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1. Introducció 

 

El treball està encarat bàsicament a explicar el funcionament i aplciacions dels xips en 

animals de companyia, concretament gats i gossos. Bàsicament es dividirà en tres blocs 

principals, el primer inclou una explicació general sobre el xipatge dels animals i la seva 

identificació, juntament amb la tecnologia que ho fa possible. El segon bloc parla de la 

legislació vigent de Catalunya sobre identificació animal així com de les possibles 

ajudes que s’ofereixen al municipi de Sant Cugat del Vallès per tal de poder acomplir la 

llei. Finalment, el tercer bloc inclou les enquestes realizades a la població i la seva 

interpretació, així com les conclusions del treball.  

 

Les raons personals que ens insten a realitzar aquest treball són tant de caire 

professional com personal. Pel que fa al primer, els dos autors ens volem dedicar a la 

clínica de petits animals i el tema del xipatge dels animals de companyia és un tema que 

no teníem clar si era obligatori per llei o si no, si ho era desconeixiem les ajudes que les 

enitats municipals et podien oferir, etc. Pel que fa a l’àmbit personal, estem molt 

conscienciats tan amb la identificació dels animals perduts com amb la identificació dels 

animals per tal de tenir un cens i que quedin regulades totes les situacions dels animals 

de companyia. Tanmateix creiem que l’abandonament premeditat ha de ser sancionat 

per la llei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Identificació animal 

 

Els inicis de la identificació animal els trobem en l’àmbit de la producció en resposta 

dels ramaders a la necessitat de controlar grups nombrosos d’animals. S’utilitzaven 

mètodes rudimentaris, que no incorporaven cap mena de tecnologia, l’objectiu dels 

quals era simplement diferenciar els animals. Amb el temps la identificació dels animals 

va esdevenir una eina important en altres camps com el de la experimentació, els 

animals de companyia... Sorgien doncs noves espècies de destí a les quals aplicar 

mecanismes d’identificació, i és així com es van anar desenvolupant nous sistemes, 

molt diferents entre sí, però que alhora assolien una sèrie de requisits: còmodes de 

realitzar, fàcils d’interpretar, persistents en el temps, inseparables de l’animal i tolerat 

adequadament pels mateixos. 

 

La identificació electrònica apareix al voltant dels anys 70. S’elaboren nous 

mecanismes, anàlegs als utilitzats per a la transmissió d’ones de radio, que incorporen 

una tecnologia més avançada.  

Després de rebutjar varis prototips, al 1973 es va desenvolupar el transponder, 

d’aplicació directa sota la pell dels animals, capaç de transmetre la informació referent 

al codi d’identificació, i a la temperatura corporal de l’animal corresponent. Aquest nou 

sistema rebia energia d’una unitat de lectura situada a una distància màxima de 3 

metres, en forma d’ones de ràdio a 915 Mhz de freqüència. L’energia rebuda, generava 

el suficient voltatge per activar el circuit intern del transponder, i generava una resposta. 

Aquesta, era filtrada i descodificada posteriorment, en la temperatura i identificació de 

l’animal. Seguidament, tota la informació emmagatzemada es podia transmetre 

directament a un processador. 

Aquests primers sistemes d’identificació electrònica oferien molts avantatges, però 

encara s’havien de perfeccionar certs aspectes ja que presentaven alguns inconvenients 

tals com: grans dimensions, la qual cosa dificultava la implantació; necessitat de grans 

bateries; espectres de freqüència d’activació amplis, amb la conseqüent aparició 

d’interferències; limitació en el nombre de codis d’identificació i errors de lectura. 

 

Des de llavors, la tecnologia ha progressat notablement, permetent la miniaturització 

dels dispositius d’identificació i el seu funcionament sense bateries. Disposant d’eines 

molt eficients per aquestes pràctiques. 



3. Tipus de xips i el seu funcionament 
 
El sistema utilitzat per a la identificació dels animals de companyia des dels anys 80 i 

fins fa pocs anys era el tatuatge. Actualment es basa en un microxip o transponder que 

s’implanta subcutàniament al costat esquerre del coll, tot i que també es pot aplicar a la 

línia mitja dorsal, a la zona de la creu o entre les escàpules. No és freqüent l’aparició de 

reaccions adverses amb l’aplicació dels microxips, nogensmenys s’ha vist que poden 

provocar granulomes o abscessos als llocs d’implantació i també migracions.  

Es tracta d’un dispositiu electrònic integrat en una petita càpsula (11mm de longitud x 

2mm de diàmetre) que conté un codi alfanumèric únic. Els elements que formen aquest 

transponder són:  

1. Circuit electrònic: la seva funció és alimentar el xip. 

2. Xip de sílice: és la peça que conté la informació de l’animal o les dades 

enregistrades. 

3. Condensador: s’encarrega d’emmagatzemar energia. 

4. Antena: possibilita l’emissió del camp magnètic necessari per activar el 

transponder. 

 

La informació continguda en el xip és captada per uns equips electrònics anomenats 

lectors, que reben i interpreten senyals de radiofreqüència amb l’ajut d’una antena. La 

lectura que realitzen aquests aparells pot ser de dos tipus: estàtica i dinàmica. La 

primera és la que s’utilitza en animals de companyia. 

 

Actualment el marcatge dels animals de companyia s’ha de realitzar obligatòriament, ja 

sigui mitjançant un tatuatge a la pell o amb la implantació d’un microxip. La 

identificació electrònica permet demostrar que un animal és propietat d’alguna persona, 

això facilita la recuperació de l’animal en cas de pèrdua o la sanció del propietari en cas 

d’abandonament. A més a més permet el control sanitari dels animals i, d’aquesta 

manera pot establir programes de lluita i eradicació enfront possibles zoonosis i altres 

malalties més eficaçment.  



4. Legislació vigent a Catalunya sobre identificació en animals de companyia 

 

 

Legislació i àmbit d’aplicació a Catalunya  

El 2007 es va fer la última revisió a les lleis sobre protecció animal que inclouen totes 

les normatives envers la identificació dels animals de companyia. Aquesta última 

revisió engloba la part que encara resta vigent de la llei 3/1988 i de la 22/2003 més totes 

les modificacions realitzades sobre aquestes dues el 2006.  

Les normatives van obligar a crear un registre general d’animals de companyia gestionat 

pel departament competent en matèria de medi ambient. Aquest registre centralitza les 

dades de tots els animals de companyia de la comunitat autònoma i permet tenir un 

coneixement exacte del nombre d’animals de companyia i de la seva localització.  

Per tal de poder realitzar aquest registre autonòmic, es deriva la funció als municipis de 

crear un cens municipal que inclogui tots els gossos, gats i fures. En aquest cens la llei 

obliga a que hi constin les dades de l’animal, de la persona que n’és propietària i la resta 

de dades que apareguin al reglament. El termini per inscriure l’animal al cens és de 3 

mesos després del naixement d’aquest, 30 dies després de la seva adquisició, canvi de 

residència, mort o modificació alguna de les dades anteriorment notificades al cens. 

Finalment, els animals han d’estar obligatòriament identificats pels sistemes que 

estipula la llei i ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal qualificat que 

pertanyi a una entitat reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per 

a la gestió dels sistemes d’identificació.  

 

 

Sistemes d’identificació  

El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels 

sistemes següents, que s’adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:  

 

• Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.  

• Implantació d’un transponder que compleixi les característiques següents:  

 

 Que estigui dotat d’un sistema antimigratori i d’un recobriment biològicament 

compatible.  



 L’estructura del codi alfanumèric que incorporen s’ha d’adaptar al que estableix 

la norma ISO 11.784.  

 El sistema d’intercanvi d’energia entre el dispositiu i el lector s’ha d’adaptar al 

que estableix la norma ISO 11.785.  

 

 

Acreditació de la identificació  

La persona o entitat responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al posseïdor 

d’aquest un document on han de constar, almenys, les dades següents:  
 

 El sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat. 

 El codi d’identificació. 

 Les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge. 

 L’espècie animal i la raça, el sexe i la data de naixement de l’animal.  

 

Placa identificativa  

El registre censal de l’animal que realitzen els ajuntaments de cada municipi de 

Catalunya s’ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el 

nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor de l’animal.  

 

 

Documents de trasllat  

Els animals de companyia (gossos, gats i fures) que surtin del país i es desplacin pels 

Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar identificats amb tatuatge o 

electrònicament amb xip. En el cas de la identificació electrònica, el número de 

identificació del transponder ha de ser el mateix que el del certificat de salut de 

l’animal, també obligatori (Passaport Europeu).  

 



 

Infraccions i sancions  

Dins d’aquest marc legal també estan descrites les faltes legals que poden ser 

sancionades. Disn d’aquestes són considerades infraccions lleus: 

 

 Posseir un gos o un gat no inscrit al registre censal.  

 No identificar correctament els gats i gossos d’acord amb el reglament o no 

complir els requisits establerts per la normativa relacionada amb aquesta 

identificació.  

 

 

Per altra banda, són considerades infraccions greus:  

 
 Anular el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinari.  

 No entregar la documentació exigida en qualsevol transacció d’animals.  

 

 

 



5. Ajuts municipals a Sant Cugat del Vallès 

 

Al iniciar aquest treball ens plantejàvem si la el fet que al llei obligués a identificar els 

animals anava acompanyat d’algun tipus d’ajuda a nivell autonòmic o bé municipal. Ens 

vàrem centrar en un municipi en concret perquè ens era més pràctic i teníem coneixença 

que s’oferien certes ajudes per tal de xipar els animals.  

A sant Cugat del Vallès, vàrem parlar amb Andreu Alay encarregat del servei de 

qualitat ambiental i director de medi ambient al propi ajuntament. Ens va informar dels 

ajuts que s’oferien al municipi. Bàsicament els ajuts per identificar animals mitjançant 

un xip només els ofereixen si l’animal és recollit de la gossera i adoptat per una família.  

La persona que l’adopta, primer ha d’omplir un formulari per identificar-se davant 

l’ajuntament i poder integrar l’animal al cens d’animals de companyia del municipi. Tot 

seguit ha d’abonar les taxes de retirada de la gossera municipal i ha de fer un pagament 

previ pels serveis de manutenció, xipatge i serveis sanitaris que més endavant li seran 

abonats.  

Els següent pas és anar a l’ajuntament a demostrar que ja s’ha retirat formalment 

l’animal adjuntat el formulari d’adopció de la pròpia gossera per tal de percebre el val 

per poder entregar al veterinari i que posin a l’animal el xip i el xec perquè ens retornin 

els diners que prèviament hem adjuntat pels serveis abans mencionats. 

Quan es tenen tots els papers en mans s’ha d’anar al veterinari perquè ens facin una 

revisió complerta de l’animal, la desparasitació i li posin el xip. Al veterinari se li ha 

d’entregar el val pel xip, que se’l quedarà ell i t’han de donar la cartilla sanitària de 

l’animal.  

Finalment ja tens el gos correctament identificat mitjançant el xip, desparasitat i 

l’ajuntament s’ha fet càrrec de totes les despeses. L’últim pas córrer a càrrec del 

veterinari qui ha de portar els vals de les persones que han xipat els animals a la seva 

clínica per tal que l’ajuntament aboni els diners del xipatge.  

L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès ofereix aquestes ajudes bàsicament per dos 

motius. El primer és la conscienciació que tenen envers a la recollida d’animals de la 

gossera i la necessitat legislativa de que aquests estiguin ben identificats. Per tan si la 

persona que adopta s’estalvia les primeres despeses econòmiques sempre es troba amb 

més facilitats per adquirir l’animal i el nombre de recollides i adopcions d’animals de la 

gossera s’ha incrementat en els darrers anys.  

 



L’altre motiu, que és de caire econòmic, que no és menys important, és què 

l’ajuntament té unes despeses molt elevades en mantenir els animals a les gosseres, 

doncs des de la nova llei del 2007 que prohibeix el sacrifici de gats i gossos abandonats, 

els ajuntaments s’han de fer càrrec de totes les despeses que generen els animals en les 

gosseres i com hem comentat abans, les ajudes han propiciat un augment de les 

adopcions que directament fa que les despeses públiques en manteniment d’animals 

abandonats disminueixin notablement.  

 

Els dos següents fulls inclouen; el full que fan omplir a les persones abans d’adoptar un 

animal de la gossera municipal, on s’han d’escriure les dades del propietari de l’animal i 

del representant autoritzant i el requadre on es detallen les taxes que s’han de pagar a 

priori i que més tard es retornaran. El segon full inclou els dos vals, el que entreguem al 

veterinari perquè més tard aquest pugui cobrar els serveis i el que nosaltres ens quede 

perquè l’ajuntament ens retorni els diners inicialment entregats.  



 

 

 



 



6. Enquestes i conclusions d’aquestes 

 

 

L’enquesta 

1. Edat:  Sexe:   Població on resideix: 
 
2. A què es dedica?               Estudiant   Veterinari  Altres 
 
3. És propietari d’animals?   
 
Sí   No  
 
4. En cas afirmatiu especifiqui: 
 
• Quina espècie? 
• Quin nombre? 
• Estan identificats mitjançant: 

Xip  
Tatuatge  
Placa  
No ho estan  

 
• Estan censats a l’ajuntament del seu municipi? 

 
Sí  No           No ho sé            

 
5. Creu que és necessari tenir els animals identificats? 
 
 Sí   No  
 
 
6. En cas afirmatiu, amb quin mecanisme? 
 
Xip   Tatuatge  Placa  Altres 
 
 
7. Per quin/s motius creu que s’ha d’identificar un animal? 
 
Per si es perd l’animal     Pels cassos d’abandonament 
Per tenir un cens animal    Control de malalties 
Altres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. En cas que cregui que no és necessària la identificació, per què no l’identificaria? 
 
Dolor i patiment de l’animal    Despesa innecesària
Perquè no surt de casa     Altres: 


 
 
 
 
9. Sap si existeixen lleis que obliguin a identficar els animals? 
 
Sí   No  
 
10. Creu que hauria de ser obligatòria la identificació animal? 

Sí   No  
 
11.Creu que si s’obligués a identificar tots els animals amb xip i es fes un control més 
estricte hi hauria menys abandonaments?  
 
Sí   No  
 

 



L’enquesta que hem confeccionat ha estat enviada a 53 persones, en primer lloc hem 

formulat una sèrie de preguntes generals i hem extret les següents conclusions: del total 

de participants, 18 eren professionals veterinaris, 23 alumnes que cursen la carrera de 

veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona i 12 eren propietaris d’animals 

sense vinculació amb el món de la veterinària. La gran majoria de les persones 

enquestades són residents de les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès 

Occidental. De tots els enquestats 45 tenen animals de companyia i en la majoria ds 

casos aquests són gossos (d’1 a 3 per propietari). 
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Les primeres preguntes eren de caràcter general i un cop respostes demanàvem el tipus 

d’identificació dels animals. Dels 45 propietaris d’animals enquestats, el 82% tenien els 

seus gossos identificats. Dins d’aquest percentatge, la majoria de mètodes 

d’identificació es feia mitjançant xips i plaques, cap dels enquestats tenia marcada la 

seva mascota amb tatuatges. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Després preguntavem als participants si creien necessària la identificació dels animals.  
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Dels 45 propietaris d’animals, el 73% responia afirmativament mentre que el 27% 

restant ho creia innecessari. Vuit dels participants en l’enquesta, no eren propietaris 

d’animals i tots ells afirmaven que era  necessari identificar. 

 

Només per a tots aquells que pensaven que era necessària la identificació dels ainmals 

es va demanar quin creien que era el mecanisme més adient. 
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De les 41 persones que van respondre afirmativament la pregunta anterior, el 66% 

optava pel xip mentre que la resta es decantava per la identificació en placa. Cal 

destacar que els 18 veterinaris professionals que participaven en l’enquesta creien 

necessària la identificació dels animals amb el mètode del xip. 

 
A continuació proposavem una sèrie de motius pels quals calia identificar els animals.  
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Com s’observa al gràfic, les raons principals que conduïen als enquestats a decantar-se 

per identificar un animal era per pèrdua o abandonament. Per contra no consideraven 

important comptar amb un control del nombre d’animals a nivell poblacional ni de la 

presència de malalties. 

 
D’altra banda volíem esbrinar les raons per les quals aquells enquestats que creien 

innecessària la identificació dels animals, per això es van exposar quatre 

motius.
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La majoria creien que alguns processos d’identificació com la implantació del xip o la 

marca amb tatuatge provocava sofriment i/o dolor als animals, a més a més de suposar 

una despesa econòmica. D’altra banda, alguns propietaris afirmaven que el seu gos no 

sortia de casa i que per tant era completament innecessari identificar-lo. Finalment, 

alguns enquestats van exposar que amb el procés d’identificació es comprometia la vida 

de l’animal. 

 

La següent pregunta anava destinada a esbrinar si els participants coneixien la existència 

de lleis que regulen la identificació animal.  
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Els resultats mostraven que la majoria tenia nocions d’aquestes lleis. Així mateix, un alt 

percentatge del total d’enquestats creia que hauria d’ésser obligatòria la identificació 

animal segons una legislació. 

Finalment, molts participants van concloure que si s’obligués a identificar els animals 

amb xip i es fes un control més estricte hi hauria menys abandonaments. 

 

Després de realitzar l’estudi amb enquestes se’n poden extreure unes conclusions prou 

clares de quina consciència i opinions té la gent de la nostra societat enfront a la 

identificació animal i a com s’ha de dur a terme aquesta.  

Conclusions sobre les enquestes 

Observant les respostes dels enquestats la primera conclusió a la qual arribem és que hi 

ha un elevat percentatge de gent que desconeix la obligetorietat d’identificar els seu 

animal de companyia mitjanant un sistema de xip o de tatuatge. Possiblement és la 

desconeixença de les pròpies lleis el que ens porta a aquest punt. Però cal destacar que 

de totes les persones que van marcar que sí que tenien identificat el seu animal un 

percentatge significatiu no ho feia mitjançant el xip i per tant arribem a la mateixa 

conclusió que anteriorment, s’identifica l’animal però no com les lleis marquen i per 

tant estem davant un incompliment d’aquestes. I seguint amb la identificació també ens 

ha sorprès que ningú creu en la identificació mitjançant tatuatge, encara que a d’altres 

països s’utilitzi molt en animals amb pedegree i encara que entre els enquestats hi hagin 

professionals veterinaris. Amb un d’aquests professionals hi vam parlar en persona per 

tal de preguntar-li sobre aquest fet del tatuatge, al que ell va respondre que el xip és un 

mètode més efectiu i ràpid d’implantar i que permet l’accés a una base de dades 

electrònica comuna per la resta de professionals per tal d’identificar un animal perdut  o 

abandonat.  

Tanmateix i a tall més anecdòtic, ens ha sorprès que la gent que no té animal de 

companyia sí creu que s’han d’identificar correctament aquests, mentre que els que en 

són propietaris n’hi ha que al·leguen que no fa falta si mai surt el gos o gat de casa o que 

no se’n fan càrrec de la identificació perquè els suposa una despesa econòmica. Ens 

hem trobat també amb gent que no identificava per motius personals, alhora que 

desconeixença sobre els sietemes utilitzats per fer-ho, perquè creien que suposava un 

gran patiment o dolor per l’animal implantar-li un xip del tamany d’un gra d’arròs a 

l’animal. 



Per tant considerem que en al majoria dels casos estem enfront a una clara situació de 

frau enfront la llei i al mateix temps una manca de respecte i responsabilitat envers la 

comunitat i societat en la qual vivim. Que alhora manca informació pel ciutadà perquè 

no cometi les infraccions, doncs creiem que la majoria de persones no lligades al món 

professional de la veterinària desconeix les lleis que existeixen sobre identificació 

animal i que per tant és molt difícil evolucionar cap a una societat més ordenada i 

disciplinada envers als animals de companyia, la seva identificació i el seu cens ja sigui 

a nivell municipal, autonòmic o estatal.  



7. Conclusions 
 
Arribats a aquest punt només queda extreure les principals conclusions de l’estudi i 

treball realitzats.  

 

A nivell personal hem assolit els objectius que ens plantejavem en un principi, hem 

après el funcionament dels sistemes electrònics d’identificació per animals de 

companyia i ens hem documentat sobre les lleis que hi ha al respecte. Ens trobem 

davant una temàtica amb una base legislativa fortament consolidada i homogènia per a 

la gran majoria de comunitats autònomes. Tot i així, el que hem pogut comprovar és que 

a dia d’avui encara es desconeixen molts aspectes sobre la identificació electrònica dels 

animals de companyia. Malgrat això, creiem que es té una percepció positiva de la 

necessitat d’identificar els animals, però pel que hem pogut concloure, tot esta 

relacionat amb què la població esta molt conscienciada vers el tema de l’abandonament 

i no per res més. Quan preguntavem els avantatges que suposava tenir identificats els 

animals, tothom feia al·lusió al fet que d’aquesta manera disminuiria l’abandonament 

premeditat dels gossos per part dels propietaris i es podrien imposar sancions.  

 

Pensem doncs, que encara s’ignoren molts aspectes del tema en qüestió, raó per la qual 

creiem convenient que s’hauria de reforçar l’arribada d’informació a la població. 

 

 

 

 



8. Notícies relacionades 

 

• NOTÍCIA 1 

 

A partir de 2009 los perros deben llevar 
un chip con los datos del propietario  
En el primer semestre sale el decreto que lo hace obligatorio La norma 
afecta a los canes censados aquí y los de caza, pero no a los gatos 
J. L. AROCA 
 

 
Un veterinario lee el microchip a un perro a un perro en una clínica de Badajoz./ HOY  
 
Siete años va a tardar en aplicarse la Ley de Protección de los Animales en lo que respecta a 
la identificación electrónica de las mascotas de compañía; el diputado autonómico socialista 
José Luis Viñuela anunció ayer que el decreto del microchip verá la luz en el pirmer 
semesetre del año que viene. 
 
«Creo que ha sido dejadez», explica Enrique Mendoza, presidente de la Asociación en 
Defensa de los Animales Abandonados de Badajoz, Andana. 
 
Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, que no 
aporta razones a tanta tardanza, celebra que al menos Extremadura aprenderá de los errores 
de otras comunidades autónomas; según sus datos, nuestra región es la última en regularlo 
junto a Murcia. 
 
A partir de la aprobación del decreto, el año que viene deberán estar identificados con un 
microchip todos los perros con residencia habitual en la región, los que vayan a permanecer 
más de tres meses, y los que participen en actividades de caza. Para los gatos es voluntario. 

http://www.hoy.es/20080923/regional/partir-2009-perros-deben-20080923.html�
http://www.hoy.es/20080923/regional/partir-2009-perros-deben-20080923.html�


PP y PSOE aprobaron ayer en la Asamblea de Extremadura que esa obligatoriedad se regule 
«en el plazo más breve posible»; fue una concesión de los populares, que en aras de que se 
lograse un acuerdo por unanimidad dejó aparcada su exigencia de que fuera en el plazo de 
tres meses.  
 
El artículo 17 de la ley de julio de 2002 fijaba esa obligación de identificación de los canes 
pero lo aplazaba hasta que saliera un reglamento 
 
El diputado José Luis Viñuela anunció ayer que la Junta tiene previsto publicar ese decreto 
en el primer semestre del año que viene, una norma que además del 'transponder' pasivo 
(microchip) va a crear un registro regional de animales de compañía, y un documento de 
identidad de cada perro similar al pasaporte europeo que regula el movimiento de estas 
mascotas. 
 
Chip, registo y papel 
 
Es responsabilidad del propietario ponerle el microchip al animal, una operación que harán 
los veterinarios acreditados mediante un procedimiento similar al de una vacuna, y que deja 
en la parte lateral del cuello, junto a la base de la oreja, un implante de por vida.  
 
En él va grabado un código de letras y números que identifica para siempre al animal. 
 
Ese código se corresponde con un registro de datos en el que van a figurar los relativos al 
animal, al propietario, así como los tratamientos sanitarios a que se somete el perro; figuran 
en una base en poder de los colegios de veterinarios, y de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
Después de poner el microchip, el propietario recibe un documento de identidad del animal 
con los datos anteriores y a los que se añaden los del veterinario que ha puesto el 
‘transponder’. 
  
El reglamento ha sido ya pactado por una comisión mixta de la Junta y los colegios de 
veterinarios, que aguardan ahora noticias sobre posibles últimas modificaciones, explica el 
presidente del colegio cacereño Juan Antonio Vicente.  
 
La Ley autonómica de Protección de los Animales de julio de 2002 fue un texto modélico 
que ha sido imitado por otras comunidades; pactada con todas las partes, recibió un extenso 
aprobado de la Asamblea de Extremadura. 
 



Por eso, a la asociación que se encarga de los animales abandonados de Badajoz, Adana, le 
ha extrañado que la Junta no haya consultado con ellos, a diferencia de lo que pasó con la 
ley, este decreto de identificación electrónica. 
 
«Que nos escuchen» 
 
Adana presentó 22 sugerencias a la ley de las que 20 fueron tenidas en cuenta. Ahora acaba 
de escribir al consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, «para que 
al menos nos escuchen antes de sacar el decreto», confía su presidente. Adana presentó un 
borrador completo de decreto y propone una moratoria de dos años: los perros nuevos que 
obtengan la cartilla sanitaria deben tener microchip, pero los censados hasta ahora tendrían 
un plazo de 24 meses.  
 
Como el microchip cuesta un mínimo de 30 euros, «nos tenemos que muchos perros 
quedaran abandonados de golpe», advierte Enrique Mendoza. 
 
Ni Junta, ni veterinarios, ni asociaciones, se atreven a dar un número de cuántos canes 
domésticos hay en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• NOTÍCIA 2 

 

LA JUNTA ULTIMA CON LOS VETERINARIOS EL BORRADOR 
DEL DECRETO DE IDENTIFICACION DE ANIMALES DE 
COMPAÑIA QUE ESTARA EN VIGOR EN 2009. 

Los perros de la región deberán llevar un chip bajo la piel y tener un 
´DNI´ 

El dispositivo servirá para controlar los abandonos y fijar 
responsabilidades por las acciones de los animales.Los dueños de los 
canes deberán pagar la colocación del microchip subcutáneo, que 
ahora cuesta 30 euros. 

23/09/2008 ISABEL RAMOS MOLANO  

 
Varios propietarios de perros pasean a sus mascotas en un parque del barrio de Los Castellanos, en  
Foto: ALFONSO PEREZ 

Todos los perros de Extremadura deberán tener implantado un microchip identificativo 
bajo la piel y sus propietarios deberán portar siempre un DNI canino que será expedido 
una vez implantado el dispositivo electrónico. En este documento constarán los datos 
del animal, los de su dueño y los del veterinario que realice la identificación, así como 
los tratamientos sanitarios del propio can. El coste de estas medidas, que la Junta 
pretende que se pongan en marcha en el primer semestre del próximo año, será 
sufragado por los dueños. Instalar el chip al can costará unos 30 euros, según las 
clínicas veterinarias.  

Estas medidas, que ayer analizaron el PSOE y el PP en la Asamblea de Extremadura, se 
incluirán en un decreto que desarrollará la Ley de Protección de los Animales. 
Actualmente, el Gobierno regional y los dos colegios provinciales de veterinarios 
trabajan en la redacción. La ley, que data del 2002, ya recogía esta exigencia de 
identificar a todos los perros, pero este aspecto no se aplicaba a falta de un decreto, que 
llegará en el 2009 con siete años de retraso.  



Deberán estar registrados e identificados no solo los perros con residencia habitual en la 
región, sino también los que vayan a permanecer más de tres meses en ella y los que 
participen en actividades cinegéticas.  

La finalidad de estas medidas es mejorar el sistema de protección de estos animales de 
compañía, ya que se posibilitará la recuperación de los que se hayan perdido o robado, 
se evitará el abandono y se podrán depurar responsabilidades entre los dueños de los 
animales en caso de incumplimiento de la legalidad. Además, a través de la 
identificación y registro de los animales de compañía, se contará con censos fiables 
sobre los que se podrán articular programas sanitarios preventivos o de urgencias ante 
enfermedades transmisibles tanto al ser humano como a otros animales.  

En cuanto al incumplimiento de estas medidas, la ley de protección animal establece, 
para infracciones leves, multas que van de 60 a 300 euros. Para las muy graves, oscilan 
entre los 1.500 y más de 15.000 euros.  

Los colegios de veterinarios se están volcando para asesorar a la Junta en todo lo 
necesario, aunque todas las partes son conscientes del retraso que se está acumulando.  

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, José Luis Viñuela, 
informó ayer sobre los trabajos que lleva a cabo la Administración regional durante la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se aprobó, por asentimiento de los 
dos grupos parlamentarios, la propuesta de impulso del PP que se insta a la Junta a la 
elaboración y la publicación del citado reglamento.  

El diputado del Grupo Popular, Diego Sánchez Duque, por su lado, hizo hincapié en el 
retraso en la publicación de dicho reglamento ya que la Ley de Protección de los 
Animales data del año 2002.  

Para Valentín Pérez, secretario técnico del Colegio de Veterinarios de Badajoz, la 
medida es "positiva" ya que garantizará la protección de los animales más fieles al 
hombre, sin embargo reconoció que "el borrador estaba a punto de publicarse hace 
cinco o seis años" aunque desconoce el motivo de la paralización del mismo.  

En el caso de Cáceres, el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio Vicente, 
mostró su respaldo a esta cuestión debido a la "necesidad de esta normativa", la cual 
establecerá la identificación "a partir de cierta edad", explicó.  

Ejemplo de ello es el caso de Plasencia, donde se obliga, desde el año 2002, a que todos 
los perros de esa ciudad tengan implantado ya el microchip, un sistema que ha 
permitido hasta ahora evitar, entre otras cosas, "el abandono de estas mascotas" según 
señaló la edil Raquel Puertas, quien estimó que con la medida de ámbito regional se 
evitará, incluso, "el abandono de perros de otros pueblos cercanos en nuestra ciudad". 

 

 

 



• NOTÍCIA 3 

 

Barcelona subvencionará los chips para gatos y perros 

El Ayuntamiento hará campañas de comunicación y sensibilización que 
incidirán en la "obligatoriedad" de la identificación y del censo  

EP - Barcelona - 21/10/2009  

La quinta teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Medio Ambiente, Inma Mayol (ICV), 
anunció hoy que el consistorio subvencionará la colocación de chips en perros y gatos de la ciudad para 
posibilitar su identificación, con una cuantía aún pendiente de concretar por la negociación con el Colegio 
de Veterinarios. 

En la presentación del Plan Estratégico de Animales de Compañía, Mayol reconoció 
que la identificación con chip, necesaria para dificultar el abandono y facilitar el 
reencuentro de animales perdidos, hoy día alcanza sólo al 20% de mascotas, según 
fuentes del Colegio de Veterinarios, y se fijó el objetivo del 50% para 2014. A pesar de 
anunciar la subvención, Mayol afirmó que el motivo principal de los bajos índices es la 
"desidia" de los propietarios y no "los 45 euros que cuesta el chip". 

Implicación ciudadana 

El Plan Estratégico apela a la "corresponsabilidad ciudadana" en la extensión del chip, 
aunque Mayol reconoció que, con la implicación de los veterinarios, el problema ya 
estaría resuelto. El Ayuntamiento hará campañas de comunicación y sensibilización en, 
por ejemplo, fiestas mayores, que incidirán en la "obligatoriedad" de la identificación y 
del censo. 

La dirigente ecosocialista afirmó que "sólo" un 12% de los perros y gatos están 
censados. Hay 20.367 registrados sobre un total de 169.728, según cálculos de una 
encuesta. De esta cifra, 108.858 serían canes y 60.870 felinos. El censo es 
imprescindible para "decidir las políticas municipales de animales domésticas", y por 
eso hay que "potenciarlo", dijo Mayol. 

Presupuesto de 600.000 euros 

El Plan, que estará vigente hasta 2014 con un presupuesto anual de 600.000 euros, 
incluye otros aspectos como el control de las colonias de gatos salvajes para evitar 
plagas. Mayol cifró en 288 las colonias ya supervisadas y en 100 las que no. El 
procedimiento seguido es "capturar al gato, esterilizarlo, retornarlo a la colonia y 
alimentarlo diariamente". 

El trabajo lo realizan "gratuita y voluntariamente" entidades de apoyo a los animales. 
Sin embargo, el Plan instaurará una nueva línea de subvenciones específicas para 
entidades 'animalistas' de 80.000 euros. Mayol quiere impulsar la adopción de animales 
domésticos, que de enero a setiembre han retrocedido un 17% respecto 2008. Para eso, 



el Plan prevé la creación de un punto de encuentro para interesados en un parque aún 
por determinar. 

Perrera 

El documento incluye la mejora del Centro de Acogida de Animales de Compañía de 
Barcelona, la antigua perrera, en uso hasta la futura apertura del Parque de Acogida de 
Animales de Montjuïc, aún pendiente de construcción. Mayol concretó su propuesta de 
mejora en nuevos habitáculos que aprovechen la luz del sol y en una mejor colocación 
de los compartimentos para que los animales no queden encarados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• NOTÍCIA 4 

 

Barcelona es marca com a objectiu identificar amb xip al 50% 
d'animals de companyia 
publicat el 21/10/2009 a les 13:53 h. Mireia Díaz  
 
El nou Pla Estratègic d'Animals de Companyia 2009-14 preveu fomentar la tinença responsable 
d'animals de companyia, promoure les colònies controlades de gats a la ciutat i preparar les 
bases del futur Parc d'Acollida d'Animals de Companyia. D'entre les mesures, destaquen 
l'augment de la identificació d'animals a través del cens i la promoció de l'adopció amb un nou 
espai. 
 

Barcelona compta en aquests moments amb gairebé 170.000 animals de companyia 
entre gossos i gats dels quals només el 12% estan censats, xifra que significa més de 
20.000 animals identificats.  

Amb l'objectiu d'incrementar aquesta xifra de censats i potenciar les identificacions 
d'animals a la ciutat, un dels punts principals del nou Pla d'Animals de Companyia 
2009-14 vol subvencionar una part del cost del xip d'identificació -que en gossos 
ascendeix a 47 euros- a partir d'un acord amb el Col·legi de Veterinaris.  

D'aquesta manera, una major identificació amb xips permetrà a l'Ajuntament passar 
del 20 al 50% d'animals de companyia amb xip a la ciutat i facilitar també el seu cens.  

A partir d'aquesta primera línia de tinença responsable del Pla i juntament a la resta de 
línies proposades, el consistori vol tenir un sistema estable i continu de l'evolució de la 
població d'animals que "maximitzarà els efectes positius de tenir un animal i 
minimitzarà els problemes per garantir una convivència pacífica entre els ciutadans que 
tenen animals i els que no", segons ha explicat la cinquena tinenta d'alcalde de Medi 
Ambient, Imma Mayol.  

Baixen les adopcions  

En el marc de la línia estratègica que posarà les bases per a la construcció del futur Parc 
d'Animals de Companyia, un dels punts destacats és la creació d'un nou espai al centre 
de la ciutat per impulsar les adopcions d'animals.  

Es tracta d'un punt de contacte entre la persona acollidora i l'animal -en cap cas un punt 
d'estada- al qual es dirigirà la gent després d'haver preseleccionat l'animal a través d'una 
pàgina web que es posarà en funcionament per a realitzar aquests tràmits.  

Aquest nou espai contribuirà a promoure l'adopció d'animals que al llarg d'aquest any ha 
disminuït un 17% en el cas dels gossos deixant el nombre d'adopcions en 477.  

D'altra banda i pel que fa als abandonaments, s'ha passat de més de 1.000 gossos 
abandonats al 2008 als 848 actuals i dels 430 gats abandonats a poc més de 300.  



Noves 100 colònies de gats  

La promoció de les colònies controlades de gats serà l'altra línia estratègica del Pla i 
preveu afegir a les 288 colònies actuals controlades amb 3.500 gats esterilitzats, 100 
espais més que encara no estan controlats.  

Aquesta iniciativa fomentarà també l'esterilització de gats amb propietari per evitar les 
cries no controlades.  

Aquest pla ha estat realitzat amb diversos professionals i entitats animalistes i les seves 
actuacions estaran liderades i impulsades per l'Oficina de Protecció d'Animals de 
Barcelona que s'ha posat en marxa a principis d'aquest 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• NOTÍCIA 5 

 

Barcelona subvencionarà la col·locació del xip per a 
animals domèstics  
Actualitzat a les 15:48 h   21/10/2009  

La ciutat de Barcelona només té censats el 12% dels animals 
domèstics. Després de fer pública aquesta dada, l'Ajuntament de 
Barcelona ha explicat que subvencionarà part del cost de la col·locació 
del xip a gats i gossos, que puja a 45 euros, per afavorir el control 
d'aquests animals. L'Ajuntament de Barcelona confia que la subvenció 
del xip amb la col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris afavoreixi 
que la meitat dels animals s'acabin censant. 

 
El pla estratègic d'animals de companyia en vigor fins a l'any 2014 també vol potenciar 
la adopció d'animals domèstics que en els darrers anys s'ha estancat. Des del gener 
s'han adoptat 477 gossos, un 30% menys que l'any passat, i 150 gats, uns 20% menys 
que l’any 2008.  
 
Per fomentar l'adopció l'Ajuntament crearà en un parc del centre de Barcelona un punt 
de trobada perquè la persona pugui conèixer l'animal que prèviament a través del web 
haurà escollit. La tinent d'alcalde de Medi Ambient de la ciutat, Imma Mayol, ha 
explicat que aquesta iniciativa tampoc "requereix gaire espai, ni gaires condicions" 
perquè s'hi fa "una trobada petita i senzilla amb cita prèvia", però sí que "és un punt 
nou de foment de l’adopció”. 
 
El pla preveu també una campanya per sensibilitzar la tria correcta de l'animal i 
reduir d’aquesta manera els índex d’abandonaments.  
 
En el que va d'any s'han abandonat només a la ciutat de Barcelona fins a 850 gossos i 
330 gats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.3cat24.cat/noticia/412970/barcelonaciutat/Barcelona-subvencionara-la-collocacio-del-xip-per-a-animals-domestics�
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9. Annex 

Legislació sobre la protecció dels animals, inclou disposicions generals i normes 
generals de la protecció d’animals, de la possessió d’animals i de les associacions de 
protecció i defensa dels animals.  

La disposición final segunda de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y 
financieras (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007), autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año, 
a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, refunda 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 contenidas en 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 con 
incidencia ambiental, con el encargo de que la refundición comprenda la regularización, la aclaración 
y la armonización de estas disposiciones.  

Haciendo uso de la habilitación legal mencionada, se ha elaborado un Texto refundido de la Ley 
de protección de los animales que recoge en un texto único la Ley 22/2003, de 4 de julio, de 
protección de los animales, y la parte vigente de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los 
animales, con las modificaciones introducidas en las dos leyes por la Ley 12/2006, así como las 
previsiones de esta última Ley referentes a protección de los animales que no modifican preceptos 
concretos de las leyes anteriores. Asimismo, al amparo de la habilitación para regularizar, aclarar y 
armonizar las disposiciones legales objeto de refundición, se ha ajustado la estructura y numeración 
de los artículos y las remisiones entre artículos, se ha unificado la terminología y se han subsanado 
defectos de concordancia y de redacción.  

En consecuencia, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y de acuerdo con el Gobierno,  

Decreto:  

Artículo único  

Se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales, que se publica a 
continuación.  

Disposición derogatoria  

Se derogan las disposiciones siguientes:  

1. La Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales (DOGC núm. 967, de 
18.3.1988), y las modificaciones de esta Ley efectuadas por el capítulo I de la Ley 12/2006, de 27 de 
julio (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).  

2. La Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales (DOGC núm. 3926, de 
16.7.2003), y las modificaciones de esta Ley efectuadas por el capítulo I de la Ley 12/2006, de 27 de 
julio (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).  

3. El artículo 2.2 y las disposiciones adicionales de la Ley 12/2006, de 27 de julio (DOGC núm. 
4690, de 3.8.2006).  

Disposición final  

Este Decreto legislativo y el Texto refundido que aprueba entran en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Barcelona, 15 de abril de 2008  

José Montilla i Aguilera  

Presidente de la Generalidad de Cataluña  

Francesc Baltasar i Albesa  

Consejero de Medio Ambiente y Vivienda  



texto refundido  

de la ley de protección de los animales.  

Título I  

Disposiciones generales y normas generales de protección de los animales  

Capítulo I  

Disposiciones generales  

Artículo 1  

Objeto  

Esta Ley tiene por objeto establecer las normas generales para la protección y el bienestar de 
los animales que se hallan de forma permanente o temporal en Cataluña, con independencia del 
lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras.  

Artículo 2  

Finalidad y principios  

2.1 La finalidad de esta Ley es alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los 
animales, y favorecer una responsabilidad más elevada y una conducta más cívica de la ciudadanía 
en la defensa y la preservación de los animales.  

2.2 Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de 
movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus necesidades 
etológicas, procure su bienestar.  

2.3 Nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de 
ansiedad o miedo.  

2.4 Los animales de compañía no pueden ser objeto de embargo en ningún procedimiento 
judicial.  

Artículo 3  

Definiciones  

A efectos de esta Ley, se entiende por:  

a) Animal doméstico: el que pertenece a especies que habitualmente se crían, se reproducen y 
conviven con personas y que no pertenecen a la fauna salvaje. Tienen también esta consideración 
los animales que se crían para la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser 
humano, los animales de carga y los que trabajan en la agricultura.  

b) Animal de compañía: animal doméstico que las personas mantienen generalmente en el 
hogar para obtener compañía. A los efectos de esta Ley, disfrutan siempre de esta consideración los 
perros, los gatos y los hurones.  

c) Fauna salvaje autóctona: fauna que comprende a las especies animales originarias de 
Cataluña o del resto del Estado español, y las que hibernan o están de paso. Comprende también a 
las especies de peces y animales marinos de las costas catalanas.  

d) Fauna salvaje no autóctona: fauna que comprende a las especies animales originarias de 
fuera del Estado español.  

e) Animal de compañía exótico: animal de la fauna salvaje no autóctona que de manera 
individual depende de los humanos, convive con ellos y ha asumido la costumbre del cautiverio.  

f) Animal asilvestrado: animal de compañía que pierde las condiciones que lo hacen apto para la 
convivencia con las personas.  



g) Animal abandonado: animal de compañía que no va acompañado de persona alguna ni lleva 
identificación alguna de su origen o de la persona que es su propietaria o poseedora. También 
tienen la consideración de abandonados los casos establecidos por el artículo 17.3.  

h) Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las 
personas, referido al núcleo urbano de ciudades y pueblos, y que pertenece a las siguientes 
especies: paloma bravía (Columba livia), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), estornino (Sturnus 
unicolor y S. vulgaris), especies de fauna salvaje no autóctona y otras que se determinarán por vía 
reglamentaria.  

i) Núcleo zoológico: las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales, las 
instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, los establecimientos de venta y los 
centros de cría de animales, los centros de recogida de animales, el domicilio de los particulares 
donde se efectúan ventas u otras transacciones con animales y los de similares características que 
se determinen por vía reglamentaria. Quedan excluidas las instalaciones que alojan a animales que 
se crían para la producción de carne, de piel o de algún otro producto útil para el ser humano, los 
animales de carga y los que trabajan en la agricultura.  

j) Instalación para el mantenimiento de animales de compañía: establecimiento donde se guarda 
y cuida a los animales de compañía, como las residencias, las escuelas de adiestramiento, las 
perreras deportivas y de caza y los centros de importación de animales.  

k) Centro de cría de animales: instalación que destina las crías a la venta o cesión posterior con 
independencia de su número, ya sea directamente al público en general, a establecimientos de 
venta o a otros.  

l) Asociación de protección y defensa de los animales: entidad sin afán de lucro legalmente 
constituida que tiene entre sus objetivos o finalidades amparar y proteger a los animales.  

m) Animales de competición o carrera: animales que se destinan a competiciones y carreras 
donde se efectúan apuestas sin distinción de las modalidades que asuman, principalmente los 
perros y los caballos.  

n) Animal perdido: animal de compañía que lleva identificación de su origen o de la persona que 
es su propietaria y que no va acompañado de ninguna persona.  

Capítulo II  

Normas generales de protección de los animales  

Artículo 4  

Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de animales  

4.1 Las personas propietarias y las poseedoras de animales deben mantenerlos en buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad, de acuerdo con las características de 
cada especie.  

4.2 La persona poseedora de un animal debe prestarle la atención veterinaria básica para 
garantizar su salud.  

Artículo 5  

Prohibiciones  

Quedan prohibidas las actuaciones siguientes respecto a los animales:  

a) Maltratarlos, agredirlos físicamente o someterlos a cualquier otra práctica que les produzca 
sufrimientos o daños físicos o psicológicos.  

b) Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del 
comportamiento, excepto en los casos amparados por la normativa vigente o por prescripción 
veterinaria.  

c) Abandonarlos.  



d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, de 
bienestar y de seguridad del animal.  

e) Practicarles mutilaciones, extirparles uñas, cuerdas vocales u otras partes u órganos, salvo 
las intervenciones efectuadas con asistencia veterinaria en caso de necesidad terapéutica, para 
garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva. Por motivos científicos o de 
manejo, se podrán realizar dichas intervenciones previa autorización de la autoridad competente.  

f) No facilitarles la suficiente alimentación.  

g) Hacer donación de un animal como premio, recompensa, gratificación o regalo de 
compensación por otras adquisiciones de naturaleza diferente a la transacción onerosa de animales.  

h) Venderlos a personas menores de dieciséis años y a personas incapacitadas sin la 
autorización de quienes tienen su potestad o su custodia.  

i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de animales vivos y 
establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo las transacciones entre las personas 
particulares cuando se limiten a sus animales de compañía, no tengan afán de lucro y se garantice 
el bienestar del animal.  

j) Exhibirlos de forma ambulante como reclamo.  

k) Someterlos a trabajos inadecuados respecto a las características de los animales y a las 
condiciones higiénico-sanitarias.  

l) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma duradera el 
movimiento que les es necesario.  

m) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad ambiental, 
luminosidad, ruido, humos y similares que les puedan afectar tanto física como psicológicamente.  

n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos.  

Artículo 6  

Prohibición de peleas de animales y otras actividades  

6.1 Se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras actividades si les pueden 
ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden 
herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como los siguientes:  

a) Peleas de perros.  

b) Peleas de gallos.  

c) Matanzas públicas de animales.  

d) Atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras asimilables.  

e) Tiro al pichón y otras prácticas asimilables.  

6.2 Quedan excluidas de estas prohibiciones:  

a) La fiesta de los toros en las localidades donde, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 
3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, hubiera plazas construidas para su 
celebración, a las que se debe prohibir el acceso a las personas menores de catorce años.  

b) Las fiestas con novillos sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde 
tradicionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daños a los animales.  

6.3 Se prohíbe matar, maltratar, causar daños o estrés a los animales utilizados en 
producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, de modo que el derecho a la 
producción y la creación artísticas, cuando se desarrolle dentro de un espectáculo, queda sujeto a 
las normas de policía de espectáculos, tales como pueden ser la previa autorización administrativa. 
La difusión audiovisual de este tipo de producciones queda restringida a horarios en que no puedan 
ser observadas por menores y herir su sensibilidad.  



Artículo 7  

Certámenes  

Los certámenes, las actividades deportivas con participación de animales y otras 
concentraciones de animales vivos deben cumplir la normativa vigente, en especial la relativa a 
condiciones higiénico-sanitarias, de protección y de seguridad de los animales.  

Artículo 8  

Traslado de animales  

8.1 Los animales deben disponer de un espacio suficiente que permita, como mínimo, que 
puedan levantarse y tumbarse si se les traslada de un lugar a otro. Los medios de transporte o los 
embalajes deben ser concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las diferencias 
climáticas fuertes.  

8.2 Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben recibir una alimentación 
apropiada a intervalos convenientes según lo que se establezca por vía reglamentaria.  

8.3 En la carga y descarga de los animales, se debe utilizar un equipo adecuado para evitarles 
daños o sufrimientos.  

Artículo 9  

Control de poblaciones de animales  

9.1 Se pueden efectuar controles específicos de poblaciones de animales considerados 
perjudiciales o nocivos, siempre que no se trate de ejemplares de especies protegidas. Las prácticas 
destinadas a la protección de las cosechas no deben implicar en caso alguno la destrucción en 
masa de animales no nocivos ni ejemplares de especies protegidas. No obstante, el departamento 
competente en materia de medio ambiente puede autorizar motivadamente y de manera excepcional 
la captura o el control de ejemplares de especies protegidas cuando no haya ningún otro método 
para evitar los daños.  

9.2 Se prohíbe el uso de colas o sustancias pegajosas como método para controlar animales 
vertebrados, excepto el uso del muérdago, previa autorización del departamento competente en 
materia de medio ambiente, para la captura de pequeñas cantidades de aves, en condiciones 
estrictamente controladas y de modo selectiva. Se deben determinar por reglamento las especies de 
aves susceptibles de captura y las condiciones y requisitos aplicables. Excepcionalmente, se 
pueden utilizar sustancias pegajosas para el control de plagas de roedores si por motivos sanitarios, 
de seguridad o de urgencia se justifica su necesidad y siempre que dicha actividad no pueda afectar 
a especie protegida alguna ni al medio natural. Esta actividad sólo puede ser llevada a cabo por 
personal profesional, en lugares cerrados y adoptando las medidas adecuadas para evitar al 
máximo el sufrimiento del animal.  

Artículo 10  

Filmación de escenas ficticias de crueldad  

La filmación, en el ámbito territorial de Cataluña, para el cine, la televisión u otros medios de 
difusión, que reproduzca escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales requiere 
la autorización previa de la Administración competente, con el fin de garantizar que el daño sea 
simulado y los productos y los medios utilizados no provoquen perjuicio alguno al animal. El medio 
de difusión debe hacer constar que las situaciones son ficticias y hacer constar el número de 
autorización.  

Artículo 11  

Sacrificio y esterilización de animales  

11.1 El sacrificio de animales se debe efectuar, en la medida en que sea técnicamente posible, 
de manera instantánea, indolora y previo aturdimiento del animal, de acuerdo con las condiciones y 
los métodos que se establezcan por vía reglamentaria.  



11.2 Se prohíbe el sacrificio de gatos, perros y hurones en las instalaciones para el 
mantenimiento de animales de compañía, y en los núcleos zoológicos en general, excepto por los 
motivos humanitarios y sanitarios que se establezcan por vía reglamentaria.  

11.3 Los animales de compañía que son 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.  

11.4 El sacrificio de los animales y la esterilización de los animales de compañía deben ser 
efectuados siempre bajo control veterinario.  

Artículo 12  

Responsabilidad de las personas poseedoras de animales  

12.1 La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la 
persona propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las 
personas, a otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general, 
de acuerdo con lo que establece la legislación civil aplicable.  

12.2 La persona poseedora de animales salvajes o de animales de compañía exóticos cuya 
tenencia está permitida y que, por sus características, puedan causar daños a las personas, a otros 
animales, a las cosas, a las vías y los espacios públicos o al medio natural debe mantenerlos en 
cautividad de manera que se garanticen las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, no puede 
exhibirlos ni pasearlos por las vías y los espacios públicos y debe tener suscrita una póliza de 
seguro de responsabilidad civil.  

12.3 La persona poseedora de animales está obligada a evitar su huida, tanto de los ejemplares 
como de sus crías.  

12.4 Las personas que, en virtud de una autorización excepcional del departamento competente 
en materia de medio ambiente, puedan capturar de la naturaleza y ser poseedoras de ejemplares 
pertenecientes a una especie de fauna salvaje autóctona, lo son en condición de depositarias. Estos 
animales pueden ser tanto confiscados como recuperados por el departamento competente en 
materia de medio ambiente y, si procede, liberados, sin que la persona poseedora pueda reclamar 
ningún tipo de derecho o de indemnización. En ningún caso estos ejemplares pueden ser objeto de 
transacción.  

Título II  

De la posesión de animales  

Capítulo I  

Normas generales  

Artículo 13  

Tratamientos sanitarios y comportamentales  

13.1 Las administraciones competentes pueden ordenar, por razones de sanidad animal o de 
salud pública, la vacunación o el tratamiento obligatorio de enfermedades de los animales.  

13.2 Los veterinarios que lleven a cabo vacunaciones y tratamientos de carácter obligatorio 
deben llevar un archivo con la ficha clínica de los animales atendidos, que debe estar a disposición 
de las administraciones que lo requieran para llevar a cabo actuaciones dentro de su ámbito 
competencial. Los veterinarios deben informar a la persona propietaria o poseedora de la 
obligatoriedad de identificar su animal en caso de que pertenezca a una especie de identificación 
obligatoria y no esté identificado, así como de la obligatoriedad de registrarlo en el censo del 
municipio donde reside habitualmente el animal o en el Registro general de animales de compañía.  

Artículo 14  

Registro general de animales de compañía y censos municipales  



14.1 Se crea el Registro general de animales de compañía, que es gestionado por el 
departamento competente en materia de medio ambiente. El Registro general es único y está 
constituido por el conjunto de datos de identificación de los censos municipales de animales de 
compañía que establece el apartado 2.  

14.2 Los ayuntamientos deben llevar un censo municipal de animales de compañía en el que se 
deben inscribir los perros, los gatos y los hurones que residen de manera habitual en el municipio. 
En el censo, deben constar los datos de identificación del animal, los datos de la persona poseedora 
o propietaria y los otros datos que se establezcan por reglamento.  

14.3 La persona propietaria o poseedora de un perro, un gato o un hurón tiene un plazo de tres 
meses desde el nacimiento del animal o de treinta días desde la fecha de adquisición del animal, el 
cambio de residencia, la muerte del animal o la modificación de otros datos incluidos en el censo 
para comunicarlo al censo municipal o al Registro general. Previamente a la inscripción del animal 
en el censo municipal o en el Registro general, es necesario haber llevado a cabo su identificación 
de acuerdo con lo que prevé el artículo 15.1.  

14.4 Los censos municipales y el Registro general se elaboran siguiendo criterios de 
compatibilidad informática de acuerdo con las directrices elaboradas por el departamento 
competente en materia de medio ambiente.  

14.5 El departamento competente en materia de medio ambiente establece un sistema 
informático de gestión única del Registro general compatible con los censos municipales y con los 
de las instituciones privadas que lo soliciten. Este sistema informático se debe regir por los principios 
de eficiencia, eficacia, unidad, coordinación, gestión ordenada y servicio público, y se debe facilitar 
su gestión a las administraciones locales.  

14.6 El Registro general de animales de compañía puede ser gestionado directamente por el 
departamento competente en materia de medio ambiente o bien mediante el encargo de gestión, de 
acuerdo con las condiciones y los requisitos establecidos por la legislación vigente.  

14.7 Los perros, los gatos y los hurones deben llevar de una manera permanente por los 
espacios o las vías públicas una placa identificadora o cualquier otro medio adaptado al collar en 
que deben constar el nombre del animal y los datos de la persona que es su poseedora o 
propietaria.  

14.8 Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía están obligadas a 
comunicar la desaparición del animal al ayuntamiento donde esté censado en un plazo de cuarenta 
y ocho horas, de manera que quede constancia.  

14.9 El Registro general de animales de compañía es público y puede ser accedido por todo 
aquel que lo solicite, de acuerdo con el procedimiento y los criterios establecidos en la legislación 
sobre el procedimiento administrativo y en la normativa sobre protección de datos.  

Artículo 15  

Identificación  

15.1 Los perros, los gatos y los hurones deben ser identificados mediante:  

a) Una identificación electrónica con la implantación de un microchip homologado.  

b) Otros sistemas que se puedan establecer por vía reglamentaria.  

15.2 La persona o la entidad responsable de la identificación del animal debe entregar a la 
persona poseedora del animal un documento acreditativo en que consten los datos de la 
identificación establecidos por el artículo 14.2. Asimismo, debe comunicar los datos de la 
identificación al Registro general de animales de compañía en el plazo de veinte días, a contar 
desde la identificación.  

15.3 Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía que provengan de otras 
comunidades autónomas o de fuera del Estado y que se conviertan en residentes en Cataluña 
deben validar su identificación y registrarlos de acuerdo con el procedimiento que se establezca por 
reglamento.  



15.4 La identificación de los perros, los gatos y los hurones constituye un requisito previo y 
obligatorio para efectuar cualquier transacción del animal y debe constar en cualquier documento 
que haga referencia a dicho animal. Cualquier transacción llevada a cabo sin que conste la 
identificación del animal es nula y se tiene por no efectuada. La nulidad de la transacción no exime a 
la persona poseedora de las responsabilidades que le puedan corresponder.  

15.5 Se debe establecer por reglamento la necesidad de identificar obligatoriamente a otras 
especies de animales por razón de su protección, por razones de seguridad de las personas o 
bienes o por razones ambientales o de control sanitario.  

Capítulo II  

Abandono y pérdida de animales de compañía y centros de recogida  

Artículo 16  

Recogida de animales  

16.1 Corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar a los animales abandonados, 
perdidos o asilvestrados, y controlar a los animales salvajes urbanos.  

16.2 Los ayuntamientos pueden delegar la responsabilidad a que hace referencia el apartado 1 
a los entes locales supramunicipales, siempre bajo el principio de la mejora en la eficiencia del 
servicio y bajo la aplicación de los preceptos de esta Ley.  

16.3 Los ayuntamientos deben disponer de centros de recogida de animales abandonados o 
perdidos adecuadas y con capacidad suficiente para el municipio, o convenir la realización de este 
servicio con entes locales supramunicipales o con otros municipios.  

16.4 En la prestación del servicio de recogida de animales abandonados o perdidos, los 
ayuntamientos o los entes locales supramunicipales, sin perjuicio de su responsabilidad en el 
cumplimiento de la normativa aplicable, pueden concertar la ejecución con entidades externas, 
preferentemente con asociaciones de protección y defensa de los animales legalmente constituidas 
o con empresas especializadas de control y recogida de animales de compañía.  

16.5 El personal que trabaje en los centros de recogida de animales de compañía y que lleve a 
cabo tareas de recogida o manipulación de dichos animales debe haber asistido a un curso de 
cuidador o cuidadora de animales, cuyas características y contenido deben ser establecidos por 
reglamento.  

16.6 Los ayuntamientos o los entes locales supramunicipales, por sí mismos o mediante 
asociaciones de protección y defensa de los animales colaboradoras del departamento competente 
en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20, deben confiscar los 
animales de compañía si hay indicios de que se les maltrata o tortura, si presentan síntomas de 
agresiones físicas, desnutrición o atención veterinaria deficiente o si permanecen en instalaciones 
indebidas.  

Artículo 17  

Recuperación de animales  

17.1 El ayuntamiento o, si procede, el ente local supramunicipal correspondiente deben hacerse 
cargo de los animales abandonados o perdidos hasta que sean recuperados, cedidos o, si procede, 
sacrificados según lo que establece el artículo 11.2.  

17.2 El plazo para recuperar un animal sin identificación es de veinte días. El animal se debe 
entregar con la identificación correspondiente y previo pago de todos los gastos originados.  

17.3 Si el animal lleva identificación, el ayuntamiento o, si procede, el ente supramunicipal 
correspondiente debe notificar a la persona propietaria o poseedora que tiene un plazo de veinte 
días para recuperarlo y abonar previamente todos los gastos originados. Transcurrido dicho plazo, si 
la persona propietaria o poseedora no ha recogido al animal, éste se considera abandonado y puede 
ser cedido, acogido temporalmente o adoptado, efectos que deben haber sido advertidos en la 
notificación mencionada.  

Artículo 18  



Acogida de animales  

18.1 Los centros de recogida de animales abandonados o perdidos deben atender a las 
peticiones de acogimiento de animales de compañía, las cuales se deben formular por escrito.  

18.2 La acogida de los animales de compañía se debe ajustar a los requerimientos siguientes:  

a) Los animales deben ser identificados previamente a la acogida.  

b) Los animales deben ser desparasitados, vacunados y esterilizados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 11.3, para garantizar unas condiciones sanitarias correctas.  

c) Se debe entregar un documento donde consten las características y las necesidades 
higiénico-sanitarias, etológicas y de bienestar del animal.  

d) Cada centro debe llevar el libro de registro mencionado en el artículo 21.b) con los datos de 
cada animal que ingresa, de las circunstancias de captura, hallazgo o entrega, de la persona que ha 
sido propietaria, si fuera conocida, así como de los datos del animal. La especificación de los datos 
que deben constar en el Registro se debe establecer por vía reglamentaria.  

18.3 Los centros de recogida de animales abandonados deben disponer de las 
correspondientes medidas de seguridad para garantizar la integridad física y psíquica de los 
animales, evitar su huida y limitar el número de animales que convivan en grupos para evitar peleas 
y la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. Se deben fijar por reglamento los requisitos 
que dichos centros deben reunir para cumplir lo que establece esta Ley. El control de los requisitos 
previstos en este apartado corresponde a los ayuntamientos tanto en sus centros propios como en 
los centros concertados.  

Artículo 19  

Captura de perros, gatos y hurones asilvestrados  

19.1 Corresponde a los ayuntamientos la captura en vivo de perros, gatos y hurones 
asilvestrados por métodos de inmovilización a distancia.  

19.2 En los casos en que la captura por inmovilización no sea posible, el departamento 
competente en materia de medio ambiente debe autorizar excepcionalmente el uso de armas de 
fuego y debe determinar quién debe utilizar este sistema de captura excepcional.  

Título III  

De las asociaciones de protección y defensa de los animales  

Artículo 20  

Asociaciones de protección y defensa de los animales  

20.1 Las asociaciones de protección y defensa de los animales se deben inscribir en el Registro 
de asociaciones de protección y defensa de los animales del departamento competente en materia 
de medio ambiente para obtener el título de entidad colaboradora.  

20.2 El departamento competente en materia de medio ambiente puede convenir, en los 
términos previstos por la normativa vigente, con las asociaciones de protección y defensa de los 
animales el cumplimiento de tareas en relación con la protección y la defensa de los animales.  

20.3 El departamento competente en materia 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 con relación a la protección y la defensa de los animales, especialmente para la 
ejecución de programas de adopción de animales de compañía en familias cualificadas, para la 
promoción de campañas y programas de esterilización de perros, gatos y hurones, así como para la 
promoción de campañas de sensibilización de la ciudadanía.  

20.4 Las asociaciones a que hace referencia el apartado 3 de este artículo tienen la 
consideración de interesadas en los procedimientos sancionadores establecidos por esta Ley, en los 
casos en que hayan formulado la denuncia correspondiente o hayan formalizado la comparecencia 
en el expediente sancionador, sin perjuicio de la privacidad de los datos de carácter personal.  



Título IV  

De los núcleos zoológicos  

Capítulo I  

Disposiciones generales  

Artículo 21  

Requisitos de funcionamiento  

Los núcleos zoológicos deben cumplir los requisitos siguientes:  

a) Inscribirse en el Registro de núcleos zoológicos del departamento competente en materia de 
medio ambiente.  

b) Llevar un libro de registro oficial, tramitado por la Administración competente, en el que se 
recojan de forma actualizada los datos relativos a la entrada y la salida de los animales y los datos 
de su identificación.  

c) Disponer de las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar adecuadas a las necesidades 
de los animales, en los términos establecidos por la normativa vigente. En especial, deben tener 
instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad, o para tener a los 
animales, si procede, en periodos de cuarentena.  

d) Tener en lugar visible la acreditación de su inscripción en el Registro de núcleos zoológicos, 
cuando se trate de establecimientos de acceso público.  

e) Contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar la huida de los animales y los 
daños a personas, animales, cosas, vías y espacios públicos y al medio ambiente, y para evitar 
daños o ataques a los animales.  

f) Disponer de un servicio veterinario, encargado de velar por la salud y el bienestar de los 
animales.  

g) Tener a disposición de la Administración competente toda la documentación referida a los 
animales emplazados en el núcleo de acuerdo con la legalidad vigente.  

h) Vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que no presenten problemas de 
alimentación ni se dé ninguna otra circunstancia que les pueda provocar daños, y ser los 
responsables de tomar las medidas adecuadas en cada caso.  

Artículo 22  

Animales utilizados en competiciones, carreras y apuestas  

22.1 Los animales de competición o carrera y los animales criados, importados y entrenados 
para las carreras, en Cataluña deben ser tratados en los canódromos, en los hipódromos y fuera de 
estas instalaciones de acuerdo con los principios generales establecidos por esta Ley.  

22.2 No pueden participar en competiciones y carreras en las que se efectúan apuestas los 
animales que no estén identificados y registrados en el Registro de animales de competición del 
departamento competente en materia de medio ambiente.  

22.3 Las instalaciones previstas en el apartado 1 deben tener los medios para obtener las 
pruebas necesarias para realizar los controles antidopaje con el fin de determinar si los animales 
que participan en las carreras han tomado medicamentos u otras sustancias que les pueden afectar 
de forma artificial al organismo.  

22.4 El departamento competente en materia de medio ambiente debe considerar al último 
propietario o propietaria registrado como la persona responsable del bienestar de los animales 
utilizados en las carreras. Dicho propietario o propietaria debe concertar los acuerdos adecuados 
para garantizar el retiro digno del animal, incluyendo la participación en programas de adopción 
como animal de compañía.  
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