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Introducción 
En este trabajo pretenderemos exponer la legislación relacionada con la esterilización, no solo en 

España, sino también en Catalunya. Además de la problemática que está  generando esta 

legislación, sobre todo a nivel de los perros potencialmente peligrosos, los de asistencia y 

finalmente a las protectoras y/o perreras, ya que algunas normativas autonómicas obligan a la 

esterilización de los animales como veremos a continuación. 

Hemos dividido el trabajo en distintos puntos, para poder ofrecer un análisis de la situación lo más 

correcto posible, estos puntos son: 

- Nombrar la legislación actual, explicando los puntos más relevantes de cada uno de 

ellos. 

- Una vez conocida la legislación procederemos a realizar un análisis de la problemática 

actual. 

- Realizaremos encuestas para conocer la opinión de la población y hacernos una idea de 

su opinión sobre la legislación. 

- Por último expondremos las conclusiones a las que hemos llegado. 

 

Hemos de decir que este trabajo lo hemos realizado Paloma Moliner Roca y Eva Reyes García, 

hemos participado las dos en cada parte y hemos contribuido de la misma manera. Finalmente nos 

gustaría decir que este documento ha sido fruto de nuestro trabajo y en ningún caso ha sido copiado. 

 

 

 

 

 

Firmas de las autoras 
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Legislación 

1. Ley de protección animal: 
 
 La Declaración de los "Derechos del Animal" adoptada por la Liga Internacional de los Derechos 

del Animal, aprobada en París el 15 de Octubre de 1978 bajo el patrocinio de la UNESCO. Es la 

primera que habla de los derechos de los animales, ya que esta ese momento, no había ninguna ley 

ni organismo que hablara de eso. 

En ella se enumeran una serie de derechos, que en resumen son los siguientes:  

 

 Todos los animales son iguales ante la vida y tienen el mismo derecho a la 

existencia.  

 No se someterá a ningún animal a malos tratos ni actos crueles.  

 Todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el medio 

ambiente humano tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de 

vida y libertad propias de su especie.  

 El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  

 La experimentación animal que entrañe un sufrimiento físico o psicológico, es 

incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentación médica, 

científica o comercial, o de cualquier otra forma de experimentación.  

 Los organismos de protección y salvaguardia de los animales han de estar 

representados a nivel gubernamental. 

Situación en Catalunya: 
 

Debido a la inexistencia de una legislación global sobre la protección animal que recogiera los 

principios de respeto, defensa y protección de los mismos, tal como ya figuraban en los convenios y 

tratados internacionales y en la legislación de otros países de la unión europea. Obligo a las 

comunidades autónomas a desarrollar sus propias leyes.  

Catalunya fue la primera en aprobar una ley en 1988, la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección 

de los animales. (BOE núm. 75, de 28-03-1988).  

Fue  la primera ley que habla sobre la esterilización de los animales de compañía, pero solo lo hace 

en relación a los centros de recogida de animales abandonados, a los que obliga a esterilizar a los 
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animales antes de darlos en adopción. Esta ley también puntualiza que esta  tiene que ser bajo 

supervisión veterinaria. En ella se especifica que la esterilización sin control veterinario se 

considera una infracción grave sancionada con multas de 50.000 pesetas (300.51€) hasta 250.000 

pesetas (1502.53€). 

 

En 1994, se redacto la Ley 3/1994, de 20 de abril, de modificación de la ley 3/1988, de protección 

de loa animales. En esta se hicieron algunos cambios, pero ninguno afectaba a la esterilización. Así 

que en 2003 se redacto una nueva ley, la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 

(BOE núm. 189, de 08-08-2003). En este se incluía un nuevo artículo (el articulo 11), que hace 

referencia al sacrificio y a la esterilización de los animales, en el se especifica que este tiene que ser 

siempre bajo control veterinario y el articulo 20,  en el que se expone que el departamento de medio 

ambiente puede establecer ayudas para las asociaciones de protección y defensa de los animales que 

tengan programas de esterilización de perros y gatos. 

El esterilizar a los animales, practicarles mutilaciones y sacrificarlos sin control veterinario o en 

contra de las condiciones y los requisitos establecidos por dicha ley se considera una infracción 

muy grave, a diferencia de la anterior, que era una falta grave. En este caso las multas van desde los 

2001€ hasta los 20000€. 

 

 

 

 

Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales. 

  CAPITULO II: Abandono de animales de compañía y centros de recogida 

de los animales. 

Art. 11. 

1.‐ Los centros de recogida de animales abandonados, una vez transcurrido el 

plazo legal para recuperarlos, podrán sacrificarlos o darlos en adopción, 

previamente esterilizados. La esterilización deberá efectuarse bajo control 

veterinario. 

2.‐ El sacrificio y la esterilización de estos animales se realizarán bajo control 

veterinario. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006 se redacto la ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 

modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 

12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la 

Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental. (BOE 

núm. 200, de 22-08-2006). En ella se realizaban modificación a las anteriores leyes, con el objetivo 

de reducir el número de abandonos. Para ello se añadió que los animales de compañía objeto de 

comercialización o transacción debían ser esterilizados, excepto en los casos que dijera el 

reglamento, además el reglamento también debía regular cómo tenían que ser los procedimientos de 

esterilización para que tuvieran los mínimos efectos fisiológicos y de comportamiento en el animal. 

Finalmente se añadió un bis al artículo 30 de la ley de 2003, en el que se consideraba una infracción 

el incumplir la obligatoriedad de esterilizar a los animales de compañía en los supuestos 

determinados legalmente. 

 

 

 

Ley22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 

  Articulo 11. Sacrificio y esterilización de los animales. 

3.‐ El sacrificio y la esterilización de los animales de compañía deben ser efectuados 

siempre bajo control veterinario. 

  Articulo 18. Acogida de animales. 

2. b.‐ Los animales deben ser desparasitados, vacunados y esterilizados si han 

alcanzado la edad adulta, con el fin de garantizar unas condiciones sanitarias 

correctas. 

  Articulo 20. Asociación de protección y defensa de los animales. 

3.‐ El Departamento de Medio Ambiente puede establecer ayudas para las 

asociaciones que han obtenido el título de entidades colaboradoras, destinadas a 

las actividades que lleven a cabo en relación con la protección y defensa de los 

animales, especialmente para la ejecución de programas de adopción de animales 

de compañía en familias cualificadas, en la promoción de campañas y programas de 

esterilización de perros y gatos, así como la promoción de campañas de 

sensibilización de la ciudadanía. 
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Finalmente en 2008 se redacto un decreto legislativo (ANEXO 1), el 2/2008, de abril, en el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de protección animal. En el que se pedía que se redactara en un 

texto único la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales; la parte vigente de la Ley 3 

/ 1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, y las modificaciones que contiene la Ley 

12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las leyes 3 

/ 1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios 

naturales, de la Ley 9 / 1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4 / 2004, relativa 

al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental, con el encargo que la 

refundición comprenda la regularización, la aclaración y la armonización de estas disposiciones. 

Situación en España: 
 

Como hemos visto cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, ya que no hay ninguna 

que afecte a todo el territorio Español. Eso provoca que haya ligeras variaciones entre las distintas 

comunidades autónomas. 

Madrid:  
Los centros de recogida de animales abandonados no están obligados a castrar a los animales, ya 

que es el adoptante el que determina si lo quiere esterilizado o no. Además la esterilización corre a 

cargo de la administración competente. 

Ley 12/2006, de 17 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 

modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 

animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 

motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 

de las actividades de incidencia ambiental.  

  Artículo 2. Modificaciones de los artículos 3, 17 y 30 de la Ley 22/2003, 

relativas al abandono de animales. 

2.‐ Los animales de compañía objeto de comercialización o transacción deben ser 

esterilizados, excepto en los casos que se establezcan por reglamento. El 

reglamento también debe regular cómo deben ser los procedimientos de 

esterilización para que tengan los mínimos efectos fisiológicos y de 

comportamiento en el animal. 

4.‐ Se añade una letra, la z bis), al apartado 3 del artículo 30 de la Ley 22/2003, con 

el siguiente texto: «z bis) Incumplir la obligatoriedad de esterilizar a los animales de 

compañía en los supuestos determinados legalmente.» 
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Murcia: 
La ley solo dice en el caso de que se realice la esterilización en los centros de acogida, se tendrá que 

hacer bajo control veterinario y que esta correrá a cargo de la administración pública competente, 

pero en ningún caso habla de la obligación o no de hacerlo. 

CastillaLa mancha: 
En esta comunidad la ley sólo establece que la esterilización se haga bajo control veterinario. 

Canarias: 
En la ley de protección animal no se habla en ningún momento de la esterilización.  

Cantabria: 
No hace ninguna mención a la esterilización, solo comenta que está permitida la mutilación si con 

ello se obtienen ventajas de manejo y/o de tipo fisiológico, pero no especifica la persona que debe 

realizarlas ni las condiciones en las que se tiene que realizar. 

Islas Baleares: 
En la normativa de esta comunidad la práctica de la mutilación solo está permitida por el facultativo 

competente, pero no se especifica quien es. Por el contrario en el capítulo que habla sobre perreras y 

protectoras sí que especifica que esa persona tiene que ser un veterinario. 

Galicia: 
La legislación solo habla de las mutilaciones en el capítulo de las infracciones, en el que se 

considera una infracción grave la mutilación sin necesidad o sin el adecuado control veterinario. 

Valencia: 
La prohíbe la práctica de mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios.  

En los centros de acogida es el adoptante quien decide si quiere que el animal este esterilizado o no. 

Navarra: 
Se prohíbe la mutilación, excepto las controladas por veterinarios, en los casos de necesidad o por 
exigencia funcional. 

En los centros de acogida de animales abandonados, la esterilización es decisión del adoptante, 
además se les entrega un certificado veterinario, diciendo si lo están o no esterilizados. Los costes 
de la esterilización los asume el adoptante. 

Rioja: 
En esta comunidad autónoma, al igual que las demás, también está prohibida la mutilación, 
exceptuando las efectuadas por veterinarios en casos de necesidad o por exigencia funcional, o para 
mantener las características propias de la raza. 
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Castilla y león: 
Incorpora una nueva puntualización a la ley que aplica la Rioja, es decir, se prohíbe la mutilación, 
exceptuando las controladas por veterinarios en caso de necesidad, por exigencias funcionales, por 
aumento indeseado de la población o para mantener las características de la raza. 

Asturias: 
Es la primera comunidad que realiza una ley que habla concretamente de los gatos callejeros, en 

ella se expone que en las zonas indemnes de rabia, se podrá ordenar la captura de los gatos errantes 

no identificados y sin propietario o propietaria conocido que vivan en grupo en lugares públicos a 

fin de proceder a su esterilización y a su identificación y devolverlos al mismo lugar. 

Andalucía: 
Está prohibido practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo 

las practicadas por veterinarios en caso de necesidad y se considera una falta muy grave. 

En relación a los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para 

recuperarlos, podrán ceder a los animales, una vez esterilizados, previa evaluación de los 

peticionarios. Esta esterilización se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica 

u hospital veterinario, de forma indolora bajo anestesia general. El cesionario será el encargado de 

abonar los gastos de vacunación, identificación y esterilización, en su caso. 

Resumen cronológico: 
 Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales. (BOE núm. 75, de 28-03-

1988). Catalunya. 

 Ley 1/1990, de 1 de Febrero, de protección de animales domésticos. (BOE núm. 53, 

de 02-03-1990). Madrid. 

 Ley 10/1990, de 27 de Agosto, de protección y defensa de los animales de compañía. 

(BOE núm. 33, de 07-02-1990). Murcia. 

 Ley 7/1990, de 28 de Diciembre, de protección de los animales domésticos. (BOE 

núm. 93, de 18-04-1991). Castilla-La mancha. 

 Ley 8/1991, de 30 de Abril, de protección de los animales. (BOE núm. 152, de 26-

06-1991). Canarias. 

 Ley 3/1992, de 18 de Marzo, de protección de los animales. (BOE núm. 124, de 23-

05-1992). Cantabria. 

 Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno 

humano. (BOE núm. 145, de 17-06-1992). Islas Baleares. 

 Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos y salvajes en 

cautividad. (BOE núm. 112, de 11-05-1993). Galicia. 
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 Ley 4/1994, de 8 de julio, de protección de los animales de compañía. (BOE núm. 

194, de 15-08-1994). Valencia. 

 Ley foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales. (BOE núm. 208, de 

31-08-1994). Navarra 

 Ley 5/1995, de 22 de marzo, de protección de los animales. (BOE núm. 95, de 21-

04-1995). Rioja. 

 Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía. (BOE núm. 

156, de 01-07-1997). Castilla y León. 

 Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los animales. 

(BOE núm. 28, de 01-02-2003). Asturias. 

 Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. (BOE núm. 189, de 08-08-

2003). Catalunya. 

 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. (BOE núm. 303, de 

19-12-2003). Andalucía. 

 Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 

modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 

animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 

motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 

de las actividades de incidencia ambiental. (BOE núm. 200, de 22-08-2006). 

Catalunya. 

2. Ley de Tenencia de Animales potencialmente 
peligrosos: 
 

Diversos ataques a personas, protagonizados por perros, han generado un clima de inquietud social 

y obligado a establecer una regulación que permita controlar y delimitar el régimen de tenencia de 

perros potencialmente peligrosos. 

En España, existen pocas normas sobre animales potencialmente peligrosos en comparación con los 

otros países de la U. E. 

En 1999 se redacto la primera ley que legislaba la tenencia de animales peligrosos en todo el 

territorio español, esta era la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. (BOE núm. 307, de 24-12-1999) (ANEXO 2). 

Esta ley regula la posesión de animales salvajes en cautividad, en domicilios o recintos privados, 
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que constituyen un potencial peligro para la seguridad de personas, bienes, orden público y otros 

animales. 

Esta ley define al perro peligroso como aquellos que tienen unas características morfológicas 

concretas dentro de su tipología racial, su agresividad y si son empleados para el ataque o la pelea, 

así como los animales nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de 

otros perros. Esta ley no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades 

Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial. 

La ley nos habla de la esterilización, que será de forma voluntaria a petición del propietario o 

responsable del can en su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades 

administrativas o autoridades judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente 

hoja registrar del animal. En los casos de que el animal sea transmitido de la titularidad, el 

transmitente de los animales deberá suministrar, en su caso, al comprador o receptor de los mismos 

la certificación veterinaria de que los animales han sido esterilizados. Este certificado de 

esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria, 

con anestesia previa y con las debidas garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario 

al animal. 

 Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos. 

  Articulo 1. Objeto 

2.‐ La presente Ley no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de 

las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con 

autorización oficial. 

  Articulo 8. Esterilización. 

1.‐ La esterilización de los animales a que se refiere la presente Ley podrá ser 

efectuada de forma voluntaria a petición del titular o tenedor del animal o, en su 

caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas 

o autoridades judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente 

hoja registral del animal. 

2.‐ En los casos de transmisión de la titularidad, el transmitente de los animales 

deberá suministrar, en su caso, al comprador o receptor de los mismos la 

certificación veterinaria de que los animales han sido esterilizados. 

3.‐ El certificado de esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido 

efectuada bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y con las debidas 

garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal. 
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Situación en Catalunya: 
 

En Cataluña, La ley 10/1999, 30 de julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente 

peligrosos, (DOGC núm. 3060, pág. 540, de 20-01-2000) (ANEXO 3) trata de modificar algunos 

apartados de las siguientes Leyes:  

La Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, dispone en el artículo 5 que el 

poseedor de un animal, es responsable del comportamiento del animal, de los daños, perjuicios i 

molestias en las vías, espacios públicos i medios naturales en general, de acuerdo a lo que establece 

el artículo 1905 del Código civil.  

La Ley 3/1994, de 20 de abril, de modificación de la Ley 3/1988, de protección de los animales, y el 

Decreto 328/1998, de 24 de diciembre, por el cual se regula la identificación y el registro general de 

animales de compañía, establecen la obligación de la identificación y del censo de los animales de 

compañía y, concretamente, disponen que los ayuntamientos han de tener un registro censal de 

animales de compañía y que los poseedores de animales domésticos de compañía están obligados a 

inscribir sus animales en el registro censal del municipio de residencia habitual del animal.  

La Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los 

establecimientos públicos, en el artículo 23.k califica de falta muy grave la realización de 

espectáculos que infringiesen el que dispone la Ley 3/1988, de protección de los animales. Así 

mismo, el artículo 20, apartados 1 y 3, de la nombrada Ley hace referencia a las competencias de la 

Policía Autonómica y de los policías locales respecto a los espectáculos y las actividades recreativas 

y los criterios de actuación de los agentes ante cualquier infracción de la normativa vigente 

A lo largo del tiempo ha habido casos de comportamiento de perros potencialmente peligrosos 

contra personas, otros animales, incidentes importantes, hasta peleas ilegales de éstos. Estos hechos 

hacen que la administración responda contra el propietario.   

Por eso esta Ley, atiende contra los propietarios de los canes potencialmente peligrosos y así 

establecer una seguridad ciudadana en Cataluña.  

Esta ley nos define al perro potencialmente peligroso como aquellos que han tenido episodios de 

agresividad hacia personas u otros perros, también los que se han adiestrado para el ataque y 

defensa y también los que pertenecen a estas razas o sus cruzamientos:  

 Bullmastiff 

 Dóberman 
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 Dogo argentino  

 Dogo de Bordeos 

 Fila brasileiro 

 Mastín napolitano 

 Pit bull 

 Presa canario 

 Rottweiler 

 Terrier staffordshire americano 

 Tosa japonés.  

En relación a la esterilización esta ley la establece como una alternativa a la eutanasia en el caso de 

que el adiestramiento, las técnicas terapéuticas bajo criterio facultativo hayan fallado. Además la 

infracción de lo comenta 

La infracción de lo comentado se castiga con multas que van desde las 10.000 pesetas (60.10€) 

hasta las 5.000.000 pesetas (30050.61€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 19/1999, de 30 julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente 

peligrosos. 

  Articulo 1. Definición 

1.‐ Tienen la consideración de perros potencialmente peligrosos, y les será de 

aplicación esta Ley, los que presenten una o más de una de las siguientes 

circunstancias: 

a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas o a otros perros. 

b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 

c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces: bullmastiff, 

doberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, pit 

bull, de presa canario, rottweiler, terrier staffordshire americano y tosa japonés. 

  Articulo 6. Otras medidas 

En los casos concretos de perros que presenten comportamientos agresivos 

patológicos no solucionados con las técnicas de adiestramiento y terapéuticas 

existentes, se puede considerar, bajo criterio facultativo, la adopción de medidas 

consistentes en la castración o el sacrificio del animal. 
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El objetivo de esta ley es, atender contra los propietarios de los canes potencialmente peligrosos y 

así establecer una seguridad ciudadana en Cataluña. Además los hace responsables del perro y les 

obliga a presentar la documentación de la tenencia de éste animal en  su ayuntamiento, ya que a lo 

largo del tiempo ha habido casos de comportamiento de perros peligrosos contra personas, otros 

animales, incidentes importantes, hasta peleas ilegales de éstos. Estos hechos hacen que la 

administración responda contra el propietario.   

3. Perros de asistencia: 
 

En Cataluña, la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. (BOE núm. 307, de 24-12-1991). Nos informa de que los discapacitados 

están ayudados por infraestructura para ayudarlos a llevar un mejor entorna y llevar un mejor vida, 

también puede disponer de un perro de asistencia. 

Según la Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de las personas acompañadas de 

perros de asistencia. (BOE núm. 309, de 24-12-2009) (ANEXO 4). 

A los efectos de la presente ley, el servicio de ayuda animal que se pretende regular es el que se 

lleva a cabo mediante los llamados perros de asistencia, denominación genérica que incluye 

distintos tipos de perros adiestrados para prestar apoyo a personas con discapacidades o con 

determinadas enfermedades. La denominación y clasificación de dichos perros siguen los criterios 

convenidos internacionalmente. 

La Ley también recoge la necesidad de que figure el adiestramiento de perros de asistencia como 

profesión en el Catálogo de calificaciones profesionales de Cataluña y regula la creación de su 

cualificación profesional. También nos habla de las condiciones higiénicas y sanitarias que tienen 

que tener estos perros de asistencia, sin perjuicio de las que debe cumplir como animal de 

compañía, una de ellas es que el animal tiene que estar esterilizado para evitar los efectos de los 

cambios de niveles hormonales. Además el responsable y/o propietario del perro de asistencia es el 

que tiene que llevar a cabo la esterilización, antes de su cesión al usuario/a, ya que si el perro no 

está esterilizado no puede recibir la categoría de perro de asistencia. 
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Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de las personas 

acompañadas de perros de asistencia. 

  Articulo 6. Condiciones higiénicas y sanitarias de los perros de asistencia. 

1.‐ Las condiciones higiénicas y sanitarias que debe cumplir el perro de asistencia, 

sin perjuicio de las que debe cumplir como animal de compañía, son: 

a) Estar esterilizado para evitar los efectos de los cambios de niveles hormonales. 

  Artículo 7. Responsables del perro de asistencia. 

2.‐ Corresponde al propietario o propietaria del perro de asistencia llevar a cabo la 

esterilización a que hace referencia el artículo 6.1.a) antes de su cesión al usuario o 

usuaria. 
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Problemática actual 
Al analizar la ley nos encontramos con algunos problemas que han provocado el descontento de la 

población. 

1. Ley de protección animal: 
 

La problemática principal es que no hay una Ley Española aplicable a todo el territorio español, de 

modo que hay bastantes diferencias en torno a la protección animal. Como hemos visto cada 

comunidad autónoma tiene su propia legislación. Ocurre lo mismo con relación a la esterilización, 

ya que hay comunidades que obligan a las protectoras/perreras a castrar a los animales y otras que 

no, y no solo eso sino que la diferencias también afectan al aspecto económico, ya que hay 

comunidades en las que es el propio propietario quien paga los gastos de la cirugía cuando adopta al 

animal, en otras es el ayuntamiento quien se hace cargo y en algunas comunidades no se especifica 

la persona ni la autoridad que tiene que hacerse cargo de los gastos, creando un vacío legal y con 

ello una problema para las protectoras que no saben qué hacer. 

Lo que si observamos en la legislación es que algunas comunidades autonómicas tienen proyectos 

de esterilizaciones masivas, para erradicar la súper población de animales callejeros, sobretodo 

gatos, como es el caso de Catalunya. Cosa que se ha visto reflejada en la prensa, como el artículo 

publicado en el Periodico.com el 07-07-2009 (completo en el ANEXO 5) 

 

 

Periodico.com (fragmento). 

Barcelona abre un centro provisional de 
esterilización para colonias de gatos 

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un punto provisional de 
esterilización de gatos de las colonias urbanas de la ciudad. Actualmente se 
han contabilizado 3.643 gatos integrados en 296 colonias, según ha 
explicado la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Imma Mayol. 
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Hay comunidades autonómicas que ofrecen ayudas económicas para las campañas de esterilización, 

pero no especifica el valor de la ayuda, ni como se tiene que aplicar, ni que hay que hacer para 

solicitarla. Aunque como ya comentaremos más adelante estas subvenciones están provocando 

serios problemas económicos a los ayuntamientos, ya que la falta de concienciación de la población 

y el aumento de los abandonos por la crisis, ha provocado un elevado gasto para el ayuntamiento, 

que tiene que hacerse cargo de esos animales. 

Como hemos comentado anteriormente en Catalunya en 2006 se modifico la ley y se introduzco un 

nuevo artículo que pretendía reducir el número de abandonos y el número de perros callejeros, en 

este artículo se obligaba a esterilizar los animales de compañía que fueran objeto de 

comercialización o transacción, cosa que creó un gran revuelo en la comunidad veterinaria, como 

sale reflejado en un artículo que publico el Periódico el 26-8-2008. (Articulo completo en el 

ANEXO 6). 

 

Periódico (fragmento) 

Catalunya gasta más de 50 millones al año por el 
abandono de animales 

Con el fin de reducir el número de abandonos, el 27 de julio del 2006 el 
Parlament aprobó una ley, que aún no ha entrado en vigor, que obligará a 
esterilizar a todos los animales de compañía que sean objeto de 
comercialización o transacción. Toda la comunidad veterinaria se opone a la 
medida, una postura manifestada con una enmienda a la ley. Los 
profesionales dicen que no son contrarios a esterilizar como método de 
control de la reproducción, sino de la esterilización obligatoria y generalizada 
en animales jóvenes. 

Maria Pifarré, vocal de la junta de gobierno del Col.legi Oficial de Veterinaris 
de Barcelona, advierte de que son muchos los riesgos y los efectos 
secundarios de la intervención quirúrgica. "No se puede penalizar a los 
animales por la falta de educación y sensibilidad de nuestra sociedad", dice 
Pifarré, quien añade que esta medida perjudicará a criadores y aficionados a 
las exposiciones de canes de raza. Los veterinarios apuestan por la 
identificación obligatoria, la penalización grave del abandono y un control 
policial efectivo. "Es la policía la que debe multar a los dueños 
irresponsables", afirma la veterinaria. 



18 
 

2. Ley de tenencia de perros potencialmente peligrosos: 
 

Este ha sido un tema muy debatido, ya que alrededor de España asociaciones de perros han estado 

haciendo una campaña para modificar la ley en relación a la obligación de esterilizar a los animales 

peligrosos. Como comenta el diario 20 minutos de córdoba en el artículo: La Junta obligará a 

esterilizar a los perros de razas peligrosas, publicado el 10-01-2010. Articulo completo en el 

ANEXO 7. 

 

Aunque esta problemática no solo está presente en España, sino también en otros países, como 

ocurre en Estados Unidos. En donde también se obliga a esterilizar a los perros peligrosos, como 

recoge el siguiente artículo publicado en amimascota.com el 20-10-2005. Articulo completo en el 

ANEXO 8. 

 

20minutos.es (Córdoba) (fragmento) 

La Junta obligará a esterilizar a los perros de 
razas peligrosas 

Deberá reforzar las puertas de su casa, pagar informes y contratar un seguro 
mínimo de 175.000 euros por siniestro. 
 

Lo más llamativo del texto se refiere a los perros. Para poder formar parte de 
una familia, todos aquellos incluidos en la lista de perros peligrosos (ver 
cuadro) deberán ser esterilizados, impidiéndose así su reproducción. Eso sí, si 
usted es ya propietario de uno cuando la norma entre en vigor queda eximido 
de ello. 

amimascota.com (fragmento) 

Medidas para controlar los perros peligrosos 

El gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger, refrendó 
recientemente una ley que permite a las ciudades la esterilización obligatoria 
de perros potencialmente peligrosos como medida de control de los mismos. 
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Esta es la ley que más controversia ha provocado, ya que expone que en aquellos casos de perros 

que hayan tenido un comportamiento agresivo y no haya podido corregir su comportamiento con 

adiestramiento o con técnicas terapéuticas habrá que esterilizarlo o autanasiarlo.  

Esta ley establece que las razas de perros no son tan importantes, como lo son otros factores como 

la morfología, el carácter, la genética y el adiestramiento. 

Por lo que vemos no se especifica que es un episodio agresivo, ni quien tiene que decidir que eso ha 

sido un comportamiento agresivo, ni tampoco en qué circunstancias se ha producido, ya que el 

episodio puede haber sido provocado porque lo han atacado primero o algún tipo de detonante. 

Además quien determina que las técnicas terapéuticas y el adiestramiento han sido el adecuado, ya 

que no se especifica qué tipo de técnicas son. 

Esta ley tampoco explica quien es el que tiene que correr con los cargos de la cirugía, ni tampoco 

que hay que hacer cuando sea un animal de otra comunidad autónoma, ya que no todas tienen la 

misma normativa. 

Tampoco se específica que hay que hacer en el caso de que un perro que ya tuvo un  episodio de 

agresividad y fue castrado vuelva a tener uno. 

Además en estos casos solo se penaliza al perro y no al propietario, que es el que lo ha educado. 

Hay que resaltar que solo se consideran perros peligrosos, los pertenecientes a ciertas razas y los 

cruces con algunas de ellas, pero la legislación no contempla la posibilidad de que los ataques sean 

producidos por otras racas o mezclas indeterminadas.  

3. Perros de asistencia: 
 

A la hora de aplicar esta ley no habido mucho problema, ya que organizaciones como la ONCE, ya 

estaba esterilizando a sus perros. Esta ley ha servido para establecer y confirmar lo que ya estaba 

pasando y ayudar a estandarizar todos los perros de servicio. 

Esta ley también especifica que el adiestramiento no lo puede hacer cualquier individuo sino los que 

tengan el titulo adecuado al catalogo de calificaciones profesionales de Catalunya, cosa que no 

ocurre en el caso de los perros peligrosos, ya que no especifica que el adiestrador tenga que tener un 

título homologado.  
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Análisis de las encuestas 
En este estudio hemos querido conocer la opinión de la población sobre la esterilización en 

animales de compañía y sobre la legislación actual, en relación a los puntos que se presentan en el 

trabajo (la esterilización en sí, la aplicada a perros de asistencia y la de los perros potencialmente 

peligrosos). Nos hemos centrado sólo en el perro y el gato, por ser los animales de compañía 

mayoritarios. 

Los grupos de personas entrevistados han sido: 

 Veterinarios (6) 

 Estudiantes de veterinaria (13) 

 Funcionarios (8)                                                      

 Población en general. (29) 

El modelo de encuesta y las encuestas están en el ANEXO 9 y 10 respectivamente. 

Del total de entrevistados el 87’5% tiene animales y solo el 8’16% son de raza peligrosa. Las 

edades de los animales van desde los 3 meses a los 17 años, de este modo nos encontramos: 

 

Además de las edades también nos interesaba conocer la implicación de los encuestados 

propietarios con sus animales y de este modo valorar cuales eran los mayores motivos de visita al 

veterinario y como observaremos a continuación el 33% de las visitas son para la colocación de la 

vacuna y el otro 33% es porque al animal le pasa alguna cosa. 
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De todos estos animales solo el 26’53% están castrados, así que hemos de suponer que al menos el 

30% de los encuestados tienen la experiencia de haberlo hecho y por tanto conocen los riesgos y los 

beneficios de haberlo hecho. Hay que decir que del 73’46% que no los tiene castrados el 53’85% 

los castraría, y más del 50% lo haría por motivos éticos, es decir, para controlar la población, evitar 

problemas de conducta, como dominancia, marcaje en los gatos,… y porque puede prevenir 

enfermedades como el adenoma de mama, piometras,… en las hembras. El 58’06% que no los 

castraría lo haría sobre todo por motivos emocionales, como dice Laura Perales en el artículo: 

Gatos, los eternos olvidados, en la página web: www. conciencia-animal.cl. Artículo completo en el 

ANEXO 11.  

 

En la pregunta a qué edad castrarías a tu animal, ha habido gran disparidad entre las respuestas, 

aunque la mayoría no ha contestado, los que sí lo han hecho han decidido que la realizarían en 

animales jóvenes. No obstante hay que tener en cuenta que el 33’93% de los encuestados son 

veterinarios y estudiantes de veterinaria, de modo que han contestado desde el punto de vista 

óptimo para que no haya ninguna posible patología o al menos la menor posible, como problemas 

endocrinos, metabólicos, …  

Como hemos visto mucho un 33’93% tiene conocimientos de medicina veterinaria y un 26’53% 

tiene a su mascota esterilizada, de modo que no es de extrañar que el 75’92% de la población 

conozca los riesgos de la cirugía. 

Con relación a la castración química el 66% de los encuestados saben que es y de estos el 79% no la 

utilizaría como alternativa a la esterilización, hay que tener en cuenta que al explicar los efectos 

secundarios ha esta, los encuestados que había marcado si a la anterior pregunta, cambiaron de 

opinión. 

Conciencia-animal (fragmento) 

GATOS, LOS ETERNOS OLVIDADOS 

 

Pero algunos posibles adoptantes tienen ciertos reparos hacia la esterilización. 
"Alguna gente proyecta su hombría o su feminidad en la del animal", dice 
Laura Perales. "Una vez, estaba dando argumentos a un joven que no parecía 
conforme con castrar al minino, y le dije entre otras cosas que si el gato estaba 
en un piso y no tenía posibilidad de tener acceso a gatas, lo iba a pasar mal. Y 
él me contestó: ya, pero yo voy a las discotecas y no me como una rosca y a 
mí no me castran". Este prejuicio, además, puede significar un gato maullando 
a pleno pulmón en las pacíficas noches veraniegas, con las consiguientes 
molestias a los vecinos... y a los propietarios. 
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1. Perros peligrosos: 
Dado que ha sido un tema muy debatido como hemos ya hemos comentado en la problemática 

actual, no nos ha de extrañar que más de la mitad de los encuestados conoce la normativa, aunque 

en relación a la conformidad o disconformidad en relación a esta los resultados son muy igualados, 

ya que el 58’93% está a favor, mientras que el 41’51% está en contra. Aunque el 64’28% de los 

encuestados es por motivos éticos, es decir: 

 Argumentos a favor:                           

o Al ser animales peligrosos hay riego de que agredan a alguien. 

o Al castrarlos se reduce la conducta territorial y dominancia, haciendo al animal más 

manso y controlable. 

o Reduce la agresividad 

 Argumentos en contra: 

o La agresividad no depende del perro, sino de la educación que le ha dado el amo. 

o La castración no siempre está indicada. 

o La esterilización no tiene porque reducir la agresividad, ni el comportamiento de 

dominancia. 

o Cada animal es diferente, no se puede generalizar y una castración no conlleva que el 

animal deje de ser “potencialmente peligroso”. 

o Si bien es cierto que en un perro agresivo, en función de la cual sea el origen de la 

agresividad se pueden beneficiar de la castración, no lo es en todos los casos; habría 

que mirar cada caso individualmente. 

En relación a la pregunta sobre las alternativas, el 0% ha escogido la castración química como 

alternativa. Al especificar la opción de otras el 42’85 % ha escrito la educación del propietario, 

como alternativa a la castración. Así que incluyendo esta como opción los resultados quedarían:   
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Como hemos visto la educación es muy importante, cosa que se demuestra en un estudio realizado 

en el departamento de Cirugía de la Universidad de Tufts School of Veterinary Medicine, North 

Grafton, EE.UU. publicado en la The Journal of Veterinary Medical Science. En este estudio 

participaron 20 perros con conductas de dominancia agresiva tras un estudio de 8 semanas se 

demostró que el 70% de los animales respondieron al tratamiento de algún modo, cosa que 

demuestra que el adiestramiento y la educación son una buena alternativa. 

 

 Como hemos visto anteriormente en los argumentos en contra la gran mayoría opina que la 

agresividad no depende tanto de la raza, sino del propietario que tiene, ya que hay muchos animales 

que no entrarían en la denominación de perros peligrosos y lo son. Por esa razón los encuestados 

consideran que una buena alternativa seria la educación y supervisión de  los propietarios.  

Un encuestador en concreto, ha comentado los actuales test sicotécnicos que tienen que pasar los 

propietarios antes de poder tener a los animales, considerándolos poco efectivos y poco rigurosos. 

2. Perros de asistencia: 
A diferencia de la legislación de los perros peligrosos, la de los perros de asistencia es bastante 

desconocida ya que un 67’85% la desconoce, pero al preguntar si les parece bien la legislación solo 

Characterization and treatment of 20 canine 
dominance aggression cases. 

Uchida Y, Dodman N, DeNapoli J, Aronson L. Department of Surgery, Tufts University 
School of Veterinary Medicine, North Grafton MA 01536, USA. 

This study was undertaken to characterize 20 cases of dominance aggression 
seen at Tufts University School of Veterinary Medicine and to investigate the 
efficacy of our non-confrontational behavior modification program for 8 
weeks. The 20 cases included 18 pure breed and 2 mixed breed dogs. 
Thirteen of the dogs were male. The dogs' ages ranged from 7 to 84 months 
(mean 32.1 +/- 22.64 SE). There was no correlation between the severity of 
dominance aggression and the signalment of the dogs. At the conclusion of 
the eight week follow up period, 14 dogs (70%) were reported to have 
responded to the treatment to some degree. Six dogs did not demonstrate any 
noticeable reduction in aggressive behavior or became more aggressive. The 
results of the study is powerful evidence of the efficacy of the non-
confrontational behavior modification program. 

J Vet Med Sci. 1997 May;59(5):397-9. 
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el 62’26% está de acuerdo, ya que les parece bien que a los perros lazarillo los castren para no 

interferir en su trabajo, pero no al resto de los perros que entran en esta categoría, ya que a 

diferencia de los perros lazarillo, estos no suponen un riesgo vital para las personas que ayudan. 

3. Esterilización en protectoras: 
Como hemos visto anteriormente en la legislación, este es un tema  que depende mucho de la 

comunidad autónoma, ya que cada una tiene una legislación, en unas es obligatorio y en otras 

opcional. También varia la persona responsable de pagarla, en unas comunidades autonómicas es la 

persona que adopta, en otras el ayuntamiento y en resto no se especifica. 

Provocando diversos conflictos presentes en la prensa como expone el Periódico en un artículo 

publicado el 26-8-2008, el cual encontramos completo en el ANEXO 6, aquí exponemos algunos 

fragmentos. 

 

También lo vemos reflejado en otro artículo publicado por la conciencia-animal.cl (articulo 

completo en el ANEXO 11). 

Periodico.com (fragmento). 

Catalunya gasta más de 50 millones al año por el 
abandono de animales 

Navarra, cuya protectora entrega todos los animales esterilizados, considera 
que los altos costes de la intervención en las consultas veterinarias son una 
barrera para que los dueños decidan erradicar el riesgo de una reproducción 
no deseada de sus mascotas. "Las diferencias de precios están en las 
garantías. Yo no estoy dispuesta a asumir riesgos y utilizo las máximas 
tecnologías, anestesia con gases y los mejores analgésicos y eso tiene un 
precio", afirma Piferrer, quien alaba "la gran labor" de las protectoras junto a 
las que los veterinarios, a pesar de las diferencias, "luchan por una causa 
común". 
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El abandono de los animales, asociado a la falta de concienciación ciudadana, hace que cada día 

nazcan más camadas y por tanto aumente el número de animales callejeros, cosa que dificulta las 

cosas a las protectoras y perreras, y hace que aumenten los gastos del ayuntamiento.  

Hay protectoras que ayudadas por veterinarios están haciendo campañas de esterilización por su 

cuenta como ocurre en Barcelona con la protectora Procat, quien recoge a los animales y los lleva a 

clínicas veterinarias donde los esterilizan, como se explica en este artículo publicado el 17-09-2007 

por el periódico.com (artículo completo en el ANEXO 12). 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen la normativa un 73’21% la conoce frente al 26’78% que 

la desconocía. Además el 80% de los encuestados está a favor de que se realice la castración en las 

protectoras, cosa que nos puede llegar a indicar que hay cierta concienciación en la sociedad. 

 

Conciencia-animal.cl (fragmento). 

GATOS, LOS ETERNOS OLVIDADOS 

La esterilización es el caballo de batalla de las protectoras de animales. Matilde 

Cubillo, presidenta de la Asociación Amnistía Animal, que trabaja en Zaragoza, 

Madrid y Valladolid, sostiene que "la razón de los abandonos de animales es una 

cuestión únicamente numérica: existen más animales que hogares capaces de 

acogerlos". Según Cubillo, esterilizando a las mascotas "se evitarían multitud de 

abandonos", e incluso podría llegarse a la situación en que está Alemania, con tan 

pocos animales en adopción que tiene que importarlos de países como el nuestro. 

Periodico.com (fragmento) 

Ciudadano gato 

A veces los vecinos les preguntan, cuando ellas han acabado su trabajo, si han 
matado a los gatos. Porque ya no se escuchan las peleas nocturnas entre los 
felinos, hay menos hedor a orina ni gatitos recién nacidos se pasan el día 
lloriqueando. Pero ellas, las voluntarias de Progat, no matan a los gatos, ni 
quieren que otros los maten. Todo lo contrario: los quieren. Lo único que 
hacen es capturarlos, llevarlos a esterilizar a un veterinario donde, de paso, los 
examinan, y devolverlos a su lugar de origen, un patio interior de Barcelona u 
otras ciudades donde hay colaboradores de Progat, como Sabadell. 
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Conclusiones 
Una vez conocida y analizada la legislación relacionada con la esterilización, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones. 

- Es necesario crear una ley aplicable a todo el territorio español sobre la protección 
animal, ya que los animales tendrían que tener los mismos derechos independientemente 
del lugar de residencia. 

- La esterilización en las protectoras es sólo un parche temporal, ya que no va a resolver la 
problemática del abandono, lo que sí que es necesario son campañas de concienciación 
ciudadana y de identificación de los animales, ya que así se podrán penalizar a aquellas 
personas que abandonen a sus animales. 

- Creemos que las campañas de vacunación de gatos callejeros es una buena iniciativa 
para controlar la población, pero creemos que es una medida que se tendría que aplicar 
también a los perros callejeros y no sólo a los gatos. 

- El gobierno tendría que aportar con más subvenciones para realizar campañas de 
esterilización de los animales callejeros, de esto modo se podría controlar un poco la 
población. 

- Creemos que la esterilización en perros peligrosos, no siempre es una alternativa a los 
problemas de conducta, es necesario educar al propietario, obligándolo a realizar cursos 
de adiestramiento, de este modo será capaz de corregir a su perro en momentos de crisis. 

- Es necesario corregir la ley de perros peligrosos, ya que hay consideramos que no 
soluciona el problema y crea mucha confusión. habría que especificar quien tienen que 
realizar los cursos de adiestramiento y las técnicas terapéuticas. 

-  Es necesario cambiar las penas, ya que  la mayoría son meramente multas económicas 
que se pueden evadir muy fácilmente, declarando insolvencia, por eso creemos que es 
importante no solo aplicar multas sino que también vayan a la cárcel. 

- Creemos que los animales excluidos en la ley de animales peligrosos no tendrían que 
estarlo, ya que ellos también pueden producir episodios agresivos. 

- Sería interesante, diferenciar entre los distintos  tipos de perros de asistencia, ya que no 
es lo mismo un perro que guie a personas ciegas, que uno que ayude a abrir cajones o a 
coger cosas. Así de este modo no obligar a todos esos perros a ser esterilizados. 
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Anexo 5: 

Barcelona abre un centro provisional de esterilización para colonias de gatos 

1. • Voluntarios acreditados capturarán a los animales callejeros 

EFE 
BARCELONA 

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un punto provisional de esterilización de gatos de las 
colonias urbanas de la ciudad. Actualmente se han contabilizado 3.643 gatos integrados en 296 
colonias, según ha explicado la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Imma Mayol. 
 
El centro, situado en la montaña de Montjuïc, servirá de apoyo al futuro Parque de Acogida de 
Animales de Compañía. El recinto tiene un módulo preoperatorio para la exploración de gatos, un 
quirófano y un módulo postoperatorio de recuperación, entre otras dependencias. 
 
Entidades protectoras 
 
No todos los ciudadanos podrán esterilizar sus gatos en dicho centro. Un protocolo consensuado 
con las entidades protectoras de animales señala que solo se podrán esterilizar gatos de calle 
provenientes de colonias urbanas que serán capturados por una veintena de voluntarios acreditados. 
 
El año pasado un total de 2.019 gatos fueron esterilizados en Barcelona, ha informado Mayol. La 
teniente de alcalde de Medio Ambiente ha destacado que esta medida coincide con las que aplican 
otras ciudades como Florencia o Roma. 
 
Mayol ha indicado que "con este sistema los gatos interactúan con la ciudad sin problemas y 
evitamos una sobrepoblación". La responsable municipal de Medio Ambiente ha calificado de "dato 
esperanzador" el que haya descendido en Barcelona el número de gatos abandonados en verano. 
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Anexo 6: 

Catalunya gasta más de 50 millones al año por el abandono de animales 

1. • La ley que prohíbe el sacrificio de perros y gatos asfixia económicamente a algunos 
ayuntamientos 

2. • Más de 18.000 mascotas sin el chip identificador fueron dejadas en la calle durante el año 
pasado 

 
Un voluntario de la protectora de Mataró acaricia a dos perros. Foto: GUILLERMO 
MOLINER 

MÁS INFORMACIÓN 

 Palafolls y Malgrat defienden la eutanasia ante la saturación 
 La Societat Protectora d'Animals de Mataró gestiona uno de los centros de referencia de 

Catalunya 
 Los hurones, una especie de moda 

SARA GONZÁLEZ 
BARCELONA 

Catalunya paga muy cara la actitud irresponsable de la gente que abandona a sus animales 
domésticos. Tanto como más de 50 millones de euros anuales. O, lo que es lo mismo, más de 
137.000 euros diarios. Este es el gasto público que un estudio del Departament de Medi Ambient 
calcula que se invierte solo en el mantenimiento de los cerca de 7.200 perros, gatos y, ahora 
también, hurones que se alojan en los 111 centros de acogida catalanes. El 1 de enero del 2007 entró 
en vigor en Catalunya el artículo de la ley de protección de animales que prohíbe sacrificar las 
mascotas abandonadas o extraviadas y no recuperadas, una norma que, a pesar de reflejar una 
mayor sensibilidad social, provoca que los costes que representa el cautiverio empiece a ser 
insostenible para algunos ayuntamientos. 
El año pasado ingresaron en los centros catalanes 22.801 animales de compañía. De ellos, 11.740 
fueron adoptados y solo 4.261 pudieron ser retornados a sus propietarios, lo que evidencia que, aun 
siendo una obligación, muchos dueños no identifican a sus mascotas con el chip reglamentario. Pese 
a las dificultades de los entes locales para adaptarse a la ley que veta la eutanasia y los dos años de 
prórroga para aplicarla, desde que esta entró en vigor, la cifra de sacrificios ha bajado un 48%. 
Aunque esto podría significar un aumento de la población a mantener, las entradas en las perreras se 
han reducido aproximadamente en un 19% en dos años, lo que parece indicar una mayor 
concienciación de los dueños. Este descenso no evita, sin embargo, que la mayoría de centros de 
acogida estén saturados porque, al no poder sacrificar a los animales, las estancias se prolongan. 
 

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=538551�
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=538550�
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=538550�
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=538548�
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GASTO SIN FRENO 
Precisamente, el 
overbooking de los refugios es lo que está provocando que la situación se vuelva insostenible para 
la economía de algunos ayuntamientos. La saturación que sufren los centros de acogida de los 
consejos comarcales y de las protectoras obliga a los consistorios a buscar alternativas para cumplir 
con el servicio. De esta necesidad se aprovechan, según denuncian las protectoras, empresas con 
ánimo de lucro que se dedican a almacenar los animales cobrando un tanto por día. Como las 
mascotas no pueden ser sacrificadas y estos centros privados no fomentan la adopción, los 
ayuntamientos duplican cada año los animales a mantener y los gastos se disparan. 
Catalunya es la única comunidad autónoma que dispone de esta ley proteccionista. Actualmente, 69 
municipios catalanes, que representan el 7% del total del territorio, disponen de una prórroga para 
seguir sacrificando porque en el momento de la entrada en vigor de la normativa no disponían de 
los mecanismos necesarios para asumirla. A partir del 1 de enero del 2009, el sacrificio estará 
completamente prohibido salvo excepciones por enfermedades o conductas violentas. 
"Han querido aplicar una ley sin haber proporcionado las medidas para evitar el problema. Ahora 
tenemos que trabajar sobre las consecuencias en una autonomía donde hay más abandonos que 
adopciones", afirma Isabel Navarra, tesorera de la Societat Protectora d'Animals de Mataró 
(Maresme), uno de los centros de acogida de referencia en Catalunya. Navarra defiende que ha 
faltado una política fuerte de implantación del chip a los animales de compañía, un sistema de 
identificación que ha evidenciado su eficacia, ya que menos del 1% de las mascotas censadas son 
abandonadas. Una apuesta firme por la esterilización de perros y gatos respetando la edad adecuada 
para la intervención es otra de las medidas que la proteccionista apunta. También advierte de la 
desinformación de la ciudadanía. "Antes de aplicar la ley deberían haber hecho campañas de 
identificación y esterilización masivas", afirma Navarra. 
Con el fin de reducir el número de abandonos, el 27 de julio del 2006 el Parlament aprobó una ley, 
que aún no ha entrado en vigor, que obligará a esterilizar a todos los animales de compañía que sean 
objeto de comercialización o transacción. Toda la comunidad veterinaria se opone a la medida, una 
postura manifestada con una enmienda a la ley. Los profesionales dicen que no son contrarios a 
esterilizar como método de control de la reproducción, sino de la esterilización obligatoria y 
generalizada en animales jóvenes. 
 
OPERACIÓN DE RIESGO 
Maria Pifarré, vocal de la junta de gobierno del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, 
advierte de que son muchos los riesgos y los efectos secundarios de la intervención quirúrgica. "No 
se puede penalizar a los animales por la falta de educación y sensibilidad de nuestra sociedad", dice 
Pifarré, quien añade que esta medida perjudicará a criadores y aficionados a las exposiciones de 
canes de raza. Los veterinarios apuestan por la identificación obligatoria, la penalización grave del 
abandono y un control policial efectivo. "Es la policía la que debe multar a los dueños 
irresponsables", afirma la veterinaria. 
Navarra, cuya protectora entrega todos los animales esterilizados, considera que los altos costes de 
la intervención en las consultas veterinarias son una barrera para que los dueños decidan erradicar el 
riesgo de una reproducción no deseada de sus mascotas. "Las diferencias de precios están en las 
garantías. Yo no estoy dispuesta a asumir riesgos y utilizo las máximas tecnologías, anestesia con 
gases y los mejores analgésicos y eso tiene un precio", afirma Piferrer, quien alaba "la gran labor" 
de las protectoras junto a las que los veterinarios, a pesar de las diferencias, "luchan por una causa 
común". 
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Anexo 7: 

La Junta obligará a esterilizar a los perros de razas peligrosas 

 
Una familia sevillana paseando a sus perros este fin de semana. (Aníbal González)  
Deberá reforzar las puertas de su casa, pagar informes y contratar un seguro mínimo de 175.000 
euros por siniestro. 

Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido 

MARÍA JOSÉ LORA. 18.06.2007 

Tener en casa animales salvajes peligrosos va a estar prohibido, convivir con animales domésticos 
potencialmente peligrosos será complicado y, sobre todo, muy caro.  

De entrada, en el borrador del decreto por el que la Junta va a regular la tenencia de este tipo de 
animales se prohíbe tener en casa todo reptil que pese más de dos kilos, serpientes que superen ese 
peso o que sean venenosas y mamíferos salvajes de más de diez kilos. Quedan prohibidos todos los 
primates. Si se trata de peces o artrópodos, se prohíben aquellos cuya mordedura o picadura 
suponga riesgo para la vida. 
Lo más llamativo del texto se refiere a los perros. Para poder formar parte de una familia, todos 
aquellos incluidos en la lista de perros peligrosos (ver cuadro) deberán ser esterilizados, 
impidiéndose así su reproducción. Eso sí, si usted es ya propietario de uno cuando  la norma entre 
en vigor queda eximido de ello. 

Además, tendrá que pagar un examen de aptitud física y psicológica, informes veterinarios, el 
registro y la licencia del Ayuntamiento. Deberá formalizar un seguro de responsabilidad civil con 
cobertura no inferior a 175.000 euros por siniestro y  un capital mínimo de 150.000 euros por daños 
con resultado de muerte o invalidez. 

Hay más. Deberá reforzar las puertas de su casa y subir las vallas o muros. Adiestrar para guarda, 
defensa o ataque queda expresamente prohibido. 

Características de un perro peligroso 

Aspecto.- Fuerte musculatura, imagen poderosa, robusta, complexión atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 

Carácter.- Se caracterizan por tener un marcado carácter y un gran valor. 

Pelo.- El pelo de estos canes considerados potencialmente peligrosos suele ser corto. 
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Altura y peso.- Tienen un perímetro torácico entre los 60 y 80 cm, una altura comprendida entre 
los 50 y 70 cm y un peso superior a 20 kg.   

Cabeza y cuello.- Cabeza voluminosa y robusta. Mandíbulas grandes y fuertes. Cuello ancho, 
musculoso y corto. 

Pecho y patas.- Pecho macizo, ancho y grande. Las patas anteriores son paralelas, rectas y robustas 
y las posteriores son muy musculosas y largas. 

LAS RAZAS PELIGROSAS 

Pitt bull terrier 

Staffordshire bull terrier 

Rottweiler 

Dogo argentino 

Dogo de Burdeos 

Dogo del Tíbet 

Fila brasileiro 

Tosa inu 

Akita inu 

American pittbull terrier 

Bullmastif 

Doberman 

Mastín napolitano 

Presa canario 

Presa mallorquín (ca de bou) 
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Anexo 8: 
 

Medidas para controlar los perros peligrosos 
 
(2005-10-20) La Nueva España || GIJÃ“N 

  
El gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger, 
refrendó recientemente una ley que permite a las ciudades la 
esterilización obligatoria de perros potencialmente peligrosos 
como medida de control de los mismos.  
(Foto: Un ejemplar de Pitbull en la perrera) 

Dicha medida, novedosa en Estados Unidos, ya está recogida 
desde el año 2002 en la ley 13/2002 del Principado de Asturias, 
en el capítulo V, relativo a los perros potencialmente peligrosos, 
ya que, en el caso de los de primera categoría, los denominados 
de ataque, se exige el certificado veterinario de esterilización del 

animal tanto en el caso de los machos como en el de las hembras. 

Se exceptuarán de esta intervención quirúrgica únicamente los perros pertenecientes a 
personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas por la Consejería competente que realicen 
actividades de selección y reproducción, así como los perros pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos de Policía Local, aduanas, 
servicios públicos de socorro y compañías privadas de seguridad autorizadas. 
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Anexo 9: 
 

CASTRACIÓN EN LOS ANIMALES DE COMPAÑIA 

 Datos personales: 

o Nombre: 

o Edad: 

o Profesión: 

 Tienes conocimientos de medicina: 

o Sexo: 

o Nacionalidad: 

o Población: 

 Generales: 

o ¿Tienes animales?  

 ¿Son de raza peligrosa?  

 ¿sexo? 

 ¿Edad? 

o ¿Te gustan? 

 Si                     No  

 Perro              Gato 

o ¿Los sueles llevar al veterinario? 

 Habitualmente           

 Cuando le pasa algo 

 Cuando tocan las vacunas 

 Emergencias 

 Nunca 

o ¿Están castrados? 

 Si                                 No 

o ¿Los castrarías? 

 Si                No 

 Si la respuesta es No, Porque: 

 Principio ético 

 Principio emocional 

  Si la respuesta es Si: 

 Macho                       Hembra 

 Porque 

o Principio ético  

o Principio emocional 

 Castrarías antes: 

 Macho                       Hembra 

 Gato                           Perro 

 Cachorro                    Adulto 

 Pura Raza                   Mezcla 

 ¿A qué edad castrarías a tu perro /gato? 

o ¿Conoces los riesgos de la cirugía? 
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 Si                No 

o ¿Sabes que es la castración química? 

 Si               No 

 ¿La utilizarías como alternativa? 

 Si                      No 

 ¿Conoces los riesgos que supone para el animal a largo plazo? 

 Si                     No 

 ¿Ahora que los conoces opinas lo mismo? 

 Si                      No 

 Perros peligrosos: 

o ¿Conoces la normativa? 

 Si                         No 

o ¿Estás  a favor de que obliguen a los perros potencialmente peligrosos a castrarlos? 

 Si                        No 

 Porque: 

 Principios éticos 

 Principios emocionales 

 ¿si estás en contra que alternativas harías? 

 Castración química 

 Medicina alternativa 

 Otras: (concreto) 

 Perros de asistencia: 

o ¿Sabías que la normativa obliga a castrar a los perros de servicio? 

 Si                           No 

o ¿Crees que está bien que castren a los perros servicio? 

 Si                          No 

 Protectoras: 

o ¿Sabías que las protectoras / perreras castran a los animales? 

 Si                      No 

 ¿Te parece bien que las protectoras/perreras castren a los animales? 

 Si                         No 
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Anexo 10: 
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Anexo 11: 

GATOS, LOS ETERNOS OLVIDADOS 
Información y datos sobre:  

GATOS, LOS ETERNOS OLVIDADOS 

Según las estadísticas, cada año se abandonan más gatos que perros. Aunque 
tradicionalmente se ha identificado al gato con la calle, la realidad es que los gatos 
domésticos no siempre se las apañan fuera de su entorno tan bien como se cree. 
Numerosas asociaciones protectoras de animales trabajan contra reloj para ofrecer 
una nueva oportunidad a los animales que se han quedado sin casa. Las peripecias 
del gato Lucas nos muestran el recorrido que, con suerte, sigue un gato abandonado 
en una ciudad.  
 
 

Lucas es un elegante gato vestido de frac, de largos y blancos bigotes. Desde que fue abandonado, 
vive en un parque urbano de la localidad madrileña de Tres Cantos, donde escarba entre la basura 
de un supermercado cercano con otros gatos en su misma situación. Ninguno sabe cazar, porque 
han crecido entre humanos, desde que fueron aquel regalo de Navidad para el pequeño de la casa. 
Han formado una colonia buscando protección, hasta que han llegado los laceros del Ayuntamiento 
y han trasladado a la colonia en pleno al Centro de Protección Animal de Cantoblanco. Es decir, la 
perrera municipal.  
 
Ha llegado el verano, y Lucas forma parte de las 200.000 mascotas que se abandonan anualmente, 
según datos facilitados por la Asociación para el Fomento de la Adopción deAnimales de Compañía 
Abandonados (ASOFACA). De ellos, se calcula que 115.000 fueron gatos, los grandes ignorados en 
el tema del abandono. Los esfuerzos de las protectoras, los informes oficiales, las estadísticas, se 
ocupan fundamentalmente de perros, pero ¿qué ocurre conlos gatos? ¿Se las apañan tan bien como 
comúnmente se cree?  
 
 
El gato, mal considerado  
 
Una estadística del año 2000 cifraba el número de estos felinos para toda España en unos dos 
millones, con toda la precaución que cabe poner a la hora de aceptar una cifra para un animal sobre 
el que no existe censo urbano oficial alguno, al contrario de lo que ocurre en el caso de los perros. 
El mito les considera traicioneros, independientes, interesados y poco cariñosos, y sostiene que son 
felices en la calle, donde se buscan bien la vida.  
 
"Nada más lejos de la realidad", asegura Laura Perales, presidenta de la Asociación Animalista 
Gatuno Tricantina (GATA), que pelea porque esa desigualdad entre perros y gatos sea compensada. 
"Hay muchos gatos que, una vez abandonados, se dejan morir de tristeza". Y ella lo sabe bien, con 
más de 840 animales entregados en adopción.  
 
Pero volvamos a Lucas. Ha cambiado los matorrales del parque por las paredes de una jaula que 
comparte con varios gatos más; entre ellos, un formidable persa cuya propietaria ha alegado una 
súbita alergia para soltar allí al minino, una gata a punto de parir una numerosa e indeseada camada, 
y otro gato a punto de dejar de ser cachorro que había descubierto un estupendo rascador de uñas en 
el sofá. Las vidas de todos ellos tienen los días contados, pues tras un período de diez días en la 
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perrera serán sacrificados, si nadie lo impide.  
 
De los animales abandonados, el 95% acaban bajo las ruedas de un coche o sacrificados en las 
perreras, según datos de la encuesta anual elaborada por la Fundación Purina. La legislación que 
aplican las perreras municipales en Madrid indica que el animal recogido tiene que pasar un período 
de, como mínimo, diez días para que su dueño pueda reclamarlo. Dependiendo de las perreras, una 
vez cumplido ese plazo se establece otro de cinco días para la adopción del animal, al término de 
los cuales es sacrificado. Además, es posible que durante ese período se contagien de alguna 
enfermedad, procedente de losanimales con los que comparten jaula.  
 
Para evitar estos sacrificios, asociaciones protectoras como GATA rescatan a esos animales de la 
perrera, verifican su estado de salud e intentan buscarles un hogar. Pero aquí encontramos un 
curioso racismo: la mayoría de las protectoras se ocupan delos perros, dejando a los gatos a merced 
de sus propios recursos. ¿Por qué ocurre esto?  
 
Las diferentes protectoras consultadas han dado como razones que los perros son más visibles, y 
además, reunidos en manadas, pueden resultar peligrosos, cosa que no ocurre con los felinos. Estos 
últimos son más esquivos a la hora de echarles el lazo, ya que pueden buscar refugio en agujeros 
inaccesibles. "Además, la gente asume quelos gatos sobreviven mejor que los perros en la calle", 
nos dice Irene Guerrero, una veterinaria que colabora con diversas organizaciones protectoras de 
animales.  
 
"Porque el gato tiene mala fama, incluso para las protectoras", sostiene Perales. "Lo demás son 
excusas". Perales enumera las ventajas de los felinos: "Mantener gatos es más barato, es más fácil 
darlos en adopción, puedes tener a muchos juntos, ocupan menos espacio, gastan menos"... Y 
además, no hay que sacarlos a pasear dos veces al día aunque caigan chuzos de punta.  
 
Una red de voluntarios  
 
Lucas acaba de ser esterilizado, para que no engendre más camadas indeseadas que engrosarían los 
listados de las perreras municipales. Una vez hechos unos análisis, desparasitaciones y vacunas 
varias, a costa del bolsillo de la protectora, si ésta cuenta con centro de acogida,el gato pasará a 
convivir con otros gatos sanos hasta que se le encuentre un hogar definitivo. En el caso de Lucas, 
pasará a una casa de acogida, pues la protectora que lo ha recogido no cuenta con instalaciones 
propias. Tania Velasco es veterinaria y colaboradora con la asociación GATA, y ha acogido ya a 
varias docenas. "Te encuentras de todo, desde gatos desungulados (con las garras amputadas, una 
operación considerada ilegal en muchos países) a los que están tan asustados de los humanos que no 
te dejan ni acercarte", nos dice. "Pero la mayoría están encantados y se te tiran en los brazos".  
 
El perfil tipo del gato abandonado tiene dos vertientes: o bien una camada entera de gatitos de 
pocos días, o bien un gato adulto que aparece solo, y con sorprendente frecuencia de raza. También 
en ocasiones, el propietario llama a la protectora para que se haga cargo, en lugar de llevarlos a la 
perrera municipal. "Las razones del abandono son casi siempre las mismas: alergias, reales o no; 
mudanzas o separaciones en las que no entra el animal; llegada de un bebé a la familia; las 
vacaciones; operaciones o tratamientos costosos que el propietario no desea pagar; o que fueron un 
capricho del niño del que ahora ya se ha cansado, y como no se puede guardar en un armario...", 
dice Laura Perales. Las multas, que en Madrid van desde los 30 euros hasta los 15.000 euros, no 
disuaden a la gente de abandonar a sus mascotas enla calle.  
 
Otras veces, los gatos se escapan durante el período de celo y nunca más son encontrados. O, 
cuando las hembras vuelven preñadas, los propietarios se liberan de problemas poniéndolas enla 
calle , a la antigua usanza. "Les parece cruel esterilizar a la gata, pero no les parece cruel 
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abandonarla", según Perales. Irene y Tania, desde su condición de veterinarias, aseguran que el mito 
de que las hembras deben tener camadas por lo menos una vez en la vida es falso. "De hecho, se 
recomienda castrar a las gatas antes del primer celo", dice Irene, "para reducir muy 
considerablemente el riesgo de padecer tumores en el futuro", y reducir también la factura de 
veterinario que habría que pagar en ese momento.  
 
De los gastos veterinarios en los que incurra el gato mientras está en acogida se hace cargo la 
asociación protectora. "Y no nos sobran los ingresos", se lamenta Perales. Para los análisis, 
desparasitación, esterilización y vacunas, se cuenta con la colaboración de varias clínicas 
veterinarias que sólo cobran el material utilizado, aunque en las protectoras con centro de acogida lo 
suele hacer el responsable veterinario. El costo normal de todas las actuaciones para las protectoras 
puede ser de unos 80 euros por animal, aunque costaría una media de 130 euros si se hiciera a 
precio de calle. Eso, si la cosa no se complica.  
 
"Nos hemos llegado a gastar hasta 400 euros en operar a un gato atropellado", dice Perales. De esa 
cantidad, al futuro adoptante se le cobrarán unos 60 euros, incluido el chip de identificación. Este 
chip se inserta bajo la piel del animal, tanto en gatos como en perros, de modo que cuando la 
mascota aparece sin su dueño, se pasa un lector que facilita un código. Este código se almacena en 
unas bases de datos de ámbito autonómico, y necesita actualización cada vez que el animal cambia 
de manos.  
 
Buscando al adoptante perfecto  
 
Durante su estancia en la casa de acogida, que ha resultado ser un local vacío, Lucas ha conocido a 
Pepa, una sugerente gata atigrada y blanca (y también esterilizada), y ambos se han declarado su 
amor. Ahora son inseparables. En la medida de lo posible, se intenta que los gatos que se llevan 
bien entre sí sean adoptados juntos, ya que se harán mucha compañía mientras los nuevos 
propietarios estén trabajando.  
 
Y la búsqueda de esos nuevos propietarios no es una tarea sencilla. "Hay que desarrollar un sexto 
sentido para descubrir lo que no te están diciendo", asegura Tania. El adoptante ideal no debe tener 
antecedentes de abandono, debe comprometerse a cuidar del animal y no permitir que salga sin 
vigilancia, no buscar un regalo para otra persona, ser consciente de que un gato bien cuidado es 
posible que sobrepase los quince años de vida... y por la misma razón, un anciano no debe adoptar a 
un cachorro.  
 
"Hay muchos detalles que te pueden decir de qué pie cojea un adoptante", según Perales. "Si se 
niega a darnos el donativo, no se lleva al gato", y no por el dinero, sino porque eso indica que no se 
va a gastar un duro en el animal si se pone enfermo. Hay que firmar un contrato de adopción, 
vinculante si las cosas se ponen feas y hay que recuperar al animal, y hay que comprometerse a 
esterilizarlo, si no lo está ya.  
 
La esterilización es el caballo de batalla de las protectoras de animales. Matilde Cubillo, presidenta 
de la Asociación Amnistía Animal, que trabaja en Zaragoza, Madrid y Valladolid, sostiene que "la 
razón de los abandonos de animales es una cuestión únicamente numérica: existen más animales 
que hogares capaces de acogerlos". Según Cubillo, esterilizando a las mascotas "se evitarían 
multitud de abandonos", e incluso podría llegarse a la situación en que está Alemania, con tan pocos 
animales en adopción que tiene que importarlos de países como el nuestro.  
 
Pero algunos posibles adoptantes tienen ciertos reparos hacia la esterilización. "Alguna gente 
proyecta su hombría o su feminidad en la del animal", dice Laura Perales. "Una vez, estaba dando 
argumentos a un joven que no parecía conforme con castrar al minino, y le dije entre otras cosas 
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que si el gato estaba en un piso y no tenía posibilidad de tener acceso a gatas, lo iba a pasar mal. Y 
él me contestó: ya, pero yo voy a las discotecas y no me como una rosca y a mí no me castran". Este 
prejuicio, además, puede significar un gato maullando a pleno pulmón en las pacíficas noches 
veraniegas, con las consiguientes molestias a los vecinos... y a los propietarios.  
 
Una nueva vida  
 
Los conductos para encontrar adoptantes son varios: el boca a boca entre parientes y conocidos, las 
visitas espontáneas de los adoptantes a los centros de acogida, anuncios por palabras en los 
periódicos, y últimamente se están poniendo de moda las páginas web, en las que se encuentran 
fotos de los animales en adopción y un breve resumen de su carácter. Algunas páginas con un buen 
índice de visitas son www.gataweb.com, www.albaonline.org, 
http://communities.msn.es/perrosbuscandohogar... De nuevo, encontramos gatos bajo el epígrafe de 
perros.  
 
La mayoría de los que se interesan por adoptar un gato en una protectora son parejas jóvenes, bien 
sin hijos o con niños pequeños, y mujeres de entre 30 y 45 años. Y hay algunos que son adoptados 
por los gatos. Como Teo, que ahora se llama Neo, un gato adulto sacado de la perrera de 
Cantoblanco. Los adoptantes buscaban un cachorro, pero en cuanto entraron en la habitación, Teo 
empezó a llamarles desde su chenil, a grito pelado. "Nunca le había visto así", nos cuenta Laura. 
"Se restregaba contra la reja, les daba con las patitas...". Nada más abrir la jaula, saltó a los brazos 
de sus nuevos humanos y se negó a bajar. "Se lo llevaron puesto".  
 
Y es que no es fácil colocar un gato adulto, por ese otro prejuicio de que los animales adultos no se 
adaptan a las casas nuevas. "Tonterías", nos dice Elena Maestre, con cuatro gatos adoptados ya 
adultos. "Claro que llegan tristones y deprimidos, pero con cariño y paciencia se recuperan en 
menos de un mes". Aunque con la última adquisición, Mara, le está costando un poco más. "Un 
criador de himalayos se murió, pero no le había dicho a nadie que tenía animales. Pasaron más de 
diez días solos, sin comida ni agua, hasta que los descubrieron y los llevaron a la perrera 
municipal". Y de allí, tras un recorrido algo rocambolesco, a los amorosos brazos de Mamá Elena. 
“Le está costando un poco confiar en la gente, pero será un amor de gata”.  
 
Además, un enano es muy rico, muy juguetón y muy salado, pero también es "agotador", según 
afirma Tania Velasco, que actualmente tiene a Pili y Milo, de dos meses, en acogida. "Son 
terremotos: todo lo rompen, no tienen claro que tienen que hacer pis en el cajón de arena, y 
muerden todo lo que se mueve". Y aún así, la mayoría de los adoptantes va buscando un cachorro, 
“especialmente si no han tenido gato antes”, según Tania, “pero si ya pasaste por ello, un adulto es 
más agradecido y equilibrado”.  
 
Gato rico, gato pobre  
 
Lucas ha sido invitado a la XLIII Exposición Felina Internacional, celebrado en Villalba, en la que 
se combinan los gatos de más ilustre pedigree y los callejeros más comunes en diferentes categorías. 
Es un evento anual, organizado por el Club Felino de Madrid y The World Cat Federation, en el que 
se ofrece la oportunidad a cualquier felino de hacer valer sus méritos.  
 
El elegante Lucas, con su traje de frac y sus calcetines blancos, ha ganado en la categoría de “Mejor 
gato de casa” los dos días de la exposición. “Se me saltaban las lágrimas en el escenario con él, no 
por la parafernalia de estar allí, sino porque un gato abandonado, rescatado de la perrera de 
Cantoblanco, había ganado a varios gatos preciosos, de criadores, con su pedigree en las manos”, 
confiesa Laura. “Fue genial”.  
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Durante este evento, Lucas y su amada Pepa han llamado la atención de una amante de los gatos 
residente en Cataluña, que ha reclamado la adopción de ambos. Tras la firma del pertinente 
contrato, abono del donativo y demás trámites, ambos pueden comenzar una nueva vida, atusándose 
el pelaje y dormitando al sol, como si las noches en la calle, las perreras municipales y las casas de 
acogida fueran un sueño ajeno a ellos. Juntos, domesticarán a sus nuevos humanos, y harán cumplir 
esa frase del escritor inglés Mark Twain: “Una casa sin un gato, un bien alimentado, bien cuidado, 
bien reverenciado gato, puede ser una casa perfecta, pero ¿cómo puede llegar a demostrarlo?”.  
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Anexo 12: 

Ciudadano gato 

1. • Cientos de felinos se instalan en interiores de manzana de la ciudad 
2. • Su esterilización logra integrarlos sin molestias 

 
Cautiverio temporal. Gatos atrapados para su control sanitario. Foto: MAITE CRUZ 

EDWIN WINKELS 
BARCELONA 

A veces los vecinos les preguntan, cuando ellas han acabado su trabajo, si han matado a los gatos. 
Porque ya no se escuchan las peleas nocturnas entre los felinos, hay menos hedor a orina ni gatitos 
recién nacidos se pasan el día lloriqueando. Pero ellas, las voluntarias de Progat, no matan a los 
gatos, ni quieren que otros los maten. Todo lo contrario: los quieren. Lo único que hacen es 
capturarlos, llevarlos a esterilizar a un veterinario donde, de paso, los examinan, y devolverlos a su 
lugar de origen, un patio interior de Barcelona u otras ciudades donde hay colaboradores de Progat, 
como Sabadell. 
Así, el pequeño grupo de mujeres barcelonesas entregadas a la causa ya ha logrado controlar las 
colonias de unos 20 patios interiores, casi todos del Eixample, lugares de grandes concentraciones 
de gatos que, cuando aumentan, provocan cada día más molestias. "Un gato en la calle sin 
esterilizar se reproduce cuatro veces al año, con camadas de cuatro pequeños. Una pareja 
puede tener así decenas de descendientes", explica Montserrat Casulleras, dueña de una tienda de 
ropa cercana al paseo de Maragall y presidenta de Progat. 
 
Captura organizada 
En la asociación no creen en la opción de sacar a todos los gatos de un sitio y llevarlos a un refugio, 
"que se satura". Con esterilizar una colonia es suficiente para acabar con las molestias a los 
vecinos. 
Que sirva de ejemplo el patio entre las calles de Consell de Cent, Bailén, Aragó y paseo de Sant 
Joan, donde en el tejado de este diario campaban unos 18 gatos. Todos fueron capturados y 
esterilizados y a su regreso encontraron lugares limpios donde vivir, comer y hacer sus necesidades, 
instalados por Progat. 
Como en cada operación de este tipo, la gente de la entidad, que suele acudir tras una llamada de 
teléfono o un emilio (info@progatbcn.org) de un vecino o una empresa, pasa primero por los 
portales de una manzana para informar a los vecinos de sus intenciones y pide una pequeña 
contribución para financiar la limpieza. Esto último es lo que más cuesta: en el patio de EL 
PERIÓDICO, los gastos --sobre todo veterinarios y transporte-- subieron a 1.587 euros. La 
aportación de los vecinos no pasaba de los 130 euros. Unos 700 socios y las subvenciones 
mantienen viva, de momento, la ardua labor de Progat. 
Además de un poco más de dinero, lo que piden a los vecinos es prevención. Los gatos no llegan a 
los patios por casualidad, "no caen del cielo". Muchos se tiran desde los balcones y, si sobreviven, 
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ahí abajo se quedan. "¡Ah, sí! Hace cuatro años se me cayó un gato negro", les dijo una vecina, 
que nunca se había interesado por el destino del animal. Resulta que se había reproducido y tenía 
ahora un patio interior repleto. Suelen haber entre 15 y 30 gatos por manzana. "Con solo esterilizar 
o castrar el gato en el momento de acogerlo en casa, ya se solucionarían muchos problemas", 
según la experiencia de Montserrat Casulleras. 
 
Comida lanzada 
Además, los propios vecinos no deberían lanzar comida desde los balcones o las ventanas, algo que 
no solo molesta a la gente que vive en los pisos bajos y principales, sino que también es una de las 
causas de los malos olores. Un malestar que provoca a menudo que alguno de los vecinos empiece a 
esparcir veneno por la zona. 
No es la solución, dice Montse. "Con un poco de esfuerzo, esas colonias se pueden controlar y 
los gatos pueden vivir libremente", argumenta. 
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LEGISLATIU
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals.

La disposició inal segona de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures 
iscals i inanceres (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007), autoritza el Govern perquè 
en el termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, refongui en 
un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals; la part vigent 
de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, i les modiicacions que 
conté la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modiicació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la 
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi na-
tural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental, amb l’encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l’aclariment 
i l’harmonització d’aquestes disposicions.

Fent ús de l’habilitació legal esmentada, s’ha elaborat un Text refós de la Llei de 
protecció dels animals que recull en un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 
dels animals, amb les modiicacions introduïdes a totes dues lleis per la Llei 12/2006, 
i també les previsions d’aquesta última Llei referents a protecció dels animals que 
no modiiquen preceptes concrets de les lleis anteriors. Així mateix, a l’empara de 
l’habilitació per regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals objecte 
de refosa, s’ha ajustat l’estructura i la numeració dels articles i les remissions entre 
articles, s’ha uniicat la terminologia i s’han esmenat defectes de concordança i de 
redacció.

En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, el qual es publica a 

continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:
1. La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 

18.3.1988), i les modiicacions d’aquesta Llei fetes pel capítol I de la Llei 12/2006, 
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

2. La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 
de 16.7.2003), i les modiicacions d’aquesta Llei fetes pel capítol I de la Llei 12/2006, 
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

3. L’article 2.2 i les disposicions addicionals de la Llei 12/2006, de 27 de juliol 
(DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l’endemà de la 
publicació en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS
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Barcelona, 15 d’abril de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

TEXT REFÓS 
DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

TÍTOL I
Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el 
benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, 
amb independència del lloc de residència de les persones que en són propietàries 
o posseïdores.

Article 2
Finalitat i principis

2.1 La inalitat d’aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar 
dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica 
de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

2.2 Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també 
de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les 
necessitats etològiques, en procuri el benestar.

2.3 Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-
los estats d’ansietat o por.

2.4 Els animals de companyia no poden ser objecte d’embargament en cap 
procediment judicial.

Article 3
Deinicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es re-

produeixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de 
pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen general-
ment a la llar amb la inalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Llei, 
gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. 
També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals origi-
nàries de fora de l’Estat espanyol.
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e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que 
de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del 
captiveri.

f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan 
apte per a la convivència amb les persones.

g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona 
ni duu cap identiicació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. 
També tenen la consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3.

h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràic 
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espè-
cies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), 
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona 
i d’altres que s’han de determinar per via reglamentària.

i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal-
lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els 
centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars 
on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars 
que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que 
allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte 
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

j) Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què 
es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les 
escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació 
d’animals.

k) Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió 
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, 
a establiments de venda o d’altres.

l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre 
legalment constituïda que té entre els seus objectius o inalitats emparar i protegir 
els animals.

m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i 
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, princi-
palment els gossos i els cavalls.

n) Animal perdut: animal de companyia que duu identiicació del seu origen o 
de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

CAPÍTOL II
Normes generals de protecció dels animals

Article 4
Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals

4.1 Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los 
en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb 
les característiques de cada espècie.

4.2 La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària 
bàsica per garantir-ne la salut.

Article 5
Prohibicions

Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 

que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut 

o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària.
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c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, 

de benestar i de seguretat de l’animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 

òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de ne-
cessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva. Per motius cientíics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 
amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.

f) No facilitar-los l’alimentació suicient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratiicació o regal de compensació 

per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades 

sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius 

i d’establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les 
persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin 
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.

j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals 

i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora 

el moviment que els és necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament.

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

Article 6
Prohibició de baralles d’animals i altres activitats

6.1 Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activi-
tats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, 
com ara els següents:

a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d’animals.
d) Atraccions irals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
6.2 Resten excloses d’aquestes prohibicions:
a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d’entrada en vigor de la Llei 

3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per ce-
lebrar-la, a les quals s’ha de prohibir l’accés a les persones menors de catorze anys.

b) Les festes amb bous sense mort de l’animal (correbous) en les dates i les localitats on 
tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.

6.3 Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cine-
matogràiques, televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, 
de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi 
dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d’espectacles, com po-
den ser l’autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d’aquest tipus 
de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per 
menors i ferir-los la sensibilitat.

Article 7
Certàmens

Els certàmens, les activitats esportives amb participació d’animals i d’altres 
concentracions d’animals vius han de complir la normativa vigent, en especial 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.2008 29669

Disposicions

la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels ani-
mals.

Article 8
Trasllat d’animals

8.1 Els animals han de disposar d’un espai suicient que permeti, com a mí-
nim, que puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans 
de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la 
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

8.2 Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una 
alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s’estableixi per via 
reglamentària.

8.3 En la càrrega i la descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat 
per evitar-los danys o sofriments.

Article 9
Control de poblacions d’animals

9.1 Es poden fer controls especíics de poblacions d’animals considerats 
perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies protegi-
des. Les pràctiques destinades a la protecció de les collites no han d’implicar en 
cap cas la destrucció en massa d’animals no nocius ni d’exemplars d’espècies 
protegides. Això no obstant, el departament competent en matèria de medi 
ambient pot autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el 
control d’exemplars d’espècies protegides quan no hi ha cap altre mètode per 
evitar-ne els danys.

9.2 Es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per 
controlar animals vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del 
departament competent en matèria de medi ambient, per a la captura de petites 
quantitats d’ocells, en condicions estrictament controlades i de manera selectiva. 
S’han de determinar per reglament les espècies d’ocells susceptibles de captura i les 
condicions i requisits aplicables. Excepcionalment, es poden utilitzar substàncies 
enganxoses per al control de plagues de rosegadors si per qüestions sanitàries, de 
seguretat o d’urgència es justiica la necessitat i sempre que aquesta activitat no 
pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot 
de ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures 
adequades per evitar al màxim el patiment de l’animal.

Article 10
Filmació d’escenes ictícies de crueltat

La ilmació, en l’àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o d’altres 
mitjans de difusió, que reprodueixi escenes ictícies de crueltat, maltractament o 
sofriment d’animals requereix l’autorització prèvia de l’Administració competent, 
a i de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no 
provoquin cap perjudici a l’animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les 
situacions són ictícies i fer-hi constar el número d’autorització.

Article 11
Sacriici i esterilització d’animals

11.1 El sacriici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament pos-
sible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord 
amb les condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària.

11.2 Es prohibeix el sacriici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte 
pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària.

11.3 Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transac-
ció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament. 
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El reglament també ha de regular com han de ser els procediments d’esterilització 
perquè tinguin els mínims efectes isiològics i de comportament en l’animal.

11.4 El sacriici dels animals i l’esterilització dels animals de companyia han 
de ser fets sempre sota control veterinari.

Article 12
Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals

12.1 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i 
les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i 
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació 
civil aplicable.

12.2 La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics 
la tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar 
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o 
al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les 
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los 
per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil.

12.3 La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant 
dels exemplars com de les seves cries.

12.4 Les persones que, en virtut d’una autorització excepcional del departament 
competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser posseï-
dores d’exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en 
condició de dipositàries. Aquests animals poden de ser tant coniscats com recuperats 
pel departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense 
que la persona posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d’indemnització. 
En cap cas aquests exemplars no poden de ser objecte de transacció.

TÍTOL II
De la possessió d’animals

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 13
Tractaments sanitaris i comportamentals

13.1 Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat 
animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels 
animals.

13.2 Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter 
obligatori han de dur un arxiu amb la itxa clínica dels animals atesos, el qual ha 
d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a terme 
actuacions dins el seu àmbit competencial. Els veterinaris han d’informar la persona 
propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identiicar el seu animal en el cas que 
pertanyi a una espècie d’identiicació obligatòria i no estigui identiicat, i també 
de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment 
l’animal o en el Registre general d’animals de companyia.

Article 14
Registre general d’animals de companyia i censos municipals

14.1 Es crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel 
departament competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i 
és constituït pel conjunt de dades d’identiicació dels censos municipals d’animals 
de companyia que estableix l’apartat 2.
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14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia 
en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera 
habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d’identiicació de l’animal, 
les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin 
per reglament.

14.3 La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un 
termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data 
d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modiicació 
d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre 
general. Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en el Registre 
general, cal haver-ne dut a terme la identiicació d’acord amb el que preveu l’article 
15.1.

14.4 Els censos municipals i el Registre general s’elaboren seguint criteris de 
compatibilitat informàtica d’acord amb les directrius elaborades pel departament 
competent en matèria de medi ambient.

14.5 El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema 
informàtic de gestió única del Registre general compatible amb els censos municipals 
i amb els de les institucions privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic 
s’ha de regir pels principis d’eiciència, eicàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada 
i servei públic, i ha de facilitar la gestió a les administracions locals.

14.6 El Registre general d’animals de companyia pot de ser gestionat direc-
tament pel departament competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant 
l’encàrrec de gestió, d’acord amb les condicions i els requisits establerts per la 
legislació vigent.

14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels 
espais o les vies públiques una placa identiicadora o qualsevol altre mitjà adaptat 
al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és 
posseïdora o propietària.

14.8 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat 
en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

14.9 El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir 
tothom qui ho sol·liciti, d’acord amb el procediment i els criteris establerts en la 
legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre protecció 
de dades.

Article 15
Identiicació

15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identiicats mitjançant:
a) Una identiicació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
15.2 La persona o l’entitat responsable de la identiicació de l’animal ha de lliurar 

a la persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades 
de la identiicació establertes per l’article 14.2. Així mateix, ha de comunicar les 
dades de la identiicació al Registre general d’animals de companyia en el termini 
de vint dies, a comptar de la identiicació.

15.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que 
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin 
residents a Catalunya han de validar-ne la identiicació i registrar-los d’acord amb 
el procediment que s’estableixi per reglament.

15.4 La identiicació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit 
previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualse-
vol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que 
hi consti la identiicació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la 
transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin 
correspondre.
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15.5 S’ha d’establir per reglament la necessitat d’identiicar obligatòriament 
altres espècies d’animals per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les 
persones o béns o per raons ambientals o de control sanitari.

CAPÍTOL II
Abandonament i pèrdua d’animals de companyia i centres de recollida

Article 16
Recollida d’animals

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 
1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eiciència 
del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.

16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats 
o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 
d’aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

16.4 En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els 
ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsa-
bilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució 
amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels 
animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.

16.5 El personal que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia 
i que dugui a terme tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver 
fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals, les característiques i el contingut del 
qual han de ser establerts per reglament.

16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant 
associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament 
competent en matèria de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20, han 
de coniscar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, 
si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària 
deicient o si romanen en instal·lacions indegudes.

Article 17
Recuperació d’animals

17.1 L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’han de 
fer càrrec dels animals abandonats o perduts ins que siguin recuperats, cedits o, si 
escau, sacriicats segons el que estableix l’article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identiicació és de vint dies. 
L’animal s’ha de lliurar amb la identiicació corresponent i amb el pagament previ 
de totes les despeses originades.

17.3 Si l’animal porta identiicació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal 
corresponent ha de notiicar a la persona propietària o posseïdora que té un termini 
de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. 
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit 
l’animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en la notiicació esmentada.

Article 18
Acolliment d’animals

18.1 Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre les 
peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per 
escrit.
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18.2 L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments 
següents:

a) Els animals han de ser identiicats prèviament a l’acolliment.
b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el 

que preveu l’article 11.3, per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higi-

enicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 21.b) amb les 

dades de cada animal que hi ingressa, de les circumstàncies de captura, trobada 
o lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i també les 
dades de l’animal. L’especiicació de les dades que han de constar en el Registre 
s’ha d’establir per via reglamentària.

18.3 Els centres de recollida d’animals abandonats han de disposar de les cor-
responents mesures de seguretat a i de garantir la integritat física i psíquica dels 
animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que convisquin en grups 
per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses. S’han de ixar 
per reglament els requisits que aquests centres han de reunir per complir el que 
estableix aquesta Llei. El control dels requisits previstos en aquest apartat correspon 
als ajuntaments tant en els centres propis com en els centres concertats.

Article 19
Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits

19.1 Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensal-
vatgits per mètodes d’immobilització a distància.

19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el de-
partament competent en matèria de medi ambient ha d’autoritzar excepcionalment 
l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura 
excepcional.

TÍTOL III
De les associacions de protecció i defensa dels animals

Article 20
Associacions de protecció i defensa dels animals

20.1 Les associacions de protecció i defensa dels animals s’han d’inscriure 
en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals del departament 
competent en matèria de medi ambient per obtenir el títol d’entitat col·laboradora.

20.2 El departament competent en matèria de medi ambient pot convenir, en 
els termes previstos per la normativa vigent, amb les associacions de protecció 
i defensa dels animals l’acompliment de tasques en relació amb la protecció i la 
defensa dels animals.

20.3 El departament competent en matèria de medi ambient pot establir ajuts 
per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laboradores, destinats a 
les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i la defensa dels animals, 
especialment per a l’execució de programes d’adopció d’animals de companyia en 
famílies qualiicades, per a la promoció de campanyes i programes d’esterilització 
de gossos, gats i fures, i també per a la promoció de campanyes de sensibilització 
de la ciutadania.

20.4 Les associacions a què fa referència l’apartat 3 d’aquest article tenen la 
consideració d’interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta 
Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat 
la compareixença en l’expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les 
dades de caràcter personal.
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TÍTOL IV
Dels nuclis zoològics

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 21
Requisits de funcionament

Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
a) Inscriure’s en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en 

matèria de medi ambient.
b) Dur un llibre de registre oicial, diligenciat per l’Administració competent, 

en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la sortida 
dels animals i les dades de la seva identiicació.

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a 
les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En 
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de 
malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.

d) Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics, quan es tracti d’establiments d’accés públic.

e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i 
els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per 
evitar danys o atacs als animals.

f) Disposar d’un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar 
dels animals.

g) Tenir a disposició de l’Administració competent tota la documentació referida 
als animals emplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent.

h) Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes 
d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de 
ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Article 22
Animals emprats en competicions, curses i apostes

22.1 Els animals de competició o cursa i els animals criats, importats i entrenats per 
a les curses a Catalunya han de ser tractats als canòdroms, als hipòdroms i fora d’aquestes 
instal·lacions d’acord amb els principis generals establerts per aquesta Llei.

22.2 No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes 
els animals que no estiguin identiicats i registrats en el Registre d’animals de 
competició del departament competent en matèria de medi ambient.

22.3 Les instal·lacions previstes en l’apartat 1 han de tenir els mitjans per 
obtenir les proves necessàries per fer els controls antidopatge a i de determinar si 
els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies 
que els poden afectar de manera artiicial l’organisme.

22.4 El departament competent en matèria de medi ambient ha de considerar 
el darrer propietari o propietària registrat com la persona responsable del benestar 
dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o propietària ha de concertar 
els acords adequats per garantir el retir digne de l’animal, incloent-hi la participació 
en programes d’adopció com a animal de companyia.

CAPÍTOL II
Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia

Article 23
Requisits mínims

Les instal·lacions o els centres per al manteniment d’animals de companyia 
han de portar el llibre de registre a què es refereix l’article 21.b, en el qual han de 
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constar les dades identiicadores de cada animal que hi entra i de la persona que 
n’és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d’estar a disposició de les adminis-
tracions competents.

CAPÍTOL III
Establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals

Article 24
Requisits

24.1 Els establiments de venda d’animals i els centres de cria d’animals han de 
complir els requisits de funcionament següents:

a) Estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
b) Dur el llibre de registre regulat per l’article 21.b), i tenir-lo a disposició de 

l’Administració competent, el qual ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la 
identiicació i la destinació dels animals.

c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies 
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus 
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de compa-
nyia s’han de vendre esterilitzats, d’acord amb el que preveu l’article 11.3, i s’han de 
vendre identiicats els animals per als quals la identiicació és obligatòria d’acord 
amb l’article 15.

d) Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament veterinari exterior, 
que ha de constar en el llibre de registre.

e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los 
als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats 
i alimentats correctament. Els gossos, els gats i les fures han d’estar identii-
cats, i també els altres exemplars d’espècies la identiicació de les quals sigui 
obligatòria.

f) Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer constar la 
identiicació de l’espècie, el número d’identiicació de l’animal, si escau, i el nucli 
zoològic. En el cas de les vendes a particulars, també s’ha de lliurar un document 
d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els 
consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar ne-
cessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

24.2 L’actuació d’aquests centres s’ha d’ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d’animals per mitjà de revistes de reclam, publica-

cions assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha d’incloure a l’anunci el número 
de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.

b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o im-
portació d’animals i que hagin de manipular-los han d’haver fet un curs de cuidador 
o cuidadora d’animals.

c) Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no 
poden de ser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per 
a cada espècie.

24.3 Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, 
centres de cria o centres de subministrament de primats que tinguin com a objecte 
la seva reproducció o comercialització per a experimentació animal.

Article 25
Disposicions especials per als establiments que comercialitzen animals de com-
panyia exòtics

Els establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics han de complir, 
a més dels requisits establerts per l’article 24, les disposicions següents:

a) El venedor o la venedora dels animals ha de conèixer el nom cientíic de cada 
espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i ha d’informar el 
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comprador o la compradora de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no 
autòctones.

b) La factura de venda ha d’incloure, si escau, el número CITES, o el que deter-
mini la normativa europea, de cada exemplar venut.

c) Les informacions escrites a què fa referència l’article 24.1.f) han d’incloure 
les especiicacions relatives a l’espècie de l’exemplar venut, la grandària d’adult i 
la possibilitat de transmissió de zoonosi.

TÍTOL V
Fauna salvatge autòctona i no autòctona

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 26
Regulació

La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es regeix pel que esta-
bleixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la comunitària, 
aquesta Llei i les disposicions que la despleguen.

Article 27
Fauna salvatge no autòctona

27.1 Les persones propietàries o posseïdores d’animals que pertanyen a les 
espècies de fauna salvatge no autòctona que es determinin per reglament han 
de tenir l’autorització prèvia del departament competent en matèria de medi 
ambient.

27.2 El Govern ha de determinar les espècies de fauna salvatge no autòctona 
que s’han d’inscriure en el Registre general d’animals de companyia per raons de 
protecció o seguretat de les persones o de protecció del medi ambient.

Article 28
Protecció dels peixos de talla petita

28.1 Es prohibeixen la pesca, el tràic, la venda i el consum de peixos i 
de crancs menors de la fauna salvatge autòctona de 8 cm de llargada. Per als 
peixos, aquesta longitud es compta des de la punta de la boca ins al punt mitjà 
de l’aleta caudal. Per als crancs, la mida es compta des de l’ull ins a l’extrem 
de la cua estesa.

28.2 Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, es pot autoritzar per reglament la 
pesca de peixos de menys de 8 cm en els entrenaments i campionats anomenats de 
pesca de minitalla al coup, organitzats per la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
o per les seves entitats federades, i en la pràctica de la modalitat de pesca esportiva 
amb peixet, restringida a les espècies anomenades vairó i madrilla.

Article 29
Arts prohibits per a la captura d’animals

29.1 Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes japoneses. Aquests arts 
només poden de ser utilitzats amb inalitats cientíiques, mitjançant l’autorització 
especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits 
de precinte identiicador que s’ha de determinar per reglament.

29.2 Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de paranys de tipus cep 
i del tipus ballesta per a la captura d’animals.

29.3 Es prohibeix la utilització de balins, d’armes d’aire comprimit i d’armes 
de calibre 22 en la pràctica de la caça.
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CAPÍTOL II
Fauna salvatge autòctona protegida

Article 30
Declaració de fauna salvatge autòctona protegida

30.1 Les espècies de la fauna salvatge autòctona que inclou l’annex es declaren 
protegides a Catalunya.

30.2 El departament competent en matèria de medi ambient, d’acord amb l’estat 
de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar la relació d’espècies 
protegides a Catalunya.

30.3 Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca 
prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca 
en el territori de Catalunya es consideren espècies de l’annex, amb la categoria D, 
mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són sotmeses a idèntica protecció.

Article 31
Àrees de protecció de fauna salvatge autòctona

31.1 Amb la inalitat de conservar les espècies animals, s’estableixen les àrees 
de protecció següents:

a) Les reserves naturals de fauna salvatge.
b) Els refugis de fauna salvatge.
31.2 Les reserves naturals de fauna salvatge són àrees limitades per protegir 

determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill d’extinció. La 
declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi am-
bient, un cop feta la informació pública adient. No s’hi pot permetre cap activitat 
que perjudiqui o pugui perjudicar l’espècie o la població per a la protecció de la 
qual s’ha fet la declaració.

31.3 Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per preservar la fauna. 
La declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi 
ambient, d’oici o a instància de les persones propietàries del terreny, amb l’informe 
previ del Consell de Caça de Catalunya, i, si es tracta de terrenys inclosos en àrees 
privades de caça, havent fet prèviament la informació pública adient. En els refugis 
de fauna salvatge és prohibida la caça.

Article 32
Planejament

Els instruments de planejament territorial i urbanístic han d’assegurar la preser-
vació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 
protegides.

Article 33
Prohibicions

33.1 Respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona protegides, es prohi-
beix la caça, la captura, la tinença, el tràic o el comerç, la importació i l’exhibició 
pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts 
o restes, llevat dels supòsits especiicats per reglament. Aquesta prohibició afecta 
tant les espècies vives com les dissecades i tant l’espècie com els tàxons inferiors.

33.2 Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertor-
bació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans.

Article 34
Autoritzacions de captura en viu

34.1 En condicions estrictament controlades, el departament competent en matèria 
de medi ambient pot autoritzar la captura en viu amb inalitats cientíiques, culturals, de 
reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció en altres zones d’exemplars 
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adults d’algunes de les espècies que detalla l’annex. En casos excepcionals i amb les 
mateixes inalitats, també es pot autoritzar la recollida d’ous i de cries.

34.2 En cas que no comporti amenaça per a les poblacions de l’espècie, es pot 
autoritzar la captura en viu d’exemplars adults o la recollida d’ous i cries de les 
espècies que detalla l’annex amb la inalitat de reintroduir aquestes espècies en 
altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions requereixen un informe previ del 
departament competent en matèria de medi ambient sobre l’estat de la població 
d’aquella espècie a Catalunya.

34.3 Excepcionalment, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot 
autoritzar la captura en viu, la tinença i l’exhibició pública de mascles de pinsà 
(Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i 
passerell (Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals destinades a concursos 
de cant, sempre que les activitats esmentades no comportin un detriment per a les 
poblacions d’aquestes espècies. Es prohibeix la captura, la tinença i l’exhibició 
pública de femelles de les espècies esmentades.

Article 35
Caça selectiva temporal

35.1 Només si cal reduir la població animal d’una espècie protegida, en inte-
rès de la protecció d’altres espècies assenyalades per l’annex o per prevenir danys 
importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar la caça selectiva temporal 
d’espècies indicades per l’annex. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i 
requereix un informe que demostri que l’operació de caça selectiva que s’ha de 
practicar no posa en perill el nivell de població, la distribució geogràica o la taxa 
de reproducció de l’espècie protegida en el conjunt de Catalunya.

35.2 Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha de ser controlada per re-
presentants del departament competent en matèria de medi ambient.

Article 36
Captura d’ocells per a falconeria

El departament competent en matèria de medi ambient ha de regular la captura 
d’ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria.

Article 37
Lliuraments a nuclis zoològics i altres centres

Es faculta el departament competent en matèria de medi ambient perquè lliuri 
a nuclis zoològics o a altres centres exemplars vius irrecuperables per a la natura, 
amb inalitats cientíiques o educatives, o exemplars dissecats o les seves parts de 
les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona recollides en l’annex d’aquesta 
Llei, tant si provenen de comisos com directament de la natura.

CAPÍTOL III
De la dissecació d’espècies protegides

Article 38
Autoritzacions de dissecació

38.1 En el cas d’animals morts, o d’animals ferits que s’han de sacriicar en 
no aconseguir-se que es recuperin, el departament competent en matèria de medi 
ambient en pot autoritzar la dissecació i la permanència posterior en centres de 
caràcter cientíic, cultural o educatiu.

38.2 Només es pot permetre la dissecació als particulars si es demostra la mort 
natural de l’animal, però ha de tenir l’autorització prèvia del departament competent 
en matèria de medi ambient. En cap cas no es pot autoritzar l’exhibició pública dels 
exemplars dissecats.
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Article 39
Llibre de registre d’activitats de taxidèrmia

39.1 Totes les institucions, tallers i persones que practiquen activitats de taxi-
dèrmia han de dur un llibre de registre en què han de constar les dades referents als 
exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total o parcial.

39.2 Aquest llibre de registre, del qual s’han de determinar les dades per 
reglament, ha d’estar a disposició del departament competent en matèria de medi 
ambient perquè el pugui examinar.

Article 40
Registre de tallers de taxidermistes

Es crea el Registre de tallers de taxidermistes, dependent del departament competent en 
matèria de medi ambient. Per reglament s’han de ixar les condicions per accedir-hi.

TÍTOL VI
Inspecció i vigilància

Article 41
Inspecció i vigilància dels animals de companyia

41.1 Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats 
locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, 
les funcions següents:

a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que pre-

veu l’article 14, el qual ha d’estar a disposició de les administracions i les autoritats 
competents.

c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els 
animals salvatges urbans.

d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, espe-
cialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar 
els animals de companyia.

41.2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb 
l’informe previ del departament competent en matèria de sanitat animal, aïllar o 
comissar els animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que 
pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per sotmetre’ls a un tractament 
curatiu adequat, sigui per sacriicar-los, si cal.

41.3 El departament competent en matèria de medi ambient i el departament com-
petent en matèria de sanitat animal poden dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies 
excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o la sanitat animal, tasques 
d’inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de companyia. S’ha de donar 
compte d’aquesta actuació a l’ens local del municipi on hi hagi l’animal de companyia 
afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.

Article 42
Inspecció i vigilància de la fauna salvatge

Corresponen al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos 
i forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. 
Aquesta funció s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria 
de protecció dels animals, d’acord amb la normativa sobre sanitat animal.

Article 43
Col·laboració amb l’acció inspectora

Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics 
han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la docu-
mentació exigible.
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TÍTOL VII
Infraccions i sancions

CAPÍTOL I
Infraccions

Article 44
Classiicació

44.1 Les infraccions de les disposicions d’aquesta Llei es classiiquen en lleus, 
greus o molt greus.

44.2 Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar 

obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.
b) No portar un arxiu amb les itxes clíniques dels animals que s’han de vacunar 

o tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 

incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8.
f) No dur identiicats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin 

d’identiicar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta 
Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta identiicació.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el 
certiicat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut 
oicialment.

h) Filmar escenes ictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense 
l’autorització administrativa prèvia.

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d’animals vertebrats, amb l’excepció prevista en l’article 9.2.

j) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oicial establert per als nuclis zoolò-
gics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia.

l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries 

o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats 
o autoritzats.

n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.

o) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 

seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d’animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, 

si això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 

assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal 

de companyia.
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta Llei o de la normativa 

que la desplegui que no hagi estat tipiicada de greu o molt greu.
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44.3 Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-

dequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els 
comporta risc greu per a la salut.

b) No tenir el llibre de registre oicial establert per als nuclis zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no 
tenir-lo diligenciat per l’Administració competent.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tracta-
ments obligatoris.

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits 
establerts en el títol IV.

e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, ires i qualsevol altre certamen 
autoritzat.

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d’animals, si no han estat 
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.

g) Anul·lar el sistema d’identiicació dels animals sense prescripció ni control 
veterinaris.

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s’estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges 
pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin 
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l’obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència 

l’article 24.1.c).
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 

greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d’animals.
n) Instal·lar atraccions irals giratòries amb animals vius lligats i altres assimi-

lables.
o) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç i 

l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies 
de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis 
internacionals vigents a l’Estat espanyol.

r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç, 
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb la categoria C, i també de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a 
partir d’aquests exemplars.

r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxi-
dèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també 
de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat 
dels casos reglamentats o autoritzats.

s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d’instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la sa-

lut.
v) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l’animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és 

prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament 
competent en matèria de medi ambient.

x) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 de procurar el benes-
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tar dels animals emprats en curses una vegada inalitzada la seva participació en 
aquestes curses.

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals 
que no estan identiicats i registrats en el Registre d’animals de competició.

y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especiicats 
en l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les 
espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en 
la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

z) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
z bis) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els 

supòsits determinats legalment.
44.4 Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències 

molt greus per a la salut.
b) Sacriicar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l’article 11.2.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin com-

portar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc 

sense l’autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient.

e) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d’animals de companyia exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una 
alteració ecològica greu.

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacriicar animals 
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per 
aquesta Llei.

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar 
en aquest tipus d’actes.

h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als 
animals són molt greus.

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç 
i l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de 
la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides 
o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat 
espanyol.

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç, 
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb les categories A i B, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.

k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

CAPÍTOL II
Sancions

Article 45
Multes, comís i tancament d’instal·lacions

45.1 Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes 
de ins a 20.000 euros.

45.2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció, sens perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a 
criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar 
la denúncia. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís 
dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, els quals 
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que 
es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
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45.3 La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infrac-
cions greus pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals 
o els establiments respectius, amb la corresponent anotació al Registre de nuclis 
zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos 
mesos a cinc anys.

45.4 L’incompliment d’alguna de les normatives o condicions d’una autorització 
excepcional per a la captura o la possessió d’un animal d’una espècie de fauna au-
tòctona pot comportar la retirada cautelar in situ i immediata d’aquesta autorització 
pels agents de l’autoritat.

45.5 Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el 
cas de ser sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en 
aquesta matèria, han de ser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 
4 per un període d’un any a cinc anys.

Article 46
Quantia de les multes

46.1 Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros ins 
a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros ins a 2.000 euros, i les molt 
greus, amb una multa de 2.001 euros ins a 20.000 euros.

46.2 En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar 
la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del beneici obtingut en la comissió de la 

infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de repa-

ració.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
46.3 Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha trans-

corregut un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb 
motiu d’una infracció de la mateixa qualiicació. Si s’hi aprecia la reincidència, la 
quantia de les sancions es pot incrementar ins al doble de l’import màxim de la 
sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més 
alt ixat per a la infracció molt greu.

46.4 En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es 
poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de ca-
ràcter cívic en beneici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, 
o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de 
les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s’ha 
d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que s’estableix per 
reglament, el Govern pot estendre aquestes actuacions d’educació ambiental o de 
prestació d’activitats de caràcter cívic en beneici de la comunitat relacionades amb 
la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa, 
i, si escau, la sanció imposada, com a mesura especíica complementària.

Article 47
Comís d’animals

47.1 Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, 
sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Llei 
o de les normatives que la despleguin.

47.2 En el cas de comissos d’exemplars de fauna salvatge autòctona capturats 
in situ, sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, els 
exemplars poden de ser alliberats immediatament.
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47.3 Si el dipòsit prolongat d’animals procedents de comís pot de ser perillós 
per a la seva supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas 
de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el departa-
ment competent en matèria de medi ambient pot decidir la destinació inal de 
l’animal.

47.4 Quan ineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas 
que la persona sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal.

47.5 Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin rela-
cionades i, en el cas de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de l’animal per 
alliberar-lo van a compte de la persona causant de les circumstàncies que l’han 
determinat.

Article 48
Responsabilitat civil i reparació de danys

48.1 La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Llei no exclou la 
valoració de l’exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat 
civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a 
la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats. 
Les espècies de fauna protegida, indicades en l’annex, tenen el valor econòmic 
següent:

A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros
El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d’es-

pècie de vertebrat salvatge no cinegètic, exceptuant-ne els rosegadors no protegits i 
els peixos, llevat dels supòsits autoritzats, és, com a mínim, la determinada per a la 
categoria D. A les espècies salvatges de presència accidental o ocasional a Catalunya 
que no tinguin un origen provocat per l’home se’ls aplica el valor econòmic de la 
categoria C.

48.2 En els contenciosos que tinguin per objecte el valor econòmic d’un animal, 
sempre que aquest valor no resulti de la factura de compra corresponent, s’estableix 
el valor mínim dels animals de companyia en la quantia equivalent a la compra d’un 
animal de la mateixa espècie i raça.

48.3 Si l’animal no pertany a una raça determinada i no hi ha cap prova de la 
seva adquisició a títol onerós, el paràmetre d’avaluació econòmica de l’animal s’ha 
de centrar en el valor de mercat d’animals de característiques similars.

Article 49
Responsables de les infraccions

49.1 És responsable per infraccions d’aquesta Llei qualsevol persona física o 
jurídica que per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta 
Llei i la seva normativa de desplegament.

49.2 Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents per-
sones físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la 
responsabilitat és solidària.

Article 50
Procediment sancionador

Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipiicades per aquesta 
Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència 
de la Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Article 51
Administració competent per sancionar

51.1 La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions 
tipiicades en aquesta Llei correspon:

a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
Primer. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament com-

petent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus o greus.
Segon. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 

medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.
b) Per a la resta d’infraccions:
Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta d’in-

fraccions lleus comeses en el terme municipal.
Segon. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 

competent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus comeses 
en municipis de menys de 5.000 habitants, i també si es tracta d’infraccions 
greus.

Tercer. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.

51.2 No obstant el que estableix l’apartat 1, la competència per sancionar infrac-
cions d’aquesta Llei relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos 
en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, correspon al departament competent per 
aplicar la Llei 10/1990, o norma que la substitueixi.

Article 52
Multes coercitives

52.1 Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes 
per aquesta Llei, l’autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini suicient, 
les compleixi, amb l’advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa 
coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i ins a un màxim de 500 euros, 
sens perjudici de les sancions aplicables.

52.2 En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments 
successius ins a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot de ser 
incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.

52.3 Els terminis concedits han de ser suicients per poder dur a terme la mesura 
de què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura 
en el temps corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge
Es crea la Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge a 

i de vetllar perquè les instal·lacions siguin segures per a les persones i els animals i 
perquè els nuclis zoològics tinguin cura del benestar dels animals. S’han d’establir 
per reglament les funcions i el règim de funcionament d’aquesta Comissió.

—2 Registre d’empreses de control i recollida d’animals de companyia i Registre 
d’animals de competició

2.1 Es crea el Registre d’empreses de control i recollida d’animals de compa-
nyia, en el qual s’han d’inscriure les empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.

2.2 Es crea el Registre d’animals de competició, en el qual s’han d’inscriure els 
animals que s’utilitzen en competicions o curses on es fan apostes.

2.3 S’han d’establir per reglament el contingut i el funcionament dels registres 
a què fa referència aquesta disposició.
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—3 Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals
Es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, l’organització i 

les inalitats del qual, en compliment d’aquesta Llei, han de ser establerts per 
reglament.

—4 Campanyes de divulgació
El Govern ha d’elaborar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, 

campanyes divulgadores i informatives del contingut d’aquesta Llei per als cursos 
escolars i per a la població en general.

—5 Normativa especíica
5.1 Es regeixen per la normativa especíica corresponent:
a) Els animals d’explotacions ramaderes.
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d’animals i la caça.
c) Els gossos considerats potencialment perillosos.
d) Els gossos pigall.
e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres inalitats cientíi-

ques.
5.2 La protecció de la fauna autòctona també ha de ser regulada per la seva 

normativa especíica, sens perjudici de l’aplicabilitat de la normativa general de 
protecció dels animals establerta per aquesta Llei.

—6 Pràctica de la pesca esportiva amb peix viu
Sens perjudici del que disposa l’article 28, es pot autoritzar la pràctica de la mo-

dalitat de pesca esportiva amb peix viu, restringida a les espècies que s’estableixin 
per reglament.

—7 Consell Assessor sobre els Drets dels Animals
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, s’ha de crear 

el Consell Assessor sobre els Drets dels Animals, constituït per representants dels 
sectors interessats i de les administracions competents, que ha de tenir funcions 
d’assessorament en matèria de protecció dels animals.

—8 Destinació dels ingressos procedents de les sancions
El departament competent en matèria de medi ambient ha de destinar els ingressos 

procedents de les sancions per infraccions d’aquesta Llei a actuacions que tinguin 
per objecte el foment de la protecció dels animals.

—9 Modiicació del barem de valoració i de les categories per espècie
Es faculta el Govern perquè modiiqui per decret el barem de valoració establert 

per l’article 48.1, i també, segons l’evolució de les poblacions, la categoria per es-
pècie que recull l’annex.

—10 Suport als ens locals
10.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir, d’acord 

amb les disponibilitats pressupostàries, línies d’ajuts als ens locals perquè els facilitin 
dur a terme les funcions que els corresponen en virtut d’aquest Text refós.

10.2 El departament competent en matèria de medi ambient ha de donar suport 
tècnic i assessorament als ens locals perquè duguin a terme les funcions que els 
corresponen en virtut d’aquest Text refós. Els termes i les condicions d’aquest suport 
s’han de regular per mitjà de convenis de col·laboració.

—11 Recollida d’animals exòtics
11.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir convenis 

amb els ens locals per ixar els termes en què aquests ens locals han de recollir i 
lliurar a centres especialitzats els animals exòtics abandonats o perduts.

11.2 Els ens locals poden concertar l’execució de la prestació dels serveis de 
recollida i lliurament a què fa referència l’apartat 1 amb les entitats o les empreses 
que disposin dels mitjans tècnics i personals adequats.
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—12 Pròrroga en l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003 en determinats 
casos

El Govern pot prorrogar el termini d’entrada en vigor de l’article 11.1 de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, recollit en l’article 11.2 
d’aquest Text refós, que era l’1 de gener de 2007, d’acord amb el que preveu la 
disposició inal quarta de la Llei 22/2003, ins a un màxim d’un any, als mu-
nicipis o a les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències 
en la matèria, si constata una greu diicultat per aplicar l’article esmentat, 
sempre que l’ajuntament o l’entitat supramunicipal afectat presenti un pla que 
comprometi l’assoliment en aquest període de temps dels objectius previstos 
en l’article esmentat.

—13 Dotació econòmica de programes de reeducació i conscienciació
Als efectes del que disposa l’article 32.4 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 

protecció dels animals, en la redacció establerta per l’article 6.6 d’aquesta Llei, 
que es recull en l’article 46.4 d’aquest Text refós, el Govern ha d’aprovar i dotar 
econòmicament abans de l’1 de gener de 2007 programes concrets de reeducació i 
de conscienciació de respecte envers la natura i els animals, els quals han d’incloure 
necessàriament la instrucció sobre els drets i les obligacions dels propietaris o els 
posseïdors d’animals i del règim de protecció dels animals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 Curs de cuidador o cuidadora d’animals
En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de 4 

de juliol, de protecció dels animals, els centres de recollida d’animals de companyia 
i tota la resta de nuclis zoològics han d’haver complert l’obligació de l’execució del 
curs de cuidador o cuidadora d’animals.

—2 Grup d’espècies de fauna no autòctona
Qui posseeixi animals pertanyents al grup d’espècies de fauna no autòctona ho 

ha de notiicar al departament competent en matèria de medi ambient de la manera 
que s’estableixi per reglament, abans d’un any comptat des de l’entrada en vigor de 
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Desplegament i execució

1.1 El Govern ha de dictar, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en 
vigor de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el reglament per 
desplegar-la i executar-la.

1.2 El Govern ha d’establir la dotació pressupostària suicient per aplicar i 
desplegar aquesta Llei.

—2 Programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals

En el termini de sis mesos a comptar a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el Govern ha d’aprovar 
el programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals a què fa referència 
aquesta Llei.

—3 Actualització de les sancions pecuniàries
Per decret del Govern de la Generalitat, es poden actualitzar els màxims de les 

sancions pecuniàries establertes per aquesta Llei, tenint en compte la variació de 
l’índex de preus de consum.
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ANNEX

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona

CATEGORIA

a) Vertebrats

MAMÍFERS

Insectívors

C Rata mesquera (Galemys pyrenaicus)
D Eriçó clar (Aethechinus algirus)
D Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
D Musaranya d’aigua mediterrània (Neomys anomalus)
D Musaranya d’aigua pirinenca (Neomys fodiens)
D Musaranya de Millet (Sorex coronatus)

Quiròpters

C Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
C Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
C Ratapinyada mediterrània de ferradura (Rhinolophus euryale)
C Ratapinyada mitjana de ferradura (Rhinolophus mehelyi)
C Ratapinyada de Bechtein (Myotis bechteinii)
C Ratapinyada orelluda gran o de musell gran (Myotis myotis)
C Ratapinyada orelluda mitjana o de musell agut (Myotis blythii)
C Ratapinyada de Natterer (Myotis nattereri)
C Ratapinyada d’orelles dentades (Myotis emarginata)
C Ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii)
C Ratapinyada d’aigua (Myotis daubentonii)
C Ratapinyada de bigotis (Myotis mystacinus)
D Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
D Ratapinyada comuna nana (Pipistrellus pipistrellus pygmaeus)
C Ratapinyada de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
D Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
D Ratapinyada muntanyenca (Hypsugo savii)
D Ratapinyada dels graners (Eptesicus serotinus)
C Ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus)
D Ratapinyada orelluda septentrional (Plecotus auritus)
D Ratapinyada grisa (Plecotus austriacus)
C Ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii)
C Ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis)
C Ratapinyada nocturna petita (Nyctalus leisleri)
C Ratapinyada nocturna gegant (Nyctalus lasiopterus)
C Ratapinyada nocturna mitjana (Nyctalus noctula)

Rosegadors

D Esquirol (Sciurus vulgaris)
D Talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus)
D Talpó de tartera (Microtus nivalis)
D Liró gris (Glis glis)
D Rata d’aigua (Arvicola sapidus)

Carnívors

A Ós bru (Ursus arctos)
A Llúdriga comuna europea (Lutra lutra)



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.2008 29689

Disposicions

A Visó europeu (Mustela lutreola)
B Turó (Mustela putorius)
B Ermini (Mustela erminea)
D Mostela (Mustela nivalis)
B Marta (Martes martes)
B Gat fer o gat salvatge (Felis silvestris)
A Linx boreal (Lynx lynx)
A Linx ibèric (Lynx pardina)
A Vell marí o foca mediterrània (Monachus monachus)
A Cetacis (totes les espècies presents a Catalunya)

OCELLS

Anseriformes

B Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
C Ànec blanc (Tadorna tadorna)
A Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
C Morell buixot (Aythya marila)
B Morell xocolater (Aythya nyroca)
C Èider (Somateria mollissima)
C Ànec glacial (Clangula hyemalis)
C Ànec negre (Melanitta nigra)
C Ànec fosc (Melanitta fusca)
C Morell d’ulls grocs (Bucephala clangula)
C Bec de serra petit (Mergus albellus)
C Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
C Bec de serra gros (Mergus merganser)
A Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Galliformes

B Perdiu blanca (Lagopus muta)
A Gall fer (Tetrao urogallus)

Gaviformes

C Calàbria petita (Gavia stellata)
C Calàbria agulla (Gavia arctica)
C Calàbria grossa (Gavia immer)

Podicipediformes

C Cabusset (Tachybaptus ruicollis)
C Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
C Cabussó orellut (Podiceps auritus)
C Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Procel·lariformes

B Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
C Baldriga grisa (Pufinus griseus)
A Baldriga balear (Pufinus mauretanicus)
B Baldriga mediterrània (Pufinus yelkouan)
B Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)

Pelecaniformes

C Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
C Mascarell (Morus bassanus)
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Ciconiformes

A Bitó comú (Botaurus stellaris)
C Martinet menut (Ixobrychus minutus)
C Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
C Martinet ros (Ardeola ralloides)
D Esplugabous (Bubulcus ibis)
D Martinet blanc (Egretta garzetta)
B Agró blanc (Egretta alba)
C Bernat pescaire (Ardea cinerea)
B Agró roig (Ardea purpurea)
B Cigonya negra (Ciconia nigra)
B Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
B Capó reial (Plegadis falcinellus)
B Becplaner (Platalea leucorodia)
B Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Accipitriformes (rapinyaires diürns)

B Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
C Aligot vesper (Pernis apivorus)
B Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
C Milà negre (Milvus migrans)
B Milà reial (Milvus milvus)
A Trencalòs (Gypaetus barbatus)
B Aufrany (Neophron percnopterus)
B Voltor comú (Gyps fulvus)
A Voltor negre (Aegypius monachus)
C Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
B Arpella (vulgar) (Circus aeruginosus)
B Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
B Esparver cendrós (Circus pygargus)
C Astor (Accipiter gentilis)
C Esparver (vulgar) (Accipiter nisus)
C Aligot (comú) (Buteo buteo)
C Aligot calçat (Buteo lagopus)
B Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
B Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
A Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
Falconiformes (rapinyaires diürns)
B Xoriguer petit (Falco naumanni)
C Xoriguer (comú) (Falco tinnunculus)
B Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
C Esmerla (Falco columbarius)
C Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
B Falcó de la reina (Falco eleonorae)
B Falcó pelegrí (Falco peregrinus)

Gruïformes

C Rascló (Rallus aquaticus)
C Polla pintada (Porzana porzana)
C Rascletó (Porzana parva)
B Rasclet (Porzana pusilla)
B Guatlla maresa (Crex crex)
D Polla blava (Porphyrio porphyrio)
B Fotja banyuda (Fulica cristata)
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B Grua (vulgar) (Grus grus)
B Sisó (Tetrax tetrax)

Caradriformes

B Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
C Cames llargues (Himantopus himantopus)
C Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
C Torlit (Burhinus oedicnemus)
B Perdiu de mar (Glareola pratincola)
C Corriol petit (Charadrius dubius)
C Corriol gros (Charadrius hiaticula)
C Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
B Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
C Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
C Pigre gris (Pluvialis squatarola)
C Territ gros (Calidris canutus)
C Territ tresdits (Calidris alba)
C Territ menut (Calidris minuta)
C Territ de Temminck (Calidris temminckii)
C Territ becllarg (Calidris ferruginea)
C Territ variant (Calidris alpina)
C Batallaire (Philomachus pugnax)
C Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
C Becadell gros (Gallinago media)
C Tètol cuanegre (Limosa limosa)
C Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
C Polit cantaire (Numenius phaeopus)
C Becut (Numenius arquata)
C Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
C Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
C Siseta (Tringa stagnatilis)
C Gamba verda (Tringa nebularia)
C Xivita (Tringa ochropus)
C Valona (Tringa glareola)
C Xivitona (vulgar) (Actitis hypoleucos)
C Remena-rocs (Arenaria interpres)
C Escuralascons becfí (Phalaropus lobatus)
C Escuralascons becgròs (Phalaropus fulicarius)
C Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
C Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
C Paràsit cuallarg (Stercorarius longicaudus)
C Paràsit gros (Stercorarius skua)
C Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
C Gavina menuda (Larus minutus)
B Gavina capblanca (Larus genei)
B Gavina corsa (Larus audouinii)
C Gavina cendrosa (Larus canus)
C Gavinot (Larus marinus)
C Gavineta (de tres dits) (Rissa tridactyla)
B Curroc (Sterna nilotica)
C Xatrac gros (Sterna caspia)
C Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
C Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
C Xatrac (comú) (Sterna hirundo)
B Xatrac menut (Sterna albifrons)
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C Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
C Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
C Fumarell negre (Chlidonias niger)
C Somorgollaire (Uria aalge)
C Fraret (Fratercula artica)
C Gavot (Alca torda)

Pterocliformes

A Xurra (Pterocles orientalis)
A Ganga (Pterocles alchata)

Cuculiformes

C Cucut reial (Clamator grandarius)
D Cucut (Cuculus canorus)

Estrigiformes (rapinyaires nocturns)

C Òliba (Tyto alba)
C Xot (Otus scops)
B Duc (Bubo bubo)
C Mussol (comú) (Athene noctua)
C Gamarús (Strix aluco)
C Mussol banyut (Asio otus)
C Mussol emigrant (Asio lammeus)
B Mussol pirinenc (Aegolius funereus)

Caprimulgiformes

C Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
C Siboc (Caprimulgus ruicollis)

Apodiformes

D Ballester (Apus melba)
D Falciot negre (Apus apus)
D Falciot pàl·lid (Apus pallidus)

Coraciformes

C Blauet (Alcedo atthis)
D Abellerol (Merops apiaster)
C Gaig blau (Coracias garrulus)
D Puput (Upupa epops)

Piciformes

C Colltort (Jynx torquilla)
D Picot verd (Picus viridis)
C Picot negre (Dryocopus martius)
D Picot garser gros (Dendrocopos major)
B Picot garser mitjà (Dendrocopos medius)
B Picot garser petit (Dendrocopos minor)

Passeriformes

A Alosa becuda (Chersophilus duponti)
C Calàndria (Melanocorypha calandra)
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C Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
C Terrerola rogenca (Calandrella rufescens)
D Cogullada (vulgar) (Galerida cristata)
D Cogullada fosca (Galerida theklae)
D Cotoliu (Lullula arborea)
C Oreneta de ribera (Riparia riparia)
D Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
D Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
D Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
D Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
D Trobat (Anthus campestris)
D Piula dels arbres (Anthus trivialis)
D Titella (Anthus pratensis)
D Piula gola-roja (Anthus cervinus)
D Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
D Cuereta groga (Motacilla lava)
D Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
D Cuereta blanca (Motacilla alba)
C Merla d’aigua (Cinclus cinclus)
D Cargolet (Troglodytes troglodytes)
D Pardal de bardissa (Prunella modularis)
D Cercavores (Prunella collaris)
C Cuaenlairat (Cercotrichas galactotes)
D Pit-roig (Erithacus rubecula)
D Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
D Cotxa blava (Luscinia svecica)
D Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
C Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
D Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
D Bitxac comú (Saxicola torquatus)
D Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
D Còlit ros (Oenanthe hispanica)
C Còlit negre (Oenanthe leucura)
D Merla roquera (Monticola saxatilis)
D Merla blava (Monticola solitarius)
D Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
D Rossinyol bord (Cettia cetti)
D Trist (Cisticola juncidis)
D Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
C Boscaler comú (Locustella luscinioides)
C Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
B Boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola)
D Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
D Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
D Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
D Bosqueta pàl·lida occidental (Hippolais opaca)
D Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
D Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
D Tallarol gros (Sylvia borin)
D Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
D Tallareta vulgar (Sylvia communis)
C Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
D Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
D Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
D Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
D Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
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D Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
D Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
D Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus)
D Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
D Reietó (Regulus regulus)
D Bruel (Regulus ignicapilla)
D Papamosques gris (Muscicapa striata)
D Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
D Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
B Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
D Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
D Mallerenga d’aigua (Parus palustris)
D Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
D Mallerenga petita (Parus ater)
D Mallerenga blava (Parus caeruleus)
D Mallerenga carbonera (Parus major)
D Pica-soques blau (Sitta europaea)
C Pela-roques (Tichodroma muraria)
D Raspinell pirinenc (Certhia familiaris)
D Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
C Teixidor (Remiz pendulinus)
D Oriol (Oriolus oriolus)
D Escorxador (Lanius collurio)
C Botxí meridional (Lanius meridionalis)
D Capsigrany (Lanius senator)
A Trenca (Lanius minor)
C Gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus)
C Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
D Gralla (Corvus monedula)
D Pardal roquer (Petronia petronia)
C Pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis)
D Pinsà comú (Fringilla coelebs)
D Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
D Gafarró (Serinus serinus)
D Llucareta (Serinus citrinella)
D Verdum (Carduelis chloris)
D Cadernera (Carduelis carduelis)
D Lluer (Carduelis spinus)
D Passerell (Carduelis cannabina)
D Trencapinyes (Loxia curvirostra)
D Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
C Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
D Sit blanc (Plectrophenax nivalis)
D Verderola (Emberiza citrinella)
D Gratapalles (Emberiza cirlus)
D Sit negre (Emberiza cia)
D Hortolà (Emberiza hortulana)
B Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

RÈPTILS

Quelonis (tortugues)

B Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
B Tortuga d’estany (Emys orbicularis)
C Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
B Tortuga careta (Caretta caretta)
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B Tortuga verda (Chelonia mydas)
B Tortuga llaüt (Dermochelys coriacea)

Saures

D Dragó rosat (Hemidactylus turcicus)
D Dragó comú (Tarentola mauritanica)
D Vidriol (Anguis fragilis)
D Serpeta cega (Blanus cinereus)
C Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus)
C Llangardaix pirinenc (Lacerta agilis)
C Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)
D Lluert (Lacerta bilineata)
C Sargantana vivípara (Lacerta vivipara)
D Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
D Sargantana roquera (Podarcis muralis)
D Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
D Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)
C Sargantana pirinenca (Iberolacerta bonnali)
B Sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi)
B Sargantana aranesa (Iberolacerta aranica)
D Lludrió ibèric (Chalcides bedriagai)
D Lludrió llistat (Chalcides striatus)

Oidis (serps)

D Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
D Serp verd-i-groga (Hierophis viridifavus)
D Serp llisa septentrional (Coronella austriaca)
D Serp llisa meridional (Coronella girondica)
D Serp d’Esculapi (Zamenis longissimus)
D Serp blanca (Rhinechis scalaris)
D Serp verda (Malpolon monspessulanus)
D Serp d’aigua (Natrix maura)
D Serp de collaret (Natrix natrix)
D Escurçó ibèric (Vipera latastei)

AMFIBIS

Urodels

C Tritó pirinenc (Calotriton asper)
B Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)
C Ofegabous (Pleurodeles waltl)
D Salamandra (Salamandra salamandra)
D Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
D Tritó verd (Triturus marmoratus)

Anurs

D Tòtil (Alytes obstetricans)
D Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
D Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
D Gripau comú (Bufo bufo)
D Gripau corredor (Bufo calamita)
D Reineta (meridional) (Hyla meridionalis)
D Granota roja (Rana temporaria)
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PEIXOS OSTEÏCTIS

Clupeïformes

B Guerxa (Alosa alosa)
B Saboga (Alosa fallax)

CONDROSTIS

Petromizoniformes

D Llamprea de mar (Petromyzon marinus)

Acipenseriformes

B Esturió (Acipenser sturio)

TELEOSTIS

Cipriniformes

C Fartet (Aphanius iberus)
C Samaruc (Valencia hispanica)
D Madrilleta roja (Rutilus arcasii)
D Llopet comú (Cobitis paludica)
D Llop de riu (Noemacheilus barbatulus)

Gasterosteïformes

D Punxoset o espinós (Gasterosteus aculeatus)

Escorpeniformes

D Cavilat o cabilac (Cottus gobio)

Perciformes

D Rabosa de riu o barb caní Blenniidae (Blennius luviatilis)

b) Invertebrats

MOL·LUSCS

Bivalves

Unionoides

A Nàiada auriculada (Margaritifera auricularia)
D Nàiada anodonta (Anodonta cygnea)
B Nàiada allargada rossellonesa (Unio aleroni)
D Nàiada allargada de l’Ebre (Unio elongatulus)
D Nàiada rodona (Psilunio littoralis)

Gasteròpodes

D (Vertigo moulinsiana)

ARTRÒPODES

Crustacis

D Tortugueta (Triops cancriformis)
C Cranc de riu (Austropotamobius pallipes)
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Insectes coleòpters

C Rosalia (Rosalia alpina)
D Escanyapolls o cérvol volant (Lucanus cervus)
D Osmoderma (Osmoderma eremita)

Insectes lepidòpters

D Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
D Parnàs (Parnassius mnemosyne)
D (Euphydryas (Eurodryas) aurinia)
D (Maculinea teleius)
D (Maculinea nausithous)
D (Proserpinus proserpina)
D (Eriogaster catax)
D Graèllsia (Graellsia isabelae)

Insectes odonats

D (Coenagrion mercuriale)
D (Oxygastra curtisii)

Insectes ortòpters

D Saga (Saga pedo)”

(08.094.167)

*
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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

RESOLUCIÓ
VCP/1133/2008, de 8 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
atorgades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant 
l’exercici 2007.

En compliment del que estableixen l’article 18.3.c), de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de inances 
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros con-
cedides durant l’exercici 2007 per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, 
que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 8 d’abril de 2008

ANDREU FELIP I VENTURA

Director

ANNEX

1. Subvencions atorgades per a projectes en l’àmbit de la cooperació al desen-
volupament (DOGC núm. 4861, de 13.4.2007)

AMÈRICA DEL SUD

Entitat: Creu Roja a Catalunya.
Finalitat: Maneig sostenible de les microconques La Palmira-Bolívia
Import: 100.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Educació Sense Fronteres - ESF.
Finalitat: Educació per la salut: Estratègia d’educació, informació i capacitació 
i enfortiment dels llocs d’informació del Vector (PIVS) de la malaltia de Chagas 
– Bolívia.
Import: 140.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF).
Finalitat: Millora de l’accés a l’energia a les comunitats rurals de Bolívia, 
Bolívia.
Import: 80.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Fundación Intered.
Finalitat: Enfortiment del procés d’eradicació de l’analfabetisme per a promoure 
l’accés de les dones i els homes indígenes guaranís a l’educació al Municipi de 
Huacaya, Bolívia.
Import: 34.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

24419 LEY 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A diferencia de la mayor parte de países europeos,
en España apenas existen normas sobre animales poten-
cialmente peligrosos, no obstante darse unas circuns-
tancias análogas a las de aquellos países que han adop-
tado medidas específicas en la materia.

Por ello, con el fin de garantizar adecuadamente la
seguridad pública, atribuida al Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 149.1. 29.a de la Constitución,
sin perjuicio de las competencias, que, de acuerdo con
sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades Autó-
nomas, en materia de protección de personas y bienes
y manteniendo el orden público, se hace preciso regular
las condiciones para la tenencia de animales que puedan
manifestar cierta agresividad hacia las personas por una
modificación de su conducta a causa del adiestramiento
recibido y a las condiciones ambientales y de manejo
a que son sometidos por parte de sus propietarios y
criadores.

De este modo, la presente Ley aborda la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, materia objeto
de normas municipales fundamentalmente, cuya regu-
lación a nivel estatal se considera conveniente debido
a que la proliferación de la posesión de animales salvajes
en cautividad, en domicilios o recintos privados, cons-
tituye un potencial peligro para la seguridad de personas,
bienes y otros animales.

Por otra parte, diversos ataques a personas, prota-
gonizados por perros, han generado un clima de inquie-
tud social y obligan a establecer una regulación que
permita controlar y delimitar el régimen de tenencia de
perros potencialmente peligrosos.

Se considera que la peligrosidad canina depende tan-
to de factores ambientales como de factores genéticos,
de la selección que se haga de ciertos individuos, inde-
pendientemente de la raza o del mestizaje, y también
de que sean específicamente seleccionados y adiestra-
dos para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros.
Así, perros de razas que de forma subjetiva se podrían
catalogar como «peligrosos» son perfectamente aptos

para la pacífica convivencia entre las personas y los
demás animales, incluidos sus congéneres, siempre que
se les hayan inculcado adecuadas pautas de compor-
tamiento y que la selección practicada en su crianza
haya tenido por objeto la minimización de su compor-
tamiento agresivo.

Partiendo de esta premisa, el concepto de perro
potencialmente peligroso expresado en la presente Ley
no se refiere a los que pertenecen a una raza deter-
minada, sino a los ejemplares caninos incluidos dentro
de una tipología racial concreta y que por sus carac-
terísticas morfológicas, su agresividad y su acometida,
son empleados para el ataque o la pelea, así como los
animales nacidos de cruces interraciales entre cualquiera
de éstos y con cualquiera de otros perros. En todo caso,
y no estando estos perros inscritos en ningún libro genea-
lógico reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, ya que no son de raza pura sino pro-
cedentes del mestizaje indiscriminado, las características
en profundidad de todos ellos serán concretadas de for-
ma reglamentaria para que puedan ser reputados como
potencialmente peligrosos.

Por todo ello, con el fin de minimizar los riesgos de
futuras molestias y ataques a seres humanos, y a otros
congéneres u otras especies animales que en algunos
casos han conllevado su muerte, se hace necesario regu-
lar el régimen de tenencia de los animales considerados
potencialmente peligrosos, y limitar, asimismo, las prác-
ticas inapropiadas de adiestramiento para la pelea, o
el ataque y otras actividades dirigidas al fomento de
su agresividad.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer la
normativa aplicable a la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos para hacerla compatible con la
seguridad de personas y bienes y de otros animales.

2. La presente Ley no será de aplicación a los perros
y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Poli-
cía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y
empresas de seguridad con autorización oficial.

3. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo
establecido en la legislación vigente en materia de espe-
cies protegidas.

Artículo 2. Definición.

1. Con carácter genérico, se consideran animales
potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo
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a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales
domésticos, o de compañía, con independencia de su
agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas
o a otros animales y daños a las cosas.

2. También tendrán la calificación de potencialmen-
te peligrosos, los animales domésticos o de compañía
que reglamentariamente se determinen, en particular,
los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro
de una tipología racial, que por su carácter agresivo,
tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros
animales y daños a las cosas.

Artículo 3. Licencia.

1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados
como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley
requerirá la previa obtención de una licencia adminis-
trativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del muni-
cipio de residencia del solicitante, o, con previa cons-
tancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en
el que se realiza la actividad de comercio o adiestra-
miento, una vez verificado el cumplimiento de, al menos,
los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal.

b) No haber sido condenado por delitos de homi-
cidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
de asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como ausencia de sanciones por infracciones en materia
de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c) Certificado de aptitud psicológica.
d) Acreditación de haber formalizado un seguro de

responsabilidad civil por daños a terceros que puedan
ser causados por sus animales, por la cuantía mínima
que reglamentariamente se determine.

Este precepto se desarrollará reglamentariamente.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporacio-

nes locales serán competentes según los respectivos
Estatutos de Autonomía y legislación básica de aplica-
ción para dictar la normativa de desarrollo.

Artículo 4. Comercio.

1. La importación o entrada en territorio nacional
de cualesquiera animales que fueren clasificados como
potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley, así
como su venta o transmisión por cualquier título estarán
condicionadas a que tanto el importador, vendedor o
transmitente como el adquirente hayan obtenido la licen-
cia a que se refiere el artículo anterior

2. La entrada de animales potencialmente peligro-
sos procedentes de la Unión Europea deberá ajustarse
a lo previsto en la presente Ley, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa comunitaria.

3. La introducción de animales potencialmente peli-
grosos procedentes de terceros países habrá de efec-
tuarse de conformidad con lo dispuesto en Tratados y
Convenios internacionales que le sean de aplicación y
ajustarse a lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las operaciones de compraventa, traspaso, dona-
ción o cualquier otra que suponga cambio de titular de
animales potencialmente peligrosos requerirán el cum-
plimiento de, al menos, los siguientes requisitos:

a) Existencia de licencia vigente por parte del ven-
dedor.

b) Obtención previa de licencia por parte del com-
prador.

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
d) Inscripción de la transmisión del animal en el

Registro de la autoridad competente en razón del lugar
de residencia del adquirente en el plazo de quince días
desde la obtención de la licencia correspondiente.

5. Todos los establecimientos o asociaciones que
alberguen animales potencialmente peligrosos a que se
refiere la presente Ley, y se dediquen a su explotación,
cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los cen-
tros de adiestramiento, criaderos, centros de recogida,
residencias, centros recreativos y establecimientos de
venta deberán obtener para su funcionamiento la auto-
rización de las autoridades competentes, así como
cumplir con las obligaciones registrales previstas en el
artículo 6 de esta Ley.

6. En aquellas operaciones de importación, expor-
tación, tránsito, transporte o cualquiera de las previstas
en los apartados anteriores que no cumplan los requisitos
legales o reglamentariamente establecidos, la Adminis-
tración competente podrá proceder a la incautación y
depósito del animal hasta la regularización de esta situa-
ción, sin perjuicio de las sanciones que pudieren recaer.

7. Cuando las operaciones descritas en los apar-
tados anteriores se refieran a animales incluidos en las
clasificaciones de especies protegidas, les será, además,
de aplicación la legislación específica correspondiente.

CAPÍTULO II

Obligaciones de los propietarios, criadores y tenedores

Artículo 5. Identificación.

Los propietarios, criadores o tenedores de los ani-
males a que se refiere la presente Ley tendrán la obli-
gación de identificar y registrar a los mismos en la forma
y mediante el procedimiento que reglamentariamente
se determine.

En el caso de animales de la especie canina la iden-
tificación, con la debida garantía, es obligatoria sin excep-
ciones.

Artículo 6. Registros.

1. En cada municipio u órgano competente existirá
un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos cla-
sificado por especies, en el que necesariamente habrán
de constar, al menos, los datos personales del tenedor,
las características del animal que hagan posible su iden-
tificación y el lugar habitual de residencia del mismo,
especificando si está destinado a convivir con los seres
humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas
como la guarda, protección u otra que se indique.

2. Incumbe al titular de la licencia la obligación de
solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere
el número anterior, dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licen-
cia de la Administración competente.

3. En cada Comunidad Autónoma se constituirá un
Registro Central informatizado que podrá ser consultado
por todas las Administraciones públicas y autoridades
competentes, así como por aquellas personas físicas o
jurídicas que acrediten tener interés legítimo en el cono-
cimiento de los datos obrantes en el mismo. A estos
efectos se considerará, en todo caso, interés legítimo
el que ostenta cualquier persona física o jurídica que
desee adquirir un animal de estas características.
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4. Cualesquiera incidentes producidos por animales
potencialmente peligrosos a lo largo de su vida, cono-
cidos por las autoridades administrativas o judiciales,
se harán constar en la hoja registral de cada animal,
que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por
veterinario o autoridad competente.

5. Deberá comunicarse al Registro municipal la ven-
ta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal,
haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.

6. El traslado de un animal potencialmente peligroso
de una Comunidad Autónoma a otra, sea con carácter
permanente o por período superior a tres meses, obligará
a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas
en los correspondientes Registros municipales. En todo
caso el uso y tratamiento de los datos contenidos en
el Registro será acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre.

7. En las hojas registrales de cada animal se hará
constar igualmente el certificado de sanidad animal expe-
dido por la autoridad competente, que acredite, con
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y
la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo
hagan especialmente peligroso.

8. Las autoridades responsables del Registro noti-
ficarán de inmediato a las autoridades administrativas
o judiciales competentes, cualquier incidencia que cons-
te en el Registro para su valoración y, en su caso, adop-
ción de medidas cautelares o preventivas.

9. El incumplimiento por el titular del animal de lo
preceptuado en este artículo será objeto de la corres-
pondiente sanción administrativa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 7. Adiestramiento.

1. Queda prohibido el adiestramiento de animales
dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agre-
sividad para las peleas, y ataque en contra de lo dispuesto
en esta Ley.

2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá
efectuarse por adiestradores que estén en posesión de
un certificado de capacitación expedido u homologado
por la autoridad administrativa competente.

3. Los adiestradores en posesión del certificado de
capacitación deberán comunicar trimestralmente al
Registro Central informatizado la relación nominal de
clientes que han hecho adiestrar a un animal potencial-
mente peligroso, con determinación de la identificación
de éste, debiendo anotarse esta circunstancia en el
Registro, en la hoja registral correspondiente al animal
e indicando el tipo de adiestramiento recibido.

4. El certificado de capacitación será otorgado por
las Administraciones autonómicas, teniendo en cuenta,
al menos, los siguientes aspectos:

a) Antecedentes y experiencia acreditada.
b) Finalidad de la tenencia de estos animales.
c) Disponibilidad de instalaciones y alojamientos

adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario,
de protección animal y de seguridad ciudadana.

d) Capacitación adecuada de los adiestradores en
consideración a los requisitos o titulaciones que se pue-
dan establecer oficialmente.

e) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
f) Falta de antecedentes penales por delitos de

homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad, o contra
la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
de asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como ausencia de sanciones por infracciones en materia
de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

g) Certificado de aptitud psicológica.
h) Compromiso de cumplimiento de normas de

manejo y de comunicación de datos.

Artículo 8. Esterilización.

1. La esterilización de los animales a que se refiere
la presente Ley podrá ser efectuada de forma voluntaria
a petición del titular o tenedor del animal o, en su caso,
obligatoriamente por mandato o resolución de las auto-
ridades administrativas o autoridades judiciales, y deberá
ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja
registral del animal.

2. En los casos de transmisión de la titularidad, el
transmitente de los animales deberá suministrar, en su
caso, al comprador o receptor de los mismos la cer-
tificación veterinaria de que los animales han sido este-
rilizados.

3. El certificado de esterilización deberá acreditar
que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión
veterinaria, con anestesia previa y con las debidas garan-
tías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario
al animal.

Artículo 9. Obligaciones en materia de seguridad ciu-
dadana e higiénico-sanitarias.

1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán
mantener a los animales que se hallen bajo su custodia
en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los
cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las
necesidades fisiológicas y características propias de la
especie o raza del animal.

2. Los propietarios, criadores o tenedores de ani-
males potencialmente peligrosos tendrán la obligación
de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana,
establecidas en la legislación vigente, de manera que
garanticen la óptima convivencia de estos animales con
los seres humanos y se eviten molestias a la población.

Artículo 10. Transporte de animales peligrosos.

El transporte de animales potencialmente peligrosos
habrá de efectuarse de conformidad con la normativa
específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar
las medidas precautorias que las circunstancias acon-
sejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes
y otros animales, durante los tiempos de transporte y
espera de carga y descarga.

Artículo 11. Excepciones.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán
establecerse excepciones al cumplimiento de determi-
nadas obligaciones de los propietarios en casos de:

a) Organismos públicos o privados que utilicen estos
animales con una función social.

b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de
guardia, defensa y manejo de ganado, así como acti-
vidades de carácter cinegético, sin que los mismos pue-
dan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ilícitas
contempladas en la presente Ley.

c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la
selección de los ejemplares que participan en las mismas
y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad
competente, con exclusión de los ejercicios para peleas
y ataque, según lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 12. Clubes de razas y asociaciones de cria-
dores.

1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores
oficialmente reconocidas para llevar los libros genealó-
gicos deberán exigir, en el marco de sus reglamentos,
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las pruebas de socialización correspondientes a cada
raza, con el fin de que solamente se admitan para la
reproducción aquellos animales que superen esas prue-
bas satisfactoriamente, en el sentido de no manifestar
agresividad y, por el contrario, demostrar unas cualida-
des adecuadas para su óptima convivencia en la socie-
dad.

2. En las exposiciones de razas caninas quedarán
excluidos de participar aquellos animales que demues-
tren actitudes agresivas o peligrosas. Quedará constan-
cia de estas incidencias en los registros de los clubes
y asociaciones correspondientes y para los perros poten-
cialmente peligrosos deberán comunicarse a los regis-
tros a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley
por parte de las entidades organizadoras.

CAPÍTULO III

Infracciones y sanciones

Artículo 13. Infracciones y sanciones.

1. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas muy graves las siguientes:

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso,
de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose
por animal abandonado, tanto aquél que vaya precep-
tivamente identificado, como los que no lleven ninguna
identificación sobre su origen o propietario, siempre que
no vayan acompañados de persona alguna.

b) Tener perros o animales potencialmente peligro-
sos sin licencia.

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro
o animal potencialmente peligroso a quien carezca de
licencia.

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o
para finalidades prohibidas.

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por
quien carezca del certificado de capacitación.

f) La organización o celebración de concursos, ejer-
cicios, exhibiciones o espectáculos de animales poten-
cialmente peligrosos, o su participación en ellos, des-
tinados a demostrar la agresividad de los animales.

2. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas graves las siguientes:

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso
o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

b) Incumplir la obligación de identificar el animal.
c) Omitir la inscripción en el Registro.
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en

lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
e) El transporte de animales potencialmente peli-

grosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo
10 de esta Ley.

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o
facilitar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento
de funciones establecidas en esta Ley, así como el sumi-
nistro de información inexacta o de documentación falsa.

3. Las infracciones tipificadas en los apartados ante-
riores podrán llevar aparejadas como sanciones acce-
sorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacri-
ficio de los animales potencialmente peligrosos, la clau-
sura del establecimiento y la suspensión temporal o defi-
nitiva de la licencia para tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos o del certificado de capacitación
de adiestrador.

4. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en la presente Ley, no com-
prendidas en los números 1 y 2 de este artículo.

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores
números 1, 2 y 3 serán sancionadas con las siguientes
multas:

— Infracciones leves, desde 25.000 hasta 50.000
pesetas.

— Infracciones graves, desde 50.001 hasta 400.000
pesetas.

— Infracciones muy graves, desde 400.001 hasta
2.500.000 pesetas.

6. Las cuantías previstas en el apartado anterior
podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por
el Gobierno.

7. El ejercicio de la potestad sancionadora corres-
ponde a los órganos de las Comunidades Autónomas
y municipales competentes en cada caso.

8. Se considerarán responsables de las infracciones
a quienes por acción u omisión hubieren participado en
la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de
los animales o, en su caso, al titular del establecimiento,
local o medio de transporte en que se produzcan los
hechos, y en este último supuesto, además, al encargado
del transporte.

9. La responsabilidad de naturaleza administrativa,
prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de
la exigible en las vías penal y civil.

10. En los supuestos en que las infracciones pudie-
ran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad com-
petente podrá acordar la incautación del animal hasta
tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo,
debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano
jurisdiccional competente.

Disposición adicional primera. Obligaciones específi-
cas referentes a los perros.

Para la presencia y circulación en espacios públicos
de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria
la utilización de correa o cadena de menos de dos metros
de longitud, así como un bozal homologado y adecuado
para su raza.

Disposición adicional segunda. Certificado de capaci-
tación de adiestrador.

Las Comunidades Autónomas determinarán, en el pla-
zo de seis meses, las pruebas, cursos o acreditación
de experiencia necesarios para la obtención del certi-
ficado de capacitación de adiestrador.

Disposición adicional tercera. Ejercicio de la potestad
sancionadora.

El procedimiento sancionador se ajustará a los prin-
cipios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como al Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin per-
juicio de las normas autonómicas y municipales que sean
de aplicación.
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Disposición transitoria única. Registro municipal.

Los municipios, en el plazo de seis meses a partir
de la entrada en vigor de esta Ley, deberán tener cons-
tituido el Registro municipal correspondiente y deter-
minar la forma en que los actuales tenedores de perros
potencialmente peligrosos deberán cumplir la obligación
de inscripción en el Registro municipal y el mecanismo
de comunicación de altas, bajas e incidencias a los Regis-
tros Centrales informatizados de cada Comunidad Autó-
noma.

Disposición final primera. Título competencial.

Los artículos 4 y 9.1 de la presente Ley tienen carácter
básico, al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.13.a y 16.a de la Constitución, que atribuye al
Estado competencia en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica
y bases y coordinación general de la sanidad.

Los restantes artículos se dictan con el fin de garan-
tizar adecuadamente la seguridad pública atribuida al
Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.a

de la Constitución, sin perjuicio de las competencias que,
de acuerdo con sus Estatutos, tengan atribuidas las
Comunidades Autónomas, en materia de protección de
personas y bienes y mantenimiento del orden público.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el cumplimiento y ejecución
de la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24420 LEY 51/1999, de 23 de diciembre, sobre con-
cesión de un crédito extraordinario por impor-
te de 231.898.349 pesetas, para abonar a
«Alvamar, Sociedad Anónima», la indemniza-
ción derivada de las sentencias del Tribunal
Supremo de 27 de junio de 1994 y 6 de
noviembre de 1997.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de Auto-
rización para la adhesión de España a las Comunidades

Europeas, autorizó la ratificación por el Reino de Espa-
ña de los Tratados de Adhesión a las Comunidades
Europeas.

El artículo 168 del Acta relativa a las Condiciones
de Adhesión y a las Adaptaciones de los Tratados esta-
bleció la eliminación, durante un período de siete años,
de las exenciones arancelarias concedidas por el Reino
de España para los productos de la pesca procedentes de
las empresas conjuntas constituidas entre personas físi-
cas o jurídicas de España y de terceros países.

El Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica
Europea implicó la supresión de los cupos exentos de
arancel, concedidos por nuestro país, para los productos
de la pesca procedentes de empresas conjuntas, en base
a lo establecido en el Decreto 2517/1976, de 8 de
octubre, y en el Real Decreto 830/1985, de 30 de abril.

Los beneficios derivados de las disposiciones antes
citadas determinaron que «Alvamar, Sociedad Anóni-
ma», efectuara grandes inversiones, participando en la
empresa conjunta hispano-argentina «Pescasur, Socie-
dad Anónima», por lo que la eliminación del sistema
de cupos exentos del arancel le supuso daños evaluables
económicamente e indemnizables.

Por ello, la sociedad «Alvamar, Sociedad Anónima»,
formuló una reclamación de daños y perjuicios que fue
desestimada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de
fecha 30 de junio de 1989, interponiendo, con el fin
de impugnar el Acuerdo anterior, el recurso contencio-
so-administrativo número 300/1988.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta, del Tribunal Supremo, con fecha 27 de junio de
1994, dictó sentencia estimando parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por «Alvamar,
Sociedad Anónima», contra la citada resolución del Con-
sejo de Ministros de 30 de junio de 1989, declarando
que el Estado, en concepto de responsabilidad patrimo-
nial, ha de indemnizar a la sociedad recurrente.

Contra esta sentencia se interpuso el recurso de casa-
ción para unificación de doctrina número 4030/1996,
que la Sección Especial de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo desestimó en sen-
tencia de 6 de noviembre de 1997, habiéndose dispues-
to finalmente por Acuerdo de Consejo de Ministros de
18 de diciembre de 1998 el cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de las referidas sentencias.

Al objeto de atender las obligaciones derivadas del
cumplimiento de las mismas, se tramita el presente cré-
dito extraordinario de acuerdo con el Consejo de Estado,
previo informe favorable de la Dirección General de
Presupuestos.

Artículo 1. Concesión del crédito extraordinario.

Se concede un crédito extraordinario, por importe
de 231.898.349 pesetas a la Sección 21 «Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación», Servicio 09 «Se-
cretaría General de Pesca Marítima», Programa 718A
«Protección y conservación de recursos pesqueros», capí-
tulo 4 «Transferencias corrientes», artículo 47 «A empre-
sas privadas», concepto 471 «Para abonar a “Alvamar,
Sociedad Anónima”, la indemnización derivada de las
sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1994
y 6 de noviembre de 1997».

Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.

El crédito extraordinario a que se refiere el artículo
anterior se financiará con Deuda Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.



LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3060, pàg. 
540, de 20.01.2000). 
 
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el 
DOGC. 

 
 
El President de la Generalitat de Catalunya 
 
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, promulgo la següent 
 
LLEI 
 
La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, disposa en l’article 5 que 
el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del 
propietari o propietària, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les 
molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i 
al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi 
civil. 
 
La Llei 3/1994, de 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/1988, de protecció dels 
animals, i el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el registre general d’animals de companyia, que la desplega, 
estableixen l’obligatorietat de la identificació i del cens dels animals de companyia 
i, concretament, disposen que els ajuntaments han de tenir un registre censal 
d’animals de companyia i que els posseïdors d’animals domèstics de companyia 
estan obligats a inscriure llurs animals en el registre censal del municipi de 
residència habitual de l’animal. 
 
La Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics, en l’article 23.k qualifica de falta molt greu 
la realització d’espectacles que infringeixin el que disposa la Llei 3/1988, de 
protecció dels animals. Així mateix, l’article 20, apartats 1 i 3, de la dita Llei fa 
referència a les competències de la Policia Autonòmica i de les policies locals 
respecte als espectacles i les activitats recreatives i els criteris d’actuació dels 
agents davant qualsevol infracció de la normativa vigent. 
 
Els darrers temps han transcendit a l’opinió pública casos de gossos que, per 
llurs característiques físiques i de comportament, es poden considerar 
potencialment perillosos i que han protagonitzat incidents importants, des 
d’agressions molt greus a persones i a altres animals, a casos, fins i tot, de 
participació en baralles il·legals de gossos. Aquests fets, provocats, bàsicament, 
perquè els propietaris d’aquests animals en fan un ús indegut, han creat una 
alarma social que ha de rebre una resposta efectiva de l’Administració. 



 
Per tant, aquesta Llei, que té per finalitat regular la tinença dels gossos 
considerats potencialment perillosos i, així, poder garantir la seguretat dels 
ciutadans i la dels altres animals, pretén complementar el marc jurídic a 
Catalunya en matèria de seguretat ciutadana i de protecció dels animals ja 
regulats per normatives sectorials i les disposicions que les desenvolupen. 
 
Article 1 
 
Definició 
 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable 
aquesta Llei, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 
bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, 
pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès. 
 
Article 2 
 
Mesures de seguretat 
 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als 
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què 
fa referència l’article 1 han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en 
cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de 
tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin 
danys a tercers: 
 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
 
b) Les portes de les instil·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la 
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin 
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un 
gos d’aquest tipus. 
 
Article 3 
 



Registres 
 
1. Quan es tracti dels gossos a què fa referència l’article 1, en el registre censal 
de l’ajuntament que correspongui s’han d’especificar la raça i les altres 
circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat d’aquests 
gossos. 
 
2. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal 
dels ajuntaments, s’ha d’incloure un apartat específic per als gossos 
potencialment perillosos. 
 
3. No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones 
menors d’edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la 
tinença d’aquests animals. 
 
4. Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el 
registre a què fa referència l’apartat 1, els propietaris dels gossos potencialment 
perillosos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones 
i als altres animals. 
 
Article 4 
 
Control dels centres de cria 
 
1. Només s’autoritza la cria de gossos inclosos en l’article 1 en els centres de cria 
autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. 
 
2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els 
tests de comportament que garanteixin l’absència de comportaments agressius 
anòmals. 
 
Article 5 
 
Regulació de l’ensinistrament 
 
1. L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de 
vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de 
seguretat. 
 
2. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser 
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per 
professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la 
titulació reconeguda oficialment. 
 
Article 6 
 



Aplicació d’altres mesures 
 
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius 
patològics no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques 
existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures 
consistents en la castració o el sacrifici de l’animal. 
 
Article 7 
 
Tipificació de les infraccions 
 
1. Als efectes d’aquesta Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 
 
2. Són infraccions lleus: 
 
a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 
 
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. 
 
3. Són infraccions greus: 
 
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
alberguin gossos potencialment perillosos. 
 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
 
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els 
centres de cria. 
 
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. 
 
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 
judicialment o governativament de tenir-ne. 
 
4. Són infraccions molt greus: 
 
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que 
s’estableixen legalment. 
 
Article 8 
 



Prescripció 
 
1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt 
greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la 
data de la comissió de la infracció. 
 
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt 
greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la 
data en què la resolució sancionadora esdevé ferma. 
 
Article 9 
 
Tramitació 
 
1. El procediment sancionador s’ha d’ajustar al procediment vigent. 
 
2. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ésser 
constitutius de delicte o falta, l’Administració ha de traslladar les actuacions a 
l’autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins 
que aquesta no es pronunciï. 
 
3. La sanció de l’autoritat a què es refereix l’apartat 2 exclou la imposició de 
sancions administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l’Administració pot 
continuar la tramitació de l’expedient sancionador, respectant els fets que els 
tribunals hagin declarat provats. 
 
Article 10 
 
Sancions 
 
1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta Llei són sancionades 
amb multes de 10.000 pessetes a 5.000.000 de pessetes. 
 
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció. 
 
Article 11 
 
Graduació de les sancions 
 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 10.000 a 25.000 
pessetes, les greus amb una multa de 25.000 a 250.000 pessetes, i les molt 
greus, amb una multa de 250.000 a 5.000.000 de pessetes. 
 
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la 
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents: 



 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
 
Article 12 
 
Responsabilitat i indemnitzacions 
 
La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou 
de la responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li 
pugui exigir per danys i perjudicis. 
 
Article 13 
 
Competència 
 
1. El Govern pot delegar les competències sancionadores als ajuntaments que ho 
sol·licitin. 
 
2. Són competents per a imposar les sancions els òrgans següents: 
 
a) Els delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els 
alcaldes, per a les lleus. 
 
b) El director o directora general del Medi Natural i els plens dels ajuntaments, 
per a les greus. 
 
c) El conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas de les 
infraccions molt greus. 
 
Article 14 
 
Comís dels animals 
 
1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de 
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions d’aquesta Llei. 
 
2. El comís a què es refereix l’apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la 
resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de 
determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats. 
 



3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1 i les 
actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció. 
 
Disposició addicional 
 
Periòdicament, el Govern ha de revisar per decret la incorporació o l’exclusió 
d’algunes races de les incloses en l’article 1 en funció de la presència i 
l’agressivitat manifesta. 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
 
Es faculten els departaments de Governació i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
perquè facin el desplegament reglamentari d’aquesta Llei. 
 
Segona 
 
Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir. 
 
Palau de la Generalitat, 30 de juliol de 1999 
 
Jordi Pujol 
 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
(99.210.054) 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
20771 Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de las personas 

acompañadas de perros de asistencia.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del 
acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia

PREÁMBULO

La Constitución española reconoce, en su artículo 14, la igualdad de los españoles 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El 
artículo 9.2 establece también que corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social. Finalmente, el artículo 49 contiene el mandamiento para que los mencionados 
poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad, 
para prestarles la atención especializada que requieran y ampararlas, especialmente, en 
la consecución de los derechos que les son reconocidos en la misma Constitución.

El Estatuto de autonomía determina, en el artículo 4.2, que los poderes públicos de 
Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos 
y de los grupos sean reales y efectivas, y facilitar la participación de todas las personas en 
la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 24.2 establece que las 
personas con necesidades especiales, para mantener la autonomía personal en las 
actividades de la vida diaria, tienen derecho a recibir la atención adecuada a su situación, 
de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen. Finalmente, en el artículo 
40.5, se encarga a los poderes públicos que garanticen la protección jurídica de las 
personas con discapacidad, promuevan su integración social, económica y laboral, y 
adopten las medidas necesarias para suplir o complementar el apoyo de su entorno familiar 
directo.

En el ámbito internacional, la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre 
de 2006 y ratificada por el Estado mediante instrumento publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 21 de abril de 2008, regula, en su artículo 9, la accesibilidad de las instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público a fin de que las personas con discapacidad 
puedan vivir de forma independiente. A dichos efectos, la Convención prescribe que los 
estados deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público. La Convención también insta a los estados a adoptar las medidas pertinentes 
para, entre otras finalidades, «ofrecer formas de asistencia humana o animal e 
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, 
para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público».

El artículo 166.1 del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad la competencia 
exclusiva en materia de servicios sociales. Dicha competencia permitió la aprobación de la 
Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, que configura los servicios sociales cv
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como un conjunto de intervenciones que tienen como objetivo garantizar las necesidades 
básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el mantenimiento de su autonomía 
personal. Justo es decir que dicha ley incorpora en el catálogo de servicios y prestaciones 
sociales la posibilidad de crear otras prestaciones de apoyo a la accesibilidad, de supresión 
de barreras arquitectónicas y en la comunicación, como es la utilización de perros de 
asistencia para prestar ayuda a personas con discapacidad o determinadas 
enfermedades.

En el ámbito estatal, la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 
los minusválidos es el reflejo del proceso para alcanzar dichos objetivos constitucionales 
y estatutarios. Del mismo modo, la Ley del Estado 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad establece un marco legal amplio y general de protección. Dicha ley pone de 
relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal.

En Cataluña, la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
de supresión de barreras arquitectónicas incorpora el concepto de ayuda técnica, como 
otro medio, complementario o suplementario a la supresión de barreras arquitectónicas, 
para poder acceder y gozar del entorno, si bien no menciona otro tipo de ayuda, 
absolutamente necesario para muchas personas con distintos tipos de discapacidad para 
alcanzar su integración, acceder al entorno y llevar a cabo las actividades de la vida diaria, 
que puede definirse con el concepto internacionalmente reconocido como servicio de 
ayuda animal para personas con discapacidades físicas, sensoriales o con determinadas 
enfermedades.

A los efectos de la presente ley, el servicio de ayuda animal que se pretende regular es 
el que se lleva a cabo mediante los llamados perros de asistencia, denominación genérica 
que incluye distintos tipos de perros adiestrados para prestar apoyo a personas con 
discapacidades o con determinadas enfermedades. La denominación y clasificación de 
dichos perros siguen los criterios convenidos internacionalmente.

La promulgación de la Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno 
de las personas con disminución visual acompañadas de perros lazarillo, que fue pionera 
en este campo, es un claro exponente de este servicio de ayuda animal, si bien el marco 
jurídico sólo hace referencia a los usuarios con dicha discapacidad específica.

Al igual que se constata la necesidad que tienen las personas con discapacidad visual 
de utilizar un perro lazarillo, se pone de manifiesto, igualmente, la que tienen otras personas 
con discapacidad auditiva o física o con determinadas enfermedades como el autismo, la 
epilepsia o la diabetes de ser asistidas por perros adiestrados de forma especial para 
guiarlas, para ayudarlas en el cumplimiento de las tareas de la vida diaria o para avisarlas 
de peligros o ataques inminentes. Por lo tanto, es preciso definir un ámbito jurídico común 
para estas personas con diferentes discapacidades que necesitan hacer uso de perros de 
asistencia.

Por otra parte, debe llevarse a cabo la regulación de las actividades de adiestramiento 
y cuidado de los perros de asistencia, que no existe actualmente, así como la de los 
centros de adiestramiento.

En cuanto al procedimiento de autorización de los centros de adiestramiento de perros 
de asistencia, la desestimación por silencio administrativo se fundamenta en la 
responsabilidad que comporta el adiestramiento de dichos perros y en las graves 
consecuencias que un adiestramiento deficiente podría tener para sus usuarios y terceras 
personas.

La Ley también recoge la necesidad de que figure el adiestramiento de perros de 
asistencia como profesión en el Catálogo de calificaciones profesionales de Cataluña y 
regula la creación de su cualificación profesional.

No son objeto de la presente ley los animales de terapia, que deben regularse por una 
normativa específica.
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Finalmente, la Ley quiere garantizar el acceso a los lugares, locales, establecimientos, 
alojamientos, transportes y espacios públicos o de uso público de los usuarios de perros 
de asistencia en los términos que establece la misma Ley. El medio para conseguir su 
efectividad es el establecimiento de un régimen sancionador único, en cumplimiento de la 
reserva material de ley que establece la Constitución española.

TÍTULO I

Del derecho de acceso al entorno

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ley es definir la condición de perro de asistencia, establecer 
los derechos y obligaciones de sus usuarios y regular las actividades de adiestramiento, 
cuidado y control de los perros de asistencia con el fin de garantizar a las personas con 
alguna discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, 
diabetes, epilepsia o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo 
que dispone la disposición final segunda, su derecho de acceso al entorno cuando vayan 
acompañadas de un perro de asistencia.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, se entiende por:

a) Agente de socialización: la persona que colabora con el centro de adiestramiento 
en el proceso de educación y socialización del cachorro y futuro perro de asistencia.

b) Centros de adiestramiento: los establecimientos, reconocidos oficialmente, que 
disponen de los profesionales, condiciones técnicas, instalaciones y servicios adecuados 
para el adiestramiento, seguimiento y control de los perros de asistencia.

c) Contrato de cesión del perro de asistencia: el contrato suscrito entre el propietario 
o propietaria y el usuario o usuaria del perro para formalizar la unidad de vinculación.

d) Distintivo de identificación del perro de asistencia: la señal que acredita oficialmente 
un perro como perro de asistencia de conformidad con lo que determina la presente ley, 
que es única para todos los tipos de perro de asistencia y que debe ir colocada en un lugar 
visible del animal.

e) Documento sanitario oficial: el documento en que constan las vacunas administradas 
al perro a lo largo de su vida, las desparasitaciones y cuantos datos hagan referencia tanto 
al animal como a su propietario o propietaria y, si lo tiene, a su usuario o usuaria, incluido 
el número del microchip.

f) Adiestrador o adiestradora de perros de asistencia: la persona con la cualificación 
profesional adecuada que educa y adiestra un perro de asistencia para el cumplimiento de 
las distintas tareas que debe llevar a cabo para ofrecer el adecuado servicio a su usuario 
o usuaria.

g) Espacio de uso público: el espacio susceptible de ser utilizado por una pluralidad 
determinada o no de personas, sea o no mediante pago de precio, cuota o cualquier otra 
contraprestación. El espacio puede ser cerrado o al aire libre y de titularidad pública o 
privada.

h) Perro de asistencia: el perro que ha sido adiestrado, en un centro especializado y 
oficialmente reconocido, para dar servicio y asistencia a personas con alguna discapacidad 
visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, diabetes, epilepsia 
o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 1 de la disposición final segunda. cv
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i) Núcleo zoológico: la agrupación, instalación, establecimiento o centro donde 
pueden llevarse a cabo la cría, mantenimiento, venta y recogida de animales, entre otras 
actividades relacionadas con estas, de acuerdo con lo establecido por la legislación 
sectorial vigente en materia de protección de los animales.

j) Pasaporte europeo para animales de compañía: el documento normalizado para la 
armonización de los distintos controles y legislaciones de los estados miembros de la 
Unión Europea, que incluye el historial sanitario del perro, que le permite desplazarse por 
Europa. El usuario o usuaria debe estar en posesión de dicho pasaporte.

k) Propietario o propietaria del perro de asistencia: la persona física o jurídica con 
capacidad legal para actuar a quien pertenece legalmente el perro de asistencia.

l) Unidad de vinculación: la unidad formada por el usuario o usuaria y el perro de 
asistencia que el centro de adiestramiento, oficialmente reconocido, instruye especialmente 
para él y le asigna mediante un contrato de cesión.

m) Usuario o usuaria del perro de asistencia: la persona con alguna discapacidad visual, 
auditiva o física, o que padece trastornos del espectro autista, diabetes, epilepsia o alguna de 
las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone el apartado 1 de la 
disposición final segunda, que goza legalmente de los servicios que presta un perro de 
asistencia, reconocido y acreditado oficialmente y adiestrado específicamente para cumplir 
determinadas funciones, que le permiten relacionarse con el entorno y llevar a cabo las 
tareas de su vida diaria. El usuario o usuaria debe tener oficialmente reconocida su 
discapacidad mediante el certificado a que hace referencia el artículo 21.d).

Artículo 3. Clasificación de los perros de asistencia.

Los perros de asistencia se clasifican en los siguientes tipos:

a) Perro guía o perro lazarillo: el perro adiestrado para guiar a una persona con 
discapacidad visual o sordo-ciega.

b) Perro de servicio: el perro adiestrado para prestar ayuda a personas con alguna 
discapacidad física en las actividades de su vida diaria, tanto en su entorno privado como 
en el entorno externo.

c) Perro de señalización de sonidos: el perro adiestrado para avisar a las personas 
con discapacidad auditiva de distintos sonidos e indicarles su fuente de procedencia.

d) Perro de aviso: el perro adiestrado para dar una alerta médica a las personas que 
padecen epilepsia, diabetes o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 1 de la disposición final segunda.

e) Perro para personas con trastornos del espectro autista: el perro adiestrado para 
cuidar de la integridad física de una persona con trastornos del espectro autista, guiarla y 
controlar las situaciones de emergencia que pueda sufrir.

CAPÍTULO II

Adquisición, reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro 
de asistencia

Artículo 4. Adquisición y reconocimiento de la condición de perro de asistencia.

1. La condición de perro de asistencia se adquiere con la acreditación que otorga el 
órgano u organismo que designe el consejero o consejera del departamento competente 
en materia de servicios sociales.

2. El procedimiento de acreditación de la condición de perro de asistencia se inicia a 
solicitud del centro de adiestramiento o de los usuarios, que deben justificar que el perro 
cumple los siguientes requisitos:

a) Haber sido adiestrado para las finalidades específicas y adecuadas a la 
discapacidad o enfermedad, oficialmente reconocidas, del usuario o usuaria con quien 
debe formar la unidad de vinculación. cv
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b) Haber sido entregado al usuario o usuaria, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 9.3, por un centro de adiestramiento autorizado por la Generalidad de acuerdo con 
la presente ley o, en el caso de encontrarse situado fuera de Cataluña, por una entidad 
que sea miembro de pleno derecho de una asociación o federación internacionales de 
perros de asistencia.

c) Haber sido adiestrado por un profesional o una profesional del adiestramiento que 
ejerza en los términos que establece el artículo 20.2.b).

d) Tener asignado un usuario o usuaria final con quien debe formar la unidad de 
vinculación.

e) Cumplir las condiciones higiénicas y sanitarias que determina el artículo 6 para 
poder ser cedido contractualmente a la persona con quien debe formar la unidad de 
vinculación.

f) Disponer de identificación electrónica y llevarla en un microchip implantado y 
normalizado según las normas ISO 11.784 e ISO 11.785, vigentes en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley, o según las que lo sean en cada momento.

g) Disponer del pasaporte europeo para animales de compañía o del documento 
sanitario oficial.

3. Los perros pertenecientes a razas potencialmente peligrosas, de acuerdo con la 
normativa reguladora de este ámbito, no pueden obtener la condición de perro de 
asistencia.

Artículo 5. Acreditación e identificación de los perros de asistencia.

1. El otorgamiento de la acreditación de un perro de asistencia comporta:

a) La inscripción de la unidad de vinculación en el Registro de centros de adiestramiento 
y unidades de vinculación.

b) La expedición y entrega del carné y del distintivo de identificación oficiales, en los 
términos que establece el apartado 2.

2. La condición de perro de asistencia, sin perjuicio de las identificaciones que 
correspondan al perro como animal de compañía, se acredita con la siguiente 
documentación:

a) El carné que identifica el perro de asistencia, expedido por el órgano competente 
que determina el artículo 4.1. Dicho carné debe ser presentado por el usuario o usuaria a 
requerimiento de las personas autorizadas para pedirlo, de conformidad con lo que 
establece el artículo 18.

b) Un distintivo de identificación, de carácter oficial, a determinar por el departamento 
competente en materia de servicios sociales, que el perro debe llevar en un lugar visible.

Artículo 6. Condiciones higiénicas y sanitarias de los perros de asistencia.

1. Las condiciones higiénicas y sanitarias que debe cumplir el perro de asistencia, sin 
perjuicio de las que debe cumplir como animal de compañía, son:

a) Estar esterilizado para evitar los efectos de los cambios de niveles hormonales.
b) No sufrir enfermedades transmisibles a las personas (debe cumplir el cuadro de 

antropozoonosis vigente en cada momento).
c) Estar vacunado contra las siguientes enfermedades:

Rabia (anualmente).
Bromo, parvovirosis canina y hepatitis canina.
Leptospirosis.
Cualquier otra que establezcan las autoridades sanitarias.
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d) Pasar un control anual de las siguientes enfermedades:

Leptospirosis.
Leishmaniosis.
Brucelosis.
Cualquier otra que establezcan las autoridades sanitarias.

e) Pasar los controles obligatorios que las autoridades sanitarias competentes 
determinen según la situación epidemiológica de cada momento.

f) Estar desparasitado interna y externamente.
g) Presentar unas buenas condiciones higiénicas, que comportan un aspecto 

saludable y limpio.

2. La revisión sanitaria del perro para acreditar el cumplimiento de lo que establece 
el presente artículo debe llevarse a cabo anualmente.

3. Las actuaciones veterinarias a que hace referencia el presente artículo, así como 
los tratamientos y el historial sanitario del perro de asistencia, deben constar debidamente 
en el pasaporte europeo para animales de compañía o en el documento sanitario oficial, 
expedido, firmado y sellado por el veterinario o veterinaria responsable del animal, para 
poder mantener la acreditación de la condición de perro de asistencia.

4. El centro de adiestramiento es el encargado de entregar el pasaporte europeo 
para animales de compañía o el documento sanitario oficial y el resto de documentación 
que la presente ley determina para los perros de asistencia al usuario o usuaria del perro, 
o al padre o a la madre o a quien ejerza su tutoría legal en el caso de las personas menores 
de edad o incapacitadas.

Artículo 7. Responsables del perro de asistencia.

1. Los responsables del cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a 
que están sometidos los animales domésticos en general y los perros de asistencia en 
particular, de acuerdo con la normativa vigente, son:

a) El propietario o propietaria del perro, desde el nacimiento hasta la muerte del 
animal, mientras no esté vigente ningún contrato de cesión del perro de asistencia a un 
usuario o usuaria, o bien al padre o a la madre o a quien ejerza su tutoría legal en el caso 
de las personas menores de edad o incapacitadas.

b) El usuario o usuaria del perro de asistencia o bien el padre o la madre o quien ejerza 
su tutoría legal, en el caso de las personas menores de edad o incapacitadas, a partir del 
momento en que reciben legalmente la cesión del animal y mientras esta perdure.

2. Corresponde al propietario o propietaria del perro de asistencia llevar a cabo la 
esterilización a que hace referencia el artículo 6.1.a) antes de su cesión al usuario o 
usuaria.

Artículo 8. Suspensión de la condición de perro de asistencia.

1. El órgano u organismo que designe el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de servicios sociales debe disponer la suspensión de la condición 
de perro de asistencia si se da alguna de las siguientes circunstancias:

a) El perro de asistencia no cumple las condiciones higiénicas y sanitarias que 
establece el artículo 6.

b) El usuario o usuaria no tiene suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil 
del perro de asistencia que determina el artículo 17.1.b).

c) Existe un peligro grave e inminente para el usuario o usuaria, para una tercera 
persona o para el propio perro.

d) Se evidencian maltratos al perro sancionables de acuerdo con la Ley 22/2003, 
de 4 de julio, de protección de los animales.
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2. La suspensión de la condición de perro de asistencia se acuerda previa tramitación 
de expediente contradictorio en que se debe dar audiencia al usuario o usuaria, al centro 
de adiestramiento responsable de la unidad de vinculación y, si procede, al propietario o 
propietaria del perro.

3. Si el procedimiento de suspensión de la condición de perro de asistencia se inicia 
por la causa indicada en el apartado 1.a), es preciso el informe del veterinario o veterinaria 
que lleve el control sanitario del animal.

4. El acuerdo de suspensión de la condición de perro de asistencia se notifica al 
usuario o usuaria; al centro de adiestramiento; al Registro de centros de adiestramiento y 
unidades de vinculación para hacer su inscripción y anotación, y, si procede, al propietario 
o propietaria.

5. El acuerdo de suspensión de la condición de perro de asistencia comporta la 
retirada temporal del carné oficial y del distintivo del perro.

6. El usuario o usuaria del perro, una vez acordada la suspensión de la condición de 
perro de asistencia, no puede ejercer el derecho de acceso al entorno acompañado del 
animal. La utilización del perro contraviniendo a los términos establecidos en el acuerdo de 
suspensión puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad al usuario o usuaria según 
lo que determina el artículo 26.3.g.

7. El órgano u organismo que designe el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de servicios sociales debe dejar sin efecto el acuerdo de suspensión 
de la condición de perro de asistencia en los siguientes supuestos:

a) Si el usuario o usuaria aporta el certificado veterinario acreditativo del cumplimiento 
de las condiciones sanitarias, en el caso de la letra a del apartado 1.

b) Si el usuario o usuaria aporta copia de la póliza de seguros de responsabilidad 
civil, en el caso de la letra b del apartado 1.

8. La resolución que deja sin efectos el acuerdo de suspensión de la condición de 
perro de asistencia se notifica al usuario o usuaria; al centro de adiestramiento; al Registro 
de centros de adiestramiento y unidades de vinculación para hacer su inscripción y 
anotación, y, si procede, al propietario o propietaria.

Artículo 9. Pérdida de la condición de perro de asistencia.

1. El perro de asistencia pierde su condición por alguno de los siguientes motivos:

a) La muerte del animal, certificada por una persona en ejercicio de la veterinaria.
b) La renuncia escrita del usuario o usuaria, o del padre o de la madre o de quien 

ejerza su tutoría legal en el caso de las personas menores de edad o incapacitadas, 
presentada al centro de adiestramiento responsable de la unidad de vinculación.

c) La finalización de la unidad de vinculación con el usuario o usuaria, hecho que 
debe ser acreditado por el centro de adiestramiento.

d) La incapacidad definitiva del animal para el cumplimiento de las funciones para las 
cuales fue adiestrado, acreditada por el centro de adiestramiento.

e) Haber causado una agresión que haya derivado en daños a personas o animales, 
siempre y cuando se haya declarado la responsabilidad del perro por sentencia firme. A 
partir del momento en que se produce la agresión, el perro debe llevar bozal.

2. La pérdida de la condición de perro de asistencia debe ser declarada por el mismo 
órgano que emitió su acreditación, previa instrucción, si procede, de expediente 
contradictorio en que se debe dar audiencia al usuario o usuaria, al centro de adiestramiento 
y, si procede, al propietario o propietaria del perro.

3. En el caso de las letras b) y c) del apartado 1, no procede la declaración de la 
pérdida de la condición de perro de asistencia mientras no conste acreditada en el 
expediente la imposibilidad de que el perro conforme otra unidad de vinculación.
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Artículo 10. Efectos de los acuerdos de suspensión y pérdida de la condición de perro de 
asistencia.

1. El acuerdo de pérdida de la condición de perro de asistencia comporta la retirada 
del carné oficial, del distintivo y de la inscripción registral.

2. Los acuerdos de suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia son 
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que sean procedentes.

CAPÍTULO III

Derechos y obligaciones de los usuarios de perros de asistencia

Artículo 11. Derecho de acceso al entorno.

1. El usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene reconocido el derecho de acceso 
al entorno acompañado del animal en los términos establecidos en la presente ley.

2. El ejercicio del derecho de admisión queda limitado por las prescripciones de la 
presente ley.

3. El derecho de acceso al entorno comporta la facultad del usuario o usuaria de 
acceder a todos los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes y espacios 
públicos o de uso público que determina el artículo 12 acompañado del perro de asistencia 
y en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

4. El derecho de acceso al entorno ampara la deambulación y permanencia en los 
lugares, espacios y transportes que determina el artículo 12, así como la permanencia 
constante del perro al lado del usuario o usuaria, sin impedimentos o interrupciones que 
puedan impedir la correcta asistencia.

5. El acceso, deambulación y permanencia del perro de asistencia en los lugares, 
espacios y transportes en la forma que se establece en la presente ley no puede implicar 
gasto adicional alguno para el usuario o usuaria, salvo que dicho gasto sea en concepto 
de contraprestación de un servicio específico económicamente evaluable.

6. El ejercicio del derecho de acceso al entorno no puede condicionarse al 
otorgamiento de ningún tipo de garantía por parte del usuario o usuaria del perro de 
asistencia.

Artículo 12. Determinación de los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, 
transportes y espacios públicos o de uso público.

A los efectos de lo establecido por el artículo 11, los usuarios de perros de asistencia 
pueden acceder a los siguientes espacios, independientemente de su titularidad pública o 
privada:

a) Lugares, locales y establecimientos de uso público:

Los descritos en la normativa vigente en materia de espectáculos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos.

Los incluidos en la normativa vigente en materia de servicios sociales.
Los centros de ocio y tiempo libre.
Las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas hasta el margen de la zona de agua.
Los centros oficiales, incluidos los edificios judiciales.
Los centros de enseñanza de todos los niveles, tanto públicos como privados.
Los centros sanitarios y asistenciales, tanto públicos como privados.
Los despachos y oficinas de profesionales liberales.
Los centros religiosos.
Los museos y locales de uso público o de atención al público.
Los espacios de uso general y público de las estaciones de cualquier tipo de transporte 

público o de uso público, de los aeropuertos y de los puertos.
Cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o de atención al público. cv
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b) Alojamientos y otros establecimientos turísticos: hoteles, albergues, campamentos, 
bungalows, apartamentos, campings, balnearios, parques acuáticos, de atracciones, 
temáticos y zoológicos, y establecimientos turísticos en general.

c) Transportes públicos: cualquier tipo de transporte colectivo de uso público en el 
ámbito de las competencias de las administraciones catalanas y que lleve a cabo el servicio 
dentro del territorio de Cataluña.

d) Playas, ríos, lagos y otras superficies o masas de agua.
e) Espacios naturales de protección especial donde se prohíba expresamente el 

acceso con perros. Esta prohibición no es aplicable a los usuarios de perros de 
asistencia.

Artículo 13. Derecho de acceso de los usuarios al mundo laboral.

1. El usuario o usuaria de un perro de asistencia no puede ser discriminado en los 
procesos de selección laboral ni en el cumplimiento de su tarea profesional.

2. En su puesto de trabajo, el usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene 
derecho a mantener el perro a su lado y en todo momento.

3. El usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene derecho a acceder acompañado 
del perro a todos los espacios de la empresa, organización o administración en que lleva 
a cabo su tarea profesional, en las mismas condiciones que los demás trabajadores y con 
las únicas restricciones que establece la presente ley.

Artículo 14. Ejercicio de los derechos de los usuarios de perros de asistencia.

En el ejercicio del derecho de acceso de los usuarios de perros de asistencia a los 
lugares, espacios y transportes enumerados en el artículo 12 deben observarse las 
siguientes normas:

a) El usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene preferencia en el uso de los 
espacios reservados para personas con discapacidad en los transportes públicos o de uso 
público, que son asientos adyacentes al pasillo o con más espacio libre alrededor. El perro 
debe llevarse tendido a los pies o al lado del usuario o usuaria.

b) En los taxis se permite, como máximo, el acceso de dos usuarios de perros de 
asistencia, debiendo ir el perro tendido a los pies de los usuarios.

c) En el resto de medios de transporte, la empresa titular, en función de la capacidad 
del vehículo, puede limitar el número de perros de asistencia que pueden acceder a él al 
mismo tiempo.

d) El perro no cuenta como ocupante de una plaza en ningún tipo de transporte de 
los relacionados en la presente ley.

e) El usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene preferencia en el uso de la 
litera inferior cuando utilice el servicio de literas en los transportes que dispongan de dicho 
servicio. Para poder ejercer este derecho, debe comunicarse en el momento de la reserva 
del billete a la compañía de transporte que corresponda.

Artículo 15. Limitaciones del derecho de acceso al entorno de los usuarios de perros de 
asistencia.

1. El usuario o usuaria no puede ejercer el derecho de acceso al entorno reconocido 
en la presente ley si se da alguna de las siguientes circunstancias:

a) El perro de asistencia muestra signos evidentes de enfermedad, como deposiciones 
diarreicas, secreciones anormales o heridas abiertas.

b) El perro de asistencia muestra signos evidentes de falta de higiene.
c) La existencia de una situación de riesgo inminente y grave para la integridad física 

del usuario o usuaria del perro de asistencia o de terceras personas.
d) La incoación del procedimiento de suspensión que dispone el artículo 8, durante 

la tramitación de dicha suspensión.
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2. La denegación del derecho de acceso al entorno a los usuarios de perros de 
asistencia fundamentada en la existencia de alguna de las circunstancias determinadas en 
el apartado 1 debe ser realizada, en cualquier caso, por la persona responsable del local, 
establecimiento o espacio, la cual debe indicar al usuario o usuaria la causa que justifica 
la denegación y, si este lo requiere, hacerla constar por escrito.

3. El derecho de acceso al entorno de los usuarios de perros de asistencia está 
prohibido en los siguientes espacios:

a) Las zonas de manipulación de alimentos y de acceso exclusivo del personal de 
restaurantes, bares, cafeterías y otros lugares destinados a la restauración.

b) Los quirófanos, los espacios donde se llevan a cabo los cuidados y tratamientos 
de los servicios de urgencias, las zonas de cuidados intensivos o cualquier otra zona que 
por su función deba estar en condiciones higiénicas especiales.

c) El agua de las piscinas.

4. El acceso de los perros de asistencia al agua y a la arena de las playas o a otras 
superficies o masas de agua se rige por lo establecido en las correspondientes ordenanzas 
municipales sobre animales de compañía.

Artículo 16. Derecho de acceso al entorno de los adiestradores y agentes de 
socialización.

1. Los adiestradores y agentes de socialización de los centros oficialmente autorizados 
tienen los mismos derechos de acceso al entorno que la Ley atribuye a los usuarios de 
perros de asistencia, cuando vayan acompañados de perros de asistencia durante las 
fases de socialización, adiestramiento, adaptación final y reeducación de los animales.

2. Los adiestradores y agentes de socialización deben acreditar su condición 
mediante la documentación expedida por el centro de adiestramiento.

3. Los adiestradores y agentes de socialización de perros de asistencia procedentes 
de otra comunidad autónoma o de otro país tienen el mismo derecho de acceso al entorno 
que establece el apartado 1, siempre y cuando la acreditación expedida por el centro o 
institución de procedencia haya sido visada por el órgano u organismo competente para el 
reconocimiento de perros de asistencia a que hace referencia el artículo 4.1.

Artículo 17. Obligaciones de usuarios, propietarios, adiestradores y agentes de 
socialización de perros de asistencia.

1. Los usuarios de perros de asistencia tienen las siguientes obligaciones:

a) Mantener las condiciones higiénicas y sanitarias, de bienestar y de seguridad que 
determina la legislación vigente en materia de protección de los animales y las que 
establece el artículo 6.

b) Tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, hasta el límite de 
cobertura de responsabilidad civil que determine el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de servicios sociales.

c) Mantener colocado en un lugar visible del perro su distintivo de identificación.
d) Exhibir, a requerimiento de las personas autorizadas, la documentación sanitaria 

del perro de asistencia, que se concreta en el pasaporte europeo para animales de 
compañía o en el documento sanitario oficial, y la documentación acreditativa de su 
condición de perro de asistencia.

e) Mantener el perro a su lado, con la sujeción que en cada caso proceda, en los 
lugares, establecimientos, alojamientos y transportes que especifica el artículo 12.

f) Cumplir las condiciones de cuidado y tratamiento del animal y las que el propietario 
o propietaria del perro especifique en el contrato de cesión.

g) Utilizar el perro de asistencia exclusivamente para el cumplimiento de las funciones 
propias de su adiestramiento.
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h) Cumplir y respetar las normas de higiene y seguridad en las vías y lugares de uso 
público, en la medida en que su discapacidad se lo permita.

i) Comunicar la desaparición del animal al ayuntamiento del municipio donde esté 
censado y al centro de adiestramiento propietario del perro de asistencia en el plazo de 
cuarenta y ocho horas del suceso. Las dos comunicaciones deben llevarse a cabo de 
modo que quede constancia de las mismas.

j) Comunicar la desaparición del animal de forma inmediata a la policía local o a 
cualquier otro cuerpo policial que tenga competencias en el municipio.

2. El propietario o propietaria del perro de asistencia queda sujeto a las obligaciones 
determinadas en las letras a y b del apartado 1 con relación a los perros que se adiestran. 
Si la cobertura de la póliza de seguro que el usuario o usuaria del perro de asistencia tiene 
suscrita aún es operativa, no es preciso suscribir otra.

3. Los adiestradores y agentes de socialización de los centros de adiestramiento de 
perros de asistencia son los responsables de cumplir las obligaciones determinadas en las 
letras e y h del apartado 1 respecto a los perros propiedad del centro de adiestramiento 
mientras se encuentren en fase de adiestramiento y socialización.

Artículo 18. Requerimiento de documentación.

Las personas autorizadas para requerir la documentación que acredita la condición de 
perro de asistencia son:

a) Los funcionarios que determine el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de servicios sociales, los cuales deben llevar su correspondiente 
acreditación.

b) Los agentes de la autoridad estatal, autonómica y local responsables de la 
vigilancia de los lugares, espacios y medios de transporte habilitados para el acceso de 
usuarios de perros de asistencia.

Artículo 19. Responsabilidad de los usuarios.

El usuario o usuaria de un perro de asistencia es responsable de los daños, perjuicios 
y molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos y al 
medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable.

CAPÍTULO IV

Centros de adiestramiento

Artículo 20. Requisitos para la autorización de centros de adiestramiento de perros de 
asistencia.

1. Los centros de adiestramiento, para obtener la autorización que los acredita como 
centros de adiestramiento de perros de asistencia, deben cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia o ser un establecimiento de una entidad con 
personalidad jurídica.

b) Contar con el espacio físico suficiente para el ejercicio de la actividad de 
adiestramiento de perros de asistencia.

c) Cumplir la legislación vigente en materia de salud y protección de los animales y 
de medio ambiente, y disponer de las preceptivas licencias municipales.

d) Estar vinculado a un núcleo zoológico inscrito en el Registro de núcleos zoológicos 
del departamento competente en materia de protección de animales.

e) Disponer del personal mínimo que se especifica en el apartado 2.
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f) Pertenecer, en condiciones de pleno derecho, a alguna asociación o federación 
europeas o internacionales de perros de asistencia. En el caso de que el centro aún no 
pueda pertenecer a ella en condiciones de pleno derecho, dispone de un plazo de cinco 
años a contar desde el día de la solicitud como centro reconocido por la Generalidad para 
ser miembro. Mientras tanto, debe pertenecer a alguna asociación o federación europeas 
o internacionales de perros de asistencia como miembro temporal u observador.

2. El personal mínimo de que debe disponer un centro de adiestramiento de perros 
de asistencia es el siguiente:

a) Un director o directora responsable del funcionamiento del centro de 
adiestramiento.

b) Un profesional o una profesional del adiestramiento de perros de asistencia con la 
cualificación que establece la disposición adicional cuarta, sin perjuicio de lo establecido 
por la disposición transitoria segunda, en el caso de que preste sus servicios en centros de 
adiestramiento de Cataluña, y en el caso de que preste sus servicios en centros de 
adiestramiento de fuera de Cataluña, la cualificación que se derive de un título o certificado 
obtenidos en un proceso de formación reconocido por una asociación o federación 
internacionales de perros de asistencia.

c) Un veterinario o veterinaria en ejercicio de la profesión.
d) Un psicólogo o psicóloga, para llevar a cabo la tarea de valoración de la unidad de 

vinculación, sin perjuicio de lo establecido por los apartados 3 y 4.

3. Los profesionales a que hacen referencia las letras c) y d) del apartado 2 pueden 
prestar sus servicios en el centro de adiestramiento como profesionales autónomos, sin 
perjuicio de lo establecido por el apartado 4. En cualquier caso, los veterinarios y psicólogos 
deben estar vinculados al centro mediante un documento en que consten los derechos y 
obligaciones de ambas partes.

4. Si el órgano competente para la autorización de centros de adiestramiento de 
perros de asistencia a que hace referencia el artículo 23 valora la formación académica del 
adiestrador o adiestradora o la formación y preparación de otro u otra terapeuta vinculado 
al centro y relacionado con el mundo de la discapacidad y considera que tiene suficientes 
conocimientos para evaluar y controlar de forma adecuada la unidad de vinculación, la 
figura del psicólogo o psicóloga a que se refieren los apartados 2.d y 3 no es exigible.

5. El incumplimiento sobrevenido de las condiciones establecidas para la autorización 
de los centros de adiestramiento de perros de asistencia comporta, previa instrucción del 
correspondiente expediente contradictorio, la pérdida de dicha autorización y la cancelación 
de los datos del centro del Registro de centros de adiestramiento y unidades de 
vinculación.

Artículo 21. Obligaciones de los centros de adiestramiento.

Los centros de adiestramiento tienen las siguientes obligaciones:

a) Garantizar que los perros de asistencia cumplen los estándares de adiestramiento 
que la asociación o federación europeas o internacionales en que estén afiliados determinen 
como mínimos.

b) Llevar a cabo, una vez al año como mínimo, el control y seguimiento del 
funcionamiento de la unidad de vinculación.

c) Facilitar al departamento de la Generalidad y al resto de administraciones públicas 
competentes en materia de protección de los animales la documentación necesaria para 
el ejercicio de sus funciones de inspección.

d) Requerir al usuario o usuaria el certificado de discapacidad con el dictamen técnico 
y facultativo del centro de atención a personas con discapacidad o del ente competente.

e) Requerir al usuario o usuaria los informes especializados que considere necesarios 
para acreditar su idoneidad.
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Artículo 22. Procedimiento de autorización de los centros de adiestramiento de perros de 
asistencia.

1. El procedimiento para la autorización de los centros de adiestramiento de perros 
de asistencia se inicia con la solicitud de autorización que el titular o la titular del centro, o 
quien tenga su representación legal, debe presentar al departamento competente en 
materia de servicios sociales.

2. A la solicitud de autorización debe adjuntarse la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la autorización según lo especificado en el 
artículo 20. No es necesario adjuntar la documentación correspondiente a los trámites que 
la Administración debe solicitar a otros departamentos de la Generalidad o a la administración 
local competente.

3. El plazo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de autorización de 
un centro de adiestramiento de perros de asistencia es de seis meses. Si transcurrido este 
plazo no se ha notificado resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido 
desestimada por silencio administrativo.

4. El cese de actividades de los centros de adiestramiento de perros de asistencia 
debe ser comunicado al departamento competente en materia de servicios sociales.

Artículo 23. Órganos competentes para la autorización de los centros de adiestramiento 
de perros de asistencia.

1. Corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales la 
autorización oficial de los centros de adiestramiento de perros de asistencia.

2. El órgano u organismo competente para dictar las resoluciones de autorización de 
los centros de adiestramiento de perros de asistencia es el determinado por el consejero 
o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales.

3. El departamento competente para la tramitación y resolución de los expedientes 
de autorización de los centros de adiestramiento de perros de asistencia debe solicitar, si 
procede, informes sobre los requisitos exigibles para la autorización a los departamentos 
competentes en las materias objeto de autorización o licencia, así como a los ayuntamientos 
de los municipios y órganos de gobierno de los entes locales competentes donde se ubican 
dichos centros.

TÍTULO II

Del régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones y sanciones

Artículo 24. Infracciones.

El incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley es infracción administrativa y 
debe ser sancionado de acuerdo con lo que establece el presente capítulo.

Artículo 25. Sujetos responsables.

1. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo, directa o indirectamente, las 
acciones u omisiones tipificadas en la presente ley son responsables de las infracciones 
administrativas en concepto de autores.

2. Responden solidariamente de las infracciones cometidas las siguientes 
personas:

a) Las personas físicas o jurídicas que cooperen en la ejecución de la infracción 
mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se habría producido. cv
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b) Las personas físicas o jurídicas que organicen las actividades o exploten los 
establecimientos; las personas titulares de las licencias correspondientes o, si procede, 
los responsables de la entidad pública o privada titular del servicio, cuando no cumplan el 
deber de prevenir que una tercera persona cometa las infracciones tipificadas en la 
presente ley.

Artículo 26. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy 
graves.

2. Son infracciones leves:

a) Dificultar el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, sin llegar a 
vulnerarlos.

b) Incumplir cualquiera de las obligaciones que el artículo 17 impone a usuarios, 
propietarios, adiestradores y agentes de socialización de perros de asistencia.

c) Incumplir los deberes que el artículo 21 establece para los centros de adiestramiento 
de perros de asistencia.

3. Son infracciones graves:

a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de los usuarios de perros de 
asistencia en cualquiera de los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes 
y espacios determinados en el artículo 12, si son de titularidad privada.

b) Percibir ingresos adicionales en concepto de acceso del perro de asistencia 
contraviniendo a lo dispuesto por el artículo 11.5.

c) Utilizar, de forma fraudulenta, el distintivo de identificación de perro de asistencia 
para un perro que no tenga dicha acreditación.

d) Utilizar, de forma fraudulenta, el perro de asistencia sin ser ni el usuario o usuaria 
que forma la unidad de vinculación con el perro, ni su adiestrador o adiestradora ni su 
agente de socialización.

e) Adiestrar el perro sin tener la acreditación de adiestrador o adiestradora.
f) No dispensar al animal la atención veterinaria que determina la presente ley.
g) Utilizar el perro después de que el correspondiente órgano administrativo haya 

suspendido su condición de perro de asistencia.
h) Llevar a cabo, un mínimo de tres veces en dos años, cualquiera de las conductas 

o acciones tipificadas como infracciones leves en el apartado 2.

4. Son infracciones muy graves:

a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de los usuarios de perros de 
asistencia en cualquiera de los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes 
y espacios determinados en el artículo 12, si son de titularidad pública.

b) Privar de forma intencionada a un usuario o usuaria de su perro de asistencia, si 
el hecho no constituye infracción penal.

c) Llevar a cabo, un mínimo de tres veces en dos años, cualquiera de las conductas 
o acciones tipificadas como infracciones graves en el apartado 3.

Artículo 27. Sanciones.

Las infracciones tipificadas en la presente ley se sancionan con las siguientes multas:

a) Las infracciones leves, con una multa de 300 a 600 euros.
b) Las infracciones graves, con una multa de 601 a 3.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con una multa de 3.001 a 9.000 euros.
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Artículo 28. Graduación de las sanciones.

1. Para determinar las sanciones deben tenerse en cuenta las siguientes 
circunstancias:

a) La existencia de intencionalidad o negligencia en los infractores.
b) La magnitud de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, en los términos que establece el apartado 2.
d) La trascendencia social de los hechos sancionados.
e) El riesgo producido.
f) La diligencia exigible al infractor o infractora, según su experiencia y el conocimiento 

que tenga de sus funciones laborales.
g) El hecho de que haya requerimiento previo.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende que existe reincidencia cuando se 
dictan dos resoluciones firmes en el periodo de dos años por la comisión de infracciones 
de distinta o idéntica naturaleza.

Artículo 29. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones administrativas establecidas en la presente ley prescriben en los 
siguientes plazos:

a) Las leves, al año de haber sido cometidas.
b) Las graves, a los dos años de haber sido cometidas.
c) Las muy graves, a los tres años de haber sido cometidas.

2. Las sanciones prescriben en el plazo de un año a contar desde la fecha en que las 
correspondientes resoluciones devienen firmes.

Artículo 30. Responsabilidad civil.

La imposición de una sanción no excluye la responsabilidad civil del infractor o infractora 
ni la indemnización, si procede, de los daños y perjuicios que se puedan derivar de la 
conducta que ha sido objeto de sanción administrativa, de conformidad con la normativa 
vigente.

CAPÍTULO II

Competencias y procedimiento en materia de sanciones

Artículo 31. Órganos competentes en materia de sanciones.

1. Las competencias de incoación, tramitación y resolución de los expedientes 
sancionadores amparados por la presente ley corresponden a la entidad u órgano que 
gestiona las prestaciones en materia de asistencia y servicios sociales.

2. En la tramitación de los expedientes sancionadores deben tenerse en cuenta, si 
procede, los informes que puedan emitir los distintos departamentos de la Generalidad 
afectados por razón de la materia.

3. Los expedientes sancionadores por faltas tipificadas en la Ley 22/2003, de 4 de 
julio, de protección de los animales son tramitados y resueltos por los órganos determinados 
en dicha ley.

Artículo 32. Procedimiento aplicable en materia de sanciones.

El procedimiento aplicable para imponer las sanciones establecidas en la presente ley 
es el previsto, a todos los efectos, para la Administración de la Generalidad.
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Disposición adicional primera. Identificación del perro de asistencia.

El departamento competente en materia de servicios sociales debe establecer el 
contenido del carné y del distintivo de identificación del perro de asistencia que determina 
el artículo 5.2.

Disposición adicional segunda. Registro de centros de adiestramiento y unidades de 
vinculación.

1. Se crea el Registro de centros de adiestramiento y unidades de vinculación, 
adscrito al departamento competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio del 
Registro general de animales de compañía, adscrito al departamento competente en 
materia de protección de los animales.

2. El departamento competente en materia de servicios sociales debe establecer por 
reglamento la regulación del Registro de centros de adiestramiento y unidades de 
vinculación.

Disposición adicional tercera. Convenio para disponer de los datos sobre usuarios de 
perros de asistencia.

1. El departamento competente en materia de servicios sociales debe formalizar un 
convenio con el Consejo del Colegio de Veterinarios de Cataluña, o con las entidades u 
organismos que estén en posesión de los datos adecuados, para obtener, introducir y 
compartir los datos de sus registros que hagan referencia a usuarios de perros de 
asistencia.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 deben tener en cuenta la perspectiva de 
género para facilitar los estudios científicos y estadísticos y los informes de género, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre esta materia, y deben respetar, en cualquier caso, 
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional cuarta. Creación de la cualificación profesional de adiestramiento 
de perros de asistencia.

1. El departamento competente en materia de cualificaciones profesionales debe 
crear la cualificación profesional de adiestramiento de perros de asistencia, así como la 
formación por módulos asociada, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en 
vigor de la presente ley.

2. El departamento competente en materia de cualificaciones profesionales debe 
llevar a cabo las medidas de acción positiva, información, orientación, motivación y 
asesoramiento, y cuantos procedimientos faciliten y fomenten la presencia de las mujeres 
en la formación y en la profesión de adiestrador o adiestradora de perros de asistencia.

Disposición adicional quinta. Apoyo económico a las personas que precisan del servicio 
de un perro de asistencia.

El Gobierno, por medio del departamento competente en materia de servicios sociales, 
puede dar apoyo económico a los usuarios de perros de asistencia, en las condiciones que 
establezcan las correspondientes convocatorias, para la creación, mantenimiento y 
seguimiento anual de la unidad de vinculación, de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias. Debe prestarse especial atención a cubrir los gastos de mantenimiento 
de dichos perros y los costes de las actuaciones que, de acuerdo con la presente ley, son 
obligatorias para obtener y mantener la condición de perro de asistencia.

Disposición adicional sexta. Campañas de divulgación y sensibilización ciudadanas.

El Gobierno debe promover campañas informativas, divulgativas y educativas dirigidas 
a la población en general y, con especial énfasis, a los centros de enseñanza de todos los 
niveles, para sensibilizar a los alumnos y educarlos en todo lo relativo a los usuarios de 
perros de asistencia, con el objetivo de alcanzar su integración real y efectiva. Deben cv
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tenerse en cuenta de forma especial los sectores de la hostelería, comercio, transportes y 
servicios públicos y llevar a cabo otras acciones educativas dirigidas a la población en 
general para dar a conocer el contenido de la presente ley.

Disposición adicional séptima. Reconocimiento de perros de asistencia de fuera del 
ámbito de Cataluña.

1. Los usuarios de perros de asistencia que tienen acreditados los perros en otra 
administración autonómica o en otro país de conformidad con las normas que rigen en su 
lugar de residencia y que permanecen temporalmente en Cataluña gozan de los derechos 
que establecen la presente ley y su normativa de desarrollo.

2. Los usuarios de perros de asistencia, que tienen acreditados los perros en otra 
administración autonómica u otro país de conformidad con las normas que rigen en su 
lugar de procedencia y que establecen su residencia legal en Cataluña deben acreditar los 
perros según el procedimiento que establece la presente ley.

3. Las personas residentes en Cataluña que adquieran el perro de asistencia en otra 
comunidad autónoma o país quedan sujetos a la obligación que establece el apartado 2.

Disposición adicional octava. Accesibilidad universal.

El cumplimiento de la garantía de accesibilidad que la presente ley dispone para los 
usuarios de perros de asistencia se entiende sin perjuicio de lo que, a todos los efectos, 
establece la legislación aplicable en materia de accesibilidad.

Disposición adicional novena. Procedimientos de adquisición, suspensión y pérdida de 
la condición de perro de asistencia.

Los procedimientos que establecen los artículos 4, 8 y 9 deben tramitarse de 
conformidad con la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 13/1989, 
de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña, con las especificidades propias de la presente ley.

Disposición transitoria primera. Reconocimiento de perros de asistencia.

1. Los perros lazarillo adiestrados o adquiridos a instituciones internacionales 
reconocidas y otorgados a sus usuarios por la Organización Nacional de Ciegos de España 
(ONCE) tienen automáticamente reconocida su condición de perro de asistencia. Sin 
embargo, y en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los 
usuarios deben solicitar la adecuación de la acreditación de sus perros a los requisitos de 
reconocimiento e identificación que en ella se establecen.

2. Los propietarios y usuarios de otros tipos de perros de asistencia existentes en el 
momento de la entrada en vigor de la presente ley deben adecuarlos, en el plazo de un 
año, a las condiciones establecidas en la presente ley para que se les pueda ratificar su 
condición de perro de asistencia.

Disposición transitoria segunda. Profesionales del adiestramiento sin cualificación 
profesional oficialmente reconocida.

1. Mientras no se implante la cualificación profesional oficialmente reconocida de 
adiestramiento de perros de asistencia a que hace referencia la disposición adicional 
cuarta, pueden ejercer como profesionales en los centros reconocidos de adiestramiento 
de perros de asistencia las personas que estén inscritas en el registro provisional que la 
Generalidad debe crear a tal efecto y que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Acreditar experiencia durante un mínimo de dos años llevando a cabo tareas de 
adiestramiento de alguno de los tipos de perros de asistencia.

b) Tener un título o diploma de adiestramiento de alguno de los tipos de perros de 
asistencia expedido por una escuela nacional o extranjera de reconocido prestigio. cv
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2. Una vez implantada la cualificación profesional de adiestramiento de perros de 
asistencia, y utilizándola como referente, debe iniciarse un proceso de acreditación de 
competencias para la certificación de la competencia profesional.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de las ordenanzas municipales.

Las administraciones locales, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor 
de la presente ley, deben modificar sus ordenanzas y adecuarlas a lo que en ella se 
establece.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de 
las personas con disminución visual acompañadas de perros lazarillo.

Disposición final primera. Desarrollo, aplicación y cumplimiento de la Ley.

Se faculta al Gobierno y al departamento competente en materia de servicios sociales 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones necesarias 
para el desarrollo, aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Disposición final segunda. Otras enfermedades y tipos de perros de asistencia.

1. A los efectos de lo establecido por los artículos 1, 2.h, 2.m y 3.d, se faculta al 
departamento competente en materia de servicios sociales para reconocer otras 
enfermedades que justifiquen la posibilidad de optar al uso de un perro de asistencia.

2. Se faculta al departamento competente en materia de servicios sociales para 
ampliar los tipos de perros de asistencia que establece el artículo 3 cuando tenga constancia 
de que el adiestramiento en nuevas variantes de asistencia ha logrado resultados 
positivos.

Disposición final tercera. Prórroga de la habilitación de los profesionales del 
adiestramiento.

El Gobierno, una vez implantada la cualificación profesional de adiestramiento de 
perros de asistencia, puede, por razones de interés general, prorrogar la habilitación 
concedida a las personas a que se refiere la disposición transitoria segunda.

Disposición final cuarta. Actualización de las sanciones pecuniarias

Se faculta al Gobierno para actualizar los importes de las sanciones pecuniarias 
establecidas por la presente ley.

Disposición final quinta. Entrada en vigor de la Ley.

La presente ley entra en vigor a los dos meses de su publicación en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 26 de noviembre de 2009.–El Presidente de la Generalidad 
de Cataluña, José Montilla i Aguilera.–La Consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme 
Capdevila i Palau.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5519, de 3 de diciembre de 2009)
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	àg. 22343, de 19.3.2008).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1115/2008, d’1 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Miquel de Campmajor i de Serinyà.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1116/2008, de 28 de març, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Vallbona de les Monges
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 4 d’abril de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	DECRET
	85/2008, de 15 d’abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/1119/2008, d’1 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a l’organització d’activitats i esdeveniments que contribueixin a la promoció de la música de caràcter professional a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/148/2008, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi rural i pesquer, i es convoquen els corresponents a l’any 2008.
	ORDRE
	AAR/149/2008, de 7 d’abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a les pràctiques agroambientals, el foment de la ramaderia ecològica, les indemnitzacions compensatòries i la utilització dels serveis d’assessorament per part dels agr
	icultors, mitjançant la modalitat del contracte global d’explotació, convocats per l’Ordre AAR/247/2007, de 4 de juliol.
	ORDRE
	AAR/150/2008, de 8 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l’any 2008.
	ORDRE
	AAR/151/2008, de 10 d’abril, per la qual es convoca el Premi Josep Llovet i Mont-ros corresponent a l’any 2008.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1123/2008, de 4 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Braun Española, SL (codi de conveni núm. 0800282).
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