importante problema de salud pública, por cuanto que son importantes 
vectores transmisores de graves enfermedades tales como la leptospirosis, el 
hantavirus o la toxoplasmosis, entre otras.  
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) alerta 
del peligroso riesgo que esta plaga creciente supone y señala la precariedad 
en los sistemas de contratación de servicios como el principal foco del 
problema. 

 
 

Madrid, octubre 2019.- A los cinco años, una rata puede llegar a contar con hasta 600 
millones de descendientes. Cada uno de ellos, vectores transmisores de graves 
enfermedades como la leptospirosis, la toxoplasmosis o el hantavirus, entre otras muchas. 
Ciudades como Oviedo, Madrid, Tenerife o Barcelona ya han denunciado la presencia 
excesiva de este tipo de roedores en sus calles y hace unos días fue en Sevilla donde tuvo 
que cerrarse al público el popular Parque de Cristina a fin de llevar a cabo las tareas de 
desratización pertinentes.  
 
“El hecho de que puedan verse ratas en la vía pública a la luz del día”, explica Milagros 
Fernández de Lezeta, directora deneral de ANECPLA, “es un indicativo claro y preocupante 
de que el volumen de ratas es demasiado elevado, ya que cuando las ratas salen de las 
alcantarillas de día es porque están buscando nuevas zonas que poder colonizar ante la 
saturación de las que provienen”. 
 
ANECPLA señala esta preocupante situación que están sufriendo cada vez más ciudades en 
todo el territorio español a la drástica reducción de presupuestos dedicados a estas 
partidas de sanidad ambiental por parte de los ayuntamientos. Y es que, tal y como 
denuncian desde la Asociación, “si bien antes de la crisis económica, las administraciones 
públicas valoraban tanto los requerimientos técnicos de los presupuestos presentados para 
estas actividades como la propuesta económica, en la actualidad es sólo este último factor 
el que decanta la elección de proveedores”.  
 
Por otro lado, tal y como incide Fernández de Lezeta, “resulta muy preocupante que la 
buena práctica que existía anteriormente de desestimar aquellas propuestas presentadas 
por empresas que supusieran una bajada temeraria de precios ya no se siga llevando a 
cabo. Por no hablar”, continúa, “de aquellas licitaciones que directamente se realizan 
mediante una subasta de propuestas económicas a la baja”. 
 
ANECPLA denuncia que estos procedimientos de contratación de los servicios de sanidad 
ambiental y control de vectores por parte de las administraciones públicas conllevan 



              
importantes consecuencias, tanto a nivel sanitario como de imagen para las ciudades. Y 
hace un llamamiento para que los ayuntamientos vuelvan a tener en cuenta los 
requerimientos técnicos y la calidad del servicio, puesto que la salud de los ciudadanos está 
en juego. 
 
 
 
La prevención, siempre la mejor herramienta de control 
 
Para hacer frente a las plagas de ratas en cualquier espacio, al igual que con cualquier otro 
tipo de plagas, ANECPLA insiste en la prevención como la mejor de las medidas para 
controlar su aparición. 
 
Las condiciones insalubres en las que viven las ratas hacen que sea una de las plagas más 
peligrosas por la cantidad de enfermedades que pueden llegar a transmitir, como la 
leptospirosis, la toxoplasmosis o el síndrome pulmonar por hantavirus, entre otras. Ante 
esta situación, ANECPLA hace un llamamiento a la realización de adecuadas labores de 
prevención que mantengan bajo control esta especie que es fácil que llegue a convertirse 
en una plaga debido a su alta condición oportunista y su elevada capacidad reproductiva. 
 
La directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, recuerda que “con la 
prevención evitaremos la aparición de estos animales tan incómodos, con todo lo que 
implican. Pero además minimizaremos los costes, ya que no es lo mismo actuar frente a 
una plaga, que realizar labores de mantenimiento cuando la situación está estabilizada”. 
 
Asimismo, desde ANECPLA recuerdan la importancia de contratar los servicios de empresas 
especializadas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas / 
Biocidas cuyo personal técnico esté capacitado oficialmente como especialista y que 
empleen una serie de productos en todo caso registrados y autorizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 
10 consejos de ANECPLA para evitar esta plaga  

1. Depositar los residuos en los contenedores de basura teniendo en cuenta los 
horarios establecidos de recogida  

2. Antes de guardar los contenedores de basura en el interior de los inmuebles 
asegurarse de que están libres de cualquier especie plaga 

3. Mantener en buenas condiciones de salubridad los cuartos donde se depositan los 
contenedores 

4. Reparar cualquier desperfecto estructural que permita la entrada de ratas a los 
edificios (Ej.arquetas, sumideros, etc.) 

5. En el interior, eliminar restos de residuos orgánicos y evitar acumular basura. 
6. Reducir la cantidad de espacios de difícil acceso en los que puedan esconderse o 

refugiarse las ratas, acumulación de cajas y embalajes, etc.  
7. Eliminar la maleza en los jardines 
8. Vaciar con regularidad los recipientes de comida de las mascotas. 
9. En caso de avistamiento de ratas en la vía pública, avisar a los servicios 

municipales 
10. Y por supuesto, acuda a profesionales.  
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 485 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
Información a usuarios y profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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