
Al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales

TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

En el marco del trámite de audiencia e información pública dispuesto por el artículo 133
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, sobre la propuesta normativa de referencia, la
FUNDACIÓN ALTARRIBA, AMIGOS DE LOS ANIMALES (G-61714259), da
traslado al Ministerio competente de las aportaciones contenidas en el presente
documento.

EN TÉRMINOS GENERALES SE ADVIERTE EN EL TEXTO:

1.- Excesiva remisión al Reglamento posterior, lo que comportará que la ley no pueda cumplir
con sus finalidades mínimas.

2.- Excesivo número creación de nuevos departamentos lo que provocará mayor burocracia,
lentitud y poca agilidad.

TÍTULO PRELIMINAR

Art 3. Definiciones

a) Animal de compañía: aquel que está incluido en el Listado Positivo de animales de
compañía previsto en el artículo 44. En todo caso, los perros, gatos, hurones, roedores,
conejos y pájaros, independientemente del fin a que se destinen o el lugar en el que
habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía.

b) Animal abandonado: todo animal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, que
circula o deambula sin el acompañamiento o supervisión de persona alguna, ni
propietario ni poseedor responsable (un animal abandonado que es recogido por
alguien, está siendo acompañado, pero dicho acompañamiento no comporta que no esté
abandonado) estando o no identificado su origen o persona titular o responsable y no
habiendo sido denunciada su pérdida o sustracción. Asimismo, serán considerados
animales abandonados aquellos que no fueren recogidos por sus titulares o
responsables, a pesar de haberse producido la denuncia de la pérdida (existe la
picaresca de denunciar la pérdida para no ser denunciados por abandono, pero nunca los
van a buscar a los centros) de las residencias u otros establecimientos similares en los
que los hubieran depositado previamente, pese a no conllevar riesgo. Se exceptúan de
esta categoría a los gatos ferales y a los gatos urbanos pertenecientes a colonias felinas.

c) Animal extraviado: todo aquel que circula o deambula, con o sin identificación,
(lamentablemente más del 50% no están identificados, el hecho de no tener la



identificación no obvia para considerarlo extraviado) pese a portar identificación de su
origen o el de la persona titular, sin el acompañamiento o supervisión de persona
alguna, propietario o poseedor responsable, siempre que sus titulares o responsables
hayan comunicado o denunciado la pérdida de los mismos.

l) Criador/a: persona responsable de la actividad de la cría debidamente legalizada, con
licencia de actividades, núcleo zoológico y registro de cría.

m) Cuidador/a de colonia felina: persona voluntaria, o no (si acotamos solo a personas
voluntarias negamos que en un futuro y tal como ya debiera ser, la administración competente
contrate personas (con amplia trayectoria en control de colonias) para gestionarlas, que atiende a
los gatos urbanos siguiendo un método de gestión ética de colonias felinas, sin que pueda
considerarse persona titular de los gatos de la misma.

n) Derechos de los animales: Derechos al buen trato, respeto y protección de los animales,
derivados de las obligaciones que impone el ordenamiento jurídico, la ética y el respeto, a las
personas, en particular a aquellas que mantienen contacto o relación con ellos.

o) Entidades de Protección Animal: aquellas asociaciones y Fundaciones sin ánimo de
lucro, que desarrollen cualquier actividad de cuidado, rescate, rehabilitación y búsqueda de
adopción de animales y/o gestión de colonias felinas de gatos urbanos inscritas en el Registro de
Entidades de Protección Animal y que cumplan los requisitos establecidos en esta ley.

cc) Persona titular: la que figure como tal en los registros oficiales constituidos para las
distintas especies, y este en posesión de la factura de compra o del contrato de adopción.

2. El Consejo estará integrado por representantes de los departamentos ministeriales que,
directa o indirectamente, ejerzan competencias relacionadas con el mundo animal o el medio en
que se desenvuelvan, así como por personas de reconocido prestigio en materia de protección
animal y profesionales, incluyendo profesionales veterinarios, jurídicos y entidades de
protección animal.

Artículo 25. Recogida y atención de animales.

2. Asimismo, corresponderá a las entidades mencionadas en el apartado anterior la recogida
y asistencia de aquellos animales urbanos que presenten síntomas de necesitar atención
veterinaria urgente, debiendo tener un servicio de recogida y asistencia veterinaria las 24
horas del día.

Artículo 27. Centros municipales de protección animal.

1. A falta de otra previsión en la legislación autonómica, todos los municipios deberán
contar con centros de acogida de protección animal, propios o concertados.

Artículo 28. Obligaciones de los Centros públicos de protección animal.

1. Los centros públicos de protección animal, propios o concertados, deberán cumplir las
mismas obligaciones que las establecidas para las Entidades de protección animal
reguladas en el capítulo X del título II de esta ley, en lo referente a las condiciones



higiénico-sanitarias, espacio, medidas de seguridad, personal, registro de animales,
atención veterinaria, entrada de voluntarios, programa de cesión de animales a
casas de acogida o entidades de protección animal privadas, de forma gratuita.

2. Además, los Centros públicos de protección animal están obligados a:

a) Disponer de un servicio de recogida y de atención veterinaria de animales con plena
disponibilidad horaria las 24 horas del día los siete días de la semana.

Artículo 29. Obligaciones de las personas con respecto a los animales

e. Prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso,
los estipulados como obligatorios según su normativa específica, o las directrices de un
profesional veterinario, facilitarles un reconocimiento veterinario de forma periódica, que
deberá quedar debidamente documentado en el registro de identificación correspondiente.

g. Colaborar con las autoridades, identificando a los animales cuando así sea requerido,
independientemente de la apertura del expediente administrativo sancionador por no estar
identificado, y comunicando su cambio de titularidad, o muerte.

Tal y como está redactado puede provocar confusión, y considerarse que la identificación no es
obligatoria, ya que se habla de “colaboración”.

Artículo 30. Prohibiciones generales.

a) Se prohíbe el sacrificio público de animales, así como su utilización en espectáculos y
otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento o en las que puedan ser
objeto de tratamiento indigno, tales como el tiro al pichón, tiro a tubo o prácticas que
puedan ocasionar la muerte de animales. Asimismo, la autoridad competente podrá
establecer excepciones debidamente motivadas cuando sea necesario dar muerte a un
animal en situaciones de emergencia por motivos que comprometan la calidad de vida
del animal, sanidad animal, salud o seguridad públicas, o medioambientales. En el caso
de que la excepción conlleve el uso de armas de fuego, su aplicación solo podrá llevarse
a cabo siempre y cuando se haya solicitado ayuda a las entidades de protección
animal, con previa autorización del departamento competente de protección
animal y por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad regulados en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o, si así se
determina por las autoridades competentes, por el personal de los cuerpos de agentes
medioambientales y forestales que, en su caso, tengan autorizada y asignada la
correspondiente arma de fuego.

Animales de compañía

Artículo 31. Obligaciones generales.

b. Los animales que, por razones incompatibles con su calidad de vida tamaño o características
de su especie, no puedan convivir en el núcleo familiar, deberán disponer de un alojamiento
adecuado, con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del



tiempo, en buenas condiciones de esmero y pulcritud, de forma que se facilite un ambiente en el
que puedan desarrollar las características propias de su especie y raza; en el caso de animales
gregarios en ningún caso podrán mantenerse aislados del ser humano u otros animales, y se les
procurará la compañía que precisen.

Creemos que la letra b) de este artículo, es incongruente con la finalidad de la propia ley, LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA SON SERES SINTIENTES Y FORMAN PARTE DEL
NUCLEO FAMILIAR.

Un animal que se encuentra en el listado positivo, y, en todo caso, un perro, gato, hurón, conejo,
roedor y pájaro, debe convivir siempre en el núcleo familiar, no existe justificación, ni por
calidad de vida (nunca será mejor en una jaula), ni por tamaño o características de su especie.

Este artículo deja la puerta abierta a que cualquier familia que considere que el perro que tiene
es de gran tamaño, lo relegue a una jaula aislado.

No nos olvidemos que, los casos de ataques cometidos por perros, en su mayoría, lo ha sido
porque los mismos no habitaban en el núcleo familiar, habían sido confinados en jaulas en
huertos, campos, polígonos, totalmente abandonados, sin contacto humano.

h. Facilitarles los tratamientos veterinarios establecidos como obligatorios por las
Administraciones Públicas, o de veterinarios particulares, si corre peligro la vida del
animal.

Artículo 32. Prohibiciones específicas

e) Mantener de forma permanente o habitual, a los animales atados, en terrazas, balcones,
azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

g) La eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación,
cuando ésta sea obligatoria (¿??la identificación siempre es obligatoria en los animales de
compañía), y la no comunicación a la administración competente de la retirada del cadáver de
un animal de compañía identificado.

k) La comercialización de animales de compañía, excepto peces, en tiendas, así como su
exhibición y exposición al público con fines comerciales. La transmisión, a título oneroso o
gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la
cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin la intervención de intermediarios, actúen
éstos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo
caso, gratuita y quedar reflejada por contrato, a través de una entidad de protección animal.

l) La comercialización, transacción, donación, entrega en adopción de animales no
identificados conforme a la normativa vigente.

Artículo 33. Animales de compañía en espacios abiertos.

1. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior, las personas titulares o responsables
de animales de compañía que, por sus circunstancias, deban alojarse en espacios abiertos,
deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Utilizar estancias que protejan a los animales de las inclemencias del tiempo.



b) Situar las estancias de tal forma que no estén expuestos directamente, de forma
prolongada, a la radiación solar, la lluvia o frío extremo.
c) Emplear estancias acordes a las dimensiones y necesidades del animal, no inferiores
a los 40m2.
d) En ningún caso deberán permanecer atados.

3. Aquellos animales de compañía que por su actividad ( especificar el tipo de
actividad) se desenvuelven habitualmente de forma independiente sin la supervisión de
su persona titular o responsable de su tenencia, no tendrán la consideración de
abandonados, debiendo ir provistos de sistemas de localización y posicionamiento
geográfico, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.

Animales silvestres en cautividad.

Artículo 36. Prohibiciones.

3. Cuando las autoridades competentes tengan conocimiento de la existencia de animales
silvestres en domicilios particulares, en contra de lo dispuesto en este artículo,
adoptarán las medidas necesarias para su intervención y puesta a disposición de centros
de protección de animales silvestres, zoológicos o Entidades de Protección Animal,
siempre y cuando se acredite debidamente que las condiciones de vida serán
mejores que las actuales.

CAPÍTULO IV

Animales relacionados con actividades específicas

Sección 1ª

Animales utilizados en actividades profesionales

2.Reglamentariamente se establecerán los horarios, lugares y medios de descanso de los
animales utilizados en actividades profesionales, según actividad y especie, debiendo ser
estrictamente respetados en el manejo y cuidado del animal en todo momento, y en las
condiciones de tenencia responsable establecidas en la presente ley.

3.e) Los animales que alcancen la edad de retiro y que no vayan a ser adoptados por su
guía o por su responsable habitual, que tendrá preferencia en la adopción, deberán ser
puestos en adopción a través de sus procesos internos específicos. En el caso de efectuarse
a través de acuerdos con entidades de protección animal, hasta que se materialice la
adopción del animal todos los gastos y trámites derivados de su cuidado, incluida la
atención veterinaria serán responsabilidad de la persona jurídica, física (puede darse el
caso que la empresa contrate los servicios de un animal cuyo titular sea una persona física)
o entidad pública titular del perro durante su período de actividad.

Artículo 38. Uso de perros en actividades profesionales.

e) Los perros que alcancen la edad de retiro y que, siendo su titular una persona jurídica,
física o entidad pública, no vayan a ser adoptados por su guía o por su responsable



habitual, que tendrá preferencia en la adopción, deberán ser puestos en adopción a
través de acuerdos con entidades de protección animal o centro público de protección
animal. Hasta que se materialice la adopción del animal todos los gastos y trámites
derivados de su cuidado, incluida la atención veterinaria serán responsabilidad de la
persona jurídica o entidad pública titular del perro durante su período de actividad.

Sección 2ª
Profesionales que trabajan con animales de compañía

Artículo 39. Titulación y formación.

2. Reglamentariamente se establecerán las actividades profesionales que, por estar
relacionadas con animales de compañía, requieren una titulación mínima o la acreditación
de un mínimo de prácticas en centros de acogida, mediante contrato de trabajo de un
año, para su desempeño.

Puede darse el caso sobre todo en los centros de acogida de animales abandonados de
personas que no tengan ningún título, pero si puedan acreditar que han estado trabajando,
al menos un año, en un centro de acogida.

Sección 3ª Perros utilizados en actividades que se desarrollan en el medio rural
Artículo 40.

Condiciones Generales En el caso de los perros utilizados en actividades cinegéticas y de
pastoreo y guarda del ganado y respecto de los profesionales que los manejan, no resultará
de aplicación lo establecido en el apartado g) del artículo 31, en los apartados 1.c), 1.d) y 2
del artículo 37, en los apartados c), d), e) y f) del artículo 38, y en el artículo 39.

Este artículo es absolutamente inadmisible:

1.- Provoca discriminación en los ciudadanos, ya que se exime de ciertas obligaciones de
tenencia responsable a algunos propietarios/poseedores en detrimento del resto.

2.- En los casos de perros de caza, pastoreo y guarda del ganado, se exime a sus
propietarios/poseedores de las siguientes obligaciones, lo que no tiene ningún sentido
porque no les afectan en nada a su actividad, al contrario, los perros destinados a dichas
actividades y que, por razón de las mismas, están más expuestos a provocar accidentes y
lesionarse (sobre todo los de caza) deberían cumplir aún de forma más estricta estas
obligaciones, y  mediante este artículo se les exime de cumplir;

Art. 31 g) En el caso de la especie canina, responsabilizarse de que los animales superen
las validaciones de comportamiento que reglamentariamente se establezcan. ¿Por qué
razón no deben superar las validaciones?

Art 37. Condiciones de uso en actividades profesionales comunes.

1. Los animales que realicen tareas específicas relacionadas con cualquier actividad
profesional se ajustarán a las siguientes condiciones:



c) Los animales deberán pasar revisiones veterinarias específicas anuales para determinar
su aptitud física y psicológica para la actividad desarrollada. El uso de cualquier animal en
actividades profesionales requerirá estar en posesión de un certificado expedido por un
veterinario colegiado, acreditativo de dicha aptitud. ¿Por qué razón precisamente los
perros que más expuestos están a heridas y accidentes no tienen la obligación de pasar
revisiones veterinarias?

d) Los animales de compañía que realicen tareas específicas relacionadas con actividades
profesionales deberán declarar su condición específica en el momento de su inscripción en
el Registro de Animales de Compañía. Es contradictorio ¿Si desarrollan actividades por
que se les exime de declarar dicha actividad?

3. 2. Reglamentariamente se establecerán los horarios, lugares y medios de descanso de los
animales utilizados en actividades profesionales, según actividad y especie, debiendo ser
estrictamente respetados en el manejo y cuidado del animal en todo momento. ¿Por qué
razón no deben ser respetados en el manejo y cuidado?

Art. 38 Uso de perros en actividades profesionales. ¿Por qué razón no se les aplican estos
artículos? ¿Si son, precisamente, para asegurar una mayor protección de los animales utilizados
para ciertas actividades?

c) Ningún perro podrá realizar tareas en actividades profesionales hasta haber cumplido
los dieciocho meses de edad, sin perjuicio de iniciar el entrenamiento antes de alcanzar dicha
edad, siguiendo las normas reglamentarias según la actividad.

d) La edad de retiro será determinada por un profesional veterinario, teniendo en cuenta
las capacidades físicas y psicológicas del perro.

e) Los perros que alcancen la edad de retiro y que, siendo su titular una persona jurídica o
entidad pública, no vayan a ser adoptados por su guía o por su responsable habitual, que tendrá
preferencia en la adopción, deberán ser puestos en adopción a través de acuerdos con entidades
de protección animal o centro público de protección animal. Hasta que se materialice la
adopción del animal todos los gastos y trámites derivados de su cuidado, incluida la atención
veterinaria serán responsabilidad de la persona jurídica o entidad pública titular del perro
durante su período de actividad.

f) Los perros adiestrados en tareas de seguridad pública no podrán ser utilizados en tareas
específicas por personas que no posean la titulación que se determine reglamentariamente.

Art. 39. Titulación y formación. ¿No deberían tener licencia de caza vigente? Se les exime
del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para ejercer la actividad, en detrimento de
otros profesionales que sí deben acreditarlo.

A nuestro entender debería quedar reflejado que, en el caso de los perros utilizados en
actividades cinegéticas, el poseedor del mismo en el momento de la actividad debe tener la
licencia en vigor, un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos la RC por muerte de
animales y personas (no olvidemos la cantidad de accidentes y muertes que provoca la caza) y
exigir que la renovación de la licencia sea cada cinco años, como mínimo.



1. Las actividades profesionales en las que estén implicados animales de compañía
deberán contar con profesionales titulados o formados en su desempeño, en función de la
especie del animal y la actividad que se desarrolle.

2. Reglamentariamente se establecerán las actividades profesionales que, por estar
relacionadas con animales de compañía, requieren una titulación mínima para su desempeño.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la realización de tareas específicas por parte de animales
tendrá que ser tenida en cuenta, al menos, como una condición de trabajo más desde el punto de
vista de la prevención de riesgos laborales, garantizando en todo caso el cumplimiento de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Artículo 41. Perros de pastoreo y guarda del ganado

3.En el caso de no estar el titular de los animales inscritos en el Registro de Criadores,
los perros de pastoreo que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y
puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados y deberán
estar localizados de forma permanente mediante sistemas de geolocalización, tal y como
especifica el apartado 3 del artículo 33. Supone también una discriminación para el
resto, si quieren realizar cría deberán registrase para dicha actividad.

5. A los perros de pastoreo y guarda del ganado y a sus titulares, en lo que respecta a
estos, no les serán de aplicación el apartado n) del artículo 31, y los apartados 1) y 2)
del artículo 35 de esta ley. Seguimos sin entender por qué razón sus poseedores o
propietarios no tienen que cumplir las mismas obligaciones de formación tenencia
responsable…

Artículo 42. Perros que desarrollan actividad cinegética

5. A los perros que desarrollan actividad cinegética y sus titulares en lo que respecta a
estos no les serán de aplicación el apartado n) del artículo 31, y los apartados 1) y 2) del
artículo 35 de esta ley.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, la ausencia de pruebas de sociabilidad
supondrá su clasificación como perros de manejo especial fuera de la actividad cinegética.

De nuevo estos dos apartados eximen de ciertas responsabilidades a los propietarios y
poseedores, por razón de la actividad, en detrimento del resto de los ciudadanos, y de la
protección de los propios animales que se dedican a dicha actividad.

Artículo 43. Fomento de la convivencia responsable con animales.

3.Las Entidades de Protección Animal legalmente establecidas, podrán realizar actividades
formativas destinadas a las personas propietarias o responsables de animales de compañía
con el fin de obtener una óptima inserción y convivencia de los animales en la sociedad.
Siendo preferentes en el caso de contratación pública, a las empresas con ánimo de
lucro.



Artículo 44. Listado de especies que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía.

Añadir un apartado

4.- Se entenderán en todo caso animales de compañía los perros, gatos, hurones, conejos,
pájaros y roedores.

Animales extraviados, abandonados, desamparados y urbanos

Artículo 48. Obligaciones de la Administración.

1. En ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, corresponde a la Administración
local, y subsidiariamente a la autonómica, la gestión y cuidados de los animales extraviados,
abandonados heridos y/o desamparados, y un servicio de recogida y asistencia veterinaria las
24 horas, sin perjuicio de que puedan contar con la colaboración de Entidades de Protección
Animal debidamente registradas.

2.Para llevar a cabo esta gestión y cuidados todos los municipios deberán de contar, con un
centro de protección animal, propio o delegado, en los términos establecidos en el capítulo VIII
del Título I de esta ley.

Artículo 49. Animales urbanos

2. Las entidades locales deben priorizar el control poblacional ético, mediante vacunas,
pienso anticonceptivo o esterilizaciones, de la fauna urbana en sus planes de actuación
en materia de protección animal garantizando los derechos de los animales.

3. Se prohíbe molestar, capturar o comerciar con los animales urbanos, salvo en las
actuaciones relativas al control poblacional, autorizadas previamente por la autoridad
competente, que siempre deberá dar prioridad a las entidades de protección
animal, y en lo que no se oponga a lo recogido en esta ley.

Sección 1ª Colonias felinas y gatos urbanos y ferales

Artículo 51. Obligaciones de la Administración local.

d. Asunción por parte de la entidad local de la responsabilidad de la atención sanitaria
de los gatos urbanos que así lo requieran, contando siempre con los servicios de un
profesional veterinario las 24 horas los siete días de la semana y servicio de
recogida las 24 horas y siete días de la semana, en caso de riesgo para la salud
de los animales.

Artículo 52. Obligaciones de la Administración autonómica

Añadir tres apartados:

10.- Hacerse cargo de los gastos de alimentación, microchip, y servicios veterinarios de los
veterinarios concertados (esterilizaciones tanto de machos como de hembras, analítica de



sangre, suturas por heridas, medicación, en definitiva, cualquier asistencia que requiera la
protección del animal).

11.- Asistir a los animales heridos en casos de urgencia, las 24 horas del día, los siete días
de la semana, mediante el servicio de recogida y de asistencia veterinario concertado.

12.- Interponer de oficio las denuncias por agresiones a los gatos o al material de las
colonias.

Artículo 54. Prohibiciones Quedan prohibidas, en relación con las colonias felinas, las
siguientes actuaciones:

c. Gatos cuya ubicación en libertad sea incompatible con la preservación de su
integridad y su calidad de vida o con la actividad humana que se lleve a cabo en su
territorio, cuando su reubicación sea el último recurso posible. Para la retirada de
estos animales será necesario un informe previo de los técnicos del ayuntamiento,
en el que se justifique la necesidad de retirada, y se valoren las opciones de
reubicación más adecuadas para los gatos, prevaleciendo siempre los criterios de
protección y derechos de los animales. La captura y retirada de gatos en estos
supuestos, sólo podrá ser realizada por personal autorizado y debidamente formado,
utilizando el material adecuado que no produzca daños al animal. Siempre se
deberá prioridad a las entidades de protección animal.

Entidades de Protección Animal Artículo 57.

Clasificación de las Entidades de Protección Animal.

1. Las Entidades de Protección Animal podrán ser de los siguientes tipos: Entidades de
protección animal tipo RAC, entidades de protección animal tipo RAD, y entidades de
protección animal tipo RAS, entidades de protección animal tipo GCOF, y entidades de
protección animal tipo DEF.

2. Cualquier Entidad de protección animal podrá estar incluida simultáneamente en varios de los
tipos anteriores.

Artículo 58. Entidades de protección animal tipo RAC.

i) Al menos un miembro de la junta directiva u órgano rector de la entidad deberá
estar en posesión de titulación equivalente a la cualificación de asistencia en centros
de protección animal del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Entendemos que dicho apartado i) debe ser eliminado por:

a) En ninguna otra profesión o actividad existe dicha limitación, por ejemplo, las
clínicas dentales no lo exigen.



b) Vemos que solo lo aplican a las entidades de tipo RAC, RAD, y en cambio no
en las RAS, GCOF, DEF, y no se razona el por qué en unas si y otras no, lo que
provoca una clara discriminación.

Artículo 61. Entidades de protección animal tipo GCOF. Entidad Tipo GCOF: Entidades de
gestión de colonias felinas de gatos urbanos y ferales. Estas Entidades deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

Cría y comercio de animales de compañía

Artículo 65. Personas habilitadas para la cría y comercio de animales de compañía.

1. La cría y comercio de animales de compañía, excluidos los peces, solamente podrá llevarse a
cabo por personas debidamente inscritas en el Registro de Criadores, dependiente de la
Dirección General de Derechos de los Animales. Y se encuentren debidamente de alta en la
licencia de actividades y registrados como núcleo zoológico.

2. Queda prohibida la comercialización de animales en las tiendas de animales, así como su
exhibición y exposición al público con fines comerciales, excluidos los peces. Queda
prohibida cualquier tipo de publicidad de transacción de animales sin el número de núcleo
zoológico.

3. Cualquier persona responsable de la actividad de cría y venta de animales de compañía
deberá de acreditar la formación que reglamentariamente se determine para poder ejercer su
actividad.

4. Las condiciones para la autorización de la actividad de la cría, periodicidad y condiciones de
los ejemplares reproductores se desarrollarán reglamentariamente.

Añadir párrafo:

5.Cualquier persona particular que realice de forma habitual cría deberá darse de
alta en el registro de cría, licencia de actividades y núcleo zoológico. Se considera que
se realiza cría habitual, a partir de la segunda camada.

Artículo 66. Inscripción en el Registro de Criadores.

Eliminar el apartado 2, en tanto en cuanto sigamos teniendo los elevados porcentajes de
abandono y cría descontrolada, no tiene sentido con la finalidad de la propia ley hacer
programas de apoyo para la cría.

2. La inscripción en el Registro de Criadores habilita a las personas responsables de la actividad
de la cría y venta de animales de compañía para acceder a cualquier programa de apoyo dirigido
a las mismas y gestionado por la Dirección General de Derechos de los Animales.

Artículo 67. Transmisión de animales de compañía

5.Todos los animales de compañía deberán ser esterilizados con carácter previo a su
transmisión, excepto los que se regulen reglamentariamente. La edad de



esterilización será antes de los seis meses, cuando la transmisión sea previa a la edad
para la esterilización el adquirente deberá suscribir un compromiso de esterilización
posterior. Se exceptúan de esta obligación aquellos animales cuya transmisión se realice
a otra persona responsable de la actividad de la cría de animales de compañía.

Añadir apartado 9

9. Todos los anuncios de transacciones de animales deben incluir el número de núcleo
zoológico, la falsificación del mismo comportará obligatoriamente, la denuncia de oficio de
las Administraciones públicas como un delito de falsificación, o la denuncia por parte de
cualquier persona.

Artículo 73. Ferias, exposiciones y concursos.

1. Los animales que participen en ferias, mercados, exposiciones y concursos de similar
naturaleza, deberán tener acceso a comida y agua fresca de forma permanente, así como
un espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas. Y deberán
estar debidamente identificados con microchip, desparasitados y vacunados.

Inspección y vigilancia

Artículo 75. Función inspectora.

7. Las Unidades responsables de la inspección podrán requerir la colaboración de las entidades
de protección animal registradas como colaboradoras en el ámbito territorial del desarrollo de la
labor inspectora. Las Unidades responsables de la inspección deberán ir acompañadas de
un servicio veterinario aportado por la Administración competente.

Artículo 77. Medidas provisionales.

1. La persona responsable de la inspección podrá acordar la adopción de cuantas medidas
provisionales estime necesarias y se establezcan reglamentariamente (no es necesario
establecerlo reglamentariamente, eliminar), si observa indicios de maltrato animal,
enfermedad o carencias significativas en las instalaciones, incompatibles con criterios
racionales de bienestar animal y garantía de sus derechos.

2. Dichas medidas provisionales podrán incluir la incautación o retención temporal de los
animales o la suspensión cautelar de la actividad del centro o establecimiento, mientras
se sustancia el expediente sancionador. En caso de que los animales decomisados no
se puedan reubicar por razones de capacidad, déficit de las instalaciones a donde
deban ir…se realizará un decomiso “in situ”, obligándose la Administración
competente a visitar a los animales una vez al día, y proveerles de alimentación,
agua, y servicios veterinarios, y comprometiéndose a ir retirando a los animales
conforme tiene otras alternativas de acogida, como pueden ser entidades privadas
de protección o casas de acogida.



3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los animales serán trasladados a un
establecimiento de protección animal para su custodia integral, siendo a cargo de la
administración competente los gastos que se originen pudiendo repercutir los mismos al
infractor.

Artículo 78. Sujetos responsables.

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a que se refiere esta Ley recaerá
directamente en el autor o autores del hecho en que consista la infracción, ya sea esta por
acción u omisión, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el
ámbito civil o penal.

Artículo 82. Infracciones leves. No cabe en nuestro ordenamiento la remisión genérica a
infracciones leves, provocando una grave inseguridad jurídica.

Se considerarán al menos infracciones leves las conductas que, por acción u omisión,
conlleven la inobservancia de las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta Ley,
siempre que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.

Artículo 83 Infracciones graves. Se considerarán al menos infracciones graves las
siguientes:

B) No cumplir las obligaciones de identificación del animal. Consideramos que,
dada la finalidad de la ley, el gran porcentaje de abandono existente y los gastos
que provoca a la administración, no está justificado no identificar a un animal,
por lo que debería estipularse como una INFRACCIÓN MUY GRAVE.

En cualquier caso, encontrarse el registro del microchip en blanco, es decir sin dar de alta,
sin los datos actualizados, o de tal forma que se no se pueda localizar al titular SE
CONSIDERARÁ QUE EL ANIMAL NO ESTÁ IDENTIFICADO, AUNQUE LLEVE
INSERTADO EL MICROCHIP.

K) No denunciar la pérdida o sustracción del animal o no recogerlo de las residencias,
centros de acogida u otros establecimientos similares en los que se hubieran depositado
previamente, pese a no conllevar riesgo para el animal, en el plazo de 48 horas, salvo
en el caso de los gatos ferales y los gatos urbanos pertenecientes a colonias felinas.

Artículo 84 Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves:

Añadir tres letras:

h) El abandono

i) La cría de animales sin licencia de actividades, núcleo zoológico o registro de
cría.



j) La no identificación.

Consideramos que, dado el espíritu de la ley y el gran porcentaje de abandono, fruto de
la cría ilegal, y apoyado por la falta de identificación (más del 50%), tanto el abandono,
bajo cualquier circunstancia, como la cría ilegal (muchas veces con ánimo de lucro
encubierto), como la falta de identificación (no tienen ninguna justificación no
identificar) deben considerarse infracciones muy graves.

No entendemos como el abandono de un animal, puede dejarse tan solo como una
infracción leve, cuando ello atenta contra la propia finalidad y principios de la ley.

Artículo 86. Sanciones accesorias.

1. La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones
accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción:

a. La intervención del animal y su transmisión a una Entidad de Protección Animal, de
forma temporal o definitiva, debiéndose decretar definitiva antes de finalizar el
expediente administrativo sancionador, si corre peligro la vida del animal o el
infractor no pueda garantizar o afianzar el pago de los gastos del mantenimiento
temporal.

Artículo 88. Responsabilidad civil y abono de los gastos de las inspecciones, servicios
veterinarios y el mantenimiento de los animales en los centros de acogida.

Artículo 89. Órganos competentes.

2. Los alcaldes, ante cualquier infracción de la ley deberán abrir de oficio los expedientes
administrativos sancionadores, imponer sanciones y adoptar las medidas previstas en esta
ley cuando las infracciones se cometieron en espacios públicos municipales o afecten a
bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo
con la legislación específica. Las ordenanzas municipales podrán introducir
especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en
esta Ley.

El uso del verbo ¨podrán¨ deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos puedan
decidir si actúan o no, dejando en manos de los ciudadanos y las protectoras las denuncias,
cuando la obligación y competencia del control la tienen los Ayuntamientos.

Artículo 90. Interesados en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en los procedimientos sancionadores
que se instruyan por infracción de lo dispuesto en esta Ley o en sus disposiciones de
desarrollo, ostentan la condición de parte interesada las Asociaciones, Fundaciones y



Entidades de Protección Animal que hubieran interpuesto la denuncia origen del
procedimiento sancionador, o se hubieran personado como parte interesada, siempre y
cuando tuvieran al menos dos años de antigüedad desde su constitución.

(Así se contempla en algunas leyes de las comunidades autónomas y, de hecho, lo solicitan
los propios cuerpos de seguridad, los que cuales ven impotentes como sus actas de
inspección caducan en un cajón de la Administración, cuestión que no ocurre si una entidad
comparece como persona interesada con posterioridad)

Barcelona a 28 de marzo de 2022

FUNDACIÓN ALTARRIBA, AMIGOS DE LOS ANIMALES


