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 Compra un cachorro y con tu dinero adquirirás un amor firme.  

Rudyard Kipling 

 Todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que los demás. 

George Orwell 

Los perros no son toda tu vida, pero hacen tu vida completa.  

Roger Caras 
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INTRODUCCIÓN 

El perro es sin ninguna duda el animal más cercano al hombre. Quien más y quien menos 

ha tenido uno, o ha podido compartir su día a día con alguno de ellos. De hecho, y según 

datos no oficiales, tenemos en España alrededor de 5 millones de perros. Esta cantidad 

además va en aumento, pues hace 20 años teníamos 2 millones menos. 

 

Hay un dato que no se le escapa a nadie: la superpoblación es preocupante, tenemos 

demasiados perros. Esto se deduce de la situación habitual de perreras y protectoras, de 

las que siempre hay noticias de falta de espacio y de recursos.  

 

En las mencionadas instituciones se puede adoptar un perro a precio de mantenimiento y 

tratamientos, o incluso menos. Con más o menos condiciones dependiendo del lugar, 

cualquiera puede adoptar uno, con el único requisito en algunos casos de ser mayor de 

edad. 

 

Sin embargo, por todo el mundo es conocido que existe un mercado de perros enorme, 

que mueve mucho dinero, tanto legal como ilegalmente. 

 

Entonces es cuando llega la pregunta: ―¿Por qué la gente paga por un animal que pue-

des conseguir casi gratis, y además puedes colaborar a solucionar un problema grave?‖ 

 

Aquí es donde entran en juego las razas. Las razas distinguen a diferentes perros dentro 

de la misma especie  y los distinguen más si cabe de los animales mestizos, que o bien 

son mezcla de razas o bien ni siquiera se puede saber de dónde provienen. 

 

Hay diferentes razones por las que el consumidor prefiere pagar más por un animal de 

raza. Algunas de las más comunes son la belleza, el carácter o simplemente la moda. 

Hay criadores profesionales que satisfacen la demanda de canes de cada raza, en condi-

ciones por lo general buenas y cumpliendo con la ley. Sin embargo, estas condiciones 

encarecen en ocasiones desmesuradamente el precio final de los perros, sobre todo si 

hablamos de ciertos pedigrís y campeones de concursos. 

 Contra este inconveniente, se ha creado un doble mercado clandestino, que a ojos de 

cualquiera trabaja sin demasiada oposición. 
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Por un lado podemos encontrar los criadores ilegales, que se dedican a hacer lo mismo 

que los profesionales, pero recortando gastos y aumentando el volumen, dando lugar a 

unas condiciones insuficientes o incluso muy malas. Al poder compararse con cualquier 

tipo de explotación ganadera, son conocidos como ―granjas de cachorros‖. 

 

Por otro lado, se encuentran los propietarios particulares de perros que hacen reproducir 

a sus mascotas para después vender a los cachorros y ganarse un dinero ―extra‖. 

 

Este mercado genera un stock de perros a bajo coste, que perjudica por un lado a los 

criadores legales con competencia desleal, y por otro y en mayor medida, a la población 

canina en general, porque permite a las familias coger perros que acabarán en las perre-

ras y no serán adoptados a causa de esos ―generadores de cachorros‖. 

 

Un problema añadido y que vemos habitualmente es el tema de los cachorros. La mayo-

ría de usuarios que pretende tener perro, quiere un cachorro. Son adorables, graciosos y 

muy bonitos. Esto deriva en 2 consecuencias fatales: la primera es que cuando dejan de 

ser cachorros, o empiezan a generar los problemas tipo de esta clase de animal, dejan de 

querer mantenerlos. La consecuencia inmediata es el abandono de miles de animales, 

que acaban en las mencionadas perreras si no mueren antes por diversas circunstancias  

Esto da lugar a la segunda y fatal consecuencia: los perros adoptables son, en su mayo-

ría, adultos.  

 

Entramos en un bucle sin sentido en el que la gente que quiere un perro intenta adoptar-

lo, pero como prefiere un cachorro, acaba comprándolo. Una vez se cansan, lo abando-

nan y ese cachorro, ahora adulto, termina engrosando la lista de perros adultos que en 

un principio no quisieron adoptar. 

 

Al ver la situación tan complicada en la que nos encontramos, nosotros nos preguntamos 

por qué aparentemente nadie hace nada para detener esta situación. Decidimos hacer 

este trabajo a modo de comprender  y dar a entender al lector, cual es la situación legisla-

tiva y social que permite que esto siga pasando, además de permitirnos conocer a noso-

tros mismos cómo funciona este sistema. 

 

Por otra parte, y como futuros veterinarios, también consideramos importante conocer 

más detalladamente qué está permitido y qué no en un campo en el que aparentemente 
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no hay limitaciones, o al menos no han invertido suficiente esfuerzo en que la población 

lo conozca.  

 

La bibliografía utilizada para esta tarea es diversa: 

- Legislaciones Europeas, Españolas y Catalanas. 

- Noticias de periódicos comarcales y nacionales. 

- Instituciones privadas del mundo de la protección y comercio animal. 

- Opiniones de personas especialistas o no en el tema tratado. 

 

A su vez, la falta de colaboración de ciertas instituciones privadas ha limitado en cierta 

manera poder corroborar que la situación real corresponde con lo que en teoría debería 

aplicarse. Teníamos preparadas unas encuestas que mandamos a varias asociaciones, 

establecimientos y criadores y no han obtenido respuesta. Esto nos ha impedido poder 

conocer la realidad de primera mano. 

 

Tras esta introducción, dejamos a continuación el trabajo ―Comercio con Cachorros‖. Es-

peramos que todo el que lo lea lo disfrute, o, como mínimo, lo encuentre útil. 

 

 

 

 

 

 

Cristina Linares Maíllo   Sergio Martínez Andreu 
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1. Marco legislativo. 

1.1 Declaración universal de los Derechos de los Animales 

1.2 Convenio europeo para la protección de los Animales de Compañía 

1.3 Comunidad Autónoma de Catalunya: Decreto Legislativo 2/2008 Ley de 

Protección de los Animales 

1.4 Comunidad Autónoma de Catalunya: Decreto 6/1999, condiciones de 

mantenimiento de los animales de compañía 

1.5 Provincia de Barcelona: Ordenanza sobre la protección, la tenencia y la 

venta de animales 

1.1 Declaración universal de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 

de octubre de 1978, aprobada por la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). 

Artículo 1 

Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existen-

cia. 

Artículo 2 

a) Todo Animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a extermi-

nar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación 

de poner sus conocimientos al servicio de los Animales. 

c) Todos los Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección 

del hombre. 

Artículo 3 

a) Ningún Animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un Animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y 

no generadora de angustia. 

Artículo 4 

a) Todo Animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria 

a ese derecho. 
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Artículo 5 

a) Todo Animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 

del hombre, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de 

libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el 

hombre con fines mercantiles es contraria a ese derecho. 

Artículo 6 

Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la dura-

ción de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

Artículo 7 

Todo Animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad 

de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

Artículo 8 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es in-

compatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médi-

cos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

Artículo 9 

Cuando un Animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transpor-

tado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 

Artículo 10 

a) Ningún Animal debe de ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de Animales son 

incompatibles con la dignidad del Animal. 

Artículo 11 

Todo acto que implique la muerte de un Animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 

crimen contra la vida. 

Artículo 12 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genoci-

dio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

Artículo 13 

a) Un Animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser 

prohibidas en el cine y en la televisión salvo si tiene como fin el dar muestra de los 

atentados contra los derechos del animal. 
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Artículo 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los Animales deben ser represen-

tados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los dere-

chos del hombre. 

 

1.2 Convenio europeo para la protección de los Animales de Compañía, 

firmado en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Definiciones 

1. Animal de compañía, se entiende cualquier animal que sea mantenido o destinado 

a ser mantenido por el hombre, en particular, en su casa para uso privado y el 

compañerismo. 

2. Comercio de animales de compañía, se entiende todas las operaciones comercia-

les regulares en cantidades importantes llevadas a cabo con fines de lucro que 

implican el cambio de titularidad de animales de compañía. 

3. Comercial de la cría y el transporte se entiende la reproducción o el transporte, 

principalmente con fines de lucro y en cantidades sustanciales. 

4. Santuario de animales (Asociación protectora) se entiende un establecimiento sin 

ánimo de lucro, donde los animales de compañía puede ser mantenido en un nú-

mero considerable. Si las medidas nacionales legislativas y / o administrativas lo 

permiten, por ejemplo, un establecimiento puede aceptar los animales callejeros. 

5. Animal extraviado, se entiende un animal de compañía que no tiene casa o está 

fuera de los límites de su dueño o guardián de la casa y no está bajo el control o 

supervisión directa de cualquier propietario o criador. 

6. Autoridad competente se entiende la autoridad designada por el Estado miembro. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación y ejecución 

1. Cada Parte se compromete a adoptar las medidas necesarias para dar efecto a 

las disposiciones del presente Convenio con respecto a: 

a. animales de compañía en poder de una persona física o jurídica en cual-

quier casa o en cualquier establecimiento de comercio, para la cría comer-

cial y de transporte, y en los santuarios de animales; 

b. cuando sea apropiado, animales callejeros. 

NO FIRMADO POR ESPAÑA 
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2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a la aplicación de otros 

instrumentos para la protección de los animales o para la conservación de las es-

pecies silvestres amenazadas. 

3. Ninguna disposición del presente Convenio afecta a la libertad de las Partes a 

adoptar medidas más estrictas para la protección de los animales de compañía o 

para aplicar las disposiciones contenidas en este documento a las categorías de 

animales que no han sido mencionados expresamente en este instrumento. 

CAPÍTULO II.  

PRINCIPIOS PARA LA CRÍA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

Artículo 3. Principios básicos para el bienestar animal 

1. Nadie provocará dolor, sufrimiento o angustia a un animal de compañía. 

2. Nadie abandonará un animal de compañía. 

Artículo 4. Mantenimiento 

1. Cualquier persona que mantenga una mascota o que se haya comprometido a 

ocuparse de él, será responsable de su salud y bienestar. 

2. Cualquier persona que mantenga una mascota o está buscando, proporcionará 

alojamiento, cuidado y atención y tendrá en cuenta las necesidades etológicas de 

los animales en relación con su especie y raza, en particular: 

a. darle la comida y el agua adecuada y suficiente; 

b. dotarla de suficientes oportunidades para hacer ejercicio; 

c. tomar todas las medidas razonables para evitar su fuga; 

3. Un animal no deberá mantenerse como un animal de compañía si: 

a. las condiciones del apartado 2 anterior no se cumplen o si, 

b. a pesar de que las condiciones se cumplen, el animal no se puede 

adaptar a la cautividad. 

Artículo 5. Cría 

Cualquier persona que selecciona un animal de compañía para la cría será responsable 

de tener en cuenta las características anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que 

puedan poner en riesgo la salud y el bienestar de cualquiera de los hijos o el progenitor 

femenino. 

Artículo 6. Límite de edad en la adquisición 

Ningún animal de compañía podrá venderse a personas menores de dieciséis años sin el 

consentimiento expreso de sus padres u otras personas que ejerzan las responsabilida-

des de los padres. 

Artículo 7. Capacitación 

(…) 
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Artículo 8. El comercio, la cría comercial y de transporte, santuarios de animales 

1. Cualquier persona que, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, 

esté comerciando o esté criando o transportando animales de compañía o esté 

trabajando en una protectora, debe declarar estas actividades a la autoridad com-

petente. 

2. Esta declaración deberá contener: 

a. las especies de animales de compañía implicados; 

b. la persona responsable y su conocimiento; 

c. una descripción de las instalaciones y equipos utilizados o que se utiliza-

rán. 

3. Las actividades antes mencionadas pueden llevarse a cabo sólo: 

a. si la persona responsable tiene los conocimientos y habilidades necesarios 

para la actividad ya sea como resultado de la formación profesional o de 

experiencia suficiente con los animales de compañía y 

b. si las premisas y el equipo utilizado para la actividad de cumplir con los re-

quisitos establecidos en el artículo 4. 

4. La autoridad competente determinará sobre la base de la declaración hecha en 

virtud de las disposiciones del párrafo 1 si las condiciones establecidas en el apar-

tado 3 se están cumpliendo. Si estas condiciones no se cumplen debidamente, 

recomendará las medidas y, si es necesario para el bienestar de los animales, se 

prohibirá el inicio o la continuación de la actividad. 

5. La autoridad competente, de conformidad con la legislación nacional, supervisará 

que las condiciones antes mencionadas se cumplan. 

Artículo 9. La publicidad, entretenimiento, exposiciones, concursos y eventos similares 

(…) 

Artículo 10. Las operaciones quirúrgicas 

1. Las operaciones quirúrgicas con el fin de modificar la apariencia de un animal de 

compañía o para otros fines curativos deberán ser prohibidas y, en particular: 

a. el acortamiento de las colas; 

b. el recorte de las orejas; 

c. la amputación de las cuerdas vocales; 

d. la amputación de las uñas y colmillos; 

2. Las excepciones a estas prohibiciones sólo se permitirán: 

a. Si el veterinario considera que no hay otros procedimientos curativos ne-

cesarios ya sea por razones médicas o veterinarias para el beneficio de 

cualquier animal en particular; 
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b. para impedir la reproducción. 

3. Las operaciones en las que el animal es probable que experimente dolor intenso 

se llevarán a cabo bajo anestesia sólo por un veterinario o bajo su supervisión. 

Las operaciones para las cuales no se requiere anestesia pueden ser realizadas 

por una persona competente conforme la legislación nacional. 

Artículo 11. Matar 

(…) 

CAPÍTULO III.  

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ANIMALES ABANDONADOS 

Artículo 12. Reducción de los números 

(…) 

Artículo 13. Excepciones a la captura, la retención y el asesinato 

(…) 

CAPÍTULO IV. 

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 

Artículo 14. Los programas de información y educación 

(…) 

CAPÍTULO V. 

LAS CONSULTAS MULTILATERALES 

Artículo 15. Las consultas multilaterales 

(…) 

CAPÍTULO VI.  

ENMIENDAS 

Artículo 16. Enmiendas 

(…) 

CAPÍTULO VII.  

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 17. Firma, ratificación, aceptación, aprobación 

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de 

Europa. Está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratifica-

ción, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del Conse-

jo de Europa. 

Artículo 18 - Entrada en vigor 

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expira-

ción de un período de seis meses después de la fecha en que cuatro Estados 
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miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento en obligar-

se por la Convención de conformidad con las disposiciones del artículo 17. 

2. Con respecto a cualquier Estado miembro que exprese posteriormente su consen-

timiento en obligarse por él, la Convención entrará en vigor el primer día del mes 

siguiente a la expiración de un período de seis meses después de la fecha del de-

pósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. 

Artículo 19. Adhesión de los Estados no miembros 

(…) 

Artículo 20. Cláusula Territorial 

1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instru-

mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio o 

territorios a los que se aplica este Convenio. 

2. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento posterior, mediante una declaración 

dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación del 

presente Convenio a cualquier otro territorio designado en la declaración. En lo 

que respecta a dicho territorio, la Convención entrará en vigor el primer día del 

mes siguiente a la expiración de un período de seis meses después de la fecha de 

recepción de la declaración por el Secretario General. 

3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores podrá, res-

pecto de cualquier territorio designado en dicha declaración, ser retirada mediante 

una notificación dirigida al Secretario General. La retirada surtirá efecto el primer 

día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses después de la 

fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. 

Artículo 21. Reservas 

1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instru-

mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que se acoge a 

una o más reservas en relación con el artículo 6 y en el artículo 10, párrafo 1, inci-

so a. Ninguna otra reserva se puede hacer. 

2. Cualquier Parte que haya formulado una reserva en virtud del párrafo anterior po-

drá, total o parcialmente retirarla mediante una notificación dirigida al Secretario 

General del Consejo de Europa. La retirada surtirá efecto en la fecha de recepción 

de la notificación por el Secretario General. 

3. La Parte que haya formulado una reserva con respecto a una disposición de esta 

Convención no podrá invocar la aplicación de dicha disposición por cualquier otra 

Parte, ya que puede, sin embargo, si su reserva es parcial o condicional, invocar 

la aplicación de dicha disposición en la medida en como lo ha aceptado. 
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Artículo 22. Denuncia 

1. Cualquier Parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Convenio me-

diante una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un pe-

ríodo de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 

Secretario General. 

Artículo 23. Notificaciones 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Con-

sejo de Europa ya cualquier Estado que haya adherido al presente Convenio, o ha sido 

invitado a hacerlo, de: 

a. Cualquier firma; 

b. El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o ad-

hesión; 

c. Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio, de conformidad con 

los artículos 18, 19 y 20; 

d. Cualquier otro acto, notificación o comunicación relativos al presente Convenio. 

 

1.3 Comunidad Autónoma de Catalunya: Decreto Legislativo 2/2008, de 15 

de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los ani-

males. 

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 bienes-

tar de los animales que se hallan de forma permanente o temporal en Cataluña, con in-

dependencia 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. 
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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 nece-

sidades 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 procedimien-

to 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 re-

producen 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 car-

ne, 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 generalmen-

te en el hogar para obtener compañía. A los efectos de esta Ley, disfrutan siem-

pre de esta consideración los perros, los gatos y los hurones. 

c. Fauna salvaje autóctona: (…) 

d. Fauna salvaje no autóctona: (…) 

e. Animal de compañía exótico: animal de la fauna salvaje no autóctona que de ma-

nera individual depende de los humanos, convive con ellos y ha asumido la cos-

tumbre 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 al-

guna ni lleva identificación alguna de su origen o de la persona que es su propie-

taria o poseedora. También tienen la consideración de abandonados los casos es-

tablecidos 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 pertene-

ce 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 estableci-

mientos de venta y los centros de cría de animales, los centros de recogida de 
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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 im-

portación 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 ge-

neral, 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 pro-

teger 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 asu-

man, 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 bue-

nas 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. 
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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 órga-

nos, salvo las intervenciones efectuadas con asistencia veterinaria en caso de ne-

cesidad terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad 

reproductiva. Por motivos científicos o de manejo, se podrán realizar dichas inter-

venciones 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. 

(…) 

Artículo 7. Certámenes. 

(…) 

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 in-

temperie y de las diferencias climáticas fuertes. 
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8.2 Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben recibir una alimen-

tación apropiada a intervalos convenientes según lo que se establezca por vía reglamen-

taria. 

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. 

(…) 

Artículo 10. Filmación de escenas ficticias de crueldad. 

(…) 

Artículo 11. Sacrificio y esterilización de animales. 

11.1 (…) 

11.2 Se prohíbe el sacrificio de gatos, perros y hurones en las instalaciones para el man-

tenimiento 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 ten-

gan 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 oca-

sione 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 (…) 

12.3 (…) 

12.4 (…) 

TÍTULO II. 

DE LA POSESIÓN DE ANIMALES. 

CAPÍTULO I. 

NORMAS GENERALES. 

Artículo 13. Tratamientos sanitarios y comportamentales. 

(…) 
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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 de-

partamento 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 adquisi-

ción 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 en-

cargo de gestión, de acuerdo con las condiciones y los requisitos establecidos por la le-

gislación 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. 
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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 residen-

tes en Cataluña deben validar su identificación y registrarlos de acuerdo con el procedi-

miento 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 el recoger y controlar a los animales abandona-

dos, perdidos o asilvestrados y de controlar los animales salvajes urbanos. 

16.2 Los ayuntamientos pueden delegar la responsabilidad a la 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. 
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16.3 Los ayuntamientos deben disponer de centros de acogida de animales abandona-

dos o perdidos adecuados y con suficiente capacidad 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 entida-

des 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 estos animales tiene que haber hecho 

un curso de cuidador o cuidadora de animales, cuyas características deben ser estableci-

das por reglamento. 

16.6 Los ayuntamientos o entes locales supramunicipales, por si mismos o mediante 

asociaciones de protección y defensa de los animales colaboradoras del departamento 

competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo que prevé el artículo 20, 

tienen que confiscar los animales de compañía si hay indicios de que se los maltrata o 

tortura, si presentan síntomas de agresiones físicas, desnutrición o atención veterinaria 

deficiente o si permanecen en instalaciones inadecuadas. 

Artículo 17. Recuperación de animales. 

(…) 

Artículo 18. Acogida de animales. 

18.1 Los centros de recogida de animales abandonados o perdidos tienen que atender 

las peticiones de acogida de animales de compañía, que se tienen que formular por escri-

to. 

18.2 La acogida de los animales de compañía se ha de ajustar a los requerimientos si-

guientes: 

a. Los animales tienen que ser identificados previamente a la acogida. 

b. Los animales deben ser desparasitados, vacunados y esterilizados de acuerdo 

con lo que prevé el artículo 11.3, para garantizar unas condiciones sanitarias co-

rrectas. 

c. Se debe entregar un documento donde consten las características y las necesida-

des higienicosanitarias, etológicas y de bienestar del animal. 

d. Cada centro tiene que tener el libro de registro nombrado en el artículo 21b con 

los datos de cada animal que ingresa, de las circunstancias de captura, encuentro 

o entrega, de la persona que ha sido propietaria, si se conoce, y también los datos 
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del animal. La especificación de los datos que han de constar en el Registro se ha 

de establecer por vía reglamentaria. 

18.3 Los centros de recogida de animales abandonados tienen que disponer de las co-

rrespondientes medidas de seguridad para garantizar la integridad física y psíquica de los 

animales, evitar la huida y limitar el número de animales que convivan en grupos para 

evitar peleas y la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Se tienen que fijar 

por reglamento los requisitos que estos centros tienen que reunir para cumplir lo que es-

tablece esta Ley. El control de los requisitos previstos en este apartado corresponde a los 

ayuntamientos tanto en los 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 asil-

vestrados 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 tiene que autorizar excepcionalmente el uso 

de armas de fuego y ha de determinar quién tiene que 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 han de 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 defensa de los 

animales. 

20.3 El departamento competente en materia de medio ambiente puede establecer ayu-

das para las asociaciones que han obtenido el título de entidades colaboradoras, desti-

nadas 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 este-

rilización de perros, gatos y hurones, y también para la promoción de campañas de sen-

sibilización de la ciudadanía. 

20.4 Las asociaciones a las 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 formali-
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zado la comparecencia en el expediente sancionador, sin perjuicio de la privacidad de los 

datos de carácter general. 

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 vigen-

te. 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 ani-

males y los daños a personas, animales, cosas, vías y espacios públicos y al me-

dio 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 refe-

rida 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 pro-

blemas de alimentación ni se dé ninguna otra circunstancia que les pueda provo-

car daños, y ser los responsables de tomar las medidas adecuadas en cada caso. 

Artículo 22. Animales utilizados en competiciones, carreras y apuestas. 

(…) 
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CAPÍTULO II. 

INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

Artículo 23. Requisitos mínimos. 

Las instalaciones o los centros para el mantenimiento de animales de compañía deben 

llevar el libro de registro a que se refiere el artículo 21.b, en el que deben constar los da-

tos identificadores de cada animal que entra y de la persona que es su propietaria o po-

seedora. Dicho libro debe estar a disposición de las administraciones competentes. 

CAPÍTULO III. 

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ANIMALES Y CENTROS DE CRÍA DE ANIMA-

LES. 

Artículo 24. Requisitos. 

24.1 Los establecimientos de venta de animales y los centros de cría de animales deben 

cumplir los requisitos de funcionamiento siguientes: 

a. Estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos. 

b. Llevar el libro de registro regulado por el artículo 21.b, y tenerlo a disposición de la 

Administración competente, que debe incluir los datos relativos al origen, la identi-

ficación y el destino de los animales. 

c. Vender a los animales desparasitados, sin síntomas aparentes de patologías psí-

quicas o físicas y sin que sufran, ni los animales que se venden ni sus progenito-

res, enfermedades hereditarias diagnosticables. Además, los animales de compa-

ñía se deben vender esterilizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3, y 

se deben vender identificados los animales para los que la identificación es obliga-

toria de acuerdo con el artículo 15. 

d. Disponer de un servicio veterinario propio o de un asesoramiento veterinario exte-

rior, que debe constar en el libro de registro. 

e. Mantener a los animales en un lugar adecuado dentro del establecimiento y no 

exhibirlos en los escaparates de las tiendas. Estos animales deben ser alojados, 

abrevados y alimentados correctamente. Los perros, los gatos y los hurones de-

ben estar identificados, así como los otros ejemplares de especies cuya identifica-

ción sea obligatoria. 

f. Entregar, en las ventas de animales, un documento en que se debe hacer constar 

la identificación de la especie, el número de identificación del animal, si procede, y 

el núcleo zoológico. En el caso de las ventas a particulares, se debe entregar 

también un documento de información sobre las características de cada animal, 

sus necesidades, los consejos de educación y las condiciones de mantenimiento, 
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sanitarias y de bienestar necesarias, avaladas por un colegio de veterinarios o de 

biólogos. 

24.2 La actuación de estos centros se debe ajustar a los siguientes requerimientos: 

a. Para cualquier transacción de animales por medio de revistas de reclamo, publi-

caciones asimilables y otros sistemas de difusión, se debe incluir en el anuncio el 

número de registro del núcleo zoológico del centro vendedor o donante. 

b. Las personas profesionales que trabajen en establecimientos de venta, cría o im-

portación de animales y que tengan que manipularlos deben haber asistido a un 

curso de cuidador o cuidadora de animales. 

c. Los cachorros importados o criados para ser vendidos como animales de compa-

ñía no pueden ser separados de su madre antes del momento de destete reco-

mendado para cada especie. 

24.3 Se prohíbe la instalación, en todo el territorio de Cataluña, de granjas, centros de 

cría o centros de suministro de primates que tengan como objeto su reproducción o co-

mercialización para experimentación animal. 

Artículo 25. Disposiciones especiales para los establecimientos que comercializan ani-

males de compañía exóticos. 

Los establecimientos que comercializan animales de compañía exóticos deben cumplir, 

además de los requisitos establecidos por el artículo 24, las disposiciones siguientes: 

a. El vendedor o la vendedora de los animales debe conocer el nombre científico de 

cada especie que comercializa y la legislación aplicable a cada una, y debe infor-

mar al comprador o la compradora de la prohibición de liberar ejemplares de es-

pecies no autóctonas. 

b. La factura de venta debe incluir, si procede, el número CITES, o lo que determine 

la normativa europea, de cada ejemplar vendido. 

c. Las informaciones escritas a que se refiere el artículo 24.1.f deben incluir las es-

pecificaciones relativas a la especie del ejemplar vendido, el tamaño de adulto y la 

posibilidad de transmisión de zoonosis. 

TÍTULO V. 

FAUNA SALVAJE AUTÓCTONA Y NO AUTÓCTONA. 

CAPÍTULO I. 

NORMAS GENERALES. 

Artículo 26. Regulación. 

(…) 

Artículo 27. Fauna salvaje no autóctona. 

(…) 
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Artículo 28. Protección de los peces de talla pequeña. 

(…) 

Artículo 29. Artes prohibidos para la captura de animales. 

(…) 

CAPÍTULO II. 

FAUNA SALVAJE AUTÓCTONA PROTEGIDA. 

Artículo 30. Declaración de fauna salvaje autóctona protegida. 

(…) 

Artículo 31. Áreas de protección de fauna salvaje autóctona. 

(…) 

Artículo 32. Planeamiento. 

(…) 

Artículo 33. Prohibiciones. 

(…) 

Artículo 34. Autorizaciones de captura en vivo. 

(…) 

Artículo 35. Caza selectiva temporal. 

(…) 

Artículo 36. Captura de aves para cetrería. 

(…) 

Artículo 37. Entregas a núcleos zoológicos y otros centros. 

(…) 

CAPÍTULO III. 

DE LA DISECACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS. 

Artículo 38. Autorizaciones de disecación. 

(…) 

Artículo 39. Libro de registro de actividades de taxidermia. 

(…) 

Artículo 40. Registro de talleres de taxidermistas. 

(…) 
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TÍTULO VI. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

Artículo 41. Inspección y vigilancia de los animales de compañía. 

41.1 Corresponden a los municipios o bien a los consejos comarcales o a las entidades 

locales supramunicipales, en caso de que los municipios les hayan cedido las competen-

cias, las siguientes funciones: 

a. Ejercer la inspección y vigilancia de los animales de compañía. 

b. Establecer un censo municipal de animales de compañía de acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 14, que debe estar a disposición de las administraciones y las 

autoridades competentes. 

c. Recoger y controlar a los animales de compañía abandonados o perdidos y a los 

animales salvajes urbanos. 

d. Vigilar e inspeccionar los núcleos zoológicos con animales de compañía, espe-

cialmente los establecimientos de venta, guarda, recogida y cría, y, si procede, 

decomisar los animales de compañía. 

41.2 Los ayuntamientos y las organizaciones supramunicipales pueden ordenar, previo 

informe del departamento competente en materia de sanidad animal, aislar o decomisar 

los animales de compañía si se ha diagnosticado, bajo criterio veterinario, que sufren 

enfermedades transmisibles a las personas, sea para someterlos a un tratamiento curati-

vo adecuado, sea para sacrificarlos, si es necesario. 

41.3 El departamento competente en materia de medio ambiente y el departamento com-

petente en materia de sanidad animal pueden llevar a cabo, cuando concurran circuns-

tancias excepcionales que puedan poner en peligro el medio ambiente o la sanidad ani-

mal, tareas de inspección en los núcleos zoológicos y decomisar, si es necesario, los 

animales de compañía. Se debe dar cuenta de esta actuación al ente local del municipio 

donde esté el animal de compañía afectado o al núcleo zoológico de que se trate, en un 

plazo de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 42. Inspección y vigilancia de la fauna salvaje. 

(…) 

Artículo 43. Colaboración con la acción inspectora. 

Las personas poseedoras de animales y las personas titulares de núcleos zoológicos 

deben permitir a las autoridades competentes las inspecciones y facilitarles la documen-

tación exigible. 
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TÍTULO VII. 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

CAPÍTULO I. 

INFRACCIONES. 

Artículo 44. Clasificación. 

44.1 Las infracciones de las disposiciones de esta Ley se clasifican en leves, graves o 

muy graves. 

44.2 Son infracciones leves: 

a. Tener en posesión un perro, un gato, un hurón u otros animales que se deben re-

gistrar obligatoriamente no inscritos en el Registro general de animales de com-

pañía. 

b. No llevar un archivo con las fichas clínicas de los animales que se deben vacunar 

o tratar obligatoriamente, de acuerdo con lo que establece esta Ley. 

c. Vender animales de compañía a personas menores de dieciséis años y a perso-

nas incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o custodia. 

d. Hacer donación de un animal como premio o recompensa. 

e. Transportar animales incumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 8. 

f. No llevar identificados a los gatos, los perros y los hurones y los otros animales 

que se tengan que identificar de acuerdo con el reglamento, o incumplir los requi-

sitos establecidos por esta Ley y la normativa que la desarrolla en relación con es-

ta identificación. 

g. No poseer, el personal de los núcleos zoológicos que manipule animales, el certi-

ficado correspondiente al curso de cuidador o cuidadora de animales, reconocido 

oficialmente. 

h. Filmar escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales sin previa 

autorización administrativa. 

i. Usar colas o sustancias pegajosas como método de control de poblaciones de 

animales vertebrados, con la excepción prevista en el artículo 9.2. 

j. No tener en lugar visible la acreditación de la inscripción en el Registro de núcleos 

zoológicos. 

k. No tener actualizado el libro de registro oficial establecido para los núcleos zooló-

gicos y para las instituciones, los talleres y las personas que practican actividades 

de taxidermia. 

l. Exhibir animales en los escaparates de los establecimientos de venta de anima-

les. 
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m. Tener especies incluidas en el anexo con la categoría D, así como partes, huevos, 

crías o productos obtenidos a partir de dichos ejemplares, salvo en los casos re-

glamentados o autorizados. 

n. (…) 

o. Hacer exhibición ambulante de animales como reclamo. 

p. Mantener a los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista de 

su bienestar, si no les conlleva un riesgo grave para la salud. 

q. No evitar la huida de animales. 

r. Maltratar animales, si no les produce resultados lesivos. 

s. Suministrar a un animal sustancias que le causen alteraciones leves de la salud o 

del comportamiento, salvo en los casos amparados por la normativa vigente. 

t. No prestar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar su sa-

lud, si ello no les causa perjuicios graves. 

u. Vender o hacer donación de animales mediante revistas de reclamo o publicacio-

nes asimilables sin la inclusión del número de registro de núcleo zoológico. 

v. No comunicar, la persona propietaria o poseedora, la desaparición de un animal 

de compañía. 

w. Cualquier otra infracción de las disposiciones de esta Ley o normativa que la 

desarrolle que no haya sido tipificada de grave o muy grave. 

44.3 Son infracciones graves: 

a. Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones inade-

cuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, de bienestar y de seguridad, si 

les conlleva riesgo grave para la salud. 

b. No tener el libro de registro oficial establecido para los núcleos zoológicos y para 

las instituciones, los talleres y las personas que practican actividades de taxider-

mia, o no tenerlo tramitado por la Administración competente. 

c. No vacunar a los animales domésticos de compañía o no aplicarles los tratamien-

tos obligatorios. 

d. Incumplir, los núcleos zoológicos, cualquiera de las condiciones y los requisitos 

establecidos en el título IV. 

e. Efectuar venta ambulante de animales fuera de mercados, ferias y cualquier otro 

certamen autorizado. 

f. Vender o hacer donación de animales, los centros de cría de animales, si no han 

sido inscritos en el Registro de núcleos zoológicos. 

g. Anular el sistema de identificación de los animales sin prescripción ni control vete-

rinario. 
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h. (…) 

i. (…) 

j. Incumplir la obligación de vender animales en las condiciones a que hace referen-

cia el artículo 24.1.c. 

k. No entregar la documentación exigida en toda transacción de animales. 

l. Maltratar o agredir físicamente a los animales si les conlleva consecuencias gra-

ves para la salud. 

m. Efectuar matanzas públicas de animales. 

n. Instalar atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras asimila-

bles. 

o. Hacer un uso no autorizado de animales en espectáculos. 

p. Suministrar sustancias a un animal que le causen alteraciones graves de la salud 

o del comportamiento, salvo en los casos amparados por la normativa vigente. 

q. (…) 

r. (…) 

r bis) (…) 

s. No estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos. 

t. Oponer resistencia a la función inspectora u obstaculizar la inspección de instala-

ciones que alojen animales. 

u. No prestar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar su sa-

lud. 

v. Abandonar animales, si se ha realizado en unas circunstancias que no conlleven 

ningún riesgo para el animal. 

w. (…) 

x. (…) 

y. (…) 

y bis) (…) 

z. Reincidir en la comisión de infracciones leves durante el último año. 

z bis) Incumplir la obligatoriedad de esterilizar a los animales de compañía en los su-

puestos determinados legalmente. 

44.4 Son infracciones muy graves: 

a. Maltratar o agredir físicamente a los animales, si ello conlleva consecuencias muy 

graves para su salud. 

b. Sacrificar a gatos, perros y hurones fuera de los casos mencionados por el artícu-

lo 11.2. 
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c. Abandonar animales, si se ha realizado en unas circunstancias que les puedan 

conllevar daños graves. 

d. Capturar a perros, gatos y hurones asilvestrados mediante el uso de armas de 

fuego sin la autorización correspondiente del departamento competente en mate-

ria de medio ambiente. 

e. (…) 

f. Esterilizar animales, practicar mutilaciones a animales y sacrificar animales sin 

control veterinario o en contra de las condiciones y los requisitos establecidos por 

esta Ley. 

g. Organizar peleas de perros, de gallos u otros animales, así como participar en ese 

tipo de actos. 

h. Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones inade-

cuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y de bienestar, si los perjuicios 

a los animales son muy graves. 

i. (…) 

j. (…) 

k. Reincidir en la comisión de infracciones graves durante el último año. 

CAPÍTULO II. 

SANCIONES. 

Artículo 45. Multas, decomiso y cierre de instalaciones. 

45.1 Las infracciones cometidas contra esta Ley se sancionan con multas de hasta 

20.000 euros. 

45.2 La imposición de la multa puede conllevar el decomiso de los animales objeto de la 

infracción, sin perjuicio de la aplicación del decomiso preventivo que se puede determinar 

a criterio de la autoridad actuante en el momento de levantar el acta de inspección o in-

terponer la denuncia. La imposición de la multa también conlleva, en todos los casos, el 

decomiso de las artes de caza o captura y de los instrumentos con que se ha llevado a 

cabo, los cuales pueden ser devueltos a la persona propietaria una vez abonada la san-

ción, a menos que se trate de artes de caza o captura prohibidas. 

45.3 La comisión de las infracciones muy graves o la reiteración en las infracciones gra-

ves puede conllevar el cierre temporal de las instalaciones, los locales o los estableci-

mientos respectivos, con la correspondiente anotación en el Registro de núcleos zoológi-

cos, así como la inhabilitación para la tenencia de animales por un periodo de dos meses 

a cinco años. 

45.4 (…) 

45.5 (…) 
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Artículo 46. Cuantía de las multas. 

46.1 Las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 euros hasta 400 euros; 

las graves, con una multa de 401 euros hasta 2.000 euros, y las muy graves, con una 

multa de 2.001 euros hasta 20.000 euros. 

46.2 En la imposición de las sanciones se deben tener en cuenta, para graduar la cuantía 

de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los criterios siguientes: 

a. La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida. 

b. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la in-

fracción. 

c. La reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones. 

d. La irreparabilidad de los daños causados al medio ambiente o el elevado coste de 

reparación. 

e. El volumen de negocio del establecimiento. 

f. La capacidad económica de la persona infractora. 

g. El grado de intencionalidad en la comisión de la infracción. 

h. El hecho de que exista requerimiento previo. 

46.3 Existe reincidencia si en el momento de cometerse la infracción no ha transcurrido 

un año desde la imposición por resolución firme de otra sanción con motivo de una in-

fracción de la misma calificación. Si se aprecia la reincidencia, la cuantía de las sancio-

nes se puede incrementar hasta el doble del importe máximo de la sanción correspon-

diente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso el límite más alto fijado para 

la infracción muy grave. 

46.4 En el caso de comisión, por primera vez, de infracciones de carácter leve, se pueden 

llevar a cabo actuaciones de educación ambiental, de prestación de servicios de carácter 

cívico en beneficio de la comunidad relacionadas con la protección de los animales, o de 

advertencia, sin que haya que iniciar un procedimiento sancionador, salvo las infraccio-

nes cometidas en materia de fauna autóctona, en que siempre se debe iniciar el expe-

diente sancionador correspondiente. De acuerdo con lo que se establece por reglamento, 

el Gobierno puede extender dichas actuaciones de educación ambiental o de prestación 

de actividades de carácter cívico en beneficio de la comunidad relacionadas con la pro-

tección de los animales a cualquier infractor, sea cual sea la infracción cometida, y, si 

procede, la sanción impuesta, como medida específica complementaria. 

Artículo 47. Decomiso de animales. 

47.1 Las administraciones pueden decomisar de forma inmediata los animales, siempre 

que haya indicios racionales de infracción de las disposiciones de esta Ley o de las nor-

mativas que la desarrollen. 
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47.2 (…) 

47.3 Si el depósito prolongado de animales procedentes de decomiso puede ser peligro-

so para su supervivencia, les puede conllevar sufrimientos innecesarios o, en el caso de 

fauna autóctona, hiciera peligrar su readaptación a la vida salvaje, el departamento com-

petente en materia de medio ambiente puede decidir el destino final del animal. 

47.4 Cuando finalicen las circunstancias que han determinado el decomiso, en el caso de 

que la persona sea sancionada, se debe determinar el destino del animal. 

47.5 Los gastos ocasionados por el decomiso, las actuaciones que estén relacionadas 

con el mismo y, en el caso de fauna salvaje autóctona, la rehabilitación del animal para 

liberarlo van a cargo de la persona causante de las circunstancias que lo han determina-

do. 

Artículo 48. Responsabilidad civil y reparación de daños. 

48.1 (…) 

48.2 En los contenciosos que tengan por objeto el valor económico de un animal, siempre 

que este valor no resulte de la factura de compra correspondiente, se establece el valor 

mínimo de los animales de compañía en la cuantía equivalente a la compra de un animal 

de la misma especie y raza. 

48.3 Si el animal no pertenece a una raza determinada y no hay ninguna prueba de su 

adquisición a título oneroso, el parámetro de evaluación económica del animal se debe 

centrar en el valor de mercado de animales de características similares. 

Artículo 49. Responsables de las infracciones. 

49.1 Es responsable por infracciones de esta Ley cualquier persona física o jurídica que 

por acción o por omisión infrinja los preceptos contenidos en esta Ley y su normativa de 

desarrollo. 

49.2 Si no es posible determinar el grado de participación de las diferentes personas físi-

cas o jurídicas que han intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad es 

solidaria. 

Artículo 50. Procedimiento sancionador. 

Para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones tipificadas por esta Ley, 

debe seguirse el procedimiento sancionador regulado por el Decreto 278/1993, de 9 de 

noviembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia 

de la Generalidad, así como la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modi-

ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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Artículo 51. Administración competente para sancionar. 

51.1 La imposición de las sanciones establecidas por la comisión de las infracciones tipi-

ficadas en esta Ley corresponde: 

a. En el caso de las infracciones relativas a la fauna salvaje autóctona: 

o (…) 

b. Para el resto de infracciones: 

o Primero. A los alcaldes de los municipios de 5.000 habitantes o más, si se 

trata de infracciones leves cometidas en el término municipal. 

o Segundo. Al director o directora de los servicios territoriales del departa-

mento competente en materia de medio ambiente, si se trata de infraccio-

nes leves cometidas en municipios de menos de 5.000 habitantes, y tam-

bién si se trata de infracciones graves. 

o Tercero. Al consejero o consejera del departamento competente en mate-

ria de medio ambiente, si se trata de infracciones muy graves. 

51.2 (…) 

Artículo 52. Multas coercitivas. 

52.1 Si la persona que está obligada no cumple las obligaciones establecidas por esta 

Ley, la autoridad competente la puede requerir para que, en un plazo suficiente, las cum-

pla, con la advertencia de que, en el caso contrario, se le impondrá una multa coercitiva 

con señalamiento de cuantía, si procede, y hasta un máximo de 500 euros, sin perjuicio 

de las sanciones aplicables. 

52.2 En caso de incumplimiento, la autoridad competente puede llevar a cabo requeri-

mientos sucesivos hasta un máximo de tres. En cada requerimiento, la multa coercitiva 

puede ser incrementada en un 20% respecto a la multa acordada en el requerimiento 

anterior. 

52.3 Los plazos concedidos deben ser suficientes para poder llevar a cabo la medida de 

que se trate y para evitar los daños que se puedan producir si no se adopta la medida en 

el tiempo correspondiente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Comisión técnica de inspección de núcleos zoo-

lógicos con fauna salvaje. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Registro de empresas de control y recogida de 

animales de compañía y Registro de animales de competición. 

(…) 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Voluntariado de Protección y Defensa de los 

Animales. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Campañas de divulgación. 

El Gobierno debe elaborar, junto con las entidades defensoras y colaboradoras, campa-

ñas divulgadoras e informativas del contenido de esta Ley para los cursos escolares y 

para la población en general. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Normativa específica. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Consejo Asesor sobre los Derechos de los Ani-

males. 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, se debe crear el Con-

sejo Asesor sobre los Derechos de los Animales, constituido por representantes de los 

sectores interesados y de las administraciones competentes, que deberá tener funciones 

de asesoramiento en materia de protección de los animales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Destino de los ingresos procedentes de las san-

ciones. 

El departamento competente en materia de medio ambiente debe destinar los ingresos 

procedentes de las sanciones por infracciones de esta Ley a actuaciones que tengan por 

objeto el fomento de la protección de los animales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Modificación del baremo de valoración y de las 

categorías por especie. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Apoyo a los entes locales. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Recogida de animales exóticos. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Prórroga en la aplicación del artículo 11.1 de 

la Ley 22/2003 en determinados casos. 

(…) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Dotación económica de programas de 

reeducación y concienciación. 

A los efectos de lo que dispone el artículo 32.4 de la Ley 22/2003, de 4 de julio, de pro-

tección de los animales, en la redacción establecida por el artículo 6.6 de esta Ley, que 

se recoge en el artículo 46.4 de este Texto refundido, el Gobierno debe aprobar y dotar 

económicamente antes del 1 de enero de 2007 a programas concretos de reeducación y 
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de concienciación sobre respeto por la naturaleza y los animales, los cuales deben incluir 

necesariamente la instrucción sobre los derechos y obligaciones de los propietarios o los 

poseedores de animales y el régimen de protección de los animales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Curso de cuidador o cuidadora de animales. 

En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 4 de 

julio, de protección de los animales, los centros de recogida de animales de compañía y 

los demás núcleos zoológicos deben haber cumplido la obligación de la ejecución del 

curso de cuidador o cuidadora de animales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Grupo de especies de fauna no autóctona. 

(…) 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo y ejecución. 

1.1 El Gobierno debe dictar, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de 

la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales, el reglamento para su desa-

rrollo y ejecución. 

1.2 El Gobierno debe establecer la suficiente dotación presupuestaria para aplicar y desa-

rrollar esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Programa del curso de cuidador o cuidadora de ani-

males. 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 4 de julio, 

de protección de los animales, el Gobierno debe aprobar el programa del curso de cuida-

dor o cuidadora de animales a que hace referencia esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Actualización de las sanciones pecuniarias. 

Por decreto del Gobierno de la Generalidad, se pueden actualizar los máximos de las 

sanciones pecuniarias establecidas por esta Ley, teniendo en cuenta la variación del ín-

dice de precios de consumo. 

 

 

1.4 Comunidad Autónoma de Catalunya: Decreto 6/1999, de 26 de enero, por 

el cual se establecen las condiciones de mantenimiento de los animales de compañía. 

Artículo 1. Obligaciones básicas 

1.1 Sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, los poseedores de un 

animal de compañía tienen la obligación de garantizar su salud y bienestar mediante el 

mantenimiento del animal en condiciones higienicosanitarias adecuadas a su especie. 

1.2 Los poseedores de un animal de compañía tienen que proporcionarle el alimento, el 

agua, el alojamiento y las condiciones ambientales de espacio, ventilación, humedad, 
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temperatura, luz, cobijo y curas necesarias para evitar que el animal padezca ningún su-

frimiento y para satisfacer sus necesidades vitales. 

Artículo 2. Alojamiento 

2.1 Los animales de compañía tienen que disponer de espacio suficiente y de cobijo con-

tra la intemperie, especialmente los que se mantienen en zonas exteriores y en perreras. 

Los animales de un peso superior a los 25 kg no pueden tener como habitáculo espacios 

inferiores a 6 m2, con excepción de los que permanezcan en las perreras municipales. 

2.2 Se prohíbe mantener los animales de compañía en un lugar sin ventilación, sin luz o 

en condiciones climáticas extremas. 

2.3 La retirada de los excrementos y de los orines se ha de hacer de forma cotidiana y se 

tienen que mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados convenien-

temente. 

2.4 Los perros de guarda y, de forma general, los animales de compañía que se mantie-

nen atados o en un espacio reducido, no pueden estar en estas condiciones de forma 

permanente; los animales de compañía con edad subadulta deben disponer de un grado 

superior de libertad de movimientos. Así mismo, tienen que poder acceder a una caseta o 

cobijo destinado a protegerlos de la intemperie. El cobijo tiene que ser impermeable y de 

un material que aísle de forma suficiente y que, a la vez, no pueda producir lesiones al 

animal; ha de estar convenientemente aireado y se tiene que mantener permanentemen-

te en buen estado de conservación y limpieza. En todo momento se tienen que tomar las 

medidas que hagan falta para evitar la entrada de agua, así como el calentamiento exce-

sivo durante los meses de verano. 

2.5 Los animales de compañía nunca pueden tener como alojamiento habitual los patios 

de luces (interiores) o balcones. 

Artículo 3. Alimentación 

Los animales de compañía deben disponer de agua potable limpia y debidamente prote-

gida del frío en el invierno para evitar que se hiele, y se les tiene que facilitar una alimen-

tación equilibrada y en cantidad suficiente para mantener unos buenos niveles de nutri-

ción y salud. 

Artículo 4. Medios de sujeción 

4.1 El contenido de este artículo es de aplicación a los animales de compañía que, por 

causas justificadas, se han de mantener sujetos en un lugar concreto durante un espacio 

de tiempo determinado. 

4.2 El método de sujeción habitual son las cadenas corredizas. Las cadenas fijas solo se 

utilizaran cuando la imposibilidad de instalar una cadena corrediza esté justificada. 



40 

 

4.3 El collar y la cadena deben ser proporcionales a la talla y a la fuerza del animal, no 

pueden tener un peso excesivo ni imposibilitar los movimientos del animal. En ningún 

caso la longitud de la cadena será inferior a los 3 m. 

4.4 Las cadenas corredizas deben ir sobre un cable horizontal y tienen que permitir que el 

animal pueda tumbarse y pueda llegar al cobijo. 

4.5 Las cadenas de tipo fijo deben llevar un dispositivo que evite la torsión o su enrolla-

miento y la inmovilización del animal. 

4.6 En ningún caso el collar de los animales de compañía que se mantienen ligados tie-

nes que ser la misma cadena que lo ata, ni un collar de fuerza o que produzca estrangu-

lación. 

Artículo 5. Mantenimiento en vehículos 

5.1 Está prohibido mantener a los animales de compañía en vehículos estacionados más 

de 4 horas; en ningún caso puede ser el lugar que los albergue de forma permanente. 

5.2 Durante los meses de verano los vehículos que alberguen en su interior algún animal 

de compañía se han de estacionar en una zona de sombra, facilitando en todo momento 

la ventilación. 

5.3 Está prohibido cerrar a los animales de compañía en el maletero de los coches, ex-

cepto que se adecúe un sistema apropiado que garantice una aireación eficaz y que, a la 

vez, evite una posible intoxicación de los animales debida a los gases originados por el 

mismo vehículo. 

Artículo 6. Medidas de seguridad 

Los poseedores de animales de compañía que por su tamaño o características de la es-

pecie puedan considerarse potencialmente peligrosos tienen que tomar las medidas ne-

cesarias para garantizar la seguridad ciudadana a la de los otros animales. 

Artículo 7. Inspección, vigilancia y control 

7.1 Corresponde al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, así como a las otras 

administraciones competentes, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 

del cumplimiento de este Decreto. 

7.2 Los agentes de la autoridad colaboraran con el Departament d'Agricultura, Ramaderia 

i Pesca, así como con las otras administraciones competentes, en el cumplimiento de lo 

que se establece este Decreto. 

Artículo 8. Régimen sancionador 

El incumplimiento de lo que prevé este Decreto se considera maltrato de animales de 

compañía y será sancionado de acuerdo con lo que establece la Ley 3/1988, de 4 de 

marzo, de protección de los animales, sin perjuicio de la aplicación de otras normativas 

sectoriales que puedan ser de aplicación. 



41 

 

1.5 Provincia de Barcelona: Ordenanza sobre la protección, la  tenencia y 

la venta de animales, aprobada por el Consejo plenario el 22 de diciembre de 

2003. 

TÍTULO PRELIMINAR. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y finalidades 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular la protección, la tenencia y la venta de los 

animales, en especial, las interrelaciones entre las personas y los animales domésticos. 

2. Las finalidades de esta Ordenanza son alcanzar el máximo nivel de protección y bie-

nestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las 

pérdidas y los abandonos de animales, fomentar la participación ciudadana en la defensa 

y protección de los animales y preservar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las 

personas. 

3. Esta Ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional, europea, estatal y 

catalana de protección de los animales, de tenencia de animales potencialmente peligro-

sos y de experimentación con animales y su uso para otras finalidades científicas. 

Artículo 2. Definiciones 

1. Animales domésticos: los animales que, como especie, han asumido la costumbre 

del cautiverio y dependan de los seres humanos. 

2. Animales de compañía: los animales domésticos que las personas mantienen ge-

neralmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como son los perros 

y los gatos. 

3. Animales salvajes: (…) 

4. Animales salvajes en cautividad: (…) 

5. Animal salvaje urbano: (…) 

6. Núcleo zoológico: son las agrupaciones zoológicas para la exhibición de anima-

les, las instalaciones, para el mantenimiento de los animales, los centros de aco-

gida de animales, los establecimientos de venta y cría de animales y los que se 

determinen reglamentariamente. 

Artículo 3. El derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos 

1. Con el compromiso de ciudad sostenible y en el ámbito de sus competencias, el Ayun-

tamiento tiene el deber de proteger los animales de acuerdo con el artículo 45.2 de la 

Constitución Española, sin perjuicio también de velar por la seguridad de las personas y 

de sus bienes. 
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2. Todo el mundo tiene el derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos de 

acuerdo con el artículo 45.2 de la Constitución Española. Todo el mundo tiene el deber 

de cumplir las normas contenidas en esta Ordenanza y de denunciar los incumplimientos 

que presencien o de los cuales tengan conocimiento cierto. El Ayuntamiento ha de aten-

der las reclamaciones, denuncias o sugerencias de las personas y ejercer las acciones 

que en cada caso convengan. Para garantizar el derecho a disfrutar de los animales y el 

deber de protegerlos, cualquier persona física tendrá la condición de interesada en los 

procedimientos administrativos municipales relativos a la protección de animales siempre 

que se persone. 

Artículo 4. Entidades de protección y defensa de los animales. 

(…) 

Artículo 5. Acceso a la información relativa a los animales 

(…) 

TÍTULO I. 

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TENENCIA Y VENTA DE ANIMALES 

Artículo 6. Disposiciones generales 

En el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento ejerce las funciones de intervención 

administrativa de la tenencia y venta de animales, sin perjuicio de las competencias de la 

Generalitat de Catalunya o de otras Administraciones sobre las comentadas materias. 

Artículo 7. Establecimientos de venta, de cría y de mantenimiento de animales 

1. Estos establecimientos estarán sometidos al procedimiento de licencia municipal de 

apertura del establecimiento y control ambiental de conformidad con lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal de Actividades y de Intervención Integral de la Administración Am-

biental de Barcelona, o, en su caso, a cualquier otro régimen de intervención administrati-

va que estén sometidos por esta última Ordenanza. 

2. La solicitud de licencia municipal de apertura de establecimiento se deberá presentar 

acompañada de la documentación exigida por la Ordenanza Municipal de Actividades y 

de Intervención Ambiental de la Administración Ambiental de Barcelona y la siguiente 

documentación adicional: 

a) Memoria técnica suscrita por el facultativo veterinario con las determinaciones si-

guientes: 

1. Condiciones técnicas de los establecimientos 

2. Sistemas de recogida de residuos y de cadáveres de animales. 

3. Servicios de desratización, desinsectación y desinfección. 

4. Programa definitorio de las medidas higiénicas y exigencias profilácticas 

de los animales a la venta y las medidas por el supuesto de enfermedad. 
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5.  Número máximo de los animales que pueden haber en el establecimiento 

en función del espacio disponible de las jaulas o habitáculos que se insta-

len. El número de animales a alojar en cada jaula o habitáculo estará de-

terminado por los requerimientos de mantenimiento de cada especie esta-

blecidos en el anexo. En el caso de que una especie no aparezca en el 

anexo, se tendrán en cuenta los criterios que permitan garantizar su bie-

nestar. 

6. Plan de alimentación para mantener a los animales en un estado de salud 

adecuado. 

7. Datos identificativos del Servicio Veterinario al cual queda adscrito el esta-

blecimiento para la atención de los animales objeto de su actividad. 

b) Documento acreditativo de la superación del curso de cuidador o cuidadora de 

animales. 

Artículo 8. Establecimientos de concurrencia pública 

1. Estos establecimientos que tengan por objeto la tenencia de animales estarán someti-

dos a la licencia municipal prevista en la Ordenanza de Actividades y establecimientos de 

concurrencia pública y a la Ordenanza Municipal de Actividades y de Intervención Integral 

de la Administración Ambiental de Barcelona. 

2. La solicitud de la licencia municipal se habrá de presentar acompañada de la docu-

mentación mencionada en el artículo anterior. 

Artículo 9. Animales salvajes en cautividad 

(…) 

TÍTULO II 

RÉGIMEN JURÍDICO  DE LA TENENCIA DE ANIMALES 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10. Prohibiciones 

Está prohibido: 

a) Maltratar, agredir o afectar físicamente o psicológicamente a los animales. 

b) Abandonar a los animales. 

c) Mantener los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto higienicosa-

nitario, de bienestar y de seguridad del animal. 

d) No facilitar a los animales la alimentación suficiente y equilibrada para mantener 

unos buenos niveles de nutrición y salud. 

e) Transportar a los animales sin ajustarse a la normativa sobre protección y condi-

ciones de seguridad de los animales en el transporte. 
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f) (…) 

g) (…) 

h) (…) 

i) (…) 

j) (…) 

k) Exhibir con finalidades lucrativas, vender o intercambiar animales en la vía y en 

los espacios públicos excepto de la cesión, la adopción o la acogida de animales 

abandonados o perdidos mediante el Ayuntamiento, los Centros de Recogida de 

Animales de Compañía y las entidades de defensa y protección de los animales. 

l) Exhibir los animales de forma ambulante como reclamo. 

m) Mantenerlos atados durante la mayor parte del tiempo o limitarles el movimiento 

necesario para ellos de forma duradera. 

n) (…) 

Artículo 11. Sacrificio y esterilización de los animales 

1. El sacrificio de los animales sólo se podrá realizar en las condiciones previstas por la 

normativa aplicable y, en cualquier caso, se ha de efectuar de manera indolora, con atur-

dimiento previo del animal, y en la medida que sea técnicamente posible, de manera ins-

tantánea. 

2. El sacrificio y la esterilización de los animales ha de ser siempre bajo control veterina-

rio. 

Artículo 12. Recogida de animales en la vía y en los espacios públicos 

(…) 

Artículo 13. Actividades que no se pueden ejercer en Barcelona 

(…) 

Artículo 14. Responsabilidad de las personas poseedoras y propietarias de los animales 

La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la 

propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las per-

sonas, a los bienes y al medio natural. 

CAPÍTULO II. 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 15. Protección de los animales domésticos 

1. Las personas propietarias y poseedoras de animales domésticos tienen que mantener-

los en buenas condiciones higienicosanitarias, de bienestar y de seguridad, de acuerdo 

con las necesidades propias de su especie. 
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2. En particular, se establecen las siguientes condiciones mínimas de mantenimiento de 

los animales: 

a) Proveer de agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener 

unos buenos niveles de nutrición y salud. 

b) Disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y 

necesarios para evitar ningún sufrimiento y para satisfacer sus necesidades vita-

les y su bienestar. 

c) Mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados retirando perió-

dicamente los excrementos y orines. 

d) No pueden estar atados durante más de 8 horas. 

e) Los animales de más de 25 kg tienen que disponer de un espacio mínimo de 20 

m2 con excepción de los Centros de Acogida de Animales de Compañía cuando 

estén en espera de recogida por el propietario, en adopción y en depósito por or-

den judicial o administrativa. 

f) No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, patios o balcones. 

g) No se pueden dejar solos en el domicilio durante más de tres días consecutivos. 

h) El transporte de animales en vehículos particulares se ha de efectuar en un espa-

cio suficiente, protegido de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes. 

i) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal no podrán 

estar más de 4 horas estacionados y, en los meses de verano, tendrán que ubi-

carse preferentemente en una zona de sombra facilitando en todo momento la 

ventilación. 

j) Las curas mínimas necesarias serán las adecuadas tanto para los tratamientos 

preventivos de enfermedades como para las curaciones, y a la aplicación de las 

medidas sanitarias preventivas que la Autoridad municipal disponga. 

Artículo 16. Protección de la salud pública y de la tranquilidad y la seguridad de las per-

sonas 

1. Las personas propietarias y poseedoras de animales domésticos han de mantenerlos 

en buenas condiciones de seguridad para que no se produzca ninguna situación de peli-

gro o molestia para los vecinos o, para las personas que conviven y para otras personas 

en general. 

2. En particular, se establecen las siguientes condiciones mínimas de mantenimiento de 

los animales: 

a) Está prohibida la entrada de animales domésticos en todo local destinado a la fa-

bricación, almacenaje, transporte, manipulación o venta de alimentos y a las pis-

cinas públicas. 
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b) Está prohibida la entrada de animales domésticos a los establecimientos de con-

currencia pública recreativos excepto de los animales utilizados en los estableci-

mientos deportivos (canódromos, hipódromos o similares) y zoológicos. 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos, con gritos, cantos, ruidos u otros 

sonidos de los animales domésticos, en especial, desde las 22 horas de la noche 

hasta las 8 horas de la mañana. 

Las prohibiciones a) y b) del apartado anterior no serán aplicables a los perros la-

zarillo (guía) y a los de seguridad. 

3. Las personas propietarias de establecimientos recreativos de restauración, según su 

criterio, podrán prohibir la entrada y la permanencia de animales domésticos en sus esta-

blecimientos excepto el de los perros guía y el de los de seguridad. Por estos efectos, se 

deberá colocar en la entrada del establecimiento y en un lugar visible una placa indicado-

ra de la prohibición. En cualquier caso, para la entrada y permanencia, se exigirá que los 

animales domésticos estén debidamente identificados y que vayan atados con una correa 

o cadena excepto que se disponga de un espacio cerrado y específico para los mismos. 

No obstante, los perros potencialmente peligrosos siempre tienen que ir cogidos con co-

rrea o cadena y llevar el bozal colocado. 

4. La recogida y la destinación de los animales domésticos muertos se realizará de 

acuerdo con lo que prevé la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de la Ciu-

dad de Barcelona. 

Artículo 17. Tenencia y crianza de animales domésticos en los domicilios particulares 

1. Con carácter general se autoriza la tenencia de animales domésticos en los domicilios 

particulares, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento higienicosanita-

rias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. 

2. La crianza de animales domésticos en domicilios particulares, tanto si es en terrazas, 

terrados o patios, está condicionada al hecho que se cumplan las condiciones de mante-

nimiento higienicosanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las perso-

nas. Si esta crianza se realiza en más de una ocasión, será considerada como centro de 

cría y, por tanto, sometida a los requisitos de estos centros. 

Artículo 18. Obligaciones de los propietarios y poseedores de animales de compañía 

1. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía están obligadas a: 

a) Identificarlos electrónicamente con un microchip homologado de forma indeleble y 

a proveerse del documento sanitario, de forma previa a la inscripción en el Regis-

tro censal municipal. 

b) Inscribirlos en el Registro censal municipal, dentro del plazo de 30 días desde la 

fecha de nacimiento, adquisición, cambio de residencia del animal o traslado tem-
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poral por un periodo superior a 3 meses en el término municipal de Barcelona. El 

propietario o poseedor tendrá que acreditar la identificación del animal, presentar 

el documento acreditativo entregado por la entidad responsable de la identifica-

ción y comunicar los datos del propietario o poseedor relativas al nombre y apelli-

dos, domicilio, teléfono y DNI y los datos del animal relativas a la especie, raza, 

sexo, edad de nacimiento, código de identificación y domicilio habitual del animal, 

así como otros datos que se establezcan por Decreto de Alcaldía o de la Comisión 

de Gobierno. 

c) Notificar al Registro censal municipal, en el término de un mes, la baja, la cesión o 

el cambio de residencia del animal y cualquier otra modificación de los datos que 

figuren en este censo. 

d) Comunicar al Registro censal municipal y al Centro Municipal de Acogida de Ani-

males de Compañía, en el plazo de 48 horas desde que se ha tenido conocimien-

to de los hechos, la sustracción o pérdida de un animal de compañía con la do-

cumentación identificativa pertinente con efecto de favorecer su recuperación. 

2. La inscripción al Registro censal municipal, se completará con la entrega a la persona 

propietaria o poseedora de un documento identificativo que acreditará los datos del ani-

mal y de la persona propietaria o poseedora y la inscripción registral. 

3. Para facilitar el control y fomentar la función social de los animales de compañía res-

pecto a la gente mayor y los discapacitados, el Ayuntamiento podrá otorgar subvenciones 

en función de la capacidad económica de estas personas, para garantizar el cumplimien-

to de las obligaciones de los apartados primero y segundo anteriores y de la esterilización 

de estos animales. 

4. A petición del propietario y bajo el criterio y el control sanitario municipal, la observa-

ción veterinaria de enfermedades transmisibles de los animales podrá hacerse en el do-

micilio del propietario, siempre que el animal esté inscrito en el censo municipal y al co-

rriente de las tasas correspondientes. 

Artículo 19. Animales de compañía abandonados y perdidos 

(…) 

Artículo 20. Centros de acogida de animales de compañía 

1. El Ayuntamiento dispondrá de centros de acogida de animales de compañía en condi-

ciones sanitarias adecuadas para el alojamiento de los animales recogidos, mientras no 

sean reclamados por sus amos o mantenidos en periodo de observación. 

2. Los medios utilizados en la captura y transporte de los animales de compañía tendrán 

las condiciones higienicosanitarias adecuadas, y serán adecuadamente atendidos por 

personal capacitado. El servicio se realizará en vehículos adecuados para esta función. 
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3. El Ayuntamiento podrá concertar la recogida de los animales de compañía y la gestión 

del centro de acogida de animales de compañía, preferentemente, a entidades de protec-

ción y defensa de los animales. De acuerdo con lo establecido en el correspondiente con-

trato, el Ayuntamiento facilitará a estas entidades el financiamiento necesario para la rea-

lización de la actividad concertada. 

4. Los centros de acogida de animales de compañía deberán cumplir los requisitos esta-

blecidos por su normativa específica y por la de núcleos zoológicos. 

5. El personal destinado a la recogida y mantenimiento de los animales de compañía tie-

ne que haber superado el curso de cuidador o cuidadora de animales. 

6. Los centros de acogida dispondrán de programas para la promoción de la cesión, 

adopción u otras alternativas para todos los animales alojados en el centro que hayan 

superado los periodos de estancia establecidos excepto en casos que, debido a su esta-

do sanitario y/o comportamental, los servicios veterinarios consideren lo contrario. Estos 

animales deben ser entregados con los siguientes requisitos: 

a) Han de estar identificados. 

b) Han de estar desparasitados, vacunados y esterilizados si han llegado a la edad 

adulta. 

c) Se han de entregar con un documento donde consten las características y las ne-

cesidades higienicosanitarias, etológicas y de bienestar animal. 

Artículo 21. Perros potencialmente peligrosos 

(…) 

Artículo 22. Oblicaciones y prohibiciones sobre perros potencialmente peligrosos 

(…) 

Artículo 23. Presencia de animales domésticos en la vía y en los espacios públicos 

1. Las personas propietarias o poseedoras de los animales domésticos han de evitar en 

todo momento que estos causen daños o ensucien los espacios públicos y las fachadas 

de los edificios confrontados. En especial, se tienen que cumplir las siguientes conductas: 

a) Son prohibidas las deposiciones y las micciones de animales domésticos en los 

parques infantiles o jardines de uso por parte de los infantes. 

b) Están prohibidas las micciones en las fachadas de los edificios y en el mobiliario 

urbano. 

c) Se tienen que recoger las deposiciones inmediatamente y colocarlas de manera 

higiénicamente aceptable dentro de las bolsas adecuadas y en los sitios que la 

Administración municipal destine expresamente a este efecto. 

d) Se ha de proceder inmediatamente a la limpieza de los elementos afectados. 
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2. En caso de incumplimiento de lo que dispone el apartado anterior, los agentes de la 

Autoridad municipal podrán requerir al propietario o al poseedor del animal doméstico 

para que proceda a la limpieza de los elementos afectados. 

3. Está prohibida la circulación o la estancia de animales domésticos en las playas excep-

to de las horas y los puntos que el Alcalde señale, y en otros espacios públicos que el 

Alcalde determine. 

4. (…) 

5. (…) 

Artículo 24. Condiciones de los perros en la vía y en espacios públicos 

1. Está prohibido: 

a) La estancia de perros en parques infantiles o jardines de uso por parte de los in-

fantes y en su entorno para evitar las deposiciones y micciones dentro de estos 

espacios. 

b) El adiestramiento en la vía pública de perros para actividades de ataque, defensa, 

guarda y similares. 

2. En la vía y en los espacios públicos incluyendo también las partes comunes de los in-

muebles colectivos, en los transportes públicos y en los lugares y espacios de uso público 

en general, los perros tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar provistos de la identificación con microchip. 

b) Llevar el documento identificativo. 

c) Ir atados mediante un collar y una correa o cadena, que no ocasionen lesiones al 

animal, excepto si este permanece siempre al lado de su amo o conductor, bajo 

su control visual y está educado para responder a sus órdenes verbales. 

d) Llevar una placa identificativa o cualquier otro medio adaptado al collar del animal 

donde conste el nombre del animal y los datos del propietario o poseedor. 

3. Los perros potencialmente peligrosos tienen que cumplir las siguientes condiciones 

adicionales cuando circulen por la vía y los espacios públicos: 

(…) 

Artículo 25. Espacios reservados a los animales de compañía 

1. El Ayuntamiento determinará para los animales de compañía espacios reservados su-

ficientes para el recreo, socialización y realización de sus necesidades fisiológicas en 

correctas condiciones de higiene. Estos espacios tendrán que garantizar la seguridad de 

los animales de compañía y de las personas, así como también la huida o pérdidas de 

animales de compañía. Las personas poseedoras tendrán que vigilar sus animales de 

compañía y evitar molestias a las personas y a otros animales que compartan el espacio. 
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2. La gestión de estos espacios reservados se realizará prioritariamente mediante la ges-

tión cívica de entidades de protección y defensa de los animales. 

3. Las características y el régimen de uso de estos espacios serán regulados mediante 

Decreto de Alcaldía o de la Comisión de Gobierno. 

Artículo 26. Traslado de animales domésticos en transporte público 

1. Se podrán trasladar animales domésticos por medio del transporte público siempre que 

el volumen permita su traslado en el interior de trasportines, en las condiciones de higie-

ne y seguridad oportunas y con la documentación que corresponda. No obstante, tam-

bién se podrán trasladar de acuerdo con otras condiciones que se establezcan en las 

reglamentaciones de los servicios de transporte. 

2. El traslado de animales domésticos cuyo volumen no permita el uso del transporte pú-

blico se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes y las que dicten la Adminis-

tración de la Generalidad de Catalunya o las autoridades competentes en cada caso. 

3. Los perros guía y los de seguridad podrán circular libremente en los transportes públi-

cos urbanos, siempre que vayan acompañados por su amo o agente de seguridad y dis-

fruten de las condiciones higienicosanitarias y de seguridad que prevén las Ordenanzas. 

CAPÍTULO III. 

ANIMALES SALVAJES EN CAUTIVIDAD 

Artículo 27. Animales salvajes en cautividad potencialmente peligrosos 

(…) 

Artículo 28. Animales salvajes en cautividad 

(…) 

TÍTULO III. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VENTA DE ANIMALES 

CAPÍTULO I. 

CONDICIONES DE LOS LOCALES COMERCIALES 

Artículo 31. Superficie de los locales 

Todos los establecimientos destinados a la venta de animales objeto de la presente Or-

denanza tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

a) La superficie mínima neta de venta tiene que ser de 40 m2. 

b) La extensión será suficiente para que todos los animales puedan realizar ejercicio 

físico diariamente, respetando las medidas higienicosanitarias adecuadas y los 

requerimientos comportamentales de las diferentes especies animales alojadas. 

c) La zona ocupada por la caja será independiente de la anterior. 

d) Su capacidad estará en relación con el tipo de animal a la venta. 
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Artículo 32. Condicionamiento de los locales 

Todos los locales comerciales tendrán que contar con los siguientes condicionamientos: 

a) Sistemas de aireación natural o artificial que aseguren la adecuada ventilación del 

local. 

b) Lavaderos, utensilios para la gestión de los residuos y todo aquello que sea nece-

sario tanto para mantener limpias las instalaciones como para preparar en condi-

ciones la alimentación de los animales. 

c) Revestimientos de materiales que aseguren la perfecta y fácil limpieza y desinfec-

ción. Las uniones entre el suelo y las paredes serán de perfil cóncavo. 

d) Iluminación natural o artificial suficiente (festivos incluidos) para permitir realizar 

las operaciones propias de la actividad en perfectas condiciones. Las horas míni-

mas diarias de iluminación para cada tipo de animal serán las reguladas en el 

Anexo. 

e) Medidas de insonorización adecuadas al tipo de animales del establecimiento. 

f) Control ambiental de plagas. 

Artículo 33. Documentación e identificación 

1. Todos los locales comerciales deberán disponer de un libro de registro donde consten 

los datos exigidos por la normativa reguladora del Registro de núcleos zoológicos relati-

vas al origen, la identificación y la destinación de los animales. 

2. En todos los establecimientos deberá colocarse, en un lugar visible desde la calle, un 

cartel indicador del número de Registro de núcleo zoológico y el teléfono de la Guardia 

Urbana para supuestos de siniestro o emergencia. Este último requisito no será obligato-

rio cuando el establecimiento tenga un servicio permanente de vigilancia o control. 

CAPÍTULO II. 

CONDICIONES RELATIVAS A LOS ANIMALES 

Artículo 34. Animales objeto de la actividad comercial 

1. Excepto de las mascotas propias, en el establecimiento comercial solo pueden haber 

animales destinados a la venta. 

2. (…) 

3. La importación de animales para la venta está permitida solo a aquellas empresas que 

dispongan de las instalaciones exigidas para la aclimatación y ha de constar en el libro de 

registro si se trata de animales criados en cautividad. 

4. Los animales deben venderse desparasitados, libres de toda enfermedad y vacunados 

para todas las enfermedades que la autoridad municipal establezca. 

5. Los animales solo se podrán ofrecer y vender en establecimientos de venta de anima-

les excepto de las transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus 
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animales de compañía, no tengan afán de lucro y garanticen el bienestar del animal. Esta 

excepción no será de aplicación a los animales de crianza en domicilios particulares 

cuando tengan la consideración de centro de cría. 

6. La venta de animales está prohibida a los menores de 16 años y a incapacitados sin la 

autorización de quienes tienen la patria potestad o la custodia. 

7. Cualquier transacción de animales mediante revistas, publicaciones o otros sistemas 

de difusión tendrá que incluir el número de registro de núcleo zoológico y de licencia mu-

nicipal del centro vendedor. 

8. (…) 

Artículo 35. Venta de artículos complementarios 

1. Además de los animales, los locales comerciales sometidos a la presente Ordenanza 

pueden vender artículos relacionados con los animales incluidos en el ámbito de aplica-

ción de la presente Ordenanza, como jaulas, acuarios, juguetes, tierra y otros objetos 

similares. 

2. Estos artículos tienen que estar expuestos por grupos de animales y tendrán que llevar 

rótulos identificativos, junto con la información relativa a su finalidad y forma de utiliza-

ción. 

Artículo 36. Venta de productos para la alimentación de los animales 

1. En los establecimientos regulados por esta Ordenanza, también pueden ponerse a la 

venta productos para la alimentación de los animales que se comercializan. Estos pro-

ductos tendrán que localizarse separadamente de los enunciados en el artículo anterior. 

2. Los productos destinados a la alimentación de los animales tienen que llevar fecha de 

caducidad y se tienen que renovar periódicamente para evitar que se estropeen o que se 

conviertan en impropios para la alimentación animal. El responsable del establecimiento 

tiene que disponer de la documentación comercial de estos productos para poder garan-

tizar su origen y su trazabilidad comercial. 

3. (…) 

Artículo 37. Prohibición de regalar animales 

Los animales no pueden ser objeto de regalo o sorteo, rifa o promoción, ni pueden ser 

entregados como ningún tipo de premio, obsequio o recompensa. 

Artículo 38. Mantenimiento de los animales en los establecimientos 

1. Los animales se mantendrán en adecuadas condiciones higienicosanitarias y de bie-

nestar, y bajo la responsabilidad de un servicio veterinario. Los datos y firma del servicio 

responsable veterinario tienen que constar en el libro de registro. 
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2. Los animales tienen que colocarse a una distancia no inferior a 1 metro del acceso al 

establecimiento, en zonas en que no puedan ser molestados ni visibles desde la vía pú-

blica o desde los pasillos interiores de los establecimientos comerciales colectivos. 

3. Fuera del horario comercial, los establecimientos tienen que tener las persianas baja-

das. 

4. La manipulación de los animales se tiene que efectuar en zonas del establecimiento 

adecuadas a tal efecto y por parte de personal que disponga del curso de cuidador o cui-

dadora de los animales. 

5. Los establecimientos tendrán que disponer de productos alimentarios en perfecto esta-

do de conservación para atender las necesidades de las especies animales que tienen a 

la venta. 

Artículo 39. Condiciones de los habitáculos 

1. Los habitáculos tienen que situarse de manera que los animales que haya en cada 

habitáculo no puedan ser molestados por los que se encuentran en los otros habitáculos. 

Si unos habitáculos están situados encima de otros se tomarán medidas para impedir que 

se comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por estos. 

2. El número de animales de cada habitáculo estará en función de los requerimientos de 

mantenimiento de cada especie establecidos en el anexo. En el caso de que una especie 

no aparezca en el anexo, se atenderá a criterios que permitan garantizar su bienestar. 

3. Dentro de cada habitáculo, ha de existir un lugar adecuado para que los animales pue-

dan esconderse cuando lo necesiten. 

4. Todos los habitáculos deberán disponer de un recipiente para el suministro de agua 

potable. Así mismo, la comida se depositará siempre en comederos y el agua en bebede-

ros situados de manera que no puedan ser fácilmente ensuciados. Los recipientes debe-

rán ser de material de fácil limpieza. 

Artículo 40. Limpieza de los habitáculos 

1. Los habitáculos y los animales se limpiaran con la frecuencia que especifique la memo-

ria técnica realizada por un facultativo veterinario. 

2. Los residuos se situaran en contenedores de cierre hermético que impidan el acceso 

de insectos o ratas. Cuando se trate de cadáveres de animales, deberán ser depositados 

en un recipiente o contenedor de cierre hermético para su traslado a centros de elimina-

ción autorizados. 

Artículo 41. Datos identificativos de los animales 

1. En cada uno de los habitáculos ha de figurar una ficha en la que conste en nombre 

común y el científico del animal, con la finalidad de facilitar que los posibles compradores 

dispongan de amplia información sobre los animales a adquirir. 
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2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior de este artículo, cada estableci-

miento tiene que disponer de fichas, agrupadas por familias, en las que consten las ca-

racterísticas de los animales que se alojen y, en particular, las siguientes: 

a) Tamaño máximo que puede conseguir el animal adulto. 

b) País y zona de origen del animal y área de distribución de la especie. 

c) Particularidades alimentarias. 

d) Tipo y dimensión de la instalación adecuada, con indicación de los elementos ac-

cesorios recomendables. 

e) Particularidades e incompatibilidades de las especies. 

f) Condiciones de mantenimiento, sanitarias y de bienestar necesarias. 

g) Consejos de educación. 

h) Procedencia del animal, haciendo constar si ha estado criado en cautividad o ha 

sido objeto de captura. 

3. Estas fichas deberán ser firmadas por un veterinario. 

Artículo 42. Espacios reservados para animales en proceso de adaptación o enfermos 

1. Los establecimientos tienen que tener un espacio reservado para los animales que 

estén en proceso de adaptación y otro para los animales enfermos. 

2 Los animales que padezcan alguna enfermedad deberán ser puestos en cuarentena en 

el espacio habilitado para tal efecto y sometidos al oportuno control del Servicio Veterina-

rio al que el establecimiento esté adscrito. En estos casos, sus habitáculos deberán ser 

limpiados y desinfectados diariamente. 

Artículo 43. Personal de los establecimientos 

1. El titular y el personal que preste servicios en los establecimientos destinados a la ven-

ta de animales objeto de la presente Ordenanza han de mantener las condiciones de hi-

giene y limpieza personales adecuadas. 

2. Estas personas también tienen que acreditar la capacitación para tratar los animales 

mediante la superación del curso de cuidador o cuidadora de animales. 

Artículo 44. Comprobantes de compra 

1. Con carácter previo a la formalización de la compra y venta del animal, el comprador 

tendrá que firmar por duplicado una copia de la ficha a la que hace referencia el apartado 

2 del artículo 41, como documento acreditativo de que conoce, entiende y acepta las 

condiciones de mantenimiento que requiere el animal, entregándose una copia del mismo 

al comprador y permaneciendo la otra en manos del vendedor. 
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2. Así mismo, cuando se formalice una compra y venta, el vendedor entregará un docu-

mento acreditativo de la transacción, en el cual tendrán que constar los siguientes extre-

mos relativos al animal objeto de la misma: 

a) Especie. 

b) Raza y variedad. 

c) Edad y sexo, si es fácilmente determinable. 

d) Código de identificación requerido por la legislación vigente y señales somáticas 

de identificación. 

e) Procedencia del animal. 

f) Nombre del anterior propietario, si conviene. 

g) Número del animal en el libro de registro del comerciante. 

h) Número del núcleo zoológico del vendedor y, si conviene, del comprador. 

i) Controles veterinarios a los que ha de someterse el animal vendido y periodicidad 

de los mismos. 

j) Responsabilidad civil del vendedor en caso de evicción y obligación de sanea-

miento de conformidad con la normativa vigente en esta materia. La existencia de 

un servicio veterinario dependiente del establecimiento que otorga certificados de 

salud para la venta de los animales no exime al vendedor de responsabilidad fren-

te a enfermedades de incubación no detectadas en el momento de la venta. 

3. (…) 

4. El comprador y el vendedor de los animales están obligados a conservar el documento 

acreditativo de la procedencia del animal. 

5. Cuando convenga, con el animal se entregará un documento acreditativo de las practi-

cas profilácticas a las que haya estado sometido, que variarán en función del tipo de ani-

mal de que se trate. Este documento tendrá que ser suscrito por el facultativo veterinario 

que las haya practicado. 

6. Cuando los animales se comercialicen en lotes, en el número de lote se añadirá otro 

número correspondiente a cada uno de los animales que lo componen. 

Artículo 45. Condiciones de entrega de los animales 

1. Los animales tienen que ser entregados a los compradores en las condiciones que 

mejor garanticen su seguridad, higiene y comodidad y en perfecto estado de salud. En 

cualquier caso, la entrega de los animales tendrá que realizarse en las condiciones  fija-

das en el anexo de la presente Ordenanza. 

2. Todos los establecimientos tendrán que cumplir todos los requisitos sectoriales o de 

otra naturaleza que sean aplicables a la actividad comercial en virtud de la legislación de 
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comercio y de defensa de los consumidores y de los usuarios o de otras disposiciones 

legales o reglamentarias. 

TÍTULO IV. 

DISCIPLINA DE LA PROTECCIÓN, LA TENENCIA Y LA VENTA DE ANIMALES 

CAPÍTULO I. 

INSPECCIÓN CONTROL Y REVISIÓN 

Artículo 46. Inspección control y revisión 

1. Todas las actividades reguladas en esta Ordenanza quedan sujetas a la acción inspec-

tora del Ayuntamiento, que se podrá llevar a cabo, en cualquier momento, sin perjuicio de 

las acciones específicas de control de las actividades y de revisión de las autorizaciones 

y de las licencias municipales. 

2. La actuación inspectora, el control y la revisión se regirán por lo que dispone la norma-

tiva aplicable y, en especial, por las Ordenanzas de actividades y de intervención integral 

de la administración ambiental de Barcelona y de actividades y establecimientos de con-

currencia pública y de la presente Ordenanza en relación a las actividades sometidas a 

las mismas. 

3. Los núcleos zoológicos no podrán iniciar la actividad hasta que no estén inscritos en el 

Registro de núcleos zoológicos. En el control inicial habrá que aportar el documento 

acreditativo de esta inscripción. 

4. (…) 

CAPÍTULO II. 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 47. Infracciones y sanciones 

(…) 

SECCIÓN 2ª. PROTECCIÓN DE ANIMALES 

Artículo 48. Infracciones 

1. De acuerdo con la Ley 22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales, constitu-

yen infracciones administrativas en materia de protección de animales las tipificadas en 

esta Ley y, en particular, las especificadas en los siguientes apartados. 

2. Son infracciones muy graves: 

a) Maltratar y agredir físicamente a los animales si les comporta consecuencias muy 

graves para su salud. 

b) Abandonar animales si les puede comportar un riesgo de daños graves. 

c) (…) 

d) (…) 
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e) (…) 

f) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones inade-

cuadas desde el punto de vista higienicosanitario, de bienestar animal y de segu-

ridad, si los riesgos a los animales son muy graves. 

g) (…) 

h) (…) 

i) Reincidir en la comisión de infracciones graves durante el último año. 

3. Son infracciones graves: 

a) Mantener los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecua-

das desde el punto de vista higienicosanitario, de bienestar animal y de seguridad, 

si el riesgo a los animales es grave. 

b) Incumplir las condiciones y los requisitos de los núcleos zoológicos establecidos 

en la Ley de Protección de los Animales. 

c) No vacunar o no realizar los tratamientos obligatorios a los animales de compañía. 

d) Hacer venta ambulante de animales fuera de mercados, ferias y cualquier otro 

certamen autorizado. 

e) Incumplir la obligación de vender los animales desparasitados y libres de toda en-

fermedad y vacunados para todas las enfermedades que la autoridad municipal 

establezca. 

f) No entregar la documentación exigida en toda transacción de animales. 

g) Maltratar y agredir físicamente los animales si les comporta consecuencias graves 

para su salud. 

h) Utilizar animales en atracciones feriales de caballitos. 

i) (…) 

j) (…) 

k) (…) 

l) (…) 

m) (…) 

n) No dar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar la salud y 

causando perjuicios graves. 

o) Abandonar animales si no les puede comportar ningún riesgo. 

p) Reincidir en la comisión de infracciones leves durante el último año. 

4. Son infracciones leves: 

a) Incumplir las obligaciones de identificación mediante microchip de los animales de 

compañía. 
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b) Incumplir las obligaciones de inscripción en el Registro censal municipal de ani-

males de compañía y las posteriores comunicaciones preceptivas. 

c) Llevar los animales en la vía y en los espacios públicos sin una placa identificativa 

o cualquier otro medio adaptado al collar del animal donde conste su nombre y los 

datos del propietario o poseedor. 

d) No llevar los veterinarios un archivo con las fichas clínicas de los animales que se 

han de vacunar o tratar obligatoriamente. 

e) Vender animales a menores de 16 años y a incapacitados sin la autorización de 

los que tienen la patria potestad o la custodia. 

f) Hacer donación de un animal como premio o recompensa. 

g) Transportar animales con vulneración de los requisitos establecidos por la Ley de 

Protección de los Animales y por esta Ordenanza. 

h) No poseer, el personal de los núcleos zoológicos que manipulan animales, los 

certificados del curso de cuidador o cuidadora. 

i) (…) 

j) No tener en un lugar visible la acreditación de la inscripción en el Registro de nú-

cleos zoológicos. 

k) No tener actualizado o diligenciado el libro de registro de núcleos zoológicos. 

l) Exhibir animales en los escaparates de los establecimientos de venta de anima-

les. 

m) (…) 

n) Hacer exhibición ambulante de animales como reclamo. 

o) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones inade-

cuadas desde el punto de vista higienicosanitario, de bienestar animal y de segu-

ridad, si no les comporta un riesgo grave. 

p) No evitar la huida de los animales. 

q) Maltratar o agredir físicamente a los animales, si no les comporta riesgos para su 

salud. 

r) Afectar psicológicamente a los animales. 

s) Suministrar a los animales substancias que le causen alteraciones leves de la sa-

lud y del comportamiento, excepto en los casos emparados en la normativa vigen-

te. 

t) No dar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar la salud, si 

eso no les causa perjuicios graves. 

u) Vender o hacer donación de animales mediante revistas, publicaciones o otros 

sistemas de difusión sin incluir el número de registro de núcleo zoológico. 
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v) (…) 

w) (…) 

x) Mantener los animales atados durante la mayor parte del tiempo o limitarles el 

movimiento necesario para ellos de forma duradera. 

y) (…) 

z) Cualquier otra infracción de la Ley de Protección de los Animales y de la normati-

va que la desarrolle que no haya estado tipificado de grave o muy grave. 

Artículos 49. Sanciones 

1. De acuerdo con la Ley 22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales, las in-

fracciones en materia de protección de los animales se sancionaran con multas de las 

cuantías siguientes: 

a) Las infracciones muy graves, 2.001 € hasta 20.000€. 

b) Las infracciones graves, 401€ hasta 2.000€. 

c) Las infracciones leves, 100€ hasta 400€. 

2. La comisión de las infracciones leves consistentes en el incumplimiento de las obliga-

ciones de identificación o de inscripción registral de los animales de compañía comporta-

rá la imposición de la sanción establecida en su grado máximo de 300 a 400€. 

3. La imposición de la sanción de multa puede comportar el decomiso de los animales 

objeto de la infracción, sin perjuicio del decomiso preventivo, a criterio del agente de la 

autoridad, en el momento del levantamiento del acta de inspección o la denuncia. 

4. (…) 

SECCIÓN 3ª. PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artículo 50. Infracciones 

(…) 

Artículo 51. Sanciones 

(…) 

SECCIÓN 4ª. SANIDAD 

Artículo 52. Infracciones 

1. De acuerdo con la Ley Estatal 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, constitu-

yen infracciones administrativas en materia de sanidad las tipificadas en esta Ley y, en 

particular, las especificadas en los siguientes apartados. 

2. Son infracciones graves: 

a) La presencia de animales en los locales destinados a la fabricación, almacenaje, 

transporte, manipulación o venta de alimentos excepto los perros lazarillo y los de 

seguridad. 
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3. Son infracciones leves: 

a) La presencia de animales a las piscinas públicas excepto de los perros lazarillo y 

de los de seguridad. 

b) Perturbar la vida de los vecinos, con gritos, cantos, sonidos u otros ruidos de los 

animales domésticos. 

c) Permitir la entrada de animales en los establecimientos de concurrencia pública 

cuando esté prohibido por esta Ordenanza. 

d) Incumplir las obligaciones de las personas propietarias o poseedoras de animales 

domésticos que hayan causado lesiones a personas u otros animales. 

e) No notificar los veterinarios clínicos de la ciudad a la Administración municipal los 

casos que hayan atendido consistentes en lesiones producidos por agresiones en-

tre perros. 

Artículo 53. Sanciones 

1. De acuerdo con la Ley Estatal 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las infrac-

ciones en materia de sanidad se sancionaran con multas de las cuantías siguientes: 

a) Las infracciones graves, entre 3.005,07 y 15.025,30€. 

b) Las infracciones leves, hasta 3.005,06€. 

2. La competencia para imponer estas sanciones corresponde al Alcalde, sin perjuicio 

que la delegue o la desconcentre, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Carta Municipal 

de Barcelona. 

SECCIÓN 5ª. DISCIPLINA DE MERCADO Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y 

USUARIOS 

Artículo 54. Infracciones 

1. De acuerdo con la Ley 1/1990, de 8 de enero, de Disciplina del Mercado y Defensa de 

los Consumidores y Usuarios, así como al Decreto 108/1997, de 29 de abril, constituyen 

infracciones administrativas en materia de comercio interior, disciplina del mercado y de 

la defensa de los consumidores y de los usuarios las tipificadas en esta Ley y, en particu-

lar, las especificadas en los siguientes apartados. 

2. Son infracciones leves: 

a) El incumplimiento de las condiciones de los locales comerciales de venta de ani-

males que no estén tipificadas como infracciones administrativos por otra normati-

va sectorial o por esta Ordenanza. 

b) El incumplimiento de las condiciones relativas a los animales en los locales co-

merciales de venta de animales que no estén tipificadas como infracciones admi-

nistrativas por otra normativa sectorial o por esta Ordenanza. 

 



61 

 

Artículo 55. Sanciones 

1. De acuerdo con la Ley 1/1990, de 8 de enero, de Disciplina del Mercado y de la Defen-

sa de los Consumidores y de los Usuarios, así como al Decreto 108/1997, de 29 de abril, 

les infracciones administrativas leves en materia de comercio interior, disciplina del mer-

cado y de la defensa de los consumidores y de los usuarios, se sancionarán con multas 

de hasta 3.005,06 €. 

2. El Ayuntamiento también puede acordar, como sanción accesoria, el decomiso de la 

mercancía de los establecimientos de venta de animales cuando esté alterada, falsifica-

da, fraudulenta o no identificada o que pueda implicar riesgo al consumidor (…). 

(…) 

SECCIÓN 6ª. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDENANZA 

Artículo 56. Infracciones 

1. De acuerdo con la presente Ordenanza, son infracciones en materia de protección, 

tenencia y venta de animales las que se tipifican en los siguientes apartados. 

2. Son infracciones muy graves: 

a) Permitir a los animales domésticos depositar sus deposiciones y sus micciones en 

parques y jardines de uso para infantes. 

b) Tener perros en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los infantes y 

su entorno. 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

g) (…) 

h) Ofrecer o vender los animales fuera de los establecimientos de venta de animales 

excepto de las transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a 

sus animales de compañía, no tengan afán de lucro y garanticen el bienestar del 

animal. 

i) Ofrecer o vender los animales de crianza en domicilios particulares fuera de los 

establecimientos de venta de animales. 

3. Son infracciones graves: 

a) Tener animales domésticos en las playas excepto de las horas y puntos que el Al-

calde señale. 

b) Tener animales domésticos en espacios públicos cuando esté prohibido. 

c) Permitir a los animales domésticos efectuar sus micciones en las fachadas de los 

edificios y en el mobiliario urbano. 



62 

 

d) No recoger inmediatamente las deposiciones fecales de los animales domésticos 

en las vías y los espacios públicos o no proceder a la limpieza de los elementos 

afectados por las deposiciones. 

e) Adiestrar en las vías públicas animales de compañía para actividades de ataque, 

defensa, guarda y similares. 

f) (…) 

g) Exhibir con finalidades lucrativas, vender o intercambiar animales en la vía pública 

excepto la cesión, adopción o acogida de animales abandonados o perdidos me-

diante el Ayuntamiento, los Centros de Acogida de Animales de Compañía y las 

entidades de defensa y protección de los animales. 

h) No comunicar al Centro Municipal de Acogida de Animales de Compañía la desa-

parición de un animal de compañía con la documentación identificativa pertinente 

con efecto de favorecer su recuperación. 

i) Mantener los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista de 

seguridad. 

j) Tener animales de compañía en la vía pública y en espacios públicos sin estar 

atados mediante collar y correa o cadena excepto si permanecen siempre al lado 

de su amo o conductor, bajo su control visual y están educados para responder a 

sus órdenes verbales. 

4. Son infracciones leves: 

a) Incumplir las condiciones de la tenencia de perros en la vía y espacios públicos 

siempre que no estén tipificadas como otra infracción administrativa. 

b) (…) 

Artículo 57. Sanciones 

1. Las infracciones en materia de protección, tenencia y venta de animales tipificadas en 

esta Ordenanza se sancionarán por el Ayuntamiento con multas de las siguientes cuan-

tías: 

a) Las infracciones leves con multas de hasta 450,76€. 

b) Las infracciones graves con multas de hasta 901,52€. 

c) Las infracciones graves se sancionarán con multas de hasta 1.803,04€. 

2. (…) 

SECCIÓN 7ª. DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 58. Graduación de las sanciones 

1. Las sanciones se impondrán de acuerdo con los siguientes criterios de graduación: 

a) La gravedad de la infracción. 

b) La existencia de intencionalidad. 



63 

 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia. 

e) La reiteración. 

f) La capacidad económica del infractor. 

(…) 

Artículo 59. Responsabilidad de las infracciones 

En el caso que no sea posible determinar el grado de participación de las diferentes per-

sonas que han intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solida-

ria. 

Artículo 60. Acumulación de sanciones 

1. Incautado un procedimiento sancionador para dos o más infracciones entre las cuales 

haya relación de causa a efecto, se impondrá solo la sanción que resulte más elevada. 

(…) 

Artículo 61. Destino de las multas impuestas 

El importe de los ingresos se destinará a las finalidades de esta Ordenanza. 

Artículo 62. Substitución de las multas y de la reparación de daños por trabajos en bene-

ficio de la comunidad 

(…) 

Artículo 63. Procedimiento sancionador 

(…) 

Artículo 64. Apreciación de delito o falta 

(…) 

CAPÍTULO III 

OTRAS MEDIDAS DE DISCIPLINA 

Artículo 66. Clausura y medidas provisionales 

1. En los casos de falta de licencia municipal para poder ejercer la actividad, o el incum-

plimiento de las condiciones de la licencia o de cualquier otro requisito normativo necesa-

rio para poder poner en marcha o mantener en funcionamiento la actividad de que se 

trate, el Alcalde dictará resolución de clausura de la actividad que se llevará a cabo y se 

mantendrá hasta que los interesados no hayan legalizado la situación, si es posible. Esta 

medida específica se puede acordar conjuntamente o no en la resolución sancionadora y 

no tendrá carácter sancionador ya que es la consecuencia necesaria del restablecimiento 

de la prohibición legal de ejercer actividades sin título habilitado o sin sujetarse a los re-

quisitos determinados por la Ley. 

2. También podrán adoptarse medidas provisionales para garantizar la eficacia de la re-

solución final que pueda recaer. 
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3. Estas medidas se acordarán de acuerdo con lo que establece la Ordenanza de Activi-

dades y de Intervención Integral de la Administración Ambiental. 

Artículo 66. Medidas de policía administrativa de protección de la salud pública y de la 

defensa de los consumidores y usuarios 

1. De acuerdo con la Ley Estatal 14/1986, de 25 de abril, Generalidad de Sanidad, en el 

caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud, el Ayuntamiento ha de adoptar 

las medidas preventivas pertinentes, tales como incautación o inmovilización de produc-

tos, suspensión del ejercicio de actividades, cierre de instalaciones, intervención de me-

dios materiales y cualquier otra que considere sanitariamente justificadas. La duración de 

estas medidas será la fijada en cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acor-

dadas por resoluciones motivadas, sin que exceda lo que se exige la situación de riesgo 

inminente y extraordinario que las justificó. 

2. De acuerdo con la Ley Estatal 14/1986, de 25 de abril, Generalidad de Sanidad, el 

Ayuntamiento podrá adoptar la clausura o cierre de los establecimientos, instalaciones o 

servicios que no dispongan de las previas autorizaciones o registros sanitarios precepti-

vos, o la suspensión de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se 

cumplan los requisitos exigidos por motivos de sanidad, higiene o seguridad. 

3. De acuerdo con la Ley 1/1990, de 8 de enero, de Disciplina de Mercado y Defensa de 

los Consumidores y Usuarios, el Ayuntamiento ha de adoptar, en el procedimiento admi-

nistrativo iniciado, el cierre de las instalaciones o los establecimientos que no cuenten 

con las autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento 

hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos. También se 

puede suspender la venda cuando se dé en su ejercicio las mismas irregularidades. 

Artículo 68. Medidas de policía administrativa de prohibición y suspensión de espectácu-

los y cierre de establecimientos de concurrencia pública 

(…) 

Artículo 69. Órdenes de ejecución de conservación de terrenos, construcciones e insta-

laciones 

Cuando el incumplimiento de las condiciones de mantenimiento de los animales domésti-

cos afecte las condiciones objetivas de habilidad de los habitáculos, el Ayuntamiento po-

drá dictar órdenes de ejecución al propietario o a la administración para conservar las 

condiciones objetivas de habitabilidad de los habitáculos, de acuerdo con lo que dispone 

la legislación urbanística. 
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Artículo 70. Decomiso de los animales 

1. Los agentes de la autoridad pueden decomisar inmediatamente a los animales cuando 

haya indicios racionales de infracción de lo que dispone esta Ordenanza y hasta que per-

duren las circunstancias que la han determinado. 

2. Una vez finalizado el decomiso, el animal podrá ser devuelto al propietario o ser pro-

piedad de la Administración, la cual lo puede ceder a instituciones zoológicas o de carác-

ter científico, retornarlo al país de origen, depositarlo en centros de recuperación o libe-

rarlo al medio natural, si se trata de una especie autóctona. 

(…) 

Artículo 71. Reparación de daños a los animales 

1. El Ayuntamiento podrá ordenar la reparación de los daños causados a los animales 

como medio de restitución de la situación alterada a su estado originario y, en caso de 

muerte de los animales, se tendrá que proceder a la restitución por equivalente. 

2. El Ayuntamiento no podrá iniciar o tendrá que suspender el procedimiento administrati-

vo de restitución cuando se aprecie una identidad de sujetos, de hechos y de fundamen-

tos con un proceso jurisdiccional civil o penal. 

Artículo 72. Multas coercitivas 

1. Para la ejecución forzosa de las resoluciones en materia de control integral de la admi-

nistración ambiental relativas a la clausura y las medidas provisionales de suspensión de 

las actividades sin licencia municipal, incumpliendo las condiciones de la licencia o cual-

quier otro requisito normativo necesario por tal de poner en marcha o mantener en fun-

cionamiento la actividad, el Ayuntamiento puede imponer multas coercitivas con la cuan-

tía máxima de 601€ y un con un máximo de tres consecutivas. 

2. Para la ejecución forzosa de las resoluciones en materia de disciplina del mercado y 

defensa de los consumidores y usuarios, el Ayuntamiento puede imponer multas coerciti-

vas con la cuantía máxima de 601€  y las puede reiterar para los periodos de tiempo que 

sean suficientes para cumplir la resolución, sin que los términos puedan ser inferiores a 

los señalados en el primer requerimiento. 

3. Para la ejecución forzosa de las órdenes de ejecución, el Ayuntamiento puede imponer 

multas coercitivas con la cuantía de 300 a 3.000€ y las puede reiterar una vez incomple-

tos los términos otorgados para cumplir la resolución. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Los establecimientos de cría y mantenimiento de animales 

tendrán que cumplir las mismas condiciones de los establecimientos de venta de anima-

les. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Establecimientos de venta de animales 

(…) 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Animales salvajes en cautividad potencial-

mente peligrosos 

(…) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Curso de cuidador o cuidadora de animales 

Hasta que no se apruebe la normativa reguladora del curso de cuidador o cuidadora de 

animales, será suficiente haber superado los cursos que se especifiquen mediante Decre-

to de Alcaldía o de la Comisión de Gobierno. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir del momento de la entrada en vigor de la presente Ordenanza de Animales que-

dan derogadas las siguientes ordenanzas: 

(…) 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de los Anexos 

1. Los Anexos de esta Ordenanza pueden ser modificados por Decreto de Alcaldía o de 

la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. 

(…) 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

La Ordenanza entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

ANEXO. 

CONDICIONES DE TENENCIA Y VENTA DE ANIMALES 

1- Sección de peces de acuario 

(…) 

2- Sección de anfibios 

(…) 

3- Sección de reptiles 

(…) 

4- Sección de escorpiones y tarántulas 

(…) 

5- Sección de aves 

(…) 

6- Sección de pequeños mamíferos 

(…) 

7- Sección de gatos y perros 

1. No permanecerán en el punto de venda durante un periodo de tiempo superior a 3 se-

manas, excepto en aquellos casos en que las condiciones de mantenimiento y manejo 

garanticen el ejercicio y la socialización diarios necesarios para cada especie y edad. 
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2. Para asegurar la adecuada socialización de estos animales, la tienda dispondrá para 

cada especie animal que tenga a la venta de un programa de socialización específico 

elaborado por un veterinario, con las situaciones más habituales que requieran su convi-

vencia como animales de compañía. Este contacto se ha de establecer tanto en relación 

al movimiento de personas como a la práctica de juegos con alguna persona concreta y 

con otros animales de su especie. 

3. En las instalaciones de las tiendas no se tienen que mezclar caracteres incompatibles 

ni tamaños diferentes, las tiendas tienen que contar con los medios que se concretan en 

el anexo y cada departamento dispondrá de un escondite para que los animales se pue-

dan refugiar. 

4. Las tiendas no ofrecerán animales que provengan de la cría particular o de criadores 

que no dispongan de las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo la actividad de cría 

y venta de animales. Estos animales, así como los que provengan de asociaciones de 

protección animal, podrán ser ofrecidos siempre que dispongan de la correspondiente 

evaluación veterinaria de su estado sanitario y comportamental y que el responsable de 

la cría particular se haya registrado como tal en el registro de núcleos zoológicos. 

5. Todos los perros y gatos deberán estar identificados con cualquiera de los sistemas 

establecidos por la Ley en el momento de producirse la venta. 

6. Solo se pueden exhibir gatos y perros en instalaciones de venta especialmente equi-

padas. Para una camada o un máximo de 5 gatos de la misma edad hay que prever un 

departamento especial de 5 m2 con la altura normal de una habitación. 

7. Este departamento tiene que estar protegido de posibles molestias. Se recomienda 

muy particularmente que esté decorada como una habitación de gatos, es decir, agrada-

ble y adecuada para el desarrollo equilibrado de los gatos. Ha de estar iluminada durante 

un plazo de 10-12 horas diarias. 

8. Requisitos que han de cumplir las construcciones para poder satisfacer las anteriores 

disposiciones: 

a) Espacio de 10 m2 aproximadamente, en instalaciones apartadas del lugar de paso 

de la tienda. 

b) Una valla de exhibición abierta hacia arriba y de material transparente. 

c) Caseta u otro tipo de escondite de perro-gato con libertad de entrar y salir y con el 

tierra a la misma altura o con vertido de tierra sobre el suelo de hormigón. 

d) Las instalaciones tienen que ser de un material que permita la desinfección. 

Las instalaciones a y c son las ideales para agrupar los unos con los otros y, combinán-

dolas, los cachorros se pueden interrelacionar en todo momento. 
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9. Medidas. Jaulas: las medidas para las jaulas, con una variación de centímetros según 

el fabricante, han de ser: 

a) Gatos: 100 cm x 70 cm x 70 cm, con una capacidad máxima de 4 cachorros. 

b) Perros: 

 Perros de raza pequeña: 100 cm x 70 cm x 70 cm, con una capacidad máxima de 

1 a 5 cachorros. 

 Perros de raza mediana: 100 cm x 70 cm x 70 cm, con una capacidad máxima de 

1 a 3 cachorros. 

 Perros de raza grande: 100 cm x 70 cm x 70 cm, con una capacidad máxima de 1 

a 2 cachorros. 

 Para razas grandes a partir de los 4 meses o para un solo ejemplar de 8 meses 

de cualquier raza: 2 m2 de superficie x 1,50 m de altura. 
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2. Compra de animales de compañía. 

2.1. Marco legal de tiendas de animales y criadores. 

2.2. Registro de un núcleo zoológico. 

2.3. Algunas definiciones. 

2.4. Clasificación de las razas. 

2.5. Pedigrí. 

2.5.1. Afijos de criador. 

2.5.2. Requisitos para obtener un Pedigrí. 

2.6. La Cría, según la FCI. 

2.1 Marco legal de tiendas de animales y criadores 

Aunque ya está detallado en el apartado anterior, creemos necesario recalcar aquellos 

puntos más importantes de la legislación que regulan tanto tiendas de animales como 

criadores. 

Las leyes que específicamente detallan las condiciones y requisitos necesarios para la 

venta y la compra de animales son competencia de las comunidades autónomas y muni-

cipios (no hay leyes estatales ni europeas que especifiquen éstas transacciones). 

I. Decreto legislativo 2/2008 (CCAA: Catalunya), conocido como Ley de Protección 

de los Animales. 

El artículo 24 establece los requisitos que deben seguir los establecimientos de venta de 

animales y los criaderos. Estos requisitos son: 

- Estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos. 

- Llevar el libro de registro regulado y tenerlo a disposición de la Administración 

competente. El libro debe incluir los datos relativos al origen, identificación y des-

tino de los animales. 

- Vender a los animales desparasitados, sin síntomas de patologías y sin que su-

fran enfermedades hereditarias. Deben venderse esterilizados e identificados. 

- Disponer de un servicio veterinario propio o de asesoramiento exterior. Este servi-

cio debe constar en el libro de registro. 

- Los animales no pueden ser expuestos en escaparates. Tienen que mantenerse 

en lugares adecuados, y deben ser abrevados y alimentados correctamente. 

- Para la venta debe entregarse un documento en el que conste la identificación de 

la especie, el número de identificación del animal y el número de registro del nú-

cleo zoológico. También, a los particulares, debe entregarse un documento de in-
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formación sobre las características del animal, sus necesidades y consejos de 

educación y condiciones de mantenimiento, sanitarias y bienestar. 

- Las personas que trabajen en estos centros de venta, cría o importación de ani-

males y que los manipulen deben haber asistido y superado un curso de cuidador 

o cuidadora de animales. 

- Los cachorros no deben ser separados de la madre antes del momento de destete 

recomendado para cada especie. En el caso del perro, los cachorros no pueden 

ser separados antes de las 4 semanas de vida. 

 

II. Ordenanza Municipal de Barcelona, sobre la protección, la tenencia y la venta de 

animales, del año 2003. 

Es en esta Ordenanza donde se da más detalle a todas las características que debe te-

ner un establecimiento de venta o criador. En su anexo, se encuentran descritas las con-

diciones específicas que deben seguir estos establecimientos. Gran parte de la Ordenan-

za está basada en la Ley 22/2003, de protección de los animales, que es la anterior al 

Decreto Legislativo 2/2008, detallado anteriormente. 

La Ordenanza se encuentra separada en títulos y capítulos. Los artículos que están rela-

cionados con la venta de animales son los siguientes: 

El artículo 7 ya indica los requisitos que debe tener un establecimiento de venta, mante-

nimiento o cría de animales para poder abrir. Entre otros, tiene que obtener la licencia 

municipal de apertura del establecimiento (en la Administración Ambiental), y requiere de 

cierta documentación adicional: 

- Memoria técnica suscrita por el veterinario en la que han de constar: las condicio-

nes técnicas del establecimiento, los sistemas de recogida de residuos y de cadá-

veres de animales, los servicios de desratización, desinsectación y desinfección, 

el programa con las medidas higiénicas y exigencias profilácticas, el número má-

ximo de los animales que pueden haber en el establecimiento (en función del es-

pacio disponible y de las especies), el plan de alimentación y los datos identificati-

vos del servicio veterinario. 

- Documento acreditativo de la superación del curso de cuidador o cuidadora de 

animales. 

El artículo 17 hace referencia a la crianza de animales domésticos en los domicilios par-

ticulares, que está permitida siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento 

higienicosanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. Se 

aprecia que si la crianza se realiza en más de una ocasión, el domicilio será considerado 

centro de cría y será sometido a los requisitos de estos centros. 
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El artículo 31 detalla las condiciones de superficie de los locales, que son las siguientes: 

- La superficie mínima neta de venta tiene que ser de 40 m2. 

- La extensión debe ser suficiente para que todos los animales puedan realizar 

ejercicio físico diariamente. 

- La capacidad estará en relación con el tipo de animal a la venta. 

El artículo 32 habla sobre el condicionamiento de los locales: 

- Debe disponer de sistemas de aireación natural o artificial que aseguren la ade-

cuada ventilación del local. 

- Necesita tener lavaderos, utensilios para la gestión de los residuos y todo lo nece-

sario para mantener limpias las instalaciones y para preparar en condiciones la 

alimentación de los animales. 

- Los revestimientos de los materiales deben asegurar la perfecta y fácil limpieza y 

desinfección. 

- La iluminación natural o artificial debe ser SIEMPRE (incluido festivos) suficiente. 

- El establecimiento debe de estar adecuadamente insonorizado en función del tipo 

de animal que haya. 

En el artículo 33 se vuelve a detallar la documentación obligatoria que requiere un esta-

blecimiento de venta, que vuelve a ser el libro de registro. También especifica que en los 

establecimientos debe colocarse, en un lugar visible desde la calle, un cartel indicador 

con el número de Registro de núcleo zoológico y el teléfono de la Guardia Urbana para 

supuestos de emergencia o siniestro. 

En el artículo 34 se enumeran las condiciones en las que deben estar los animales que 

van a ser objeto en la actividad comercial. Estos animales deben venderse desparasita-

dos, libres de toda enfermedad y vacunados. Además, los animales solo se podrán ven-

der en los establecimientos de venta de animales, excepto en los casos en los que las 

transacciones sean entre personas particulares y sus animales de compañía, y estas no 

tengan afán de lucro y garanticen el bienestar del animal. La venta de animales está 

prohibida a los menores de 16 años y a los discapacitados sin la autorización de las per-

sonas que tengan su custodia. 

Los artículos 35 y 36 hablan de la venta de otros productos además de los animales. 

En el artículo 37 se explica la prohibición de regalar animales. Es decir, no pueden ser 

tratados como regalo u objeto de sorteo, rifa o promoción, ni pueden ser considerados 

como premio, obsequio o recompensa. 

En el artículo 38 se detallan las características de mantenimiento de los animales en los 

establecimientos. Esto significa que deben estar en adecuadas condiciones higienicosa-

nitarias y de bienestar, y con un servicio veterinario responsable cuya firma debe constar 
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en el libro de registro. Además, los animales no pueden colocarse a una distancia inferior 

a 1 metro del acceso al establecimiento ni deben poder ser molestados o visibles desde 

la vía pública. El personal encargado de la manipulación de los animales debe haber su-

perado un curso de cuidador de los animales y debe realizar esta manipulación en zonas 

específicas para ello. El alimento que se les ofrece a los animales debe estar en perfecto 

estado de conservación. 

Los artículos 39 y 40 definen las condiciones y la limpieza de los habitáculos. 

- Los animales de un habitáculo no deben poder ser molestados por los que se en-

cuentran en otros habitáculos. El número de animales por habitáculo vendrá de-

terminado por el espacio del habitáculo y por los requerimientos de mantenimiento 

de cada especie. 

- En el habitáculo los animales deben tener un lugar adecuado para poder escon-

derse cuando lo requieran. También deben disponer de un recipiente para el su-

ministro de agua potable y de comederos con comida. Estos no pueden ser fácil-

mente ensuciados y de fácil limpieza. 

- Respecto a la limpieza, tanto los habitáculos como los animales serán limpiados 

con la frecuencia que se haya especificado en la memoria técnica firmada por el 

veterinario. Los residuos producidos han de situarse en contenedores de cierre 

hermético donde no puedan entrar ni insectos ni ratas. 

El artículo 41 se refiere a los datos identificativos que tienen que tener los animales, que 

deben estar incluidos en una ficha en la que conste el nombre común y científico del ani-

mal. 

- En otras fichas, deben constar las siguientes características: tamaño máximo que 

puede conseguir el animal adulto, país y zona de origen del animal y distribución 

de la especie, particularidades alimentarias, tipo y dimensión de la instalación 

adecuada (sobretodo destinado a especies exóticas), condiciones de manteni-

miento, sanitarias y de bienestar necesarias, consejos de educación y proceden-

cia del animal (indicando en cualquier caso donde y como ha sido criado). Estas 

fichas deben ser firmadas por un veterinario. 

En el artículo 42 se especifica que todo establecimiento de venta de animales debe tener 

espacios reservados para animales en proceso de adaptación y otros espacios destina-

dos a animales enfermos. Es necesario poner a los animales enfermos en cuarentena 

hasta que el servicio veterinario crea oportuno. Estos habitáculos deben ser limpiados y 

desinfectados diariamente para evitar propagación de la enfermedad. 

El artículo 43 habla del personal de los establecimientos. Estos tienen que mantener las 

condiciones de higiene y limpieza personales adecuadas y acreditar la capacitación para 
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tratar con los animales mediante la superación de un curso de cuidador o cuidadora de 

animales. Tanto el personal como el titular del establecimiento deben cumplir estos requi-

sitos. 

En el artículo 44 se detalla cómo deben ser los comprobantes de compra. A la hora de la 

transacción, el comprador debe firmar por duplicado una copia de la ficha a la que hace 

referencia el artículo 43, para tal de acreditar que conoce y acepta las condiciones de 

mantenimiento que requiere el animal. De estas copias, 1 se la quedará el comprador y 

otra el vendedor. Además, el vendedor tiene que entregar un documento acreditativo de 

la transacción, en el que deberán constar la especie, la raza y variedad, la edad y sexo, la 

procedencia del animal, el nombre del anterior propietario, el número del animal en el 

libro de registro del comerciante, el número de núcleo zoológico del vendedor, los contro-

les veterinarios a los que se ha sometido y debe someterse el animal y la responsabilidad 

civil del vendedor en caso de evicción. Este documento acreditativo debe ser conservado 

tanto por el comprador como por el vendedor. Además, y si conviene, con estos docu-

mentos se entregará también otro acreditativo de las prácticas profilácticas a las que ha-

ya estado sometido, que tendrá que ser suscrito por el veterinario que las haya practica-

do. 

Las condiciones de entrega de los animales vienen explicadas en el artículo 45. Resu-

miéndolo, lo animales deben ser entregados en las condiciones que mejor garanticen su 

seguridad, higiene y comodidad y en perfecto estado de salud. 

En el ANEXO de esta ordenanza, es donde se indican específicamente las condiciones 

de venta de los animales. Específicamente en la sección 7 es en la que se habla de los 

gatos y los perros. 

- Los animales no permanecerán en el punto de venta durante más de 3 semanas, 

excepto si tienen las condiciones mínimas de manejo y mantenimiento que garan-

ticen el ejercicio y la socialización diarios para cada especie y edad. 

- La tienda deberá disponer de un programa de socialización específico elaborado 

por un veterinario, con las situaciones más habituales que requieran su conviven-

cia como animales de compañía. Este programa se ha de establecer tanto en re-

lación al movimiento de personas como a la práctica de juegos con alguna perso-

na o con algún otro animal de su especie. 

- En las tiendas no pueden mezclarse animales de caracteres o tamaño diferentes y 

cada habitáculo debe disponer de un lugar para esconderse para cada animal. 

- Las tiendas no pueden vender animales que provengan de la cría particular o de 

criadores que no dispongan de las autorizaciones pertinentes. El responsable de 

cría debe estar registrado en el registro de núcleos zoológicos. 
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- Todos los perros y gatos deberán estar identificados en el momento de la venta 

con cualquiera de los sistemas establecidos por la Ley. 

- Todos los departamentos deben estar protegidos de posibles molestias. Se reco-

mienda que esté decorada de forma adecuada y agradable para el desarrollo 

equilibrado de los cachorros. Ha de estar iluminada durante un plazo de 10-12 ho-

ras diarias. 

- Requisitos que han de cumplir las construcciones para poder satisfacer las ante-

riores disposiciones: 

o Espacio de 10m2 aproximadamente, colocadas en instalaciones apartadas 

al lugar de paso de la tienda. 

o Valla de exhibición abierta hacia arriba y de material transparente. 

o Caseta u otro tipo de escondite con libertad de entrar y salir y con el suelo 

a la misma altura o con vertido de tierra sobre el suelo de hormigón. 

o Las instalaciones deben ser de un material que permita la fácil desinfec-

ción. 

- Medidas de las jaulas: han de ser, con variación de centímetros según el fabrican-

te: 

 Medidas Densidad máxima 

Gatos 100 cm x 70 cm x 70 cm 4 

Perros de raza pequeña* 100 cm x 70 cm x 70 cm 1-5 

Perros de raza mediana* 100 cm x 70 cm x 70 cm 1-3 

Perros de raza grande** 100 cm x 70 cm x 70 cm 1-2 

*  a los 8 meses debe pasar a 200 cm x 200 cm x 150 cm 

** a los 4 meses deberá pasar a 2 m2 de superficie x 1,50 m de altura. 

  

2.2 Registro de un núcleo zoológico 

La definición de núcleo zoológico es la que viene dada en el Decreto Legislativo 2/2008, 

y es la siguiente: 

Los núcleos zoológicos son las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales, las 

instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, los establecimientos de ven-

ta 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 caracte-

rísticas similares que se determinen por vía reglamentaria. 
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Resumiendo, los centros (o establecimientos) que están obligados a inscribirse en el 

Registro de Núcleos zoológicos son: 

 Núcleos zoológicos que alberguen colecciones zoológicas de animales de la fau-

na salvaje con finalidades científicas, culturales o recreativas y de reproducción, 

de recuperación, de adaptación y/o de conservación de estos animales: zoosafa-

ris, parques o jardines zoológicos, reservas zoológicas, circos y colecciones zoo-

lógicas privadas. 

 Instalaciones para el mantenimiento temporal de animales domésticos: centros de 

cría, residencias y refugios, escuelas de adiestramiento, centros de recogida de 

animales, perreras deportivas y centros de importación de animales. 

 Establecimientos de venta de animales: tiendas de animales y otros estableci-

mientos de venta. 

Documentación que hay que adjuntar a la solicitud: 

1. Memoria de la actividad (según la plantilla adjunta en el Anexo B1)  

2. Copia de la autorización ambiental, licencia ambiental o la comunicación al ayun-

tamiento según corresponda de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Programa de higiene y profilaxis firmado por un/a veterinario/a colegiado/a. 

Requisitos: 

1. En el Decreto Legislativo 2/2008 (detallado al completo en el apartado 1.3 de este 

trabajo) se nombran los siguientes requisitos: 

 Inscribirse en el Registro de núcleos zoológicos del departamento compe-

tente en materia de medio ambiente. 

 Llevar un libro de registro oficial, tramitado por la Administración compe-

tente, en el que se recojan de forma actualizada los datos relativos a la en-

trada y la salida de los animales y los datos de su identificación. 

 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. 

 Tener en lugar visible la acreditación de su inscripción en el Registro de 

núcleos zoológicos, cuando se trate de establecimientos de acceso públi-

co. 
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 Contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar la huida de 

los animales y los daños a personas, animales, cosas, vías y espacios pú-

blicos y al medio ambiente, y para evitar daños o ataques a los animales. 

 Disponer de un servicio veterinario, encargado de velar por la salud y el 

bienestar de los animales. 

 Tener a disposición de la Administración competente toda la documenta-

ción referida a los animales emplazados en el núcleo de acuerdo con la le-

galidad vigente. 

 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 ade-

cuadas en cada caso. 

2. A parte de los que dispone el Decreto Legislativo 2/2008, los núcleos zoológicos 

deben tener: 

 Un emplazamiento adecuado, dotado de los medios necesarios para el 

aislamiento sanitario. 

 Instalaciones y equipos idóneos que permitan el manejo higiénico del es-

tablecimiento. 

 Dotación de agua potable y de desagües que garanticen la ausencia de 

perjuicios para el entorno, las personas y los otros animales. 

 Medios para limpiar y desinfectar el recinto de los animales, el material y 

los vehículos utilizados para el transporte. 

 Unas instalaciones que garanticen unas condiciones de confort, durante 

todo el año, en el alojamiento de los animales. 

 Sistema de eliminación de excrementos y orina. 

 Sistema de destrucción o eliminación de cadáveres. 

3. Programa de higiene y profilaxis firmado por un/a veterinario/a colegiado/a. 

4. En cualquier caso, los titulares de los núcleos tendrán que garantizar la ausencia 

de perjuicios a terceros o al entorno y serán los responsables de los que sus ani-

males puedan ocasionar. 

Libro de registro: 

Los centros y/o establecimientos correspondientes a la sección de núcleos zoológicos, la 

sección para el mantenimiento temporal de animales domésticos y la sección de estable-

cimientos de venta de animales tienen que llevar un libro de registro donde se especifique 

para cada animal lo siguiente: 

 Fecha de entrada y procedencia, con identificación individual de la especie o raza. 
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 Fecha de salida y destinación. 

 También han de constar las bajas de animales por muerte, venta u otros motivos. 

Tasas: 

En total, las tasas por inscribir un núcleo zoológico en el registro ascienden a 48,30€. 

Si todo lo anterior se cumple, hay que solicitar presencialmente la inscripción del núcleo 

zoológico en el registro, mediante un formulario (adjunto en el Anexo B2) que debe relle-

narse y presentarse en: 

 Las oficinas comarcales del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-

mentació i Medi Natural, 

 Los servicios territoriales del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-

mentació i Medi Natural o 

 Por los medios que prevé el artículo 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de noviembre. 

- A los registros de los órganos administrativos a los cuales se dirijan. 

- A los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 

comunidades autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la 

Administración local si, en este último caso, se ha subscrito el convenio 

oportuno. 

- A las oficinas de correos, en la forma que se establezca por reglamento. 

- A las representaciones diplomáticas o a las oficinas consulares de España 

en el extranjero. 

- En cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. 

La respuesta de la Administración será recibida si el núcleo zoológico cumple todos los 

requisitos establecidos. Los Servicios Territoriales del Departament d'Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural procederán a la autorización, la clasificación de 

la actividad y la inscripción en el Registro. Entregarán a la persona interesada (solicitante) 

el certificado acreditativo. 

Baja del registro y modificaciones: 

Se deberá dar de baja al núcleo zoológico del Registro en los siguientes supuestos: 

 El cese de la actividad. 

 La suspensión de la actividad durante más de 12 meses. 

 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos necesarios para poder ser inscri-

to. 
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Las modificaciones de la actividad que comporten ampliaciones, traslado o cambios de 

titularidad deberán ser comunicadas al Registro. Así mismo, se deberá comunicar tanto la 

suspensión como el cese de la actividad. 

2.3 Algunas definiciones 

RAZA: ―conjunto de individuos que presentan caracteres comunes que los diferencian de 

otros representantes de su especie y que son genéticamente transmisibles‖. 

GRUPO: ―conjunto de razas que tienen en común un cierto tipo de caracteres distintivos 

transmisibles‖. 

VARIEDAD: ―subdivisión dentro de una raza, en la cual sus individuos poseen un carác-

ter tansmisible común que los distingue del resto de individuos de su raza‖. 

ESTÁNDAR: ―conjunto de características propias de una raza‖. Cada raza tiene su propio 

estándar, establecido por la asociación de la raza de cada país de origen y agrupada en 

la FCI. Los estándares de raza suelen constar de: 

1. Características generales: aspecto de conjunto y aptitudes. 

2. Altura y peso. 

3. Cabeza: conformación general, hocico y punta de la nariz, dorso del hocico, la-

bios, maxilares, dientes, caida nasofrontal (stop) y craneo. Ojos. Orejas. Cuello. 

4. Extremidades: 

a. Anteriores: hombro, brazo, antebrazo, carpo y metacarpo, pie. 

b. Posteriores: cadera, pierna, tarso, metatarso, pie. 

5. Tronco: pecho, tórax, costillas, dorso, lomo, grupa, vientre, flancos… Cola.  

6. Piel, pelaje. Manto. 

7. Caminar (movimiento). 

8. Defectos anatómicos tipo. 

9. Defectos que implican descalificación. 

10. Escala de puntos. 

11. Medidas tipo. 

En el Anexo C dejamos Adjuntos el estándar de la raza Border Collie y el del Samoyedo. 
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2.4 Clasificación de las razas 

Grupo I: Perros Pastor y Perros Boyeros 

Sección 1: Perros de Pastor 

Los perros pastor son aquellos que ayudan al hombre a trabajar con los rebaños de ove-

jas, cabras y otros animales de granja. 

 Pastor alemán 

 Australian Kelpie 

 Perro Pastor Belga 

 Shipperke 

 Perro lobo checoslovaco 

 Perro pastor croato 

 Perro Pastor Australiano 

 Tchuvatch eslovaco 

 Perro Pastor Catalán 

(Gos d‘atura) 

 Perro Pastor Mallorquín 

(Ca de bestiar) 

 Beauceron 

 Pastor de Brie 

 Pastor de Picardía 

 Perro pastor de los Piri-

neos 

 Bearded Collie 

 Bobtail 

 Border Collie 

 Collie Rough 

 Collie Smooth 

 Shetland 

 Welsh Corgi 

 Komondor 

 Kuvasz 

 Mudi 

 Puli 

 Pumi 

 Perro Pastor Bergamaso 

 Maremmano-Abruzzese 

 Pastor Holandés 

 Perro lobo de Sarloos 

 Schapendoes neerlan-

dés 

 Perro Pastor Polaco de 

las Llanuras 

 Perro Pastor polaco de 

Podhale 

 Perro Pastor Portugués 

 Perro Pastor de Rusia 

Meridional 

Sección 2: Perros Boyeros (excepto Boyeros Suizos) 

Tradicionalmente, los perros boyeros son las razas encargadas del ganado bovino. La 

FCI los clasifica en dos grupos distintos en función de su fisonomía. En el Grupo I sección 

2 se encuentran los boyeros de aspecto lupoide. 

 Boyero Australiano  Boyero de las Ardenas  Boyero de Flandes 

Grupo II: Perros Tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros Tipo Mon-

taña y Boyeros Suizos 

Sección 1: Tipo Pinscher y Schnauzer 

Los perros Pinscher son razas de trabajo de talla mediana que se desarrollaron original-

mente para las peleas o la guarda, aunque actualmente su función es más de perro de 

compañía. Todos tienen el pelo corto. 

De perros Schnauzer hay tres variedades que se clasifican como razas distintas, aunque 

solo varían de tamaño (la apariencia de todas es muy similar). Originariamente se usaban 

como perros guardián y ratonero. 

 



 Affenpinscher 

 Dobermann 

 Pinscher alemán 

 Pinscher miniatura 

 Pinscher austriaco 

 Schnauzer 

 Schnauzer gigante 

 Schnauzer miniatura 

 Perro Smous holan-

dés (Smouhond) 

 Terrier negro 

(Tchiorny) 

Sección 2: Molosoides 

Los perros molosos son un grupo caracterizado por tener una constitución musculosa, 

fuertes mandíbulas, gran cabeza y hocico corto. Suelen usarse para guardia y defensa. 

Hay dos tipos: dogo y montaña. 

 Bóxer 

 Dogo Alemán (Gran 

Danés) 

 Rottweiler 

 Dogo Argentino 

 Fila Brasileño 

 Shar Pei 

 Broholmer 

 Ca de Bou 

 Dogo de Burdeos 

 Bulldog 

 Bullmastiff 

 Mastiff 

 Cane Corso Italiano 

 Mastín Napolitano 

 Tosa 

 Fila de San Miguel 

 Hovawart 

 Leonberger 

 Landseer 

 Perro Pastor de Ana-

tolia 

 Terranova 

 Perro pastor de Karst 

 Mastín del Pirineo 

 Mastín Español 

 Perro de Montaña de 

los Pirineos 

 Perro de Montaña del 

Atlas (Aïdi) 

 Perro de Castro Labo-

reiro 

 Perro de Montaña de 

la Sierra de la Estrella 

 Rafeiro do Alentejo 

 Perro pastor de Asia 

Central 

 Perro pastor del Cáu-

caso 

 Perro Pastor yugosla-

vo de Charplanina 

 San Bernardo 

 Dogo del Tibet 

Sección 3: Tipo Montaña y Boyeros suizos 

Tradicionalmente, los perros boyeros son las razas encargadas del ganado bovino. La 

FCI los clasifica en dos grupos distintos en función de su fisonomía. En el Grupo II sec-

ción 3 se encuentran los boyeros de aspecto molosoide de tipo montaña. 

 Gran boyero suizo 

 Perro boyero de Ap-

penzell 

 Perro boyero de 

Entlebuch 

 Perro boyero de mon-

taña bernés 

Grupo III: Terriers  

Los Terriers son perros de tamaño pequeño, a los que se les da muy bien cazar en la 

tierra. Son perros pequeños o medianos, de patas cortas, mandíbulas fuertes y grandes 

excavadores, apropiado para la caza de ratas. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media 

 Terrier cazador ale-

mán 

 Terrier Brasileiro 

 Airedale Terrier 

 Bedlington Terrier 

 Border Terrier 
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 Fox Terrier 

 Lakeland Terrier 

 Manchester Terrier 

 Parson Russell Terrier 

 Welsh Terrier 

 Irish Glen of Imaal Te-

rrier 

 Irish Soft Coated 

Wheaten Terrier 

 Irish Terrier 

 Kerry Blue Terrier 

Sección 2: Terriers de talla pequeña 

 Australian Terrier 

 Jack Russell Terrier 

 Cairn Terrier 

 Dandie Dinmont Te-

rrier 

 Norfolk Terrier 

 Norwich Terrier 

 Scottish Terrier 

 Sealyham 

 Skye Terrier 

 West Highland White 

Terrier 

 Terrier Japonés 

 Terrier Checo 

Sección 3: Terriers de tipo Bull 

 American Staffordshi-

re Terrier 

 Bull Terrier  Staffordshire Bull Te-

rrier 

Sección 4: Terriers de compañía 

 Terrier Sedoso Austra-

liano 

 English Toy Terrier 

 Yorkshire Terrier 

 

Grupo IV: Teckels  

Son razas de tamaño pequeño que fueron desarrolladas para la caza de tejones. Tienen 

un cuerpo largo y patas muy cortas. 

 Teckel (Dachshund) 

Grupo V: Perros tipo Spitz y Tipo Primitivo  

Son razas en su mayoría procedentes de las regiones árticas, caracterizadas por tener un 

manto largo y espeso, orejas puntiagudas y rabo curvado. 

Sección 1: Perros Nórdicos y de Trineo 

 Alaskan Malamute 

 Husky Siberiano 

 Perro de Groenlandia 

 Samoyedo 

Sección 2: Perros nórdicos de cacería 

 Perros osos de Care-

lia 

 Spitz finlandés 

 Lundehund Noruego 

 Perro cazador de al-

ces noruego 

 Laika de Siberia (Oc-

cidental y Oriental) 

 Laika ruso-europeo 

 Perro cazador de al-

ces sueco 

 Spitz de Norrbotten 

Sección 3: Perros nórdicos de guardia y pastoreo 

 Pastor finlandés de 

Laponia 

 Perro finlandés de La-

ponia 

 Perro pastor Islandés 
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 Buhund noruego  Perro Sueco de Lapo-

nia 

 Vallhund Sueco (Spitz 

de los Visigodos) 

 Sección 4: Spitz europeos 

 Wolfsspitz 

 Grossspitz 

 Mittelspitz 

 Kleinspitz 

 Zwergspitz 

 Volpino italiano 

Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes 

 Eurasier 

 Chow Chow 

 Perro Jindo Coreano 

 Akita 

 Akita Americano 

 Hokkaïdo 

 Kai 

 Kishu 

 Shiba 

 Shikoku 

 Spitz japonés 

Sección 6: Tipo primitivo 

 Canaan dog 

 Perro de los Faraones 

 Perro sin pelo mexi-

cano 

 Perro sin pelo del Pe-

rú 

 Basenji 

Sección 7: Tipo primitivo – Perros de Caza 

 Podenco Canario 

 Podenco Ibicenco 

 Cirneco del Etna 

 Podengo Portugués 

 Thai Ridgeback Dog 

Grupo VI: Perros Tipo Sabueso, Perros de Rastro y Razas Semejantes 

Son perros que ayudan al cazador a encontrar y perseguir la presa que está intentando 

cazar. 

Sección 1: Tipo Sabueso  

Perros con gran capacidad olfativa, y gran variedad de tamaño y colores. Suelen cazar en 

grupo. Tras encontrar el rastro de la presa la persiguen mientras van ladrando, avisando 

así a los cazadores de su paradero. Pueden llegar a matar la presa si la alcanzan. 

 Chien de Saint-Hubert 

 Billy 

 Gascon Saintongeois 

 Gran Grifón Vendeano 

 Gran Sabueso anglo-

francés 

 Gran Sabueso azul de 

Gascuña 

 Poitevin 

 Sabueso francés 

 English Foxhound 

 Otterhound 

 American Fox Hound 

 Black and Tan Coon-

hound 

 Sabueso austriaco 

negro y fuego 

 Sabueso del Tirol 

 Steirische 

Rauhhaarbracke 

 Bosanski Ostrodlaki 

Gonic Barak 

 Istarski Kratkodlaki 

Gonic 

 Istarski Ostrodlaki Go-

nic 

 Posavski Gonic 

 Sabueso eslovaco 

 Sabueso español 

 Sabueso finlandés 

 Briquet grifón ven-

deano 

 Beagle-Harrier 

 Grifón del Nivernais 

 Grifón leonado de Bre-

taña 
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 Porcelaine 

 Sabueso artesiano 

 Sabueso del Ariège 

 Harrier 

 Sabueso helénico 

 Sabueso de Transil-

vania 

 Sabueso Italiano 

 Sabueso de Hygen 

 Sabueso Halden 

 Sabueso noruego 

 Sabueso polaco 

 Sabueso de montaña 

del Montenegro 

 Sabueso serbio 

 Sabueso de Hamilton 

 Sabueso de Schiller 

 Sabueso de Smaland 

 Sabueso suizo 

 Perro tejonero de 

Westfalia 

 Deutsche Bracke 

 Basset artesiano de 

Normandia 

 Basset azul de Gas-

cuña 

 Basset leonado de 

Bretaña 

 Gran Basset Grifón 

vendeano 

 Pequeño Basset Gri-

fón vendeano 

 Basset Hound 

 Beagle 

 Perro tejonero sueco 

 Sabueso suizo pe-

queño 

Sección 2: Perros de Rastro 

Tienen el sentido del olfato muy desarrollado y encuentran a la presa por su olor a través 

de enormes distancias. 

 Rastreador de las mon-

tañas de Baviera 

 Rastreador del Hanover 

 Perro tejonero alpino 

Sección 3: Razas similares 

 Rhodesian Ridgeback 

 Dálmata 

Grupo VII: Perros de Muestra  

Son los perros utilizados en la caza que se caracterizan por encontrar la presa y señalarla 

con el hocico. 

Sección 1: Perros de muestra continentales 

Hay tres tipos: spaniel, braco y grifón. 

 Münsterländer 

 Perro de muestra ale-

mán 

 Spaniel azul de Picardía 

 Spaniel bretón 

 Spaniel de Pont-

Audemer 

 Spaniel francés 

 Spaniel picardo 

 Perdiguero de Drente 

 Perro de muestra frisón 

 Braco alemán 

 Braco de Weimar 

 Perro de muestra ale-

mán 

 Pudelpointer 

 Antiguo Perro de mues-

tra danés 

 Perdiguero de Burgos 

 Braco de Auvernia 

 Braco del Ariège 

 Braco del Bourbonnais 

 Braco francés 

 Braco San Germán 

 Braco húngaro 

 Braco Italiano 

 Perdiguero portugués 

 Grifón de muestra eslo-

vaco 

 Grifón de muestra Kort-

hals 

 Perro de muestra ita-

liano 

 Grifón de muestra 

bohemio 



Sección 2: Perros de muestra ingleses e irlandeses  

Hay dos tipos bien diferenciados: Pointer y Setter. 

 Pointer inglés 

 Setter Gordon 

 Setter inglés 

 Setter irlandés rojo 

 Setter irlandés rojo y 

blanco 

Grupo VIII: Perros Cobradores de Caza, Levantadores de Caza y de Agua 

Sección 1: Perros cobradores de caza 

Son aquellos que recogen al animal cazado una vez abatido y lo entregan al cazador. 

 Perro cobrador de 

Nueva Escocia 

 Curly Coated Re-

triever 

 Flat Coated Retriever 

 Golden Retriever 

 Labrador Retriever 

 Chesapeake Bay Re-

triever 

Sección 2: Perros levantadores de caza  

Son aquellos utilizados principalmente como asistentes en la caza de aves. Se encargan 

de buscarlas, levantarlas y recogerlas después de que el cazador las abata. 

 Perdiguero alemán  Clumber Spaniel  Cocker Spaniel 

Sección 3: Perros de agua 

Se suelen usar para el cobro de anátidas (patos) y otras aves en zonas pantanosas y 

marismas. 

 Perro de aguas espa-

ñol 

 Perro de agua francés 

 Perro de agua irlandés 

 Perro de agua de Ro-

magna 

 Perro de agua frisón 

 Perro de agua portu-

gués 

 Perro de agua ameri-

cano 

Grupo IX: Perros de Compañía  

Son aquellos cuya única función es acompañar al amo. No son de trabajo. Suelen ser 

perros de carácter amigable aptos para la vida en familia. 

Sección 1: Bichons y razas semejantes 

 Bichón de pelo rizado 

 Bichón boloñés 

 Bichón habanero 

 Bichón maltés 

 Coton de Tuléar 

 Pequeño Perro León 

Sección 2: Caniche 

 Caniche gigante 

 Caniche mediano 

 Caniche enano 

 Caniche miniatura 



Sección 3: Perros belgas de talla pequeña 

 Grifón belga  Grifón de Bruselas  Pequeño brabanzón 

Sección 4: Perros sin pelo 

 Perro crestado chino 

Sección 5: Perros Tibetanos 

 Lhasa Apso 

 Shih Tzu 

 Spaniel tibetano 

 Terrier tibetano 

Sección 6: Chihuahueño 

 Chihuahua 

Sección 7: Spaniels ingleses de compañía 

 Cavalier King Charles Spaniel  

 King Charles Spaniel 

Sección 8: Spaniels japoneses y pekineses 

 Pekinés  Spaniel japonés 

Sección 9: Spaniel continental enano de compañía 

 Papillon  Phalène 

Sección 10: Kromfohrländer (alemán) 

 Kromfohrländer 

Sección 11: Molosoides de talla pequeña 

 Bulldog francés  Pug  Boston Terrier 

Grupo X: Lebreles 

Son perros muy rápidos utilizados para la caza. Identifican a la presa mediante la vista. 

Actualmente también son estas las razas escogidas para las competiciones de velocidad. 

Sección 1: Lebreles de pelo largo u ondulado 

 Lebrel afgano  Saluki  Borzoi 

Sección 2: Lebreles de pelo duro 

 Deerhound  Irish Wolfhound 

Sección 3: Lebreles de pelo corto 

 Galgo español 

 Greyhound 

 Whippet 

 Lebrel húngaro 

 Pequeño Lebrel italiano 

 Azawakh 
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 Lebrel árabe  Lebrel polonés 

 

2.5 Pedigrí 

Un pedigrí (derivado del inglés pedigree, y éste a su vez del francés pied de grue) es un 

documento donde consta la genealogía de un animal. Gracias a él se pueden analizar las 

relaciones genealógicas de un ser vivo en el contexto de determinar como una determi-

nada característica o fenotipo se hereda y manifiesta. 

La palabra procede de la expresión «pied de grue», «pata de grulla», con la que los fran-

ceses se referían a las marcas rectas con forma de pata de grulla que los primeros cria-

dores ingleses de caballos utilizaban a modo de árbol genealógico para seleccionarlos. 

La pronunciación inglesa de «pied de grue» acabó convirtiéndola en «pedigree», caste-

llanizándose luego a «pedigrí». 

En un sentido más coloquial, el término pedigrí se refiere al documento emitido por algu-

nos organismos de acreditación que certifican la pertenencia de un animal doméstico a 

una determinada raza. 

El pedigrí ha sido utilizado desde hace mucho tiempo como método de selección y garan-

tía de pureza de raza en la cría de ciertas especies y razas domésticas. 

Como ya hemos dicho, el pedigrí es el árbol familiar de un perro y es muy útil porque 

permite remontarse a sus orígenes y hacerse una idea del grado de consanguinidad que 

sus ancestros tenían, siempre con vistas a la mejora constante de las características de 

la raza. 

Real Sociedad Canina de España 

En España la Real Sociedad Canina de España (R.S.C.E.)  está oficialmente reconocida 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la tarea de conser-

var y actualizar los libros genealógicos caninos de las razas puras, conforme a lo previsto 

en el RD 558/2001. 

La Real Sociedad Canina de España (R.S.C.E.) fue fundada con el nombre de Sociedad 

Central de Fomento de las Razas Caninas en España (R.S.C.F.R.C.E.) el 27 de junio de 

1911, legalmente constituida el 12 de julio de 1911. 

El objeto social de la RSCE es la conservación, fomento y mejoramiento de las razas 

puras de perros y la aclimatación y desarrollo en España de las diversas razas de perros 

con orígenes extranjeros. 
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Las actividades que realiza la Real Sociedad Canina Española para cumplir los objetivos 

son: 

 Mantenimiento del Libro de Orígenes Español (LOE) y del Registro de Razas Ca-

ninas (RRC). 

 Inscripción en el LOE o RRC de las camadas nacidas en España y de perros im-

portados ya inscritos en otros libros de orígenes caninos. 

 Expedición de pedigríes a los perros inscritos en el LOE/RRC y verificación de los 

pedigríes extranjeros. 

 Tramitación de afijos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

 Edición de la memoria anual de la RSCE en la que se describen las actuaciones 

realizadas, tablas de estadísticas, balance y cuenta de resultados y las auditorias 

externas. 

 Elaboración de los calendarios anuales de Concursos y Exposiciones de Belleza, 

Pruebas de RCI, Agility, Muestra y Rastro y organización de la Exposición Inter-

nacional Canina de Primavera, Exposición Nacional de Madrid, Exposición Nacio-

nal ―Especial Razas Españolas‖, Copa de España de trabajo para Perros de Utili-

dad y otras pruebas de esta disciplina y de las demás (Muestra, Rastro…). 

 Organización del Campeonato de España de Agility de la RSCE. 

 Homologación de resultados de Concursos y Exposiciones de Belleza, Pruebas 

de Trabajo, Muestra, Rastro y Agility que celebran las Sociedades Caninas, Clu-

bes de Raza y Grupos de Trabajo y Agility colaboradores. 

 Designación de Jueces de Morfología Canina, Trabajo, Caza y Agility, y formación 

de estos mismos a través de la celebración de simposios, exámenes teóricos y 

pruebas prácticas, con el seguimiento de sus actuaciones. 

 Asesoramiento en asuntos relacionados con la cinofilia de Instituciones del Estado 

y Autonómicas, Ayuntamientos, clubes de raza, particulares… 

 Tiene especial atención en la promoción y desarrollo de las razas caninas autóc-

tonas, con el reconocimiento y confirmación de ejemplares de razas ya reconoci-

das y promoción de las que se encuentran en proceso de recuperación. 

 Subvención económica anual a los Clubes de Raza colaboradores para el fomen-

to de estas razas. También da subvención económica anual a las Sociedades Ca-

ninas que organizan pruebas de CAC/CACIB para el fomento de la cinofilia y ce-

lebran concursos y exposiciones de belleza y a los propietarios de perros partici-

pantes en la Exposición Nacional ―Especial Razas Españolas‖ que celebra anual-

mente la RSCE. 
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 Edición con carácter cuatrimestral del boletín informativo de la RSCE ―El perro en 

España‖, que se distribuye gratuitamente a los socios, instituciones, colegios vete-

rinarios… 

Féderation Cynologique Internationale 

La Fédération Cynologique Internationale (FCI) es la Organización Canina Mundial. Cons-

ta de 86 miembros y contratantes (un miembro por país) que expiden, cada uno, sus pro-

pios pedigríes y forman a sus propios jueces. La FCI garantiza el reconocimiento mutuo 

de los jueces y pedigríes dentro de sus países miembros. 

La FCI reconoce 343 razas y cada una es 'propiedad' de un país específico. Los países 

'propietarios' de dichas razas establecen el estándar de raza (descripción detallada del 

tipo ideal de la raza), en colaboración con la Comisión de Estándares y la Comisión Cien-

tífica de la FCI, cuya traducción y actualización es efectuada por la FCI. Estos estándares 

son la referencia en la cual se basan todos los jueces al examinar los perros durante las 

exposiciones llevadas a cabo en los países miembros de la FCI y todos los criadores al 

intentar producir perros de calidad superior. 

Cada país miembro lleva a cabo exposiciones internacionales de belleza así como tam-

bién concursos internacionales de trabajo, pruebas de caza y carreras/coursing. Se man-

dan los resultados de dichas competiciones al Secretariado de la FCI donde están entra-

dos en la computadora. Al conseguir un perro un número determinado de recompensas, 

puede lograr el título de Campeón Internacional de Belleza, de Exposición o de Trabajo. 

La FCI es la que homologa estos títulos. 

Además, cada criador puede solicitar, vía su organización canina nacional y la FCI, la 

protección a nivel internacional de su afijo (nombre de su crianza). 

 

2.5.1 Afijos de criador 

¿Qué es un afijo? 

Se puede definir afijo como el nombre que un criador ha registrado para acompañar el 

nombre de cada cachorro que nazca en su criadero y de esa forma identificar a todos los 

perros criados por él. No se trata de ningún tipo de garantía de compra respecto a cómo 

se ha hecho la cría. 

Solicitud de un afijo: 

Para solicitar un afijo se deberá cumplimentar el impreso correspondiente (cumplimenta-

do en el Anexo D1) dirigido a la Comisión del Libro de Orígenes Español (LOE), pudién-
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dose indicar hasta tres opciones, por orden de preferencia, así como los datos y firma/s 

de la/s persona/s que lo solicita/n.  Las tres opciones se permiten por si la primera opción 

estuviera cogida, poder registrar alguna de las otras dos opciones. Dicha solicitud deberá 

remitirse a la RSCE o a la sociedad canina colaboradora que corresponda según el lugar 

de residencia del solicitante. 

Desde la Real Sociedad Canina de España se cursa la solicitud a la Fédération Cynologi-

que Internationale (FCI), con sede en Bélgica, donde se autorizan o deniegan los afijos.  

La concesión de un afijo autoriza a su titular o titulares a utilizarlo en la inscripción de 

camadas. Todos los titulares del afijo deben ser propietarios de la hembra, madre de la 

camada, para poder utilizar el afijo.  

El afijo es propiedad exclusiva de la persona o colectividad que ha adquirido el derecho y 

es vitalicio.  

El propietario de un afijo puede aplicarlo a todos los ejemplares de cualquier raza de la 

que es criador. No puede aplicarse a un ejemplar un afijo diferente al de su criador (no 

puede aplicar su afijo a los perros de otro criador). Nadie podrá ser titular de más de un 

afijo.  

 

2.5.2 Requisitos para obtener un pedigrí en España 

Cualquier ejemplar del que se conozcan al menos 3 generaciones podrá ser inscrito en el 

LOE. Si algun animal del cual no se conocen las tres generaciones anteriores quiere ob-

tener un pedigrí, será inscrito en el Registro de Razas Caninas (RRC). 

El pedigrí, como se ha explicado anteriormente, es el documento que certifica la genealo-

gía del ejemplar hasta un mínimo de 3 generaciones, si el animal está escrito en el LOE, 

o de todos los antepasados coocidos, hasta la tercera generación, si éste está inscrito en 

el RRC. 

El pedigrí contiene la siguiente información: 

- Denominación del Libro Genealógico y número  con el que el perro ha sido regis-

trado. 

- Fecha de la inscripción. 

- Nombre del perro. 

- Títulos de Campeonato obtenidos (en caso de haber participado en alguno). 

- Raza y Variedad. Color. 

- Sexo. 

- Fecha de nacimiento. 

- Código de identificación (tatuaje o microchip). 
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- Nombre del criador. 

- Fecha de la transferencia de la propiedad. 

- Nombre y domicilio del propietario. 

- Fecha de emisión del pedigrí. 

- Firmas autorizadas de la Sociedad Canina. 

- Nombre y número de registro de los padres, abuelos y bisabuelos. 

El pedigrí acredita que el perro es de pura raza y que no se han producido cruces inde-

seados entre sus antecesores. La información está basada en la facilitada a la RSCE por 

los criadores al solicitar la inscripción de sus camadas en el LOE. 

Inscripción de una camada o notificación de nacimiento 

Con el objetivo de notificar las camadas e inscribirlas en el LOE a nombre del criador, hay 

que cumplir los requisitos siguientes: 

- Los reproductores (tanto macho como hembra) han de estar inscritos en el 

LOE/RRC y transferidos a nombre de sus propietarios y se ha de haber tomado 

nota en el LOE antes del parto de la hembra. 

- Los dos progenitores deben estar identificados mediante microchip. Esto ha de 

estar comunicado a la RSCE. 

- Los reproductores tienen que estar entre las edades permitidas para la reproduc-

ción: 

o Hembras: > 1 año, < de 10 años en el momento de la monta. 

o Machos: > 9 meses, < 12 años en el momento de la monta. 

- Si el macho es extranjero ha de aportarse el ―Certificado de salto‖ del país de ori-

gen, la copia del pedigrí y la copia del documento de identidad del propietario. 

- Si el macho o la hembra son importados, antes del nacimiento de la camada tie-

nen que hacerse las inscripciones en el LOE del animal que corresponda o de 

ambos. 

- Solamente podrá usarse el afijo de criador en el nombre de los cachorros, cuando 

el propietario de la hembra reproductora sea el titular del afijo. Si la hembra está 

en copropiedad, para utilizar el afijo todos los copropietarios deben ser titulares 

del afijo. 

- En caso de contrato de cesión temporal de la hembra reproductora entre criado-

res, este contrato debe remitirse a la RSCE al menos 30 días antes del parto, para 

su registro en el LOE. 
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- El nacimiento de los cachorros debe comunicarse a la RSCE o a la sociedad ca-

nina colaboradora que corresponda antes de que los cachorros cumplan los 30 

días, utilizando el impreso ―Notificación de nacimiento de camada‖. 

- La RSCE enviará al criador los Formularios de Identificación Canina para identifi-

car a los cachorros mediante microchip. 

- La inscripción de la camada en el LOE debe hacerse antes de que los cachorros 

cumplan 6 mesos de edad, utilizando el impreso ―Solicitud de inscripción de ca-

mada‖. Las tasas son de 15,20€ para los no socios de la RSCE. La RSCE enviará 

al criador un Justificante de Inscripción en el LOE o en el RRC por cada cachorro 

inscrito. El criador tendrá que facilitar al nuevo propietario el Justificante de Ins-

cripción para que si el nuevo dueño lo desea, pueda tramitar el pedigrí a su nom-

bre. 

Cesión de propiedad con el Justificante de Inscripción en el LOE/RRC 

Cuando cambia por primera vez la propiedad de un perro el propietario tiene que usar el 

original del Justificante de Inscripción en el LOE o RRC que le haya entregado el criador 

o el establecimiento en el que adquirió al animal. Ha de cumplimentar los datos al dorso 

del justificante (Solicitud de Cesión de Propiedad), sin enmiendas, con el nombre y direc-

ción completos del nuevo propietario o propietarios y ha de ser firmado por todos los pro-

pietarios anteriores (cedentes) y todos los propietarios nuevos. 

El propietario ha de presentar el Justificante de Inscripción para poder solicitar el Pedigrí 

en las oficinas de la RSCE o en las de la Sociedad Canina colaboradora que correspon-

da, y ha de pagar el importe que corresponda a la tramitación (desde septiembre de 2012 

ronda entre los 35 y los 45€). 

Una vez realizada la tramitación, el propietario recibirá el pedigrí del ejemplar a su nom-

bre. 

Cesión de propiedad con el Pedigrí 

Si la Solicitud de Cesión de Propiedad se realiza una vez ya obtenido el pedigrí se segui-

rá un procedimiento similar al expuesto anteriormente. 

 

2.6 La Cría; según la FCI 

Todos los documentos citados en este apartado se encuentran en el Anexo D2, D3 y D4. 
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Código de ética para la Cría 

El artículo 12 del reglamento de la FCI establece el código de ética para la Cría. 

Según la FCI, el objetivo a largo plazo y los principios sólidos de la cría deben ser el 

desarrollo de las razas. Por eso no se debería criar perros enfermos, con mal tempera-

mento o que carezcan de aptitudes para el trabajo para no degradar la raza. 

Es decir, el objetivo de la cría es el de preservar y extender la diversidad genética (poli-

genética) de la raza, primando evitar la consanguinidad. Para la cría solo deben usarse 

perros que tengan buena salud y que sean aptos para reproducir, tanto física como men-

talmente. 

Es necesario que el criador se asegure que los animales con los cuales quiere criar ten-

gan un temperamento estable. El desarrollo del cachorro debe ser en un ambiente mental 

y físicamente beneficioso con el objetivo de garantizarle una socialización adecuada. 

Reglamento Internacional de Cría 

La FCI también ha elaborado un Reglamento de Cría aplicable internacionalmente y que 

debe ser respetado por todos los países miembros y contratantes de la FCI (España in-

cluida). En él se incluyen los siguientes aspectos: 

- La cría solo puede llevarse a cabo con perros de pura raza, con carácter sano, sa-

lud perfecta en términos de funcionalidad y herencia, y registrados en un libro de 

orígenes o registro inicial reconocido por la FCI. 

- Los perros considerados ―en perfecta salud‖ en términos de herencia son los que 

transmiten las características del estándar de raza, su tipo, su temperamento y 

que no tienen ningún defecto hereditario importante. 

- No pueden ser utilizados para cría los perros con faltas eliminatorias: tempera-

mento agresivo, sordera o ceguera congénita, paladar partido, labio leporino, mal-

formaciones importantes (maxilar o dientes), atrofia progresiva de la retina, perros 

epilépticos, con criptorquidia, monorquidia, albinismo, displasia severa de cadera 

o con colores de pelo incorrectos. 

- Se deben llevar a cabo evaluaciones de los defectos hereditarios (displasia de ca-

dera o atrofia progresiva de la retina) en veterinarios cualificados para ello. El ve-

terinario deberá comprobar y certificar la identificación del perro y certificar la 

prueba. 

- Se consideran comerciantes de perros y productores de perros en grandes canti-

dades (―granjas de cachorros‖ o ―puppy farmers‖) las personas cuya actividad 

principal es comprar y vender perros con fines de lucro que no se preocupan por 

el bienestar individual del animal. Estos comerciantes y productores de perros en 
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grandes cantidades no pueden criar bajo la responsabilidad de un miembro o so-

cio contratante de la FCI (la RSCE no puede estar a favor de su actividad).  

Tras estas disposiciones generales, en el Reglamento se detallan diferentes aspectos 

respecto a gastos de transporte y mantenimiento de la hembra, qué pasaría (quien sería 

el responsable) en caso de morir la perra, de que la monta fuera errónea, que la perra no 

quedara fecundada, la indemnización que hay que darle al propietario del macho por la 

monta, características, indicaciones y proceso que hay que seguir en caso de insemina-

ción artificial y la inscripción de los cachorros en el Libro de Orígenes (detallado también 

en un apartado anterior de este trabajo). 

Estrategias de cría 

- Sólo perros clínica y funcionalmente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deben ser utilizados para criar. 

o Si parientes cercanos de un perro están sufriendo de una enfermedad o 

disfunción hereditaria son usados para criar, deberían ser juntados con pe-

rros sin enfermedad en su pedigrí. Se debe evitar la cría de dos portadores 

de enfermedad. 

o Las combinaciones de apareamiento con altas probabilidades de transmitir 

enfermedades en la progenie deberían ser evitadas. 

o Solo deberían usarse para criar perros con temperamentos sanos, típicos 

de la raza. No deben mostrar signos de alteraciones comportamentales 

como miedo excesivo o comportamiento agresivo. 

- Debe intentarse preservar o extender la diversidad genética de la raza. Por tanto 

es importante evitar el apareamiento de hermanos, hijo-madre o padre-hija. Como 

recomendación general, un mismo perro no debería tener más descendencia del 

equivalente de un 5% del número de cachorros registrados en una población ra-

cial durante un periodo de 5 años. 

- Se deberían hacer registros de los resultados de pruebas para enfermedades po-

ligenéticas que tengan evaluación fenotípica. Estos resultados deberían usarse 

para ayudar la selección. 

- Los resultados de los test de DNA para defectos heredados deberían usarse para 

evitar cruzar perros enfermos, no necesariamente para erradicar la enfermedad. 

Los perros que se conozca que son portadores (heterocigotos) de una enferme-

dad recesiva solo se podrán cruzar con otro animal del que se haya probado que 

no es portador del alelo de la misma patología. 
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- Todos los perros deberían ser capaces de aparearse naturalmente. La insemina-

ción artificial no debe usarse para sobreponer incapacidades físicas del perro. 

Una perra debería ser excluida de crías posteriores si es incapaz de dar un parto 

natural, debido a inercias heredadas o anatómicas, o si es incapaz de cuidar de 

los cachorros recién nacidos debido a agalactia mental o heredada. 

- Como regla general, un programa de cria no puede excluir más del 50% de la ra-

za. 

- Todos los criadores deben tener como objetivo básico la crianza de cachorros con 

correcta alimentación, exposición ambiental, estimulación por su madre, criador y 

otras personas para que desarrollen buenas respuestas y sentidos sociales. 
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3. Asociaciones de ayuda y centros de recogida de animales 

3.1. Distinciones 

3.2. Registro de Asociaciones de protección y defensa de los animales 

3.3. Marco legal 

3.4. Financiación  

3.1 Distinciones 

Asociación: protectora de animales, refugio o particular que no dispone de ins-

talaciones o jaulas para el mantenimiento de animales de compañía, pero que 

recoge y/o acoge en casas o domicilios particulares para donarlos posteriormen-

te en adopción. 

Centro: protectora de animales, perrera municipal, empresa de recogida de ani-

males privada, particular, refugio, etc. que disponen de instalaciones y jaulas pa-

ra el mantenimiento (esporádico o no) de animales de compañía abandonados. 

Protectoras y  refugios privados sin ánimo de lucro: tienen como objetivo la protec-

ción del animal. Las personas encargadas de estos centros son bastante reticentes a dar 

en adopción a ―cualquier persona‖ y es por ello que suelen realizar a las personas intere-

sadas ―entrevistas‖ consideradas en algunos casos como excesivamente exigentes. Una 

vez entregados en adopción, suelen hacer seguimiento de los animales. 

Instalaciones o centros de refugio públicos gestionados por ayuntamientos: son 

instalaciones municipales que funcionan como un refugio privado pero que están gestio-

nadas totalmente por el ayuntamiento del municipio y que suelen dar servicio a más de 

un municipio cercano. Suelen fomentar bastante la adopción. Los trabajadores pueden 

ser funcionarios o personal contratado, y se encargan del mantenimiento de las instala-

ciones y de los animales. En algunos casos tienen contratados también veterinarios mu-

nicipales. Los animales, pero, suelen encontrarse en espacios muy reducidos y con poca 

luz natural, y los días festivos pueden no recibir las atenciones necesarias. Estos centros 

no suelen realizar seguimientos a los animales adoptados, pero sí es obligatorio la reali-

zación de un contrato y la obligatoriedad de darlos esterilizados y bien identificados me-

diante chips electrónicos, tal y como exige la normativa. A menudo hay posibilidad de 

colaborar con los centros como voluntario. 

Centros privados con ánimo de lucro: suelen ser empresas que realizan el servicio de 

recogida de animales para los ayuntamientos. Disponen de instalaciones y en algunos 

casos también disponen de planta incineradora. Este tipo de centros no suelen fomentar 
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la adopción, ya que no suelen realizar actividades con este fin, ni hacen seguimientos de 

los animales adoptados, ni realizan contratos ni entrevistas. No suelen cumplir la normati-

va respecto a lo de dar los animales vacunados y esterilizados (en la mayoría de casos 

los dan sin esterilizar). 

Particulares que realizan la recogida y acogida de animales abandonados: en este 

caso suelen fomentar la adopción en su totalidad, y en la mayoría de casos suelen ser 

estrictos en la hora de entregar un animal ya que no se lo dan a cualquier persona. El 

inconveniente es que no suelen poder realizar el seguimiento ni contratos. El único méto-

do de difusión para hacer saber a la gente que tienen animales en acogida suele ser el 

―boca a boca‖, más personal, pero en los últimos tiempos (gracias a las nuevas tecnolo-

gías y redes sociales) casi igual de efectivos que cualquier método de páginas web o 

publicaciones de las que puedan disponer las asociaciones y centros. La mayor parte de 

particulares no suele encargarse al 100% a esta tarea. En caso contrario lo más probable 

es que formara una asociación junto a otras personas de su entorno. 

 

3.2 Registro de Asociaciones de protección y defensa de los animales 

Se trata de un trámite voluntario, pero es un requisito obligatorio para poder pedir sub-

venciones económicas relativas a la protección y defensa de los animales. 

Las entidades legalmente constituidas que tengan como una de sus finalidades la protec-

ción y defensa de los animales pueden pedir al Departamento de Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Natural ser reconocidas como entidades colaboradoras. 

En caso de ser reconocidas como colaboradoras el departamento podrá acordar con es-

tas asociaciones el cumplimiento de ciertas tareas en relación con la protección y defensa 

de los animales. 

El registro va dirigido a asociaciones sin finalidad de lucro, legalmente constituidas, que 

tengan como finalidad la defensa y la protección de los animales, de acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley de protección de los animales (DL2/2008) 

La normativa aplicable es la Orden del 5 de julio de 1988, por la cual se regula el registro 

de asociaciones de protección y defensa de los animales, el Decreto Legislativo 2/2008, 

de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los 

animales y el Decreto 245/1994, de 13 de septiembre, por el cual se establecen los requi-

sitos que han de cumplir los centros de recogida de animales de compañía abandonados. 
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Documentación que hay que adjuntar a la solicitud: 

1. Copia compulsada de los estatutos de la entidad legalmente inscritos y resolución 

de la inscripción en el Registro de Entidades Jurídicas. 

2. Copia compulsada del CIF de la entidad. 

3. Relación de las instalaciones de que dispone la entidad (si se trata de un núcleo 

zoológico), incluyendo el número de inscripción en su Registro. 

4. Memoria explicativa de las actividades y los servicios realizados durante los últi-

mos dos años o desde la creación de la entidad si es inferior a dos años. 

5. Presupuesto de ingresos y gastos para el año de presentación de la solicitud. 

Requisitos: 

1. Ser entidades no lucrativas. 

2. Estar legalmente constituidas. 

Este trámite no tiene tasas asociadas. 

Si se cumplen los requisitos, solo hay que rellenar la solicitud de registro (adjunta en el 

Anexo B3) y enviarla junto a la documentación complementaria citada anteriormente a la 

dirección siguiente: 

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 

Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals 

Carrer Dr. Roux, 80 08017 Barcelona 

En caso de que la entidad no se haya creado todavía, hay que ponerse en contacto con 

la Dirección General de Dret i Entitats Jurídiques (c/Pau Claris, número 81 de Barcelona, 

tlf: 933164100). 

Si la Administración cree que se cumplen los requisitos la asociación aparecerá en el 

registro de asociaciones de protección y defensa de los animales, y constarán los datos 

siguientes: número de inscripción que les corresponda, la denominación, el domicilio, el 

ámbito territorial y las finalidades de la asociación. 

 

3.3 Marco legal 

I. Ordenanza Municipal de Barcelona, sobre la protección, la tenencia y la venta de 

animales, del año 2003. 

Es el artículo 20 el que se refiere directamente a estas asociaciones. 
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El ayuntamiento de Barcelona dispondrá de centros de acogida para los animales recogi-

dos que esperan ser reclamados o, pasado el periodo conveniente (20 días), adoptados. 

Estos centros deben tener las condiciones higiénicosanitarias convenientes.  

Por otro lado y dado el gran volumen de animales que necesitan refugio, el ayuntamiento 

puede concertar recogida y mantenimiento de los canes a entidades de protección y de-

fensa de los animales. En este caso, se encargará de abonar los gastos surgidos de esta 

práctica. 

Estos centros deberían cumplir los requisitos establecidos ya mencionados como núcleos 

zoológicos.  

Adicionalmente, el personal que trabaje en estos centros deberá haber superado un cur-

so de cuidador de animales. 

Los animales recogidos deberán ser tratados igualmente por personal especializado y 

trasladados en vehículos adaptados para esta función. 

 

Por último, la ordenanza establece que debe promocionarse la adopción de los animales 

que no son reclamados, así como los puntos necesarios para que un animal pueda ser 

adoptado (siempre a criterio de un veterinario): 

a) Deben estar identificados 

b) Deben estar desparasitados, vacunados y esterilizados si son adultos (si no debe-

rán esterilizarse cuando lo sean) 

c) Se entregarán con un documento donde conste las necesidades higienicosanita-

rias, etológicas y de bienestar animal. 

 

En el artículo 12 se exponen las necesidades de Recogida de Animales. 

El ayuntamiento ofrecerá un servicio de asistencia permanente a los espacios públicos 

dirigido a la recogida y atención sanitaria urgente de los animales. 

El establecimiento y determinación  de las funciones de este servicio se realizará median-

te  Decreto de Alcaldía o de la Comisión de Gobierno. 

 

3.4 Financiación 

Las asociaciones vinculadas y/o contratadas por el ayuntamiento dispondrán de financia-

ción pública por sus actividades. 

El resto deberán financiarse de manera privada, ya sea por empresas relacionadas con el 

sector o por donaciones de particulares. 
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Es recurso habitual la utilización de voluntarios y la demanda de material de uso común 

en las protectoras. 

Cuando se lleva a cabo una adopción en una asociación privada, aparte de los gastos 

veterinarios es común cobrar un plus adicional para poder mantener la asociación eco-

nómicamente. 
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4. Transporte de animales de compañía 

4.1. Legislación 

4.1.1. Unión Europea 

4.1.2. Catalunya 

4.1 Legislación 

Las tiendas y criaderos en ocasiones realizan envíos cuando venden un animal. Pese a 

tratarse de una venta, y por tanto de comercio, no hay una legislación específica para el 

transporte de estos casos, así como sí la hay en el comercio de ganado. 

A efectos prácticos se utilizan los requisitos de transporte para animales de compañía sin 

ánimo comercial. 

 

4.1.1 Unión Europea 

A nivel de la Unión Europea se aplicará la siguiente ley para el transporte de animales 

(diferente a la de ganado). Se podría decir que hay dos ―leyes‖ europeas que rijan este 

tipo de transportes, el R 998/2003 y el R 1/2005. 

REGLAMENTO (CE) No 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 26 de mayo de 2003 por el que se aprueban las normas zoosani-

tarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo co-

mercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo 

(...) 

Considerando lo siguiente: 

(1) Es necesario armonizar las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de 

animales de compañía, sin ánimo comercial, de un Estado miembro a otro o procedentes 

de terceros países y este objetivo sólo puede alcanzarse con medidas de ámbito comuni-

tario. 

(2) El presente Reglamento se refiere a los desplazamientos de animales vivos contem-

plados en el anexo I del Tratado. Algunas de sus disposiciones, en particular las relativas 

a la rabia, tienen como objetivo directo la protección de la salud pública, mientras que 

otras se refieren únicamente a la salud animal. Por consiguiente, resulta apropiado recu-

rrir al artículo 37 y a la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado como funda-

mentos jurídicos. 

(...) 
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CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

El presente Reglamento establece las normas zoosanitarias aplicables a los desplaza-

mientos de animales de compañía sin ánimo comercial, así como las reglas aplicables al 

control de dichos desplazamientos. 

Artículo 2 

El presente Reglamento se aplicará a los desplazamientos, de un Estado miembro a otro 

o procedentes de terceros países, de animales de compañía de las especies contempla-

das en la lista que figura en el anexo I. 

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n 

o 338/97. 

(...) 

Artículo 4 

1. Durante un período transitorio de ocho años a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, los animales de las especies contempladas en las partes A y B del anexo I 

se considerarán identificados cuando vayan provistos: 

a) de un tatuaje claramente legible, o 

b) de un sistema electrónico de identificación (transponedor). 

(...) 

2. Independientemente del sistema de identificación de animales utilizado, deberá asegu-

rarse que éste vaya acompañado de una indicación sobre los datos que permitan cono-

cer el nombre y la dirección del propietario. 

3. Los Estados miembros que exigen que los animales introducidos en su territorio sin 

someterse a cuarentena sean identificados de conformidad con la letra b) del primer pá-

rrafo del apartado 1, podrán seguir haciéndolo durante el período transitorio. 

(...) 

CAPÍTULO II. 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE ESTADOS MIEM-

BROS 

Artículo 5 

1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 6, los animales de compañía 

de las especies contempladas en las partes A y B del anexo I deberán, durante sus des-

plazamientos: 

a) estar identificados de conformidad con el artículo 4, y 
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b) ir acompañados de un pasaporte expedido por un veterinario, autorizado por la 

autoridad competente, que certifique una vacunación o, en su caso, una revacu-

nación antirrábica que tenga validez con arreglo a las recomendaciones del labo-

ratorio de fabricación, efectuada sobre el animal en cuestión con una vacuna inac-

tivada de por lo menos una unidad antigénica por dosis (norma de la OMS). 

2. Los Estados miembros podrán autorizar los desplazamientos de un animal contempla-

do en las partes A y B del anexo I de menos de tres meses no vacunado siempre que 

vaya acompañado de un pasaporte y que haya nacido en una explotación en la que haya 

permanecido desde su nacimiento sin contacto con animales salvajes que hayan podido 

estar expuestos a la infección o que acompañe a su madre, si aún depende de ésta. 

Artículo 6 

1. Durante un período transitorio de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento, la introducción de los animales de compañía contemplados en 

la parte A del anexo I en el territorio de Irlanda, Suecia y Reino Unido se supeditará al 

cumplimiento de los requisitos siguientes: 

— deberán estar identificados de conformidad con la letra b) del primer párrafo del apar-

tado 1 del artículo 4 a menos que el Estado miembro de destino autorice asimismo la 

identificación con arreglo a la letra a) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 4, 

y  

— habrán de ir acompañados de un pasaporte expedido por un veterinario facultado por 

la autoridad competente que certifique, además de las condiciones mencionadas en 

la letra b) del apartado 1 del artículo 5, que se efectuó en un laboratorio autorizado 

una valoración de anticuerpos neutralizantes de, como mínimo, 0,5 UI/ml en una 

muestra tomada en los plazos establecidos por las normas nacionales vigentes en la 

fecha prevista en el segundo párrafo del artículo 25. 

REGLAMENTO (CE) No 1/2005 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004 

relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones 

conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 

Reglamento (CE) no 1255/97 

(...) 

CAPÍTULO I. 

APTITUD PARA EL TRANSPORTE 

1. Sólo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condi-

ciones tales que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios. 
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2. Los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico 

no se considerarán aptos para el transporte, en particular si: 

a) son incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda; 

b) presentan una herida abierta grave o un prolapso; 

c) se trata de hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo 

de gestación previsto, o de hembras que hayan parido la semana anterior; 

d) se trata de mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completa-

mente; 

e) (...) 

f) se trata de perros y gatos con menos de ocho semanas de vida, salvo si van 

acompañados de sus madres; 

CAPÍTULO II. 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Artículo 1. Disposiciones aplicables a todos los medios de transporte 

1.1. Los medios de transporte, los contenedores y sus equipamientos deberán diseñarse, 

construirse, mantenerse y utilizarse de modo que sea posible: 

a) evitar lesiones y sufrimiento y garantizar la seguridad de los animales; 

b) proteger a los animales contra las inclemencias del tiempo, de las temperaturas 

extremas y de los cambios meteorológicos desfavorables; 

c) limpiarlos y desinfectarlos; 

d) evitar que los animales puedan escaparse o caer, y que puedan resistir las ten-

siones provocadas por el movimiento; 

e) garantizar el mantenimiento de una calidad y cantidad de aire apropiada para la 

especie transportada; 

f) facilitar el acceso a los animales para que puedan ser inspeccionados y atendi-

dos; 

g) disponer de suelo antideslizante; 

h) disponer de un suelo que reduzca las fugas de orina o excrementos; 

i) prever una fuente de luz que permita inspeccionar o atender a los animales duran-

te el transporte. 

(...) 

CAPÍTULO V. 

INTERVALOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DE ALIMENTACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE 

Y DE DESCANSO 

(...) 

2.2. Cuando se transporten perros y gatos, éstos recibirán alimentos cada 24 horas y 
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agua cada ocho horas como máximo. Existirán instrucciones claras por escrito sobre el 

suministro de comida y agua a estos animales. 

 

4.1.2 Catalunya 

No hay una ley nacional específica para este tipo de traslados. En Catalunya son men-

cionadas unas características generales de protección animal en la Ley 22/2003 y en el 

Decreto 6/1999. 

Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales 

Artículo 8. Traslado de animales. 

1. Los animales deben disponer de un espacio suficiente que permita como mínimo que 

éstos puedan levantarse y tumbarse si se les traslada de un sitio a otro. Los medios de 

transporte o los embalajes deben ser concebidos para proteger a los animales de la in-

temperie y de las diferencias climáticas fuertes. 

2. Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben recibir una alimenta-

ción apropiada a intervalos convenientes según lo establecido por vía reglamentaria. 

3. En la carga y descarga de animales debe utilizarse un equipo adecuado para evitarles 

daños o sufrimientos. 

 

Decreto 6/1999, de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones de 

mantenimiento de los animales de compañía. 

Artículo 5. Mantenimiento en vehículos 

5.1  Está prohibido mantener los animales de compañía en vehículos estacionados más 

de 4 horas; en ningún caso puede ser el lugar que los albergue de forma permanente. 

5.2  Durante los meses de verano los vehículos que alberguen en su interior algún animal 

de compañía deben estacionarse en una zona de sombra, facilitando en todo momento la 

ventilación. 

5.3  Está prohibido cerrar a los animales de compañía en el maletero de los coches, ex-

cepto que se adecue un sistema apropiado que garantice un aireo eficaz y que, a la vez, 

evite una posible intoxicación de los animales debida a los gases originados por el propio 

vehículo. 
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Como punto final, mencionar que las diferentes compañías que realizan estos envíos 

ofrecen sus propios servicios adicionales buscando maximizar el bienestar animal. 
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5.  Actualidad. 

5.1 Noticias de actualidad 

Encontramos algunas noticias de interés general sobre este tema en televisiones y perió-

dicos nacionales. 

Una de las que más eco ha recibido los últimos años son las mafias que importan cacho-

rros desde la Europa del este.  

 

No sólo asociaciones pro-animalistas denuncian esto, si no que en enero del año pasado 

se pudo ver un documental en Antena 3 que explicaba en un canal más divulgativo un 

problema que parece preocupar de verdad. 
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El problema viene dado por las llamadas ―fábricas de perros‖, que son lugares en las que 

tienen cientos de reproductoras hacinadas en pequeñas jaulas sin mayor objetivo que 

reproducirse.  

Casi comparable a la producción de animales de renta pero sin ningún tipo de control o 

legislación que las limite, consiguen producir perros de raza a un coste muy bajo, a ex-

pensas de graves problemas de salud y consanguinidad, añadiendo además la explota-

ción a la que son sometidas las madres. 

Esos animales cuyo coste de producción ronda las 50 € son trasladados a España y otros 

países en condiciones deplorables. Se trata normalmente de furgonetas cerradas donde 

se apilan jaulas llenas de cachorros en las que permanecen durante 3 días de viaje sin ni 

siquiera ver la luz del sol. 

Una vez alcanzan el mercado occidental su precio puede alcanzar los 1000 €. 

El problema se ve incrementado por el hecho de que son animales sin vacunar, lo que 

sumado a la consanguinidad y las condiciones de estrés suele dar lugar  a animales en-

fermos. 

Además, suponen un riesgo para la salud pública porque son capaces de traer enferme-

dades sin ningún tipo de control. 

 

Pero esto no ocurre solo en los países del este. Encontramos algunas noticias de actua-

ciones del SEPRONA que han desmantelado criaderos ilegales en diferentes puntos del 

territorio español. Los últimos casos se han encontrado en Málaga, Tarragona y Madrid. 

 
 

Por si esto fuera poco, se pueden encontrar criaderos legales en los que se maltrata ani-

males de manera evidente. Sin ir más lejos, hace 3 meses un vecino de Solsona fue de-

nunciado y detenido por los Mossos d‘Esquadra por criar pastores alemanes con licencia 
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correcta pero en condiciones insalubres. Muchos de ellos presentaban heridas de grave-

dad y en malas condiciones físicas e higiénicas. 

 
 

Todas estas noticias salen a la luz muy a menudo, y esto genera un aura de repulsa en la 

población. Son muchas las asociaciones y particulares que se posicionan en contra del 

comercio de animales para evitar estas situaciones, las mafias que intentan lucrarse con 

la vida y el bienestar (o la falta del mismo) de unos perros que en el mejor de los casos 

llegarán a adultos sin demasiadas secuelas psicológicas. 

 

Lamentablemente, en muchas ocasiones detrás de esta situación encontramos veterina-

rios titulados corruptos, que falsifican visados, cartillas o incluso pedigrís, para convertir 

aparente legal la procedencia de los animales y de esta manera engañar a los ciudada-

nos que pretenden adquirir su mascota criada en las mejores condiciones. 

 

El mensaje de no comprar perros sin conocer su procedencia se encuentra muy expandi-

do por todo tipo de medios. Nuevamente remitiéndonos al que mayor difusión tiene, en-

contramos en el programa de televisión "pelopicopata" un capítulo dedicado a concienciar 

sobre el tema. 
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En algunos lugares como diversos estados de USA, las autoridades toman medidas mas 

estrictas en este campo, llegando a prohibir la venta inclusive en tiendas. 
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6. Trabajo de investigación 

6.1. Encuestas a la población general. 

6.1.1. Resultados. 

6.1.2. Análisis. 

6.2. Asociaciones en contra del comercio. 

6.2.1. Entrevista a María de los Ángeles Gómez Salpico, presidenta de FEPAEX. 

6.1 Encuestas a la población general 

Para realizar la parte práctica de la investigación, pasamos una encuesta en formato onli-

ne a nuestros contactos para que contestaran 20 preguntas relacionadas con el comercio 

de perros. La adjuntamos a continuación, y después detallaremos los resultados y las 

conclusiones que extraemos de las respuestas. 
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6.1.1 Resultados 

Al final respondieron 109 personas la encuesta on-line. 
 

1. ¿Está usted vinculado al mundo de la 

veterinaria? 

Si: 50%                No: 50% 

 

 

2. Sexo: 

Mujer: 86% 

Hombre: 14% 
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3. Edad: 

< 18: 0%              35–44: 1% 

18–24: 80%         45–54: 3% 

25–34: 16%         > 55: 1% 

 

 

 

 

 

4. ¿Ha tenido o tiene un perro en casa? 

Sí: 62% 

No: 38% 

 

 

5. ¿Con qué motivo adquiriría o ha adquirido un perro? (Multirespuesta) 

Por su compañía: 40%                       Porque mis hijos (o familiares) lo quieren: 9% 

Por los paseos: 13%                          Porque me lo han regalado: 5% 

Por defender mi propiedad: 3%         Otro: 8% 

Por salvarlo de una perrera: 22% 

 

 

 

 



116 

 

6. ¿Prefiere un perro de raza o mestizo? 

Raza: 4%                              Mestizo: 10%                        Me es indiferente: 66% 

Prefiero raza pero los mestizos están bien también: 14% 

Prefiero mestizo pero los de raza están bien también: 6% 

 

 

 

 

 

7. ¿Prefiere cachorro o adulto? 

Cachorro: 28%                           Adulto: 2%                        Me es indiferente: 19% 

Prefiero cachorro pero los adultos están bien también: 49% 

Prefiero adulto pero los cachorros están bien también: 3% 
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8. ¿Qué valora de un perro de raza? (Multirespuesta) 

Son más bonitos (18%)                                             Son más inteligentes (1%) 

Son más buenos (1%)                                               Tienen menos enfermedades (5%) 

Puedo elegir el carácter que se acopla a mis necesidades (25%) 

Puedo elegir la belleza que se acopla a mis gustos (30%) 

Tienen más categoría que los que no tienen raza (3%) 

Me encanta llevarlos a concursos de raza: 0%          Otro: 18% 

 

 

 

9. ¿Qué valora de un perro mestizo? (Multirespuesta) 

Son más bonitos: 1%                                       Son más inteligentes: 6% 

Son más buenos: 5%                                       Tienen menos enfermedades: 21% 

Son más agradecidos: 13%                             Son más baratos: 14% 

Son perros, para mí es suficiente: 35%           Otro: 5% 
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10. Si pensara en adquirir un perro como animal de compañía, ¿qué método esco-

gería? (Multirespuesta) 

Protectora/Perrera: 49%      Criador de raza profesional: 14%     Tienda de animales: 5% 

Compra a particular (conocido, internet…): 22%                           Regalo: 11% 

 

 

 

11. ¿Por qué elegiría una protectora/perrera? (Multirespuesta) 

Porque si no los sacrificarán: 20%               Por colaborar con la causa: 24% 

Porque son perros excelentes: 9%              Porque son más baratos: 6% 

Porque cualquier perro me vale: 11%          Porque no me importa si es mayor: 9% 

Porque no me importa si tiene alguna enfermedad crónica: 5% 

Porque hay muchos entre los que elegir y seguro que habrá alguno que se adapte a lo 

que busco: 14% 

Otro: 3% 
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12. ¿Por qué elegiría un criador profesional? (Multirespuesta) 

Por garantía de calidad: 17% 

Porque prefiero un cachorro: 13% 

Porque tienen menos enfermedades hereditarias: 6% 

Porque me encanta la raza y quiero un perro de concurso: 3% 

Porque elijo exactamente el animal que quiero: 13% 

Porque sé que su cría será en las mejores condiciones: 7% 

Porque pienso reproducir a mis perros: 2% 

Porque otras opciones de compra pueden no respetar el bienestar animal: 11% 

Otro: 4%                                  No compraría bajo ningún concepto: 25% 

 
 

13. ¿Por qué elegiría una tienda de animales sobre un criador profesional? (Multi-

respuesta)                                                        Porque es más barato: 6% 

Porque venden lo mismo: 3%                          Porque es más accesible: 13% 

Porque no conozco criadores de la raza que quiero: 5% 

No compraría bajo ningún concepto: 64%       Otro: 8% 
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14. ¿De dónde cree que proceden los perros de las tiendas? (Multirespuesta) 

Criadores profesionales: 17% 

Particulares que reproducen sus mascotas: 9% 

Centros de cría de una raza: 19% 

Centros de cría de multitud de razas: 33% 

No lo sé: 22% 

 

 

 
 

15. ¿Compraría un perro sin conocer su 

procedencia? 

Sí: 20% 

No: 80% 

 

 

16. ¿Qué opina del pedigrí? 

Es una tontería: 38% 

No es necesario: 41% 

Si lo tiene, mejor: 16% 

Es necesario: 6% 
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17. Imagine que está pensando en ad-

quirir un perro. Un amigo vende las 

crías de los suyos, de raza, pero a usted 

le ofrece uno gratis, por amistad. ¿Lo 

aceptaría? 

Sí: 59% 

No: 4% 

Depende: 38% 

 

 

18. ¿Conoce la documentación necesa-

ria para adquirir un perro? 

Sí: 44% 

No: 56% 

 

 

19. ¿Conoce la legislación necesaria 

para la cría de perros? 

Sí: 13% 

No: 87% 

 

 

20. ¿Conoce si es legal vender a sus 

perros (o cachorros de los mismos)? 

Sí, es legal: 5% 

Sí, no es legal: 16% 

No lo sé: 80% 
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21. Muchas gracias por su colaboración. Por favor, escriba sus observaciones. 

(Resumen y observaciones generales) 

1. Uno de los encuestados comentó que no sabía nada del tema. 

2. Algunos se quejaban de que en la opción ―Otros‖ no dejara comentar qué otras razones podía 

haber. Esto es debido al tipo de plataforma que utilizamos, que no permitía la opción. De todas 

formas, remarcaban que una de las razones por las que el encuestado cogería un perro de la 

perrera antes que comprarlo es que le parecía una barbarie comprar perros por que sean más 

bonitos más simpáticos o más lo que sea, habiendo otros que han sido abandonados. También 

comentaba la siguiente frase: ―Si los perros son el mejor amigo del hombre, ¿eliges a tus amigos 

por su físico? ¿Pagarías por un amigo mejor?‖. Respecto a la pregunta del pedigrí, expuso: ―Es-

toy completamente en contra de los pedigrís. Será bonito, tendrán menos enfermedades, pero me 

parece una forma de conseguir una raza aria entre los animales. Encima, pagando lo que se pa-

ga.‖ 

3. Otro encuestado comentaba: ―Debería estar prohibido vender perros en tiendas que los tienen 

en espacios muy reducidos y sucios. Y vienen de países del Este en condiciones pésimas‖. 

4. Copia integral de lo que observó otro encuestado: ―Por partes: 8 - ¿Qué valora de un perro de 

raza? Hay muchos factores que enamoran de una raza, para mucha gente tristemente es el físi-

co, pero yo valoro su carácter, que se formó y seleccionó hace años, consiguiendo perros únicos 

con ‗algo‘. Por supuesto un mestizo puede tener ese ‗algo‘ y un determinado individuo de una 

raza no. 11 - ¿Por qué elegiría una protectora/perrera? Si eligiera un perro de una perrera no lo 

haría por pena, ni por motivos tipo: cualquier perro me vale, porque eso no es verdad. Simple-

mente escogería al que me hiciera sentir conectada con él. 14 - ¿De dónde cree que proceden 

los perros de las tiendas? Os falta la opción de ‗países del este‘. 16 - ¿Que opina del pedigrí? Es 

necesario pero no por las razones que se pueden entrever en esa respuesta. Es necesario para 

poder rastrear los ancestros de un individuo y controlar enfermedades, etc. No porque sea algo 

glamuroso. Todo perro que se reproduce debería tenerlo. 17 - Imagine que está pensando en 

adquirir un perro. Un amigo vende las crías de los suyos, de raza, pero a usted le ofrece uno gra-

tis, por amistad. ¿Lo aceptaría? Depende de qué raza estemos hablando y de si se acopla a mi 

ritmo de vida. 20 - ¿Conoce si es legal vender a sus perros (o cachorros de los mismos)? Sí, no 

es legal, en algunas comunidades autónomas.‖ 

5. ―Ojalá muchos más se preocuparan por salvar a los perros de las perreras y dejara así de fo-

mentarse la cría indiscriminada‖. 

6. Otro comentó que no había respondido dos de las preguntas (8 y 9) porque no valora uno más 

que el otro. 

7. ―En general (por si alguna respuesta no es concisa) estoy en contra de la venta de perros u 

otros animales. No obstante, si tuviera que elegir porque quisiera una raza concreta (no creo que 

se diera el caso) elegiría un criador PROFESIONAL o un conocido particular de MUCHA confian-

za conociendo a los padres del cachorro. No obstante, siempre me decanto más por las protecto-
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ras y perreras para ayudar a los animales más necesitados y jamás compraría a una tienda estilo 

‗mr. guau‘ porque estoy totalmente en contra de su crianza en países del este, su transporte, la 

manera de tratarlos, las muchas enfermedades que presentan, etc‖. 

8. ―NO A LA COMPRA DE PERROS, ¡ADOPCIÓN!‖ 

9. ―Nunca COMPRARÍA un animal, si puedo obtenerlo de la calle (como he hecho hasta ahora, 

tanto con perros, como con gatos) Esa opción no estaba contemplada en la encuesta, por eso he 

marcado que lo adquiriría de perrera. Evidentemente, no es que estés comprando el animal, pero 

pagas un mínimo intuyo que por los trámites y ciertos controles veterinarios que habrá pasado el 

animal. Por otro lado, también sería más seguro ir a perrera, ya que han podido estudiar mínima-

mente el carácter del perro. Pero hasta día de hoy, no he tenido malas experiencias con los en-

contrados directamente en la calle‖. 

10. ―Mientras estén las perreras llenas no se deberían vender animales‖. 

 

6.1.2 Análisis de las respuestas 

Respecto a la pregunta 5 de por qué motivo adquiriría un perro, podemos observar 

que la gente lo que más aprecia de tener un animal es su compañía (el 88% de los en-

cuestados votaron esta opción), seguido por salvarlos de la perrera (casi el 50% de los 

encuestados). La siguiente opción más votada fue la de los paseos. En el caso de los 

hombres, salvarlos de la perrera no es un factor importante (solo el 20% votó esta op-

ción). 

La pregunta 6 ponía encima de la mesa la eterna cuestión de raza o mestizo. Se puede 

observar como en general, a la mayoría les es indiferente (66%), seguido por preferir raza 

(18%) respecto a los mestizos (16%). 

En la pregunta 7 preguntábamos la preferencia de la población en la elección de cacho-

rro o adulto. Los resultados de la encuesta indican que el 77% de los encuestados pre-

fieren los cachorros (aunque un 63% de estos aceptaría un adulto). Este dato nos hace 

pensar que la adopción de animales adultos es complicada. Es algo conocido por la so-

ciedad, ya que los perros adultos son los que suelen llenar los refugios y las asociaciones 

de defensa de animales. 

En la pregunta 8 investigábamos sobre los motivos por los que la gente prefiere un pe-

rro de raza. Lo que parece valorarse más de los perros de raza es la elección de la belle-

za (42% de los encuestados), y la elección del carácter (35%), además de que otros 

piensan que simplemente son más bonitos (25%). Sin embargo, sólo la mitad de los que 

valoran la belleza valoran a su vez la elección del carácter, mientras que el 60% de los 
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que valora el carácter, votó a su vez la elección de la belleza. Algo sorprendente es que 

un 6% de los encuestados piensa que los animales de raza tienen menos enfermedades. 

Respecto a los motivos de la elección de un mestizo, que preguntábamos en la pregun-

ta 9, lo más importante es que son perros (75% de los encuestados lo piensa), seguido 

de que tienen menos enfermedades (45%). Es importante destacar que entre la gente no 

vinculada a la veterinaria la importancia de tener menos enfermedades se reduce a la 

mitad. Esto nos hace pensar en el desconocimiento general de la población de los pro-

blemas por consanguinidad y/o selección desmesurada de ciertas razas. Por orden de-

creciente, los motivos quedan: son perros (75%), tienen menos enfermedades (45%), son 

más baratos (31%), son más agradecidos (28%), son más inteligentes (13%), son más 

buenos (12%), y por último, solo un 3% de los encuestados lo que valora es que sean 

más bonitos. Un dato curioso es que entre los hombres el factor más importante es que 

son más baratos. 

En la pregunta 10 queríamos saber el método que escogerían los encuestados en caso 

de querer adquirir un perro. El primer dato a destacar es que más del 91% de los en-

cuestados se plantearía adoptar un perro de perrera o protectora. También llama la aten-

ción que los que comprarían a un particular (40%) son casi el doble que los que compra-

rían a un criadero de raza profesional (25%). Suponemos que esto es debido a la descon-

fianza que genera no conocer de primera mano al criador (en la compra a particulares 

incluíamos a posibles conocidos), pese a que los criadores profesionales suelen ser los 

más escrupulosos respecto al bienestar de los animales. Solo un 9% de los encuestados 

compraría en una tienda de animales. 

Respecto a las razones que llevan a la gente a escoger una protectora/perrera (pregun-

ta 11), el 89% de los encuestados adoptaría de perrera o protectora para colaborar con la 

causa o evitar sacrificios. Esto lleva a plantearnos la pregunta de si el problema de los 

abandonos es tan preocupante o las campañas de adopción y concienciación tan inten-

sas pueden llevar a gente que no quiere un perro a adoptar a uno, por el simple hecho de 

liberar los refugios de animales. Nos lo planteamos porque nos hemos fijado en que ac-

tualmente en muchas protectoras utilizan campañas que abocan por adoptar en vez de 

comprar, pero las hay que además intentan ―obligar‖ a la gente a comprar con mensajes 

como ―van a ser sacrificados en X días‖. Quizá este tipo de mensajes puede resultar en la 

coacción de los posibles adoptantes. La siguiente opción más votada es la de ―habrá al-

guno que se adapte a lo que busco porque hay muchos entre los que elegir‖ (44%), por-

que cualquier perro le vale (33%), porque no importa si es mayor (28%), porque son pe-

rros excelentes (27%). Solo el 18% lo escogería porque son más baratos y resulta alar-
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mante que, según nuestra encuesta, solo el 17% estaría dispuesto a adoptar a un perro 

con enfermedad crónica. 

Sobre por qué compraría de criador profesional (p.12), solo el 27% de los encuestados 

cree que los animales tengan más garantía de calidad. Llama la atención de un dato tan 

bajo debido a que el principal punto a favor de este tipo de criaderos es la excelencia de 

sus canes. También sorprende que el 40% de los encuestados nunca compraría en un 

criador profesional, sobretodo porque de estos un 14% sí lo haría en una tienda. Tras la 

garantía de calidad, la preferencia de comprar un cachorro (22%), y la posibilidad de es-

coger exactamente el animal que se busca (22%) son los motivos más votados para es-

coger criador. 

En la pregunta 13 preguntábamos sobre la compra en tiendas. La razón principal que 

exponen para comprar en tiendas es porque son más accesibles (14% de los encuesta-

dos). En este caso, el 70% de los encuestados no compraría en una tienda. 

Con el objetivo de conocer el conocimiento general de la población, redactamos la pre-

gunta 14, en la que preguntábamos cuál creían que era la procedencia de los perros 

que se exhiben en las tiendas. El 53% escogió la opción de centros de cría de multitud de 

razas. El 39% piensa que pueden venir de criadores profesionales o de centros de cría 

especializados en una sola raza, hecho que es poco habitual. Lo sorprendente es que el 

15% de los encuestados piensa que pueden provenir de cría de particulares, lo cual está 

prohibido y es ilegal. El 35% no conocía la respuesta. 

Respecto a la pregunta 15, en la que preguntábamos si compraría un perro sin conocer 

su procedencia, el 80% de los encuestados ha respondido que no. Nosotros sabemos 

que por ley es necesario dar a conocer la procedencia de los animales, pero son numero-

sas las noticias que hablan de perros importados sin documentación (o con documenta-

ción falsificada) que consiguen salir al mercado. También es importante recalcar la abun-

dante venta por internet en la que no se dispone ningún tipo de control. 

Creíamos interesante preguntar sobre el pedigrí (pregunta 16). Nosotros creemos que el 

pedigrí proporciona ciertas garantías respecto al cachorro que se está adquiriendo. Por 

una parte, los animales de criador profesional son seleccionados para evitar las enferme-

dades típicas de una raza, a diferencia de los criadores masivos que se dedican a juntar 

animales de la misma raza sin ningún criterio. A su vez, creemos que la raza (y más si el 

individuo tiene pedigrí) proporciona a cada animal un perfil más o menos conocido de 

cómo será ese perro de adulto, y por tanto permite conocer sus necesidades, cuidados y 

otros detalles importantes antes de adquirirlo. Sin embargo, el 38% de los encuestados 
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no encuentra ningún valor en el pedigrí, y el 41% no lo ve necesario. Solo el 22% le da 

valor. Esto puede ser debido a que siempre se ha relacionado el pedigrí con el elitismo 

(una especie de nazismo canino que genera repulsión en la población) o a que al contes-

tar la encuesta la gente piensa que el pedigrí es una manera de darle más importancia a 

los animales de raza respecto a los mestizos, degradando a estos a ―perros de segunda 

clase‖. 

En la pregunta 17 hacíamos una simulación práctica preguntando a los encuestados si 

aceptarían un perro de raza gratis de un amigo que los está vendiendo. Esta pregunta la 

planteábamos para poder compararla con las respuestas anteriores. Lo primero que lla-

ma la atención es que tan solo el 4% de los encuestados rechazaría este regalo. 

Si la comparamos con la pregunta 10 (método para adquirir un perro), solo el 20% coge-

ría un perro por regalo y un 40% por compra a un conocido. Parecía que la adopción en 

perrera o protectora era la opción predominante, sin embargo hasta un 96% aceptaría 

este perro de raza regalado. 

Relacionándola con la pregunta 11 (motivos de adopción en protectora o perrera), de las 

82 personas que adoptarían un perro por colaborar con la causa, tan solo 3 rechazarían 

el regalo. Considerando que son perros que están siendo vendidos, la sensación que da 

es que el colaborar con la causa deja de ser una prioridad, porque la aceptación de ese 

regalo implica que un perro menos que podía ser salvado de la perrera/protectora podrá 

serlo. 

Si la contrastamos con el grupo de personas que bajo ningún concepto compraría un pe-

rro a un criador profesional (pregunta 12), tan solo el 7% rechazaría el regalo. Es decir, el 

61% aceptaría el regalo y el 32% restante lo aceptaría dependiendo de alguna variable 

(si la raza es de su agrado, sobretodo). Es decir, prefieren aceptar un cachorro de un 

particular que decide reproducir su perro (una gran parte movidos por la ganancia de di-

nero) a un profesional, que se dedica a criar unos perros en buenas condiciones y bajo la 

tutela de la ley y pagando impuestos. 

Inevitablemente, los resultados de la encuesta llevan a pensar que el cambio de opinión 

respecto a las preguntas anteriores se debe a la diferencia de precio. Incluso las convic-

ciones de colaborar con la desgracia de la situación de las perreras del país pasan a se-

gundo plano cuando se puede tener el perro de tu agrado, gratis. 

En la pregunta 18 sobre el conocimiento de la documentación necesaria para adquirir 

un perro se puede observar que más de la mitad (56%) no conoce la documentación ne-

cesaria. Lo más extraño es que de la gente que ha tenido o tiene perro, el 44% sigue sin 
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conocer la documentación, que simplemente es la identificación del animal, el documento 

acreditativo del censo y la cartilla del veterinario. 

Respecto a la pregunta 19, en la cual preguntábamos sobre la legislación de la cría, la 

gran mayoría de la población encuestada (87%) no la conoce, respecto al 13% que dice 

conocerla. 

Sobre la pregunta 20, respecto a la legalidad de vender cachorros de sus perros o estos 

mismos, el 5% cree que es legal, el 16% sabe que no es legal y el 80% no lo sabe. Esta-

mos muy acostumbrados a ver el comercio de perros por internet como algo normal. En-

tre la población no veterinaria sólo el 5% conoce que es ilegal. Extrapolando, hay un 95% 

de los encuestados que puede incumplir la ley sin ni siquiera saber que lo está haciendo, 

engrosando además uno de los problemas que puede ser una de las principales causas 

del excedente de perros que hay en el país. Este hecho puede llegar a fomentar el mer-

cado negro que puede hacer mucho daño tanto a la gente que hace las cosas legalmente 

como a los propios animales. 

Así, esta última pregunta pone sobre la mesa la desinformación que hay al respecto de la 

legislación de la cría y venta de animales. 

 

6.2 Asociaciones en contra del comercio. 

6.2.1 Entrevista a María de los Ángeles Gómez Salpico, presidenta de 

FEPAEX. 

Quisimos consultar el punto de vista de las asociaciones protectoras de animales que 

rechazan el comercio de perros. 

Nos pusimos en contacto con FEPAEX (Federación de Protectoras de Animales de Ex-

tremadura), y su presidenta, María de los Ángeles Gómez Salpico, accedió a exponernos 

sus argumentos: 

 Consideran inmoral que se continúe con la comercialización de cachorros exis-

tiendo miles de animales en perreras y refugios. Estos hogares que compran ca-

chorros podrían rescatar perros en situación de abandono. 

 Opinan que se fomenta la compra de razas por temporadas como si fueran mar-

cas de moda, y consideran irresponsables a los ciudadanos que, por falta de in-

formación o interés, no saben que en la misma ciudad donde pueden comprar un 

cachorro existe una perrera que por falta de espacio sacrifica cada semana una 

docena de perros (incluso cachorros) abandonados, muchos de razas que están 

en venta. 
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 Tienen claro que para los criadores (tanto legales como ilegales) lo que prima es 

el negocio, y es por eso que hacen difusión de su mercancía para incrementar las 

ventas. Según Gómez Salpico, sería necesario difundir las imágenes de los perros 

que esperan en perreras al sacrificio de la misma manera, ya que mucho han sido 

víctimas de las compras irreflexivas y de la desinformación, inmadurez e irrespon-

sabilidad en la tenencia de mascotas. 

 ―Nadie debería tener la responsabilidad de vender una vida y nadie debería ser 

tan irresponsable como para comprarla sin ningún control‖. 

 Están en contra de la cría ilegal y el tráfico de animales, denunciándolos y persi-

guiéndolos mediante la difusión de información. Uno de sus objeticos es hacer 

una sociedad más justa para los animales, aunque sea solo teniéndola más infor-

mada sobre el problema de superpoblación animal y los miles de abandonos y de 

sacrificios que provoca. 

 Para ellos, el propietario del animal no se debería denominar así, sino ―responsa-

ble‖ del animal. 

 Creen que el tema de los cachorros que llegan a España desde países del este de 

Europa es ampliamente conocido y ya está siendo bastante denunciado desde las 

protectoras de todo el país y los medios de comunicación. Aprecian que estos 

animales provenientes de las llamadas ―fábricas de cachorros‖, son vendidos a 

través de pequeñas tiendas donde nadie pregunta la procedencia del animal, o in-

cluso desde particulares que simulan ser los responsables de la mamá de los ca-

chorros. 

 Razonan que para evitar que esos cachorros lleguen a nuestro país debería in-

crementarse el control del transporte y la venta por parte de la administración, y 

reducir la demanda mediante el cambio de nuestra sociedad y, sobre todo, de la 

forma en que se ven los animales. 

 En caso de Fepaex, al ser zona rural, su objetivo es cambiar las prácticas de mi-

les de personas que crían sin control debido a diferentes causas: 

- Criadores ilegales de algunas razas. 

- Particulares que crían con sus perros para sacar algún dinero puntualmen-

te. 

- Propietarios irresponsables que no controlan a sus hembras en celo que 

vagan, de manera habitual, sueltas por los municipios, ―dándose un paseí-

to a su aire‖. 

- Cazadores: la reposición de ejemplares jóvenes lleva a una constante cria 

(suelen vender cuando se acumulan las camadas o intercambiarse anima-
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les entre ellos). El 75% de los perros que se compran, venden, intercam-

bian, abandonan y se sacrifican en las perreras de Extremadura tienen que 

ver con la caza. 

 Otro de los problemas es el desconocimiento de los permisos necesarios para 

desarrollar la actividad de la cría. El 99% de los que crían lo ven como algo nor-

mal, y no saben que es ilegal. No conocen los reglamentos, leyes u ordenanzas 

relacionados con el bienestar animal. No pagan ningún impuesto o tributo ni tie-

nen ningún control sanitario. Suelen no estar informados porque nunca ningún 

ayuntamiento, policía, conserjería o cualquier otra administración les ha llamado la 

atención. 

 Las Administraciones (policías, conserjerías, ayuntamientos, diputaciones…) no 

ordenan cumplir sus propias leyes, no sancionan y hacen la vista gorda, son de-

masiado permisivas. Cierto es que mantienen las Perreras, pero allí mismo sacri-

fican por miles los cachorros regalados, los perros desechados de la caza por no 

controlar este hecho. 

 Denuncian que la tramitación de denuncias por abandono suele ser una odisea 

que raramente acaba con una sanción, y que en las perreras se recogen animales 

sin ningún tipo de pregunta ni complicación. 

 Sobre el papel del veterinario, opinan que estos, al microchiparlos, deberían in-

teresarse de su procedencia. Medidas que consideran que podrían realizar los ve-

terinarios para ayudar al control de la cría: 

- Dar Información sobre las ventajas de la esterilización en mascotas, o de 

la importancia de no criar a los particulares. 

- Negarse a difundir en sus clínicas ventas de cachorros ilegales. 

- Colaborar con las protectoras en el fomento de la adopción. 

- Denunciar a los clientes que crian o informar de que es ilegal. 

- Llamar a la policía local cuando alguien llegue a la clínica con un cachorro 

con cartilla en cirílico para que investigue su origen. 

- Negarse a microchipar cachorros con procedencia desconocida, ya que 

crearían un grave problema de tenencia ilegal para los propietarios irres-

ponsables. 

En resumen, para esta Federación el verdadero problema es la cría de animales y su 

comercialización, mientras que la entrega a las administraciones de los perros no desea-

dos no es más que el resultado final de una superpoblación. Esto permite a las personas 
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tratar a los animales como objetos para su satisfacción, ya sea como complemento de 

moda, capricho pasajero o herramientas para deportes incalificables.  

 

La entrevista íntegra puede encontrarse en el ANEXO E, o al final de este mismo docu-

mento. 
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CONCLUSIONES 

Después de obtener toda la información que hemos recopilado en el trabajo, nos vemos 

capacitados para poder formarnos una opinión al respecto del tema en cuestión. 

Para empezar a comentar, diremos que desconocíamos en su mayor parte de todos los 

documentos y acreditaciones que deben tener los criaderos y establecimientos de venta 

para poder ser legales, además de la legislación que regula el tema de la cría y venta. 

 

Respecto a este punto en concreto, la legislación, la hemos encontrado es su mayor par-

te bastante completa y razonable, aunque, como siempre, hay medidas insuficientes y 

mal reguladas.  

Aunque la idea principal de la legislación la vemos correcta, creemos que a veces falta 

concretar en algunos aspectos. En una transacción entre particulares, ¿qué se considera 

―sin afán de lucro‖? ¿Puede entrar en esa definición un particular que quiere recuperar el 

dinero invertido en una inseminación? ¿Se considera en ese caso que no se está enri-

queciendo? Al fin y al cabo, la decisión de realizar la monta y criar es del propietario, y es 

lógico que todo ello conlleve un gasto. ¿Va a incluir en el precio del cachorro que venda 

―sin afán de lucro‖ el pienso de maternidad que ha estado administrando a la perra-

madre? La ley no acaba de definir dónde está la frontera entre ―lucrarse‖ y no hacerlo, 

permitiendo un vacío donde los particulares pueden excusarse a la hora de vender los 

cachorros de sus animales. 

 

Por lo demás creemos que la legislación es adecuada y razonable. Sin embargo se aplica 

de manera deficiente en muchos casos. Observamos y nos explican multitud de situacio-

nes en las que no se cumple la ley. Si se aplicaran los decretos, leyes y ordenanzas al 

pie de la letra el contexto mejoraría. En estas situaciones se observan 3 escenarios: 

a) No se cumple la ley y las medidas adoptadas consiguen remediarlo, aplicando las 

sanciones convenientes. 

Lamentablemente, este es un caso minoritario y muy esporádico. 

b) No se cumple la ley y las medidas adoptadas no consiguen remediarlo. 

Evidentemente, el que sabe que comete un delito busca la forma de que no se descubra 

su infracción. El problema es que es demasiado fácil esconder estos delitos, y conside-

ramos que dada la alta incidencia y las bajas detenciones, no se aplican suficientes me-

dios para combatirlo.  

Nos referimos sobre todo a los temas de fábricas de perros y grandes criadores ilegales. 
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Se debería trabajar más en la identificación de los animales para poder averiguar de dón-

de procede exactamente cada perro. 

c) No se cumple la ley y no se hace nada por evitarlo. Este punto representa los ca-

sos en los que la ignorancia da lugar a cometer un delito, pero a la vez no intenta 

ocultarse, porque se desconoce que se está cometiendo un delito.  

Aquí sobre todo nos referimos a la abundante venta entre particulares, a través de inter-

net, carteles o boca a boca. Gran parte de la población desconoce que esto es ilegal, y 

los que lo conocen, lo realizan igualmente porque saben que nadie va a impedírselo. 

Lo primero, y punto más importante, que creemos que se debe hacer es informar mejor a 

la población. Combatir la ignorancia es una herramienta sencilla que suele dar multitud de 

beneficios.  

Lo siguiente a realizar debe ser intervenir. Vemos una dificultad inmensa en el tema de la 

venta entre conocidos, o incluso en ciertos dominios de internet, pero sí que es cierto que 

en otros apartados bien que se puede intervenir. Por ejemplo, multitud de portales legales 

de compraventa, no sólo permiten el comercio de perros y otros animales, si no que tie-

nen sus propios apartados perfectamente estructurados, llegando incluso a poder filtrar 

por la raza deseada. No tiene sentido que esto esté permitido. El portal en cuestión sólo 

es intermediario, pero creemos que es una herramienta que facilita en exceso las 

transacciones ilegales. 

 

VETERINARIOS 

Opinamos que nuestra labor como veterinarios, y por lo tanto especialistas en el campo, 

también podría ser más influyente. 

Tal y como nos han propuesto desde Fepaex, creemos que deberíamos informar de có-

mo deben hacerse las cosas y de porqué está mal hacerlo así. 

Debemos incidir a los propietarios en averiguar de dónde proviene el cachorro que nos 

traen a vacunar, y si no les proporcionan la información, instarles a devolverlo, explicán-

doles la posibilidad de que provenga de una ―granja de cachorros‖. 

Debemos recomendar la adopción sobre la venta, sin devaluar el hecho de que comprar 

un animal en buenas condiciones es completamente aceptable, pero dando la opción de 

que en el caso que sea posible, el cliente que busca consejo debería considerar pasarse 

por una protectora. 

Sobre si debemos denunciar o no las prácticas fuera de la legislación es un tema en el 

que no podemos llegar a conclusiones certeras. Convertir al veterinario de consulta en 

policía podría acarrear algunos beneficios, pero también muchos inconvenientes. Igual-
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mente, denunciar ciertas prácticas que se realizan por falta de información puede ser una 

medida excesiva, dado que como ya hemos comentado, creemos no se invierte lo sufi-

ciente en hacer llegar esta información a la ciudadanía. 

También remarcar que desconocíamos que no se pudieran regalar perros, y por los resul-

tados de las encuestas deducimos que la mayoría de nuestros compañeros veterinarios 

tampoco lo sabían. 

 

CRIADEROS 

En el trabajo hemos dilucidado cómo debe ser un criadero y nos parecen acertadas las 

medidas que se toman. Por tanto consideramos que los criaderos son instituciones tan 

necesarias como lo son las razas, y agradecemos la labor que realizan. 

Sin embargo ha quedado en evidencia que no todo el mundo piensa así.  

Para empezar, los porcentajes de rechazo a criaderos son alarmantemente altos. Cree-

mos que tal vez se les relaciona con unos problemas que no provocan ellos, y también 

puede ser importante enseñar a la ciudadanía la diferencia entre un criadero responsable 

y todo lo demás. 

Tampoco hemos observado demasiado aprecio por las razas. El perro es una especie 

muy polimórfica, tanto en aspecto como en carácter, y no cualquier tipo de perro vale 

para cualquier tipo de persona. 

Aun dejando de lado los aspectos de belleza, el carácter de un perro debe ser determi-

nante a la hora de elegir uno, tanto por el bienestar del perro (darle lo que necesita), co-

mo por la situación familiar en la que será mantenido. Muchas veces la no valoración de 

estos factores deriva en los conocidos abandonos, por poner algún ejemplo, por perros 

demasiado activos que canalizan su energía destrozando bienes. 

Si perdemos las razas, perdemos la definición de ese tipo de perro, y esto sería un gran 

inconveniente. 

 

Por último, remarcar que la esterilización debe ser el camino a seguir. Convencer a la 

gente que no quiere un perro a tener uno, puede tener fatales consecuencias (como ya 

se ven). 

Tener un perro es una decisión que debe meditarse por mucho tiempo, conociendo los 

pros y los contras de tenerlos, y no debe ser una adquisición convulsiva porque un amigo 

te regala uno de sus cachorros o en una perrera están a punto de sacrificarlos por cierre. 

 

Ahora bien, si se tiene un mínimo de corazón se llega a entender que por un buen amigo 

cualquier tara es intrascendente. 
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Para finalizar la conclusión queríamos agradecer a María de los Ángeles Gómez Salpico 

su colaboración en el trabajo, ya que nos ayudó a a adquirir un punto de vista diferente 

del que teníamos hasta entonces. 
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ANEXOS: 

Los anexos quedan adjuntos en la carpeta ―Anexos‖ del CD-Rom. 

 

Dejamos a continuación un índice para aclarar la distribución de éstos en las carpetas. 

 

A) LEGISLACIÓN 

1. INTERNACIONAL: 

Declaración de los derechos animales 

 

2. UNIÓN EUROPEA: 

a. Reglamento (CE) 998/2003, de 26 de mayo, por el que se aprueban las normas 

zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin áni-

mo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE. 

b. Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de 

los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se mo-

difican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el reglamento 1255/97. 

 

3. CATALUNYA 

a. Orden de 28 de noviembre de 1988, de creación del Registro de núcleos zoológi-

cos de Catalunya. 

b. Decreto 6/1999, de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones de man-

tenimiento de los animales de compañía. 

c. Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 

d. Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundi-

do de la Ley de protección de los animales. 

 

4. BARCELONA: 

Ordenanza Municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales. 

 

 

B) DOCUMENTACIÓN 

1. Memoria de la actividad del núcleo zoológico. 

2. Solicitud de inscripción en el Registro de núcleos zoológicos. 

3. Solicitud de inscripción como entidad colaboradora del Departament d‘Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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C) EJEMPLOS DE ESTÁNDARES RACIALES 

Border Collie 

Samoyedo 

 

 

D) DOCUMENTACIÓN relacionada con la FCI y la RSCE 

1. Impreso de solicitud del afijo a la RSCE. 

2. Reglamento de la FCI. 

3. Reglamento internacional de cría, de la FCI. 

4. Estrategias internacionales de cría, por la FCI. 

 

E) ENTREVISTA a María de los Ángeles Gómez Salpico, presidenta de FEPAEX. 
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ANEXO E.  

Entrevista íntegra a María de los Ángeles Gómez Salpico 

Buenos días, desde nuestra Federación (somos seis Asociaciones) consideramos inmoral 

que, existiendo miles de animales en perreras y refugios, se continúe con la comerciali-

zación de cachorros que van a hogares que podrían rescatar perros en situación de 

abandono. 

 

En nuestra opinión se fomenta la compra de razas por temporadas como si fueran mar-

cas de moda, así como la irresponsabilidad de los ciudadanos que, en muchos casos, por 

falta de información, ni tan siquiera saben que, en la misma ciudad donde compran un 

cachorro, existe una perrera que sacrifica cada semana una docena de cachorros aban-

donados, muchos de ellos de razas en venta.  

 

Los criadores legales e ilegales tienen un negocio, y difunden su mercancía para incre-

mentar sus ventas (hay miles de anuncios en internet), pero frente a esta publicidad y al 

mismo nivel, debería difundirse las imágenes de los canes que esperan en los corredores 

de la muerte su final, víctimas de las compras irreflexivas y de la desinformación, inmadu-

rez e irresponsabilidad en la tenencia de mascotas.  

 

Nadie debería tener la posibilidad de vender una vida y nadie debería ser tan irresponsa-

ble como para comprarla sin ningún control. 

 

Estamos en contra de la cría ilegal y el tráfico de animales, la denunciamos, la persegui-

mos mediante la difusión de información y tratamos de hacer una sociedad más justa 

para nuestros animales o, al menos, más informada sobre el problema de la superpobla-

ción animal y los miles de abandonos y de sacrificios que provoca, porque ¿de dónde 

salen miles de animales sacrificados cada año en las perreras? 

 

Nosotros no hablamos de propietarios de animales sino de responsables de animales. El 

vocabulario ayuda a cambiar la percepción de las cosas.  

 

Creemos que no hay mucho que añadir al tráfico de cachorros que llegan a nuestro país 

desde países del este de Europa. Este tema es ampliamente conocido y se denuncia 

constantemente desde las protectoras de todo el país y los medios de comunicación.  
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Todos conocemos ya las escalofriantes fábricas de cachorros  que luego se transportan a 

nuestro país y se venden a través de pequeñas tiendas donde nadie pregunta nada, e 

incluso  desde particulares que simulan ser los felices responsables de la maravillosa 

mamá de esos pequeños.  

Evitar que esos cachorros lleguen a nuestro país pasa por incrementar el control del 

transporte y la venta (administración) y reducir drásticamente la demanda cambiando 

nuestra sociedad y la forma en que vemos a los animales.  

 

Pero quizás a nosotros, en  zona rural, nos toca cambiar las prácticas  de miles de perso-

nas que crían constantemente por diversos motivos:  

- Criadores ilegales de algunas razas para la venta. 

- Particulares que crían con sus perros  para sacar algún dinero puntualmente. 

Pero sobre todo:  

- Propietarios irresponsables que no controlan a sus hembras en celo que vagan, 

de manera habitual, sueltas por los municipios, "dándose un paseíto a su aire". 

- Cazadores: galgos, bretones, podencos, bracos, pointers......... La reposición de 

ejemplares jóvenes lleva a una constante cría a lo que suman la venta cuando se 

acumulan las camadas  o el intercambio de animales  entre ellos o cesiones 

cuando tienen muchos. El 75% de los perros que se compran, venden, intercam-

bian, abandonan y se sacrifican en nuestras perreras tienen que ver con la caza.  

 

Todos estos grupos generan miles de animales cada año. Muchos acaban en comercios, 

en mercadillo, en anuncios en la puerta de un supermercado, una tienda de electrodo-

mésticos o de un comercio chino. Otros acaban recién nacidos o con pocos días en con-

tenedores de basura aún vivos.  

 

El 99% de los que crían lo ven como algo normal y no saben que hacen algo ilegal. Des-

conocen los permisos necesarios para desarrollar esta actividad, no cumplen con ningún 

reglamento, ley u ordenanza, ni sobre el espacio de cría (núcleos zoológicos) ni de los 

propios animales de cría.  Por supuesto, no pagan ningún impuesto o tributo ni tienen 

ningún control sanitario (revisiones veterinarias, control de cadencia de partos, etc.) Pero 

¿porque tendrían que estar informados si jamás ningún Ayuntamiento, policía, consejería 

u otra administración les ha llamado la atención a pesar de tener pleno conocimiento de 

su presencia? 
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Frente a todo esto:  

Las protectoras, sin peso específico reconocido por la administración, contamos única-

mente con el reconocimiento público por el rescate de animales  y el valor, como denun-

ciantes, de nuestras presidentas y socios. 

 

Mirando a otro lado:  

Las Administraciones (policías, consejerías, ayuntamientos, diputaciones, etc.)   que no 

ordenan cumplir sus propias leyes (la policía local se toma un café en un bar donde se 

anuncian cinco vendedores y miran para otro lado), que no sanciona o hace la vista gor-

da, que es permisiva hasta la desvergüenza  mientras mantiene lugares como la Perrera-

Matadero de la Diputación Provincial de Badajoz en Olivenza donde se sacrifican por 

miles (calculamos entre 3.000 y 4.000 sacrificios al año)  los cachorros comprados impul-

sivamente, los cachorros regalados por el vecino que no controla los celos de  su perrita, 

los desechados de la caza por viejos, enfermos, heridos, ineficientes,......(recordar que la 

vida útil de un galgos en carrera o caza es de dos o tres años y que miles de ejemplares 

se desechan a los pocos meses de edad tras las pruebas de caza o carrera). Este servi-

cio denominado Recogida de Canes nos cuesta a los pacenses (en el año 2012): 

361.463,00 euros (adjuntamos hojas de los presupuestos de la Diputación de Badajoz de 

2012). 

 

Un apartado completo  sería necesario para estudiar la presencia y el papel de los veteri-

narios en todo esto. Quizás ustedes serían los más apropiados para investigarlo partien-

do de que, en estos momentos, en España, todos los perros deben estar microchipados, 

esto es, pasar por un veterinario que quizás podría interesarse por su procedencia. ¿no 

les parece? 

 

Para nosotros la cría de animales y su comercialización es el verdadero problema y el 

abandono o entrega a las administraciones de los perros no deseados es el resultado 

final de una superpoblación que nos permite tratar a los animales como objetos para 

nuestra satisfacción, como complemento de moda, capricho pasajero o herramientas pa-

ra deportes incalificables. La tramitación de denuncias por abandono, al menos en nues-

tra región, es una odisea que raramente acaba con una sanción. Sin embargo, en las 

perreras se recogen los animales desechados por cazadores, galgueros, irresponsa-

bles....sin preguntas ni complicaciones. 
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Las protectoras llevamos décadas enfrentándonos solas a las matanzas en las perreras y 

el abandono y estamos en el mismo punto en el que iniciamos nuestra labor. En estos 

momentos, estamos transformándonos de grupos de salvadores en verdaderos protec-

cionistas, hoy intentamos afrontar el origen de todo esto, luchamos por acabar con la en-

fermedad (la cría  y comercialización sin control) y no por paliar  los síntomas de la misma 

(el abandono, el maltrato, el sacrificio en las perreras.....). 

 

Cómo pueden ayudar los veterinarios: 

 Informan sobre las ventajas de la esterilización en mascotas o al menos de la im-

portancia de no criar a los particulares. 

 Negándose a difundir en sus clínicas ventas de cachorros ilegales. 

 Colaborando con las protectoras en el fomento de la adopción. 

 Denunciando a sus clientes que crían o al menos informándoles de que es ilegal. 

 Llamando a la policía local cuando alguien llegue con un cachorro con una cartilla 

en cirílico para que investigue su origen (muchos le hacen una nueva y listo). 

 Simplemente negándose a microchipar cachorros con procedencia desconocida 

crearían un grave problema de tenencia ilegal para esos propietarios irresponsa-

bles. 

 

¿Creen que podríamos contar con su apoyo como veterinarios? Ésta es nuestra pregunta 

para ustedes.  

 

Un saludo  

María de los Ángeles Gómez Salpico 

Presidenta Fepaex 
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE AFIJOS

- La Real Sociedad Canina de España sólo reconoce los afijos (prefijos y sufijos) cuyo uso
autoriza y los de otras sociedades centrales caninas de países afiliados a la F.C.I.

- La Comisión del Libro de Orígenes es la encargada de la regulación del uso de afijos y de
cuanto con ello se relaciona, comprendiendo entre sus facultades la de no aceptar los
afijos que entienda que no deben admitirse y la de cancelar cualquiera de los ya
registrados.

- No serán autorizados como afijos las letras del alfabeto y los números, ya se expresen
con palabras o cifras; los nombres y apellidos de la familia, los nombres de naciones o de
poblaciones, los demasiado largos (máximo veinte espacios), razas, los de dudosa
interpretación o que puedan confundirse con otros previamente admitidos por la F.C.I.

- La concesión de un afijo autoriza al titular para su utilización en la inscripción de camadas
como prefijo o sufijo.

- Nadie podrá ser titular de más de un afijo.
- Las sociedades mercantiles o las asociaciones podrán ser autorizadas para usar afijos

colectivos, debiendo designar un representante legal de la misma a todos los efectos de la
crianza.

- El afijo es propiedad exclusiva de la persona o colectividad que ha adquirido el derecho y
es vitalicio.

- Los afijos no pueden ser modificados, cambiados, cedidos o transmitidos. Caducan por
fallecimiento de sus propietarios o por disolución o modificación de las colectividades para
las que fueron concedidos. Los afijos caducados y los cancelados, no podrán ser
rehabilitados ni concedidos nuevamente.

- La Comisión del L.O.E. podrá autorizar, con carácter excepcional, la transmisión
hereditaria de un afijo, una vez cubiertos los preceptivos trámites legales.

- No puede aplicarse a un ejemplar un afijo diferente del de su criador.
- El propietario de un afijo puede aplicarlo a todos los ejemplares de cualquiera de las razas

de las que es criador.
- El afijo sólo podrá ser utilizado a partir de la fecha de su concesión por la R.S.C.E.. En

ningún caso se inscribirán perros con el afijo que haya sido otorgado después de la fecha
de nacimiento.

- Los afijos registrados en el extranjero y concedidos por la F.C.I. deberán estar inscritos
en el Registro de la R.S.C.E. para que puedan ser utilizados por sus propietarios, siempre
que sean residentes en España. Los extranjeros residentes en España podrán solicitar un
afijo siempre y cuando declaren no tener ya registrado alguno en otra nación.

- Los casos no previstos, reclamaciones, consultas y demás incidencias en materia de
afijos, serán resueltos por la Comisión del L.O.E.

- Sus fallos son, sin embargo, apelables ante el Comité de la R.S.C.E. en el plazo de 15
días.

- La persona o colectividad que obtiene la concesión de un afijo queda obligada a cumplir el
Reglamento del L.O.E. y normas que se dicten por la Comisión del L.O.E.

En                                         a              de                         de

Firmas/s del/los solicitante/s

A LA COMISION DEL LIBRO DE ORIGENES ESPAÑOL

Sr. Presidente:

Solicito ser autorizado para usar uno de los tres afijos que relaciono, por orden
preferencial, con derecho a poder aplicarlo a todos los perros criados por mí,
comprometiéndome a seguir las normas establecidas en el Reglamento de Afijos de la
R.S.C.E..

AFIJOS SOLICITADOS

1º)

2º)

3º)

DATOS DEL CRIADOR

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Otros propietarios

Calle y nº

Población

Provincia                                                                    C. P.

Socio nº                       D.N.I./ Pasaporte 

Nota: Este impreso debe ser cumplimentado a máquina o con letra de

imprenta, de fácil lectura, y no puede contener enmiendas ni tachaduras

A los efectos de lo previsto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, según constan en la presente declaración, serán incorporados a

un fichero del que es responsable la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con domicilio en Madrid, calle de Lagasca 16 – Bajo Dcha., para su tratamiento a efectos del Libro de Orígenes Español (L.O.E.). Por el solo

hecho de facilitarnos voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente a la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para que proceda a su tratamiento a los efectos antes indicados. Asimismo, se le informa que

usted tiene los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos legalmente previstos.

RSCE
Cuadro de texto
Nº de Solicitud: ................. 
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Memòria de l’activitat del nucli zoològic 
 
Dades del nucli zoològic 
Nom del nucli  
       
Nom i cognoms de la persona titular  DNI/NIF/NIE  
            

 
Breu descripció de l’activitat 
      
 
 
 
Croquis d’emplaçament del nucli zoològic1 
 
Localització UTM: X………………………….. Y…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificació del nucli zoològic 
 
Nuclis zoològics:       Manteniment temporal d’animals:   

 Parcs zoològics (inclosos zoosafaris o jardins zoològics)    Centres de cria 
 Reserves zoològiques       Residències i refugis 
 Circs         Escoles d’ensinistrament 
 Col·leccions zoològiques privades      Centres de recollida d’animals 
 Altres agrupacions zoològiques       Gosseres esportives 

         Centre d’importació d’animals 
         Centres de quarantena 
         Altres establiments per al manteniment d’animals  
         
Venda d’animals: 

 Botigues d’animals 
 Altres establiments de venda 
 Operadors comercials 

 
 
1. Indicar la ubicació de l’explotació en relació a les vies de comunicació i altres edificacions properes per facilitar la seva localització 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran 
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 
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Característiques del nucli zoològic 
L’emplaçament  disposa /  no disposa de mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari dels animals. Cas de disposar-ne, descrigui’ls: 
      
 
 
 
 
 

 Disposa /  no disposa d’aigua potable  
 Disposa /  no disposa de desaigües  

 
 Disposa /  no disposa de mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels 

vehicles utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne. Cas de disposar-ne, descrigui’ls: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emplaçament  disposa /  no disposa de mitjans per garantir unes condicions de confort durant tot l’any en l’allotjament dels animals. 
Cas de disposar-ne, descrigui’ls: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emplaçament  disposa /  no disposa de sistemes d’eliminació d’excrements i orins i la seva destinació. Cas de disposar-ne, 
descrigui’ls: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emplaçament  disposa /  no disposa de sistemes d’eliminació de cadàvers i matèries contumaces. Cas de disposar-ne, descrigui’ls: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions: 
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Croquis de distribució de les instal·lacions 
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Nombre i mides de les instal·lacions 
 

Tipus d’instal·lació1 
Mides2 Nombre total 

d’instal·lacions3 
Espècie/s 

allotjada/es4 
Capacitat 

sol·licitada5 A/R/C2 F2 H2 Litres2 
1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
Informeu: 
1. Tipus d’instal·lació: Rectangular, Cilíndrica, Hexagonal, Quadrada o Altres. Quan es tracti de mòduls que disposin diferents espais (gàbies, terraris, 

aquaris, etc), caldrà que informeu individualment els diferents espais en què es trobin dividides. 
2. Mides, en centímetres, de, segons correspongui, l’amplada (A), el radi (R), el costat (C), el fondo (F) i l’alçada (H) de les instal·lacions. Litres: únicament 

per al cas d’aquaris 
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3. El nombre total de gàbies, terraris, aquaris, etc, d’aquestes característiques. 
4. Espècies per a les quals sol·liciteu capacitat: 
 
 Classe Grup espècie 
 Amfibis Anurs (ex: granotes) 

  Urodels (ex: tritons) 

 Aus Passeriformes granívors (ex: canari, diamants mandarins, pinsà zebra) 

  Passeriformes insectívors (ex: Minà). 

  Psitàcids de mida petita (ex. Periquitos). 

  Psitàcids de mida mitjana (ex. Nimfes, Roselles). 

  Psitàcids de mida gran (ex. Amazones, Lloro gris). 

  Altres psitàcids (ex: Guacamais, cacatues). 

  Altres aus (ex: tucans). Informeu-les:  

 Invertebrats Escorpins 

  Taràntules 

  Altres invertebrats (ex. cargols o crustacis). Informeu-los: 

 Mamífers Conills 

  Conills d’Índies (“cobais”) 

  Esquirols 

  Fures 

  Gats 

  Gossos6 >25kg 20-25kg 10-20kg 10-6kg >6kg 

  Hàmsters  

  Jerbus 

  Rates 

  Ratolins 

  Xinxilles 

  Altres mamífers. Informeu-los: 

 Peixos6 Peixos ≤3cm Peixos <10cm Peixos ≥10cm 

 Rèptils Ofidis6 (“serps”): <30cm 30-50cm 51-70cm 71-100cm >100cm 
  Saures6 (ex: Iguana, Pogona): <10cm 10-20cm 21-30cm >30cm 

  Tortugues aquàticoterrestres6 (ex: Trachemys):  <5cm 5-10cm 11-20cm >20cm 

  Tortugues terrestres6  (ex: A. horsfieldii):  <10cm 10-15cm 15-20cm >20cm 

 Altres espècies. Informeu-les:       

5. El nombre total d’individus que voldríeu mantenir a la instal·lació 
6. Marqueu el que correspongui. 
 
 
 

R (Radi) 

A (Amplada) 

F (Fondo) 

H (Alçada) 
H (Alçada) 

C (Costat) 

F (Fondo) 

H (Alçada) 

R (Radi) 
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Llista d’animals 
 
En l’establiment  si    no hi ha allotjat o es pretén allotjar algun animal perillós7 
 
Especifiqueu el nombre d’animals que s’alberguen dins l’establiment en aquest moment detallant-ho per espècies, races i aptituds o 
utilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localitat i data 
      
Signatura de la persona sol·licitant o representant 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Es consideren animals perillosos els de la família Ursidae (óssos); família Canidae (llops, excepte gossos i guineus); família Felidae (felins, excepte gats 
domèstics); primats, excepte els de mida petita, com ara titis i mones esquirol; ofidis verinosos i tòxics; cocodrils i caimans. 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran 
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 
 
 

Serveis Territorials de       
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REGLAMENTO 
           

 

Artículo 1 - Requisitos para hacerse miembro o socio contratante  
 

 La solicitud para hacerse miembro o socio contratante debe ir acompañada de una 

copia legalizada de los estatutos y reglamentos de la organización solicitante, así como 

de una copia del acta de reconocimiento concedido a esta organización en su país o de 

un escrito de las autoridades competentes indicando la forma jurídica en la que ha sido 

reconocida  esta organización en su país. La solicitud incluirá también las disposiciones 

obligatorias a continuación:  

 

(a) El cumplimiento de los estatutos, del reglamento y de las decisiones del Comité 

General de la FCI y de la Asamblea General de la FCI ;  

(b) El cumplimiento de todas las reglas y reglamentos de la FCI.  

 

Artículo 2 - Voto y elecciones en la Asamblea General 
 

a) voto 
 Si el voto no es secreto, cada miembro en condiciones de votar usará una tarjeta de 

votación que identifique claramente el nombre de su país o, si la Asamblea General lo 

decide, el director ejecutivo llamará a cada miembro 

 

b) elecciones 

• En cada Asamblea General se designa un comité de elecciones. 

• Este comité consta de tres personas que no pueden postularse para la elección. 

• Este comité y el director ejecutivo de la FCI son responsables de distribuir, recolectar y 

contar las papeletas de votación. 

• Todas las papeletas de votación serán conservadas en el Secretariado General de la FCI 

tras la elección por un período de 90 días en un sobre sellado en caso de que su 

inspección sea solicitada por individuos que se presentaron a las elecciones. 

 

Artículo 3 - Comité General  
 

1. 

El Comité General se reunirá por lo menos dos veces por año. Si el Comité Ejecutivo lo 

considera necesario, el Comité General puede reunirse más a menudo. Un encuentro 

suplementario tendrá lugar el día antes de la Asamblea General de la FCI. 
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2. 

De ser posible, en cada reunión se decidirán el lugar y la fecha del encuentro siguiente. 

Si circunstancias importantes e imprevistas lo hicieran necesario, se podrá cambiar la 

fecha y el lugar de una reunión (con el acuerdo del presidente), siempre y cuando haya 

tiempo suficiente para notificar a todos los miembros del Comité General. 

 

3. 

El director ejecutivo, en nombre del presidente, notificará las reuniones del Comité 

General. Las notificaciones se enviarán por escrito como más tarde un mes antes de la 

fecha de la reunión. El Comité Ejecutivo prepara el orden del día. Los miembros del 

Comité General pueden agregar puntos al orden del día si es necesario luego del último 

encuentro del Comité Ejecutivo.   

A su debido tiempo, los miembros del Comité General informarán al director ejecutivo 

sobre los temas que deberían aparecer en el orden del día. 

 

4. 

El director ejecutivo asistirá a todos los encuentros del Comité General y realizará el 

acta que será escrito en inglés y enviado a los miembros del Comité General, como más 

tarde un mes después de la reunión. Las traducciones de las actas a los otros idiomas 

oficiales de trabajo de la FCI se pondrán a disposición tan pronto como sea posible.  

En caso de que el director ejecutivo no pueda asistir a una reunión, debe ser 

reemplazado por otra persona calificada quien redactará el acta. 

 

5. 

El director ejecutivo llevará un libro en el cual deberá anotar la fecha y las  resoluciones 

aprobadas por el Comité General. A pedido, este libro estará a disposición de los 

miembros del Comité General para ser examinado. 

 

6. 

El acta de la reunión previa debe ser aprobado por el Comité General. El acta original 

debe ser firmado por el presidente y el director ejecutivo y transmitido a las 

organizaciones miembros en un plazo máximo de 60 días desde de su aprobación. 

 

Artículo 4 - Comité Ejecutivo 
 

1. 

El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos dos veces por año. 

 

2. 

De ser posible, en cada reunión, se decidirán el lugar y la fecha del encuentro siguiente. 

 

3. 

El director ejecutivo, en nombre del presidente, notificará las reuniones del Comité 

Ejecutivo. Las notificaciones serán enviadas por escrito como más tarde un mes antes 

de la fecha de la reunión. El presidente y el director ejecutivo preparan el orden del 

día. Los miembros del Comité Ejecutivo pueden agregar puntos al orden del día al 

comienzo de la reunión. 
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4. 

El director ejecutivo asistirá a todos los encuentros del Comité Ejecutivo y realizará el 

acta que será escrito en inglés y enviado a los miembros del Comité Ejecutivo como 

más tarde un mes después de la reunión.   

En caso de que el director ejecutivo no pueda asistir a una reunión, debe ser 

reemplazado por otra persona calificada quien redactará el acta. 

 

5. 

El director ejecutivo llevará un libro en el cual deberá anotar la fecha y las resoluciones 

aprobadas por el Comité Ejecutivo. A pedido, este libro estará a disposición de los 

miembros del Comité General para ser examinado. 

 

6. 

El acta de la reunión previa debe ser aprobado por el Comité Ejecutivo. El  acta original 

debe ser firmado por el presidente y el director ejecutivo. 

 

7. 

El presidente y el director ejecutivo se reunirán tan a menudo como sea necesario. 

 

Artículo 5 - Miembros 
 

Las organizaciones caninas nacionales (miembros y socios contratantes de la FCI) y sus 

socios tienen la obligación recíproca de no intervenir en sus cuestiones cinológicas 

respectivas.  

 

Artículo 6 -  Reconocimiento de razas nuevas 
 

La FCI puede reconocer razas nuevas. El reconocimiento incluye dos etapas: un 

reconocimiento provisorio y un reconocimiento definitivo.  

El procedimiento para el reconocimiento (provisorio y definitivo) se describe en el 

anexo (nr 1) y debe ser aprobado por la Asamblea General. 

 
Artículo 7 - Estándares de raza 
 

1. 

Los miembros deben proveer al Comité General de una lista de sus razas nacionales y 

estándares de raza respectivos en al menos uno de los idiomas oficiales de trabajo de 

la FCI. Los estándares de raza deben ser escritos de acuerdo con el modelo llamado 

“formato de Jerusalem”, adoptado por la FCI (véase anexo nr 2). El Secretariado 

General se ocupará de las traducciones a los idiomas oficiales de trabajo de la FCI. 

 

2.  

Un nuevo estándar de raza o un estándar modificado entrará en vigencia a partir de su 

fecha de publicación en por lo menos uno de los idiomas oficiales de trabajo de la FCI. 

Esta publicación, cuya fecha aparece en la primera página del estándar de raza, se hará 

a través del Secretariado General. La fecha de publicación del estándar original válido 

(en la segunda página de los estándares) es aquella de la reunión en que el Comité 

General aprobó el estándar (nuevo o modificado). 
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3. 

Antes de que sea aprobado un nuevo estándar de raza o un cambio a un estándar de 

raza existente, la comisión de estándares debe ser consultada y, si hay alguna duda, en 

especial cuando se esté reconociendo a una raza nueva, debe solicitarse la opinión de 

la comisión científica. 

 

4. 

El Comité General tiene la responsabilidad de aprobar las solicitudes para el 

reconocimiento provisorio de razas nuevas. Además, las modificaciones a los 

estándares existentes y los estándares de las razas pendientes de reconocimiento 

provisional también deben ser aprobados por el Comité General, a petición de los 

miembros responsables de los estándares en cuestión y luego de haber sido 

examinados por la comisión de estándares y, si es necesario, especialmente en caso de 

razas nuevas, por la comisión científica. Los nuevos estándares de raza estarán basados 

en los estándares de su país de origen o patrocinio. Las razas pendientes de 

reconocimiento definitivo y sus estándares respectivos deberán ser aprobados por la 

Asamblea General. 

Es responsabilidad de los miembros y socios contratantes de la FCI informar cuanto 

antes a sus jueces sobre los nuevos estándares o sobre las modificaciones a los 

estándares.  

 

Artículo 8 - Libros de orígenes 
 

1. 

Todos los miembros y socios contratantes llevarán un libro de orígenes para todas las 

razas reconocidas por la FCI. También deben llevar un registro inicial.  

Para que un perro pueda ser inscrito en un libro de orígenes o registro inicial, su 

criador/propietario debe tener su residencia legal en el país en el que se registrará al 

perro. Las razas reconocidas de forma provisoria se registran en el registro inicial. Los 

pedigríes emitidos para perros de razas que no son reconocidas por la FCI no pueden 

llevar el logotipo de ésta o deben tener la siguiente nota “raza no reconocida por la 

FCI”. 

 

2. 

Los miembros y socios contratantes reconocerán mutual y exclusivamente sus  libros 

de orígenes, incluyendo registros iniciales. El Secretariado General de la FCI publicará y 

mantendrá actualizada una lista de las iniciales de los libros de orígenes. 

Los libros de orígenes de cada miembro y socio contratante de la FCI deben estar a 

disposición de las organizaciones reconocidas por la FCI para posibilitar las 

investigaciones. 

 

3. 

En los pedigríes originales, el número de registro en el libro de orígenes debe ir 

después de las iniciales del libro de orígenes en el que el perro está registrado (por 

ejemplo: SHSB/LOS - nº 255 333). Los títulos oficiales de la FCI tienen que ser 

mencionados en los pedigríes, pudiendo mencionarse los títulos nacionales otorgados 

por miembros y socios contratantes de la FCI. 
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4. 

En el caso de perros provenientes de países que no tienen miembro o socio 

contratante en la FCI o con los cuales no existe acuerdo de reconocimiento de los 

pedigríes, los miembros y socios contratantes y los clubes de raza nombrados por ellos 

pueden –a pesar de las disposiciones en el punto 2 arriba– registrar un perro con un 

pedigrí no reconocido en un registro inicial después de que el perro haya sido revisado 

por un juez aprobado para la raza en cuestión; su cría, desde la cuarta generación, 

puede ser incorporada en el libro de orígenes. Lo mismo se aplica a los perros sin 

pedigrí. 

 

5. 

Cualquier miembro o socio contratante puede rechazar la (re)-inscripción en su libro de 

orígenes de un perro que tenga taras hereditarias o sea portador de taras que vayan en 

contra del artículo 2 de los estatutos de la FCI o que no cumpla las reglas de selección 

definidas por el miembro o el socio contratante en cuestión. Por otra parte, los 

miembros o socios contratantes no están obligados a inscribir o (re)-inscribir 

automáticamente en sus libros de origen a un perro importado si consideran que su 

pedigrí no se ha establecido correctamente. En este caso, el miembro o socio 

contratante explicará claramente al miembro que ha emitido el pedigrí de exportación 

certificado las razones de su rechazo. 

 

6. 

En los países donde los miembros y socios contratantes tienen clubes de raza que  

llevan sus propios libros de orígenes en nombre de su organización canina nacional, 

debe quedar claramente indicado en los pedigríes que el club de raza que lleva el libro 

de orígenes es un miembro de la organización canina nacional. 

 

7. 

Los pedigríes tienen validez oficial para los miembros de la FCI y los socios 

contratantes. 

 

8. 

Al expedir un pedigrí, es imprescindible indicar claramente las posibles desviaciones de 

color de pelo visibles, definitivas e identificables del ejemplar con respecto al estándar 

de la raza.  Cada perro de una camada sólo puede tener un pedigrí y un pedigrí de 

exportación.  Estos documentos tienen que llevar el nombre del propietario del perro.  

Además, debe determinarse una sola persona responsable de la propiedad de un 

perro.  Esta persona tiene que aparecer en primer lugar en la lista de los propietarios. 

 

9. 

Si un perro se vende al extranjero, la organización canina nacional debe emitir 

un pedigrí de exportación certificado, redactado en una de las cuatro lenguas oficiales 

de la FCI. Sin embargo, está prohibido expedir un pedigrí de exportación para un perro 

que no esté identificado mediante un tatuaje o microchip. Un perro registrado en el 

registro inicial puede recibir un certificado de registro para la exportación a los efectos 

de volver a ser registrado en otro registro inicial. 
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Por cada perro registrado por un miembro o socio contratante de la FCI y exportado, la 

organización canina nacional que haya registrado el perro en último lugar deberá 

certificar la transferencia de propiedad al nuevo propietario, indicando su nombre y su 

dirección en el pedigrí de exportación. 

 

10. 

Las organizaciones caninas nacionales y sus clubes de raza no pueden hacer ninguna 

alteración o modificar información alguna sobre un perro ya registrado en un libro de 

orígenes reconocido. 

El número de registro original y las iniciales del libro de orígenes deben constar en 

cualquier documento cinológico (programas de pruebas de trabajo, catálogos de 

exposición, pedigríes, formularios de registro) junto con el nuevo número de registro 

en el libro de orígenes. 

 

11. 

Cuando un perro se vende al extranjero, el nuevo número de registro en el libro de 

orígenes y las iniciales de éste deben consignarse en el pedigrí de exportación original. 

Estas nuevas informaciones serán certificadas con el sello y firma de la organización 

que lleva el libro de orígenes. 

Está prohibido emitir un pedigrí nuevo para un perro importado. 

 

12. 

Los miembros y socios contratantes deben proveer muestras de los pedigríes que son 

válidos en su país al Secretariado General de la FCI. 

Todos los miembros y socios contratantes deben ser informados inmediatamente por 

el Secretariado General de la FCI sobre cualquier alteración a un pedigrí. 

 

13. 

Los pedigríes emitidos por los miembros y socios contratantes de la FCI deben ser 

aceptados por todos los miembros y socios contratantes de la FCI en calidad de 

“documentos que demuestran que los cachorros nacieron de padres de pura raza y de 

la misma raza”. Los miembros y socios contratantes pueden, sin embargo, hacer uso 

del punto 5 arriba. Estos pedigríes no podrán ser anulados en ningún caso por un  

miembro o socio contratante de la FCI 

 

  14. 

 Los miembros y socios contratantes no están obligados a inscribir y emitir pedigríes 

para cachorros nacidos del apareamiento de padres que no cumplan con los 

estándares de raza de la FCI. 
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Artículo 9 - Afijos 

 

1.  

 Todos los miembros deben solicitar al Secretariado General de la FCI el registro de 

nuevos afijos en el registro internacional de afijos de la FCI. Una organización canina 

nacional puede solicitar tal registro exclusivamente para los criadores domiciliados 

legalmente en el país en cuestión. La FCI reconoce la copropiedad de afijos. Sin 

embargo, en tal caso, sólo uno de los copropietarios debe ser oficialmente designado, 

para cada camada, como responsable del cumplimiento de los reglamentos nacionales 

e internacionales en materia de cría y registro. 

 

2.  
Los miembros y socios contratantes reconocen los afijos registrados por los otros 

miembros y socios contratantes. 

 

3. 

La FCI es responsable del estricto control del registro internacional para evitar 

cualquier uso doble o cualquier denominación que pudiera crear confusión. 

 

4. 

Las siguientes disposiciones regirán para el otorgamiento y uso de los afijos: 

 

a) Los perros no podrán llevar un afijo que no sea el de su criador. El criador es el 

propietario de la hembra en el momento de la cruza. Cuando se vende una hembra 

preñada, se deberá obtener un permiso por escrito del vendedor antes de que se 

otorgue a los cachorros el afijo del comprador.  

b) El nombre de un perro y su afijo no pueden modificarse una vez que han sido 

oficialmente registrados.  

c) Un criador no puede registrar más de un afijo para todas las razas que cría.  

d)  Un afijo es otorgado a un individuo y es válido de por vida mientras que no deje de 

usarse, o si el titular renuncia por escrito. Generalmente deja de ser válido con la 

muerte del individuo al que había sido otorgado. La organización canina nacional 

puede autorizar el otorgamiento de un afijo al sucesor del criador una vez que los 

derechos de sucesión hayan sido debidamente establecidos.  

El titular de un afijo puede admitir a su esposo/a, descendientes o parientes como 

asociados en la administración del criadero, siempre que tengan por lo menos 

dieciocho años. El titular original del afijo sigue siendo el representante del 

criadero.  

 

Las asociaciones de cría de dos o más personas deben solicitar el registro de su 

propio afijo en común.  Las reglas precedentes se aplican a dichas asociaciones.  La 

FCI debe ser notificada de cualquier cambio en la composición de la asociación. El 

resto de las cuestiones se regirán por las disposiciones de la organización nacional 

canina pertinente. Antes de mudarse a otro país en el que la FCI tiene un miembro 

o un socio contratante, un criador debe notificar el miembro o el socio contratante 

que ha registrado su afijo de modo que la transferencia se pueda realizar de forma 

correcta. 
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Las condiciones de uso de un afijo se establecerán por acuerdo entre la 

organización canina nacional y el(los) criador(es). 

Para poder utilizar el afijo después de una separación o divorcio, es necesario que 

los antiguos propietarios del criadero expidan un certificado legal donde dicen 

claramente quién(es) puede utilizar el afijo en el futuro. En este caso, el afijo puede 

ser transferido al(los) nuevo(s) propietario(s) siempre que éste cumpla las 

exigencias de la organización canina nacional sobre propiedad de afijos. Si se 

presenta una queja ante una organización canina nacional o un socio contratante, 

el afijo en cuestión no podrá ser utilizado mientras la organización canina nacional 

no le haya comunicado la confirmación al dueño  del afijo.  

e) Los afijos reconocidos por la FCI prevalecen sobre aquellos sólo reconocidos a nivel 

nacional.  

En caso de queja presentada por el propietario de un afijo registrado por la FCI y a 

pedido de ésta, se cancelará un afijo reconocido a nivel nacional si, debido a su 

similitud, causa daño al afijo reconocido por la FCI.  

Desde el 1 de enero de 2006, los miembros y socios contratantes ya no pueden 

registrar afijos únicamente a nivel nacional.  

 

Artículo 10 -  Acontecimientos 
 

Sólo las exposiciones internacionales para todas las razas y pruebas internacionales en 

las que la FCI otorga premios (CACIB, CACIT, CACIAG, CACIL, CACIOB) están bajo el 

patrocinio de la FCI. Todos los documentos y catálogos referentes a dichos eventos 

tienen que llevar el logotipo de la FCI, lo cual debe ser visible en todos estos 

acontecimientos.  

 

Cualquier reclamación aceptable sobre estos acontecimientos será examinada en 

primer lugar por los organizadores antes de que posiblemente la estudie el Comité 

General de la FCI.  Las reclamaciones contra los jueces serán examinadas por las 

organizaciones caninas nacionales que autorizaron a los jueces en cuestión para oficiar 

en tales acontecimientos. Las quejas contra los juzgamientos no son admisibles. 
 

Artículo 11 -  Jueces 
 

1. 

Los miembros y socios contratantes son responsables de la formación y de la  

evaluación (de acuerdo con los reglamentos de la FCI) de los jueces que serán 

autorizados a otorgar el CACIB, CACIT, CACIAG, CACIOB Y CACIL. Son exclusivamente 

aquellos jueces los que pueden ser reconocidos por la FCI, sus miembros y socios 

contratantes. 

 

2. 

Un juez puede aparecer en el listado de jueces de un miembro o un socio contratante 

sólo si tiene su residencia legal en el país de este miembro o este socio contratante. 

Además, Un juez puede aparecer en sólo un listado de jueces de la FCI.  
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Los miembros y socios contratantes deben publicar su listado de jueces actualizado 

(nombre, dirección, email, teléfono, calificaciones, idiomas hablados) en su sitio 

Internet. Además, esto listado debe ser enviado, cada año, al Secretariado General de 

la FCI.  

 

Los miembros y socios contratantes pueden decidir publicar o no los listados de sus 

jueces de trabajo en su sitio Internet y enviarlos o no al Secretariado de la FCI cada 

año. 

 

Artículo 12 – Código de Ética para la Cría 
 

La cría y el desarrollo de las razas caninas deben basarse en objetivos a largo plazo y 

principios sólidos para no criar perros enfermos, con mal temperamento o que 

carezcan de aptitudes para el trabajo. 

El objetivo de la cría es el de preservar y, preferentemente, extender la diversidad 

genética (poligenética) de la raza.  

Sólo se utilizarán para la cría los perros que tengan buena salud. Al seleccionar un 

perro para la cría, le corresponde a cada criador determinar si éste es mental y 

físicamente apto para la reproducción. 

Un criador debe asegurarse que los animales con los cuales quiere criar tengan un 

temperamento estable y se encuentren en buena salud física. 

Mientras un cachorro esté en manos de un criador, éste debe asegurar que el cachorro 

se desarrolle en un ambiente mental y físicamente beneficioso para garantizarle una 

socialización adecuada.  

 
Artículo 13 - Penalizaciones y sanciones 
 

La FCI reconoce las sanciones definitivas (contra cualquier persona tal y como  jueces, 

criadores, expositores, handlers, etc.) que son legalmente decididas  y comunicadas 

por los miembros y socios contratantes.  La FCI informa a los miembros y socios 

contratantes de forma que dichas sanciones puedan ser aplicadas en todos los países 

bajo la jurisdicción de la FCI. 

 

Artículo 14 - Residencia legal 
 

En el caso de que el país de la residencia legal no puede ser definido según los Estatutos de 

la FCI, se toman en consideración las disposiciones siguientes:  

 

El país de la residencia legal es el país en el que la persona pasa la mayoría de su tiempo 

y donde se encuentran sus relaciones.   

 

Si el país de la residencia legal no puede ser determinado según el criterio arriba, se aplicará 

la disposición a continuación: 

 

El país de residencia legal es el país a cuya administración una persona paga sus 

impuestos.     
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Si sigue imposible determinar el país de la residencia legal, le corresponde al Comité General 

tomar una decisión. 

 

 

Este reglamento fue adoptado por la Asamblea General de la FCI reunida en Acapulco el 23 
de mayo de 2007. 
 
Las enmiendas en negrita e itálico fueron aprobadas por la Asamblea General de la FCI, 

Paris, 4 de julio de 2011 y entrarán en vigor el 1 de enero de 2012. 

 
 

                   
 

    Presidente    Director Ejecutivo 
    Hans W.Müller   Yves De Clercq 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya    
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 

 

Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre de Nuclis Zoològics de 
Catalunya 
Núm. de registre del nucli zoològic:       
 

Dades de la persona sol·licitant (titular del centre i/o establiment) 
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF/NIE 
             
Adreça   Codi postal 
            
Població Municipi Telèfon (fix i/o mòbil)   
                   
Règim econòmic    

 Propietat      parceria      arrendament      masoveria      societat (especificar el tipus):         
 Altres (especificar-los):       

 
 
Dades de la persona representant, si escau 
Nom i cognoms 
      

En qualitat de (indiqueu: 
 apoderat/ada    president/a 

DNI/NIF/NIE 
      

Telèfon  
      

 altres1:                            ) 
Adreça 
      

Municipi 
      

Comarca 
      

Codi postal 
      

Adreça electrònica 
      
 
Dades del centre i/o establiment 
Nom del nucli Telèfon 
             
Adreça   Codi postal 
            
Població Municipi Adreça electrònica    
                   
 
Dades de la persona propietària del local o terreny on està ubicat el centre i/o establiment2 

Nom i cognoms o raó social DNI/NIF/NIE 
             
Adreça   Codi postal 
            
Població Municipi Telèfon (fix i/o mòbil)   
                   
 
D’acord amb la legislació vigent sobre registre de nuclis zoològics SOL·LICITO: 

 la inscripció en el registre i la corresponent classificació com a3      .  
 l’ampliació i la corresponent classificació com a3      . 
 la reducció i la corresponent classificació com a3       . 
 la baixa de la instal·lació o activitat. 

 
Localitat i data 
      
Nom, cognoms i signatura de la persona sol·licitant/representant 
 
 
 
 
1. Propietari/ària, parcer/a, arrendatari/ària, masover/a, apoderat/da, gerent o altres. 
2. Emplenar només en cas que sigui diferent de la persona sol·licitant. 
3. Especificar la classificació d’acord amb la normativa vigent. 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és mantenir actualitzades les dades del registre 
corresponent d’acord amb la normativa aplicable. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran publicades al 
registre corresponent i podran ser comunicades a tercers d’acord amb la normativa específica d’aquest; també podran ser cedides, si escau, a les entitats 
determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per a la finalitat esmentada. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 
Barcelona. 
 

Serveis Territorials de       

02
60

-D
01

 



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be  

 
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNACIONAL  

DE CRIA DE LA FCI 
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PREAMBULO 

1.  Todos los países miembros y contratantes de la Fédération Cynologique Internationale 

(FCI) deben respetar el Reglamento Internacional de Cría de la FCI. 

 

• El presente reglamento de cría de la FCI se aplica directamente a todos los países 

miembros y contratantes de la FCI.  Ello significa que la cría sólo puede llevarse a 

cabo con perros de pura raza, con un carácter sano, una salud perfecta en términos 

de funcionalidad y herencia y registrados en un libro de orígenes o registro inicial 

reconocido por la FCI.  Además, deben cumplir con los requerimientos elaborados 

por los países miembros y contratantes de la FCI. 

 

• Los únicos perros que se pueden considerar « en perfecta salud » en términos de 

herencia son los que transmiten las características del estándar de raza, su tipo, su 

temperamento y que no tienen ningún defecto hereditario importante que podría 

amenazar el aspecto funcional de su progenie.  Por consiguiente, los países 

miembros y contratantes de la FCI deben evitar que los estándares incluyan 

exageraciones de las características que podrían afectar la funcionalidad de los 

perros. 

 

• Los perros con faltas eliminatorias, como un temperamento agresivo, sordera o 

ceguera congénita, paladar partido, labio leporino, malformaciones importantes del 

maxilar o defectos pronunciados de los dientes, atrofia progresiva de la retina, los 

perros que padezcan de epilepsia, criptorquidia, monorquidia, albinismo, displasia 

severa de la cadera (después de haber sido examinados) o los perros con colores de 

pelo incorrectos no pueden ser utilizados para cría. 

 

• En lo que se refiere a la evaluación de los defectos hereditarios como la displasia de 

cadera o la atrofia progresiva de la retina, los países miembros y contratantes de la 

FCI deben llevar un listado de los perros afectados, luchar contra estas enfermedades 

de forma metódica y registrar sin interrupción los progresos realizados e informar a 

la FCI cuando así se les solicite.  Si se lleva a cabo una prueba de ADN, el veterinario 

que la realiza tendrá que comprobar y certificar la identificación (por micro-chip o 

tatuaje) del perro como sucede con cualquier protocolo de examen de salud; el 

certificado de la prueba de laboratorio debe incluir los datos de la identificación del 

perro.   

 

• La FCI, sus países miembros y contratantes cuentan con el apoyo de la comisión 

científica para la evaluación de los defectos hereditarios.  La comisión los ayuda para 

luchar contra estos defectos dándoles consejos.  Si la comisión científica elaborara y 

publicara una serie de medidas para luchar contra estos defectos, deberían ser 

adoptadas una vez conseguida la aprobación del Comité General de la FCI. 

 

• En lo que se refiere a la cría, los países miembros y contratantes de la FCI son los 

únicos organismos responsables y competentes.   Ello incluye consejos y directrices a 

los criadores, control de la cría y gestión de los libros de orígenes. 
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• Los países miembros y contratantes de la FCI tienen que elaborar sus propios 

reglamentos de cría, basados en el presente documento, en los cuales se describirán 

los objetivos a conseguir.  Estos objetivos tendrán que tener en cuenta las aptitudes 

de trabajo propias a cada raza. 

 

Se consideran comerciantes de perros y productores de perros en grandes cantidades 

(puppy farmers) las personas cuya actividad principal es comprar y vender perros con 

fines de lucro sin preocuparse por el bienestar individual del animal. Los comerciantes de 

perros y productores de perros en grandes cantidades (puppy farmers) no pueden criar 

bajo el patronato (responsabilidad) de un miembro o socio contratante de la FCI.   

 

2. Los derechos y obligaciones recíprocas de los propietarios de sementales o de hembras 

reproductoras, están principalmente determinados por el derecho nacional y los 

reglamentos establecidos por las asociaciones cinológicas nacionales, sus clubes o 

asociaciones de raza, y por convenios privados. En caso de que no existan tales 

disposiciones, será aplicado el Reglamento Internacional de Cría de la FCI. 

 

• Se recomienda encarecidamente a los criadores y propietarios de sementales 

determinar por escrito las condiciones en las que se efectuará la monta, con el fin de 

que quede bien claro en lo que respecta a las obligaciones financieras. 

 

• El "propietario" es la persona que adquirió legalmente al perro, que lo posee y lo 

puede demostrar por la posesión, certificada conforme, de un certificado de registro 

y pedigrí válidos. 

 

• El "tenedor" es el propietario del semental o la persona que recibió la autorización 

del propietario para poner al semental a disposición para una monta. 

 

GASTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HEMBRA 
3.  Se recomienda al propietario de la perra que la lleve al domicilio del macho ya sea 

personalmente o con una persona de confianza.  En caso de que la perra permanezca 

varios días en casa del tenedor del semental, todos los gastos incurridos como 

alimentación, alojamiento, eventuales cuidados veterinarios así como los daños que la 

perra pueda ocasionar al criadero o al domicilio del tenedor del semental, van por cuenta 

del propietario de la perra, lo mismo que los gastos del transporte de regreso de la perra. 

 

 

RESPONSABILIDAD 
4.  De conformidad con las disposiciones legales vigentes en los distintos países, la persona 

que asegure el albergue y cuidados al animal, es responsable de los daños causados por 

éste durante este período a terceras personas. 

 El propietario o tenedor del semental debe tener en cuenta lo que precede en el 

momento de contratar un seguro personal de responsabilidad civil. 
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MUERTE DE LA PERRA 
5.  En caso de que la perra muriese durante su estancia en casa del tenedor del semental, él 

se obliga, a sus expensas, a certificar la muerte y su causa por un veterinario e informará 

de la manera más rápida posible al dueño de la perra, de la muerte y de su causa.   

 En caso de que el propietario de la hembra la quisiera ver muerta, no puede negarle este 

deseo. 

 En caso de que la muerte fuese causada por culpa del tenedor del semental, este último 

está obligado al pago de daños y perjuicios al dueño de la perra. 

 En caso de que no pueda serle reprochada ninguna falta, el propietario de la perra 

deberá reembolsar el tenedor del semental todos los gastos relacionados con la muerte 

de la perra. 

 

ELECCION DEL SEMENTAL 
6.  El tenedor del semental se obliga a cubrir la perra solamente por el semental previsto.  

En caso de que el semental no realizase la monta, la perra no puede ser presentada a 

otro semental más que con el consentimiento del propietario de la hembra.   

 

MONTA ERRONEA 
7.  En el caso de que accidentalmente se efectuase una monta por otro semental distinto al 

convenido, el tenedor del semental, que ha tomado la perra bajo su custodia, está 

obligado a reembolsar al propietario de la perra todos los gastos ocasionados por esta 

monta errónea. 

 Después de una monta no intencionada por otro semental distinto al previsto, está 

prohibido proceder a una nueva monta con el semental previsto.  El tenedor del 

semental no puede en ningún caso pretender imponer obligaciones financieras al 

propietario de la perra por una monta errónea. 

 

CERTIFICADO DE SALTO 
8.  El tenedor del semental declarará por escrito mediante un certificado de salto la 

ejecución correcta de la monta.  Con su firma en el documento, da fe de haber sido 

testigo ocular de la monta.  Cuando los servicios de inscripción en el Libro de Orígenes de 

un país en el que deba ser inscrita la camada exijan ciertos formularios especiales, 

corresponde al dueño de la perra el procurárselos, llenarlos correctamente y 

presentarlos a la firma del tenedor del semental. 

 

Este certificado de salto debe contener obligatoriamente los siguientes datos: 

 

a) Nombre y número de inscripción en el Libro de Orígenes del semental 

b)  Nombre y número de inscripción en el Libro de Orígenes de la hembra. 

c) Nombre y dirección del propietario/tenedor del semental 

d) Nombre y dirección del propietario de la hembra en el momento de la monta, 

eventualmente, la fecha de adquisición de la perra. 

e) Lugar y fecha de la monta 

f) Firma del tenedor del semental y del propietario de la hembra 
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g) Cuando los servicios de registro en el Libro de Orígenes exijan para la inscripción de 

los cachorros una fotocopia certificada conforme o un extracto certificado conforme 

del pedigrí del semental, corresponde al tenedor de éste proporcionar estos 

documentos al propietario de la perra gratuitamente. 

 

INDEMNIZACION POR LA MONTA 
9.  Se recomienda al dueño del semental no firmar el certificado de salto hasta haber 

recibido el precio fijado previamente por la monta  Sin embargo, no le está permitida la 

retención de la perra como garantía. 

 

10. Si el semental convenido no efectúa la monta, por la razón que sea, o porque la perra no 

se deja montar, motivando que la monta no sea efectivamente realizada, el dueño del 

semental no deja de conservar el derecho a las indemnizaciones previstas en el artículo 2 

pero no puede pretender al precio convenido por la monta. 

 

11. En lo que concierne a la descendencia del semental, su dueño no tiene derecho, con 

respecto al dueño de la perra, a otras indemnizaciones más que las estipuladas en el 

contrato de monta. 

 No tiene derecho a que le sea entregado un cachorro. 

 Si las dos partes se han puesto de acuerdo para la entrega de un cachorro como 

indemnización de la monta, este acuerdo debe ser formalizado por escrito y antes de la 

monta.  En tal acuerdo, deben ser absolutamente precisados y respetados los siguientes 

puntos: 

 

a)  el momento de la elección del cachorro por el propietario del semental 

b)  el momento de la entrega del cachorro al propietario del semental 

c)  el momento a partir del cual prescribe irrevocablemente el derecho a la elección por 

el propietario del semental 

d)  el momento a partir del cual prescribe irrevocablemente el derecho de entrega del 

cachorro al propietario del semental 

e)  el pago de los gastos de transporte 

f)  los acuerdos especiales en caso de que la perra no para más que cachorros muertos o 

un solo cachorro vivo, o en caso de que el cachorro elegido muera antes de la 

entrega. 

 

LA PERRA NO QUEDA FECUNDADA 
12. Después de una monta ejecutada correctamente, se considera que el semental ha 

cumplido con sus obligaciones y que por ello se tiene derecho a recibir las 

indemnizaciones convenidas. 

 Ello no constituye una garantía de que la perra ha quedado fecundada.  Se deja la 

libertad al propietario del semental, cuando la perra no ha quedado fecundada, de 

conceder una nueva monta gratuita en el siguiente celo o de devolver una parte de la 

indemnización obtenida por la monta.  Este acuerdo deberá hacerse por escrito en el 

contrato de salto, antes de la monta.  El derecho convenido a una monta gratuita queda 

anulado en principio, por muerte del semental, por cambio de propietario de este último 

o por muerte de la perra. 
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 Si se puede demostrar (por análisis del semen) que el semental era estéril al realizar la 

monta, hay que reembolsarle al propietario de la perra todos los gastos generados por la 

monta. 

 

INSEMINACION ARTIFICIAL 

13. Los perros deberían tener capacidad de reproducción natural. La inseminación artificial 

no debe ser utilizada en animales que no hayan reproducido naturalmente con 

anterioridad.  Las organizaciones caninas nacionales pueden hacer excepciones para 

mejorar la salud de la raza, para el bienestar de la hembra o para preservar o aumentar 

el acervo genético dentro de la raza.   

En caso de inseminación artificial de la perra, el veterinario que ha recogido el semen 

del semental debe atestiguar, mediante un certificado con destino al servicio de registro 

del Libro de Orígenes donde deben inscribirse los cachorros, que la esperma, fresca o 

congelada, proviene efectivamente del semental convenido.   

 

Por otra parte, los certificados previstos en el artículo 8 (desde a hasta g) deben ser 

puestos a disposición del dueño de la perra por el propietario del semental, de forma 

gratuita. 

 Todos los gastos que se ocasionen para recoger la esperma van a cargo del propietario 

de la perra, lo mismo que los gastos relativos a la inseminación.    

El veterinario que proceda a la inseminación de la perra debe certificar ante los servicios 

de inscripción en el Libro de Orígenes que la perra ha sido efectivamente inseminada 

con la esperma procedente del macho previsto para la monta. 

 

 En este certificado, conviene hacer figurar igualmente el lugar y la fecha de 

inseminación, el nombre y el número de inscripción en el Libro de Orígenes de la perra, 

así como el nombre y la dirección del dueño de la perra. 

 El propietario del semental que proporciona la esperma debe extender para el 

propietario de la perra, además del certificado proporcionado por el veterinario, un 

certificado oficial de salto. 

 

TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE CRIA 
14. Por regla general, se considera que el propietario de la perra en el momento de la 

monta, es el dueño de la camada.  El derecho sobre el uso por motivos de cría de una 

perra o de un semental puede sin embargo ser transferido, por acuerdo contractual, a 

una tercera persona. 

 Dicha transferencia debe, en todos los casos, ser certificada por escrito, antes de la 

monta proyectada.  Tal cesión certificada por escrito debe ser declarada a tiempo al 

servicio de inscripción en el Libro de Orígenes y eventualmente a la asociación de cría 

competente para esta raza.  Debe anexarse a la declaración de la camada. 

 Conviene describir muy exactamente en la cesión, los derechos y obligaciones de las dos 

partes contratantes. 

 La persona que adquiere momentáneamente el derecho a la camada de una perra será 

considerada como propietaria de ésta, para lo referente al presente reglamento, por un 

período de tiempo que va desde la monta hasta el destete de los cachorros. 
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PRINCIPIOS BASICOS 

15. Los cachorros nacidos de un macho y una hembra de pura raza (y de la misma raza) con 

pedigríes reconocidos por la FCI, en los cuales no consta ninguna objeción ni restricción 

hecha por la organización canina nacional, son considerados como perros de pura raza y 

pueden, por lo tanto, recibir un pedigrí reconocido por la FCI. 

 Como regla general, los cachorros tienen que ser vendidos y transferidos a una persona 

privada.   Es obligatorio expedir el pedigrí de exportación a nombre de esta persona. 

 

16. Los pedigríes reconocidos por la FCI son un certificado que demuestra la pureza racial de 

los datos acerca de las generaciones anteriores y no un certificado de la calidad del 

perro. 

 

INSCRIPCION DE LOS CACHORROS EN EL LIBRO DE ORIGENES 
17. Salvo disposiciones contrarias, se considera que el nuevo propietario, a raíz de la venta 

de una perra preñada, es automáticamente el criador de la camada que va a nacer.   

 

18. Cualquier perro criado y registrado en un país miembro o contratante de la FCI debe ser 

identificado permanentemente por un sistema que no se puede falsificar.  Esta 

identificación debe constar en el pedigrí.  Si se lleva a cabo una prueba de paternidad o 

maternidad, tendrían que utilizarse marcadores estándares internacionales y los 

resultados tendrían que estar disponibles en los registros de la organización canina 

nacional.  En caso de recogerse una muestra de ADN, debe certificarse la identificación 

del perro (tatuaje o chip).  

 

 Los cachorros son inscriptos en el Libro de Orígenes del país en el que el propietario de la 

perra tiene su residencia legal.  Llevarán su afijo.   Si el propietario de un afijo se muda a 

otro país por un período (in)determinado, le corresponde transferir su afijo a su debido 

tiempo antes del nacimiento de la camada.  Tiene que solicitar la transferencia del afijo a 

la nueva organización canina nacional, la cual luego informará a la FCI. Tras la 

transferencia, el propietario del afijo sólo puede criar en el país donde transfirió su afijo.   

 Se toleran excepciones para los criadores de perros de raza que vivan en un país que no 

tenga ningún Libro de Registros reconocido por la FCI. En estas circunstancias, se deja 

libertad al propietario de la perra para proceder a la inscripción de los cachorros en un 

Libro de Orígenes reconocido por la FCI. 

 

 Los criadores deben registrar todas las camadas de raza pura. Todos los cachorros de 

las camadas deben ser registrados al mismo tiempo; ello incluye todos los cachorros 

existentes a la fecha en que se hizo la solicitud de registro. 

  

Los pedigríes, que son en realidad certificados de nacimiento, deben ser expedidos con el 

único objetivo de garantizar los lazos de parentesco.  En teoría (normalmente), para una 

misma camada, una hembra puede ser montada por un solo macho.  En caso de 

desviaciones, las asociaciones caninas nacionales se encuentran en la obligación, a costo 

del criador, de hacer comprobar el lazo de parentesco por un test de ADN.   
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REGLAMENTO DE CRIA DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA FCI 
19. Los reglamentos de cría de los países miembros y contratantes de la FCI pueden ser más 

estrictos que los establecidos por la FCI pero no pueden ir en contra de éstos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
20. Este reglamento reemplaza la "Costumbre Internacional de Cría de Mónaco" del año 

1934.  En caso de divergencia de interpretación, es determinante el texto alemán. 

 

 

*  Adoptado en la Asamblea General de la FCI los días 11 y 12 de junio de 1979 en Berna 

(Suiza). 

 

Las partes en negrita y cursiva fueron aprobadas por el Comité General de la FCI en 

Bucarest, octubre de 2012. Los cambios entrarán en vigor inmediatamente.  

 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Registre d’entrada 

Sol·licitud d’inscripció com a entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
1. Dades de la persona sol·licitant 
Nom de la persona sol·licitant: 
 
NIF/NIE: 
 
Adreça a efectes de notificacions: 
 
 
 
Telèfon de contacte: 
 
Adreça electrònica: 
 
2. Exposa com a secretari/a o president/a de l’entitat 
 

Que la Junta Directiva de l’entitat  __________________________________ en reunió de data 

_______________ va decidir demanar la inscripció com a entitat col·laboradora del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Amb aquesta finalitat s’aporta la 

documentació relacionada a l’apartat 4                                             

3. Sol·licita 
 Que sigui admesa com a entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
4. Documentació adjunta 

 còpia compulsada dels estatuts de l’associació legalment inscrits (pel Departament de Justícia)  

 còpia compulsada del CIF de l’Entitat 

 relació de les instal·lacions de què disposen (només en cas que en tinguin), incloent el núm. 

d’inscripció al Registre de nuclis zoològics  

 memòria explicativa de les activitats i els serveis realitzats durant els dos últims anys o durant 

el temps que fa que s’ha constituït l’entitat, en cas que sigui inferior a dos anys i que inclogui 

l’àmbit geogràfic d’actuació 

 pressupost d’ingressos i despeses per a l’any de presentació de la sol·licitud  

Signatura, lloc i data 
 
 
 
 
 
 
ADREÇAT A: Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.  
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Carrer del Doctor Roux, 80. 08017 
Barcelona 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i 
confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa el Departament a fi de gestionar la inscripció al Registre d’Entitats Col·laboradores del DAAM. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, carrer del Dr. Roux, 80, 08017 de Barcelona.  
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be  

 

 

  FCI INTERNATIONAL BREEDING STRATEGIES  

 

 

1. Introduction 

 

The goal in dog breeding is functionally healthy dogs with a construction and mentality typical to the 

breed, dogs that can live a long and happy life for the benefit and pleasure of the owner and the 

society as well as the dog itself. Breeding should be carried out in such a manner that it promotes the 

health and well-being of the progeny, as well as the welfare of the bitch. Knowledge, honesty and 

cooperation, both on national and international level, is basic in healthy dog breeding. Breeders 

should be encouraged to emphasize the importance of the combination of dogs as well as selection 

of the individual dog to be used for breeding. 

The FCI members and contract partners should conduct education programmes for breeders, 

preferably on an annual basis. Education of breeders is to be recommended rather than strict 

breeding regulations and stringent demands in breeding programmes, which can easily result in 

reduced genetic diversity in the breed as well as exclusion of excellent breed representatives and 

reduced cooperation with conscientious breeders. Breeders and breed clubs should be encouraged 

to cooperate with scientists in genetic health issues, to prevent combination of dogs from lines that 

will result in unhealthy offspring. 

Any dog used for breeding or screened for inherited diseases, must have identification (chip or 

tattoo). 

 

The breeders should keep the breed standard as the guideline for the breed specific features; any 

exaggerations should be avoided. 

 

2. Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used 

for breeding; i.e. to only use dogs that do not suffer from any serious disease or functional 

disabilities. 

 

2.1   If close relatives of a dog suffering from an inherited disease or functional disability are used for 

breeding, they should only be mated to dogs from bloodlines with low or no occurrence of the 

same disease or disabilities. If a DNA-test for the disease/functional disability is available, the 

breeding stock should be tested in order to avoid mating of two carriers (see point 5). 

 

2.2   Mating combinations which from available information increase the risk of serious diseases or 

functional disabilities or impairment in the progeny, should be avoided. 

 

2.3   Only dogs having a sound temperament, typical for the breed, should be used for breeding. That 

is to only use dogs that do not show signs of behavioural disturbance in the form of excessive 

fear reactions or aggressive behaviour in unprovoked situations or situations that can be 

considered as everyday situations for the dog. 
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3.     To preserve, or preferably extend, the genetic diversity of the breed, matador breeding and 

heavy inbreeding should be avoided. Mating between siblings, mother to son or father to 

daughter should never be performed. As a general recommendation no dog should have more 

offspring than equivalent to 5% of the number of puppies registered in the breed population 

during a five-year period. The size of the breed population should be looked upon not only on 

national but also on international level, especially in breeds with few individuals. 

 

4.     Screening results (positive or negative) for phenotypic appearance of polygenetic diseases 

should be available in open registries. The results should be used to aid the selection and 

combination of breeding dogs. 

 

4.1   Breeding values based on screening results should when possible be computerised to facilitate 

selection of the breeding stock not only on the phenotypic appearance but also by indicated 

genotype. As a general rule the estimated breeding value for a combination should be better 

than the average for the breed. 

 

4.2   Screening should only be recommended for diseases and breeds where the disease has major 

impact on the dogs’ functional health. 

 

5.     Results from DNA tests for inherited diseases should be used to avoid breeding diseased dogs, 

not necessarily to eradicate the disease. Dogs shown to be carriers (heterozygote) for a 

recessive inherited disease should only be bred to a dog that is proven not to carry the allele for 

the same disease. 

 

6.     Any dog should be able to mate naturally. Artificial insemination should not be used to 

overcome physical inabilities of the dog.  A bitch should be excluded from further breeding if she 

is unable to give natural birth, due to anatomy or inherited inertia, or if she is unable to take 

care of the newborn puppies, due to mentality or inherited to agalactia (no milk production). 

 

7.     Health issues that cannot be diagnosed by DNA-tests or screening programmes should have 

equal impact in the breed specific breeding programmes. 

 

8.     As a general rule, a breeding programme should not exclude more than 50% of the breed; the 

breeding stock should be selected from the best half of the breed population. 

 

9.     The raising of puppies, with correct feeding, environmental exposure, stimulation by their 

mother, breeder and others to develop social sense and response, must be basic in every 

breeding. 

 

More specific details about healthy dog breeding are given in FCI International Breeding Rules and 

FCI Standing Orders (Article 12 - Code of Breeding Ethics). 

 

These strategies were approved by the FCI Breeding Commission in Naples, May 23
rd

 2009.  

 

The document was approved by the FCI General Committee in Madrid, February 2010. 
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de mayo de 2003

por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de
compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 37 y la letra b) del apartado 4 del artículo
152,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por
el Comité de Conciliación el 18 de febrero de 2003,

Considerando lo siguiente:

(1) Es necesario armonizar las normas zoosanitarias aplica-
bles a los desplazamientos de animales de compañía, sin
ánimo comercial, de un Estado miembro a otro o proce-
dentes de terceros países y este objetivo sólo puede
alcanzarse con medidas de ámbito comunitario.

(2) El presente Reglamento se refiere a los desplazamientos
de animales vivos contemplados en el anexo I del
Tratado. Algunas de sus disposiciones, en particular las
relativas a la rabia, tienen como objetivo directo la
protección de la salud pública, mientras que otras se
refieren únicamente a la salud animal. Por consiguiente,
resulta apropiado recurrir al artículo 37 y a la letra b)
del apartado 4 del artículo 152 del Tratado como funda-
mentos jurídicos.

(3) En los últimos diez años, la evolución de la enfermedad
de la rabia ha sido claramente positiva en todo el terri-
torio de la Comunidad, como consecuencia de la puesta
en marcha de programas de vacunación oral de los
zorros en las regiones afectadas por la epidemia de rabia
del zorro, que ha azotado el noreste de Europa desde los
años sesenta.

(4) Esta mejora ha hecho que el Reino Unido y Suecia deci-
dieran sustituir el sistema de la cuarentena de seis meses,
que llevaban decenios aplicando, por un sistema menos

restrictivo pero que proporciona un nivel de seguridad
equivalente. Por tanto, conviene prever a escala comuni-
taria la aplicación de un régimen específico para los
desplazamientos de animales de compañía a los mencio-
nados Estados miembros durante un período transitorio
de cinco años y que la Comisión, a la luz de la expe-
riencia adquirida y de un dictamen científico de la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria, presente en su
momento un informe acompañado de las propuestas
adecuadas. Conviene, asimismo, prever un procedi-
miento rápido para decidir la prórroga temporal del
mencionado régimen transitorio, en particular en caso
de que la evaluación científica de la experiencia adqui-
rida requiriese plazos superiores a los previsibles.

(5) En la actualidad, los casos de rabia observados en el
territorio de la Comunidad en carnívoros de compañía
se producen sobre todo en animales originarios de
terceros países en los que sigue habiendo una endemia
rábica de tipo urbano. Por consiguiente, procede endu-
recer las normas zoosanitarias aplicadas generalmente
hasta ahora por los Estados miembros a la introducción
de carnívoros de compañía procedentes de esos terceros
países.

(6) No obstante, es preciso prever excepciones respecto de
los que procedan de terceros países que, desde el punto
de vista sanitario, pertenezcan al mismo ámbito geográ-
fico que la Comunidad.

(7) De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apar-
tado 6 del artículo 299 del Tratado y en el Reglamento
(CEE) no 706/73 del Consejo, de 12 de marzo de 1973,
relativo a la regulación comunitaria aplicable a las Islas
del Canal y a la Isla de Man en lo que se refiere a los
intercambios de productos agrícolas (4), la legislación
veterinaria comunitaria es de aplicación a las Islas del
Canal y a la Isla de Man, que, por lo tanto, han de consi-
derarse a los fines del presente Reglamento como parte
del Reino Unido.
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(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 239 y DO C 270 E de 25.9.2001, p.
109.

(2) DO C 116 de 20.4.2001, p. 54.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2001 (DO C

27 E de 31.1.2002, p. 55); Posición Común del Consejo de 27 de
junio de 2002 (DO C 275 E de 12.11.2002, p. 42) y Decisión del
Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2002 (no publicada aún
en el Diario Oficial); Decisión del Parlamento Europeo de 10 de
abril de 2003 y Decisión del Consejo de 25 de abril de 2003.

(4) DO L 68 del 15.3.1973, p. 1; Reglamento modificado por el Regla-
mento (CEE) no 1174/86 (DO L 107 de 24.4.1986, p. 1).



(8) Procede establecer asimismo un marco jurídico para los
requisitos sanitarios aplicables a los desplazamientos sin
ánimo comercial de especies animales inmunes a la rabia
o no significativas epidemiológicamente con respecto a
la rabia, así como con respecto a otras afecciones a que
son sensibles las especies a que se refiere el anexo I.

(9) Conviene que el presente Reglamento se aplique sin
perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CE) no

338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo
a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio (1).

(10) Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comi-
sión (2).

(11) Las disposiciones comunitarias existentes en materia
zoosanitaria, y más concretamente la Directiva 92/65/
CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se
establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables
a los intercambios y las importaciones en la Comunidad
de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos,
con respecto a estas condiciones, a las normativas comu-
nitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo
A de la Directiva 90/425/CEE (3) se aplican solamente,
por regla general, a los intercambios de índole comercial.
Con el objeto de evitar que se encubran fraudulenta-
mente desplazamientos con ánimo comercial como si
fueran desplazamientos no comerciales de animales de
compañía contemplados en el presente Reglamento,
deben modificarse las disposiciones de la Directiva 92/
65/CEE relativas a los desplazamientos de los animales
pertenecientes a las especies incluidas en las partes A y B
del anexo I, para armonizarlas con las normas del
presente Reglamento. Con idéntico objetivo, hay que
prever la posibilidad de establecer el número máximo de
animales que pueden ser objeto de desplazamiento con
arreglo al presente Reglamento, más allá del cual serán
de aplicación las normas relativas a los intercambios.

(12) Las medidas previstas por el presente Reglamento
tienden a garantizar un grado de seguridad suficiente en
lo que se refiere a los riesgos sanitarios de que se trata.
No constituyen obstáculos injustificados a los desplaza-
mientos que entran en su ámbito de aplicación, pues se
basan en las conclusiones de los Grupos de expertos
consultados sobre la cuestión y, en particular, en un
informe del Comité Científico Veterinario de 16 de
septiembre de 1997,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

El presente Reglamento establece las normas zoosanitarias apli-
cables a los desplazamientos de animales de compañía sin
ánimo comercial, así como las reglas aplicables al control de
dichos desplazamientos.

Artículo 2

El presente Reglamento se aplicará a los desplazamientos, de
un Estado miembro a otro o procedentes de terceros países, de
animales de compañía de las especies contempladas en la lista
que figura en el anexo I.

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto
en el Reglamento (CE) no 338/97.

El presente Reglamento no afectará a las disposiciones basadas
en consideraciones distintas de las zoosanitarias dirigidas a
limitar los desplazamientos de determinadas especies o razas de
animales de compañía.

Artículo 3

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) animales de compañía: los animales de las especies incluidas
en la lista que figura en el anexo I que acompañen a su
propietario o a una persona física que se responsabilice de
los mismos en nombre del propietario durante el desplaza-
miento, y que no se destinen a una operación de venta o de
transmisión de propiedad;

b) pasaporte: todo documento que permita identificar clara-
mente al animal de compañía, que incluya las indicaciones
que permitan comprobar su cumplimiento del presente
Reglamento, que debe establecerse con arreglo al segundo
párrafo del artículo 17;

c) desplazamiento: todo movimiento de un animal de compañía
entre Estados miembros, o su introducción o reintroducción
en el territorio de la Comunidad procedente de un tercer
país.

Artículo 4

1. Durante un período transitorio de ocho años a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento, los animales de
las especies contempladas en las partes A y B del anexo I se
considerarán identificados cuando vayan provistos:

a) de un tatuaje claramente legible, o

b) de un sistema electrónico de identificación (transpondedor).
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(1) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2476/2001 de la Comisión (DO
L 334 de 18.12.2001, p. 3).
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(3) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54; Directiva cuya última modificación

la constituye el Reglamento (CE) no 1282/2002 de la Comisión (DO
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En el caso contemplado en la letra b) del primer párrafo,
cuando el transpondedor no cumpla la norma ISO 11784 o el
anexo A de la norma ISO 11785, el propietario o la persona
física que se responsabilice de los animales de compañía en
nombre del propietario deberá, cuando se lleve a cabo un
control, proporcionar los medios necesarios para la lectura del
transpondedor.

2. Independientemente del sistema de identificación de
animales utilizado, deberá asegurarse que éste vaya acompa-
ñado de una indicación sobre los datos que permitan conocer
el nombre y la dirección del propietario.

3. Los Estados miembros que exigen que los animales intro-
ducidos en su territorio sin someterse a cuarentena sean identi-
ficados de conformidad con la letra b) del primer párrafo del
apartado 1, podrán seguir haciéndolo durante el período transi-
torio.

4. Una vez finalizado dicho período, únicamente se aceptará
como medio de identificación de un animal el método mencio-
nado en la letra b) del primer párrafo del apartado 1.

CAPÍTULO II

Disposiciones relativas a los desplazamientos entre
Estados miembros

Artículo 5

1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo
6, los animales de compañía de las especies contempladas en
las partes A y B del anexo I deberán, durante sus desplaza-
mientos:

a) estar identificados de conformidad con el artículo 4, y

b) ir acompañados de un pasaporte expedido por un veteri-
nario, autorizado por la autoridad competente, que certi-
fique una vacunación o, en su caso, una revacunación anti-
rrábica que tenga validez con arreglo a las recomendaciones
del laboratorio de fabricación, efectuada sobre el animal en
cuestión con una vacuna inactivada de por lo menos una
unidad antigénica por dosis (norma de la OMS).

2. Los Estados miembros podrán autorizar los desplaza-
mientos de un animal contemplado en las partes A y B del
anexo I de menos de tres meses no vacunado siempre que vaya
acompañado de un pasaporte y que haya nacido en una explo-
tación en la que haya permanecido desde su nacimiento sin
contacto con animales salvajes que hayan podido estar
expuestos a la infección o que acompañe a su madre, si aún
depende de ésta.

Artículo 6

1. Durante un período transitorio de cinco años a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la intro-
ducción de los animales de compañía contemplados en la parte
A del anexo I en el territorio de Irlanda, Suecia y Reino Unido
se supeditará al cumplimiento de los requisitos siguientes:

— deberán estar identificados de conformidad con la letra b)
del primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 a menos
que el Estado miembro de destino autorice asimismo la
identificación con arreglo a la letra a) del primer párrafo del
apartado 1 del artículo 4, y

— habrán de ir acompañados de un pasaporte expedido por
un veterinario facultado por la autoridad competente que
certifique, además de las condiciones mencionadas en la
letra b) del apartado 1 del artículo 5, que se efectuó en un
laboratorio autorizado una valoración de anticuerpos
neutralizantes de, como mínimo, 0,5 UI/ml en una muestra
tomada en los plazos establecidos por las normas nacio-
nales vigentes en la fecha prevista en el segundo párrafo del
artículo 25.

Dicha valoración de anticuerpos no será preciso renovarla en
un animal que, tras dicha valoración, haya sido nuevamente
vacunado con regularidad con los intervalos previstos en el
apartado 1 del artículo 5, sin ruptura del protocolo de vacuna-
ción prescrito por el laboratorio fabricante.

En los desplazamientos de los animales de compañía entre estos
tres Estados miembros, el Estado miembro de destino podrá
eximir a los otros dos de los requisitos de vacunación y valora-
ción de anticuerpos previstos en el primer párrafo del presente
apartado, con arreglo a las normas nacionales vigentes en la
fecha prevista en el segundo párrafo del artículo 25.

2. Salvo excepción concedida por la autoridad competente
para tener en cuenta casos particulares, los animales de menos
de tres meses contemplados en la parte A del anexo I no
podrán ser desplazados antes de cumplir la edad exigida para la
vacunación, ni tampoco, cuando las disposiciones así lo exijan,
sin haber sido objeto de un análisis para la valoración de anti-
cuerpos.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la
Comisión y de conformidad con el Tratado, podrán prorrogar
el período transitorio contemplado en el apartado 1.

Artículo 7

Los desplazamientos entre Estados miembros o procedentes de
un territorio de los contemplados en la sección 2 de la parte B
del anexo II de animales de las especies contempladas en la
parte C del anexo I no estarán sometidos a ningún requisito
respecto de la rabia. En caso necesario, podrán establecerse
para otras enfermedades exigencias particulares, incluida la
posible limitación del número de animales, y un modelo de
certificado, para que acompañe a dichos animales, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 24.

CAPÍTULO III

Disposiciones relativas a los desplazamientos procedentes
de terceros países

Artículo 8

1. Los animales de compañía de las especies contempladas
en las partes A y B del anexo I, cuando se desplacen, deberán:

a) cuando provengan de un tercer país de los que figuran en la
sección 2 de la parte B y en la parte C del anexo II, y sean
introducidos:

i) en uno de los Estados miembros contemplados en
sección 1 de la parte B del anexo II, reunir los requisitos
contemplados en el apartado 1 del artículo 5,
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ii) en uno de los Estados miembros contemplados en la
parte A del anexo II, bien directamente, o bien previo
tránsito por alguno de los territorios contemplados en la
parte B del anexo II, reunir los requisitos contemplados
en el artículo 6;

b) cuando provengan de otro tercer país y sean introducidos:

i) en uno de los Estados miembros contemplados en la
sección 1 de la parte B del anexo II,

— estar identificados por medio del sistema de identifi-
cación electrónica definido en el artículo 4, y

— haber sido objeto de:

— una vacunación antirrábica con arreglo a lo pres-
crito en el artículo 5, y

— una valoración de anticuerpos neutralizantes de,
como mínimo, 0,5 UI/ml en una muestra tomada
por un veterinario facultado al menos treinta días
después de la vacunación y tres meses antes del
desplazamiento.

No será preciso renovar dicha valoración de anti-
cuerpos en un animal de compañía que haya sido
objeto de revacunación con los intervalos
previstos en el apartado 1 del artículo 5.

Este plazo de tres meses no se aplicará en caso de
reintroducción de un animal de compañía cuyo
pasaporte certifique que se realizó la valoración
con un resultado positivo antes de que dicho
animal saliera del territorio de la Comunidad.

ii) bien directamente, bien tras transitar por uno de los
territorios mencionados en la parte B del anexo II, en
uno de los Estados miembros contemplados en la parte
A del anexo II, ser puestos en cuarentena excepto si se
han ajustado a los requisitos del artículo 6 después de
que hayan entrado en la Comunidad.

2. Los animales de compañía deberán disponer de un certifi-
cado expedido por un veterinario oficial o, en caso de reintro-
ducción, de un pasaporte que certifique la observancia de lo
dispuesto en el apartado 1.

3. No obstante las disposiciones anteriores:

a) los animales de compañía que procedan de territorios
contemplados en la sección 2 de la parte B del anexo II,
para los que se haya observado, según el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 24, que dichos territo-
rios aplican normas al menos equivalentes a las normas
comunitarias previstas en el presente capítulo, estarán
sujetos a las normas del capítulo II;

b) podrán continuar en las condiciones previstas en las normas
nacionales vigentes en la fecha prevista en el segundo
párrafo del artículo 25 los desplazamientos de animales de
compañía entre, respectivamente, San Marino, el Vaticano e
Italia, Mónaco y Francia, Andorra y Francia o España,
Noruega y Suecia;

c) con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 24, y según condiciones que deberán determinarse,
podrá autorizarse la introducción de animales de compañía
de menos de tres meses de las especies contempladas en la
parte A del anexo I, no vacunados, procedentes de terceros
países que figuren en las partes B y C del anexo II cuando la
situación del país en cuestión con respecto a la rabia lo
justifique.

4. Las normas de desarrollo del presente artículo y, en parti-
cular, el modelo del certificado se aprobarán con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 24.

Artículo 9

Las condiciones aplicables a los desplazamientos de animales
de las especies contempladas en la parte C del anexo I proce-
dentes de terceros países, al igual que el modelo de certificado
que deberá acompañarlos, se fijarán de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el apartado 2 del artículo 24.

Artículo 10

Antes de la fecha contemplada en el segundo párrafo del
artículo 25, y con arreglo al procedimiento previsto en el apar-
tado 2 del artículo 24, se establecerá la lista de los terceros
países prevista en la parte C del anexo II. Para figurar en dicha
lista, el tercer país deberá acreditar previamente su situación en
relación con la rabia y que:

a) la notificación a las autoridades de la sospecha de rabia es
obligatoria;

b) se ha establecido un sistema eficaz de vigilancia, desde al
menos dos años;

c) la estructura y organización de sus servicios veterinarios son
capaces de garantizar la validez de los certificados;

d) se han aplicado todas las medidas reglamentarias para la
prevención y el control de la rabia, incluida la normativa
aplicable a las importaciones;

e) existen normas vigentes en materia de puesta en el mercado
de vacunas antirrábicas (lista de vacunas autorizadas y de
los laboratorios).

Artículo 11

Los Estados miembros proporcionarán al público información
clara y fácilmente accesible sobre los requisitos sanitarios para
los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo
comercial en el territorio de la Comunidad y las condiciones de
introducción o reintroducción de los mismos en el mencionado
territorio. También se cerciorarán de que el personal presente
en los puestos fronterizos esté plenamente informado de esta
normativa y sea capaz de aplicarla.
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Artículo 12

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que
los animales de compañía introducidos en el territorio de la
Comunidad procedentes de terceros países distintos de los
contemplados en la sección 2 de la parte B del anexo II sean
sometidos:

a) si el número de animales de compañía es inferior o igual a
cinco, a un control documental y a un control de identidad
por la autoridad competente del punto de entrada de los
viajeros en el territorio de la Comunidad;

b) si el número de animales de compañía es superior a cinco, a
los requisitos y controles de la Directiva 92/65/CEE.

Los Estados miembros designarán la autoridad encargada de
esos controles e informarán inmediatamente de ello a la Comi-
sión.

Artículo 13

Cada Estado miembro elaborará, y comunicará a los demás
Estados miembros y a la Comisión, la lista de los puntos de
entrada a que se refiere el artículo 12.

Artículo 14

Con ocasión de todo desplazamiento, el propietario o la
persona física responsable del animal de compañía deberá
poder presentar a las autoridades encargadas de los controles
un pasaporte o el certificado contemplado en el apartado 2 del
artículo 8, que acredite que el animal cumple los requisitos
necesarios para el desplazamiento de que se trate.

En particular, en el caso contemplado en la letra b) del primer
párrafo del apartado 1 del artículo 4, cuando el transpondedor
no cumpla la norma ISO 11784 o lo dispuesto en el anexo A
de la norma ISO 11785, el propietario o la persona física
responsable del animal de compañía deberá, cuando se lleve a
cabo un control, proporcionar los medios necesarios para la
lectura del transpondedor.

Si se comprueba en esos controles que el animal no cumple los
requisitos del presente Reglamento, la autoridad competente
previa consulta con el veterinario oficial decidirá:

a) bien reexpedirlo al país de origen;

b) bien aislarlo bajo control oficial durante el tiempo necesario
para cumplir los requisitos sanitarios, corriendo los gastos a
cargo del propietario o persona física que se responsabiliza
del mismo;

c) bien, en última instancia, el sacrificio del animal, sin
compensación financiera, cuando no sea posible proceder a
su reexpedición o a su aislamiento en cuarentena.

Los Estados miembros deberán velar por que los animales cuya
entrada en territorio comunitario no esté autorizada sean
alojados bajo control oficial a la espera de su reexpedición o de
cualquier otra decisión administrativa.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes y finales

Artículo 15

En lo que respecta a la rabia, cuando los requisitos aplicables a
un desplazamiento prevean una valoración de anticuerpos,
deberá tomar la muestra un veterinario facultado, y el análisis
deberá efectuarse en un laboratorio autorizado con arreglo a la
Decisión 2000/258/CE del Consejo, de 20 de marzo de 2000,
por la que se designa un instituto específico, responsable de
fijar los criterios necesarios para la normalización de las
pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas anti-
rrábicas (1).

Artículo 16

Durante un período transitorio de cinco años, contado a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, los
Estados miembros que dispongan de normas específicas de
control de la equinococosis y de las garrapatas en la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento, podrán supeditar la
introducción de los animales de compañía en su territorio al
cumplimiento de los mismos requisitos.

Con este fin, transmitirán a la Comisión un informe sobre su
situación con respecto a la enfermedad en cuestión, en el que
justifiquen la necesidad de establecer una garantía complemen-
taria para prevenir el riesgo de introducción de la enfermedad.

La Comisión informará a los Estados miembros, en el seno del
Comité previsto en el artículo 24, acerca de las citadas garantías
complementarias.

Artículo 17

Para los desplazamientos de animales de las especies contem-
pladas en las partes A y B del anexo I podrán establecerse, con
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
24, requisitos de índole puramente técnica diferentes de los
establecidos en el presente Reglamento.
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Los modelos de pasaporte que deberán acompañar a los
animales de las especies contempladas en las partes A y B del
anexo I que sean objeto de un desplazamiento se establecerán
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 24.

Artículo 18

Serán de aplicación las medidas de salvaguardia establecidas
por las Directivas 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplica-
bles en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del
mercado interior (1) y 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la
organización de controles veterinarios de los animales que se
introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y
por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE
y 90/675/CEE (2).

En particular, a instancia de un Estado miembro o por iniciativa
de la Comisión, cuando la situación de la rabia en un Estado
miembro dado o en un tercer país lo justifique, podrá adoptarse
una decisión, con arreglo al procedimiento previsto en el apar-
tado 3 del artículo 24, a fin de que los animales de las especies
contempladas en las partes A y B del anexo I que procedan de
ese territorio cumplan los requisitos fijados en la letra b) del
apartado 1 del artículo 8.

Artículo 19

La parte C del anexo I y las partes B y C del anexo II podrán
modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el apar-
tado 2 del artículo 24 cuando la evolución de la situación, en
el territorio de la Comunidad o en los terceros países, de las
enfermedades de las especies contempladas en el presente
Reglamento, y especialmente de la rabia, así lo exija. En su
caso, se determinará el número límite de animales que puedan
ser objeto de un desplazamiento con arreglo al presente Regla-
mento.

Artículo 20

Las medidas de ejecución de índole técnica se aprobarán con
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
24.

Artículo 21

Podrán adoptarse medidas de ejecución transitorias con arreglo
al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 24 al
objeto de permitir la sustitución de las actuales disposiciones
por las establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 22

La Directiva 92/65/CEE se modifica como sigue:

1) En el artículo 10:
a) se suprime la palabra «hurones» del apartado 1;

b) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. Para que puedan ser objeto de intercambios, los
gatos, los perros y los hurones deberán cumplir las
condiciones previstas en los artículos 5 y 16 del Regla-
mento (CE) no 998/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se aprueban
las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos
de animales de compañía sin ánimo comercial y se modi-
fica la Directiva 92/65/CEE del Consejo (*);

El certificado que acompañe a los animales deberá acre-
ditar además la realización de un examen clínico 24
horas antes del envío por un veterinario autorizado por
la autoridad competente y que determine que los
animales gozan de buena salud y que pueden soportar el
transporte hasta el lugar de destino.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando
los intercambios vayan destinados a Irlanda, Reino Unido
o Suecia, los gatos, los perros y los hurones deberán
cumplir las condiciones previstas en los artículos 6 y 16
del Reglamento (CE) no 998/2003;

El certificado que acompañe a los animales deberá acre-
ditar además la realización de un examen clínico 24
horas antes del envío por un veterinario autorizado por
la autoridad competente y que determine que los
animales gozan de buena salud y que pueden soportar el
transporte hasta el lugar de destino.

(*) DO L 146 de 13.6.2003, p. 1.»;

c) en el apartado 4, después de la palabra «carnívoros», se
añade el texto siguiente:

«salvo las especies contempladas en los apartados 2 y 3,»;

d) se suprime el apartado 8.

2) En el artículo 16 se añaden los párrafos siguientes:

«Por lo que respecta a los gatos, los perros y los hurones, las
condiciones de importación deberán ser al menos equiva-
lentes a las del capítulo III del Reglamento (CE) no 998/
2003.

El certificado que acompañe a los animales deberá acreditar
además la realización de un examen clínico 24 horas antes
del envío por un veterinario autorizado por la autoridad
competente y que determine que los animales gozan de
buena salud y que pueden soportar el transporte hasta el
lugar de destino.».

Artículo 23

Antes del 1 de febrero de 2007, la Comisión, previo dictamen
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la
necesidad de mantener la prueba serológica, someterá al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe basado en la expe-
riencia adquirida y en una evaluación del riesgo, acompañada
de las propuestas adecuadas para determinar el régimen que se
aplicará a partir del 1 de enero de 2008 para los artículos 6, 8
y 16.
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Artículo 24

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. En los casos que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/
468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 25

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 3 de julio de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente
P. COX

Por el Consejo

El Presidente
G. DRYS
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ANEXO I

ESPECIES DE ANIMALES

PARTE A

Perros

Gatos

PARTE B

Hurones

PARTE C

Invertebrados (excepto abejas y crustáceos), peces tropicales decorativos, anfibios, reptiles.

Aves: todas las especies [excepto las aves de corral contempladas en las Directivas 90/539/CEE (1) y 92/65/CEE].

Mamíferos: roedores y conejos domésticos.

13.6.2003L 146/8 Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(1) Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercam-
bios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros (DO L 303 de
31.10.1990, p. 6); Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/867/CE de la Comisión (DO L 323 de
7.12.2001, p. 29).



ANEXO II

LISTAS DE PAÍSES Y DE TERRITORIOS

PARTE A

Suecia

Irlanda

Reino Unido

PARTE B

Sección 1

Estados distintos de los contemplados en la parte A

Sección 2

Andorra

Islandia

Liechtenstein

Mónaco

Noruega

San Marino

Suiza

Vaticano

PARTE C

Lista de terceros países o partes de territorios contemplados en el artículo 10.
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DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de 
manteniment dels animals de companyia.  
 
La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals estableix en el seu títol 
I una sèrie de disposicions de caràcter general, que fan referència a les 
atencions mínimes que han de rebre els animals, des del punt de vista de 
tracte, higiene i transport.  
En els darrers anys, els animals de companyia han esdevingut un element 
important en la nostra societat, essent presents en un nombre molt significatiu 
de llars de Catalunya.  
Les conseqüències d'aquesta realitat, tant pel que fa a les denúncies per 
manteniment d'animals de companyia en condicions inadequades com a 
l'aplicació de la tipificació d'infraccions d'acord amb la legislació vigent, fan 
necessari l'establiment de mesures específiques que regulin aquesta matèria.  
Per tant, en desenvolupament de la Llei 3/1988, de 4 de març, i d'acord amb 
l'informe de la Comissió Jurídica Assessora;  
A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el 
Govern,  
Decreto:  
Article 1  
Obligacions bàsiques  
1.1  Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els 
posseïdors d'un animal de companyia tenen l'obligació de garantir la seva salut 
i benestar mitjançant el manteniment de l'animal en condicions 
higienicosanitàries adequades a la seva espècie.  
1.2  Els posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, 
l'aigua, l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, 
temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi 
cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.  
Article 2  
Allotjament  
2.1  Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc 
contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en 
caneres. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle 
espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres 
municipals.  
2.2  Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense 
ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.  
2.3  La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma quotidiana, i 
s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats 
convenientment.  
2.4  Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que 
es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes 
condicions de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta 
han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han 
de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la 
intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma 
suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar 
convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de 
conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que 



calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant 
els mesos d'estiu.  
2.5  Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual 
els celoberts o balcons.  
Article 3  
Alimentació  
Els animals de companyia han de disposar d'aigua potable i neta i degudament 
protegida del fred a l'hivern per evitar que es geli, i se'ls ha de facilitar una 
alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de 
nutrició i salut.  
Article 4  
Mitjans de subjecció  
4.1  El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals de companyia que, 
per causes justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant 
un espai de temps determinat.  
4.2  El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les 
cadenes fixes només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena 
escorredora estigui justificada.  
4.3  El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de 
l'animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de 
l'animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m.  
4.4  Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de 
permetre que l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc.  
4.5  Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el 
seu enrotllament i la immobilització de l'animal.  
4.6  En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha 
de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi 
estrangulació.  
Article 5  
Manteniment en vehicles  
5.1  És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més 
de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.  
5.2  Durant els mesos d'estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun 
animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant en tot 
moment la ventilació.  
5.3  És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, 
llevat que s'adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, 
alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats 
pel mateix vehicle.  
Article 6  
Mesures de seguretat  
Els posseïdors d'animals de companyia que per la seva mida o característiques 
de l'espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han de prendre les 
mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana i la dels altres animals.  
Article 7  
Inspecció, vigilància i control  
7.1  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, així com a les 
altres administracions competents, exercir les funcions d'inspecció, vigilància i 
control del compliment d'aquest Decret.  



7.2  Els agents de l'autoritat col·laboraran amb el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, així com amb les altres administracions competents, en el 
compliment del que estableix aquest Decret.  
Article 8  
Règim sancionador  
L'incompliment del que preveu aquest Decret es considera maltractament 
d'animals de companyia i serà sancionat d'acord amb el que estableix la Llei 
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, sens perjudici de l'aplicació 
d'altres normatives sectorials que puguin ser d'aplicació.  
Barcelona, 26 de gener de 1999  
Jordi Pujol  
President de la Generalitat de Catalunya  
Francesc Xavier Marimon i Sabaté  
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  
(99.015.099) 
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1/2005 DEL CONSEJO

de 22 de diciembre de 2004

relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 37,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

Considerando lo siguiente:

(1) El Protocolo sobre la protección y el bienestar de los
animales anexo al Tratado dispone que, al formular y
aplicar las políticas comunitarias en materia de agricul-
tura y transporte, la Comunidad y los Estados miembros
tengan plenamente en cuenta las exigencias en materia
de bienestar de los animales.

(2) En virtud de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de
19 de noviembre de 1991, relativa a la protección de los
animales durante el transporte (3), el Consejo adoptó
normas en el ámbito del transporte de los animales con
el fin de eliminar los obstáculos técnicos al comercio de
animales vivos y permitir el buen funcionamiento de las
organizaciones de mercado, garantizando al mismo
tiempo un nivel satisfactorio de protección de los
animales en cuestión.

(3) En el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la experiencia adquirida por los Estados
miembros desde la aplicación de la Directiva 95/29/CE
del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se
modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de
los animales durante el transporte (4), informe presentado
con arreglo a la Directiva 91/628/CEE, se recomienda
proceder a la modificación de la legislación comunitaria
vigente en este ámbito.

(4) La mayoría de los Estados miembros han ratificado el
Convenio europeo sobre la protección de los animales
en el transporte internacional y el Consejo otorgó a la
Comisión el mandato de negociar, en nombre de la
Comunidad, la revisión de dicho Convenio.

(5) Por razones vinculadas al bienestar de los animales,
conviene limitar en la medida de lo posible los viajes
largos, incluido el transporte de animales para sacrificio.

(6) El 19 de junio de 2001 (5) el Consejo invitó a la Comi-
sión a presentar propuestas destinadas a garantizar la
aplicación efectiva y el control riguroso de la legislación
comunitaria existente, mejorar la protección y el
bienestar de los animales y prevenir la aparición y la
propagación de enfermedades animales infecciosas, así
como establecer requisitos más estrictos para evitar el
dolor y el sufrimiento y proteger el bienestar y la salud
de los animales durante y después del transporte.

(7) El 13 de noviembre de 2001 el Parlamento Europeo
invitó a la Comisión a presentar propuestas de modifica-
ción de la normativa comunitaria existente con respecto
al transporte de animales, en particular con vistas a:

— consultar al Comité científico competente sobre la
duración del transporte de animales,

— presentar un modelo armonizado de certificado
europeo para los transportistas, que armonice los
planes de viaje para el transporte de larga duración,

— garantizar que cualquier miembro del personal
encargado de manipular el ganado durante el trans-
porte haya seguido una formación reconocida por
las autoridades competentes, y

— velar por que los controles veterinarios efectuados en
los puestos de inspección fronterizos incluyan un
seguimiento exhaustivo de las condiciones de bien-
estar en las que se realiza el transporte de animales.
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(8) El 11 de marzo de 2002, el Comité científico de salud y
bienestar de los animales emitió un dictamen sobre el
bienestar de los animales durante el transporte. Conviene
por lo tanto modificar la legislación comunitaria con el
fin de tener en cuenta las nuevas pruebas científicas,
manteniendo al mismo tiempo como prioridad la nece-
sidad de que su aplicabilidad pueda garantizarse adecua-
damente en un futuro inmediato.

(9) Las disposiciones específicas para aves de corral, gatos y
perros se establecerán en las propuestas adecuadas,
cuando se disponga de los dictámenes pertinentes de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

(10) A la luz de la experiencia adquirida con la Directiva
91/628/CEE por lo que respecta a la armonización de la
legislación comunitaria en materia de transporte de
animales, y vistas las dificultades encontradas a causa de
las divergencias en la incorporación de dicha Directiva a
la legislación nacional, es más adecuado establecer
normas comunitarias en este ámbito en forma de regla-
mento. En espera de la adopción de disposiciones deta-
lladas para determinadas especies que tengan necesidades
particulares y representen una parte muy limitada del
ganado de la Comunidad, es preciso permitir a los
Estados miembros establecer o conservar normas nacio-
nales adicionales que se apliquen al transporte de
animales de dichas especies.

(11) Para garantizar una aplicación coherente y eficaz del
presente Reglamento a través de la Comunidad a la luz
de su principio básico según el cual los animales no
deben ser transportados de una forma que pueda
causarles lesiones o sufrimiento, es preciso establecer
disposiciones detalladas relativas a las necesidades especí-
ficas derivadas de los distintos tipos de transporte.
Dichas normas detalladas deberán interpretarse y apli-
carse con arreglo al citado principio y deberán actuali-
zarse cuando proceda, en particular en función de los
nuevos conocimientos científicos, siempre que se ponga
de manifiesto que ya no garantizan el cumplimiento del
citado principio en determinados modos o tipos de
transporte.

(12) El transporte con fines comerciales no se limita a los
transportes que implica un intercambio inmediato de
dinero, bienes o servicios. El transporte con fines comer-
ciales incluye, en particular, los transportes que
producen o intentan producir, directa o indirectamente,
un beneficio.

(13) La descarga y posterior carga de animales podría
también serles causa de nerviosismo y el contacto en los
puestos de control, antes llamados puntos de parada,
podría desembocar, en determinadas condiciones, en la
propagación de enfermedades infecciosas. Conviene,
pues, establecer medidas específicas que garanticen la
salud y bienestar de los animales cuando permanezcan
en puestos de control. Por consiguiente, es necesario
modificar las disposiciones del Reglamento (CE) no 1255/
97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre los crite-
rios comunitarios que deben cumplir los puntos de
parada y por el que se adapta el plan de viaje mencio-
nado en el anexo de la Directiva 91/628/CEE (1).

(14) A menudo, la ausencia de un nivel de bienestar adecuado
se debe a la falta de formación. Por consiguiente, toda
persona que manipule los animales durante el transporte
debe haber seguido previamente una formación, impar-
tida únicamente por organismos autorizados por las
autoridades competentes.

(15) Las condiciones de bienestar de los animales durante el
transporte dependen esencialmente del comportamiento
diario de los transportistas. Los controles efectuados por
las autoridades competentes pueden verse obstaculizados
en la medida en que los transportistas tienen la posibi-
lidad de operar libremente en diferentes Estados miem-
bros. Los transportistas deberían mostrar, por tanto,
mayor responsabilidad y transparencia en cuanto a su
situación y sus operaciones. En particular, deben
disponer de una autorización para operar, notificar siste-
máticamente cualquier dificultad y mantener registros
detallados de sus acciones y de los resultados de ellas.

(16) El transporte de animales no concierne únicamente a los
transportistas, sino también a otras categorías de opera-
dores, tales como ganaderos y comerciantes, así como al
personal de los centros de concentración y los mata-
deros. Conviene por lo tanto hacer extensivas algunas
obligaciones relativas al bienestar de los animales a todo
operador que participe en el transporte de animales.

(17) Los centros de concentración desempeñan un papel
clave en el transporte de algunas especies de ganado, por
lo que es preciso que sus empleados y visitantes
conozcan y cumplan la legislación comunitaria relativa a
la protección de los animales durante el transporte.

(18) Los viajes largos pueden ser más nocivos para el
bienestar de los animales que los viajes efectuados en
distancias cortas. Conviene, por lo tanto, establecer
procedimientos específicos con el fin de garantizar un
mejor control del cumplimiento de las normas, en parti-
cular, mejorando la trazabilidad de este tipo de opera-
ciones de transporte.
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(19) El Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de
20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera (1) establece tiempos de
conducción máximos y períodos mínimos de descanso
para los conductores. Procede regular de manera similar
los viajes en el transporte de animales. El Reglamento
(CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1985, relativo al aparato de control en el sector de
los transportes por carretera (2), dispone la instalación y
utilización de aparatos de control que permitan super-
visar eficazmente el cumplimiento de las disposiciones
en materia social en el ámbito de los transportes por
carretera. Es necesario que la información registrada esté
disponible a fin de poder comprobar el respeto de la
duración máxima del transporte prevista por la legisla-
ción sobre el bienestar de los animales.

(20) El insuficiente intercambio de información entre las
autoridades competentes da lugar a una aplicación
inadecuada de la legislación comunitaria en materia de
protección de los animales durante el transporte. En
consecuencia, es preciso introducir procedimientos flexi-
bles con el fin de mejorar el nivel de colaboración entre
las autoridades competentes de los distintos Estados
miembros.

(21) Los équidos registrados, definidos en la letra c) del
artículo 2 de la Directiva 90/426/CEE del Consejo (3), se
transportan frecuentemente con fines no comerciales de
acuerdo con los objetivos generales del presente Regla-
mento. Dada la naturaleza de esos movimientos, aparece
adecuado no aplicar algunas disposiciones cuando los
équidos registrados se transporten para competiciones,
carreras, actos culturales o cría. Sin embargo, no es
adecuado aplicar dichas excepciones a los équidos trans-
portados, directamente o después de haber transitado
por un mercado o un centro de agrupamiento autori-
zado, a un matadero para ser sacrificados, los cuales de
conformidad con la letra d) del artículo 2 y el segundo
guión del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 90/
426/CEE deben ser considerados como «équidos de
abasto».

(22) Un seguimiento inadecuado de las infracciones de la
legislación sobre bienestar de los animales fomenta el
incumplimiento de ésta y da origen a distorsiones de la
competencia. Procede, por lo tanto, establecer procedi-
mientos uniformes en el conjunto de la Comunidad a fin
de reforzar los controles y la imposición de sanciones en
caso de infracción de la legislación en este ámbito.
Conviene que los Estados miembros establezcan normas
relativas a las sanciones aplicables en caso de infracción
del presente Reglamento y velen por su aplicación. Estas

sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuaso-
rias.

(23) Los buques de transporte de ganado transportan un
número significativo de animales durante viajes muy
largos a partir de la Comunidad, y en el interior de ésta,
y este transporte marítimo puede controlarse en el lugar
de salida. Por lo tanto, es esencial adoptar medidas y
normas específicas para este modo de transporte.

(24) Por coherencia de la legislación comunitaria, resulta
oportuno modificar la Directiva 64/432/CEE del
Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas
de policía sanitaria en materia de intercambios intraco-
munitarios de animales de las especies bovina y
porcina (4) con el fin de adaptarla al presente Reglamento
en lo tocante a la autorización de los centros de concen-
tración y los requisitos que deben cumplir los transpor-
tistas.

(25) Procede asimismo modificar la Directiva 93/119/CE del
Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la
protección de los animales en el momento de su sacri-
ficio o matanza (5) con el objeto de adaptarla al presente
Reglamento por lo que se refiere a la utilización de
instrumentos que administran descargas eléctricas.

(26) Conviene que las normas y los procedimientos de infor-
mación definidos en la Directiva 89/608/CEE del
Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a la asis-
tencia mutua entre las autoridades administrativas de los
Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la
Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación
de las legislaciones veterinaria y zootécnica (6) se apli-
quen al bienestar de los animales durante el transporte a
fin de garantizar el cumplimiento del presente Regla-
mento.

(27) La Decisión 98/139/CE de la Comisión (7), de 4 de febrero
de 1998, fija determinadas normas relativas a los
controles efectuados in situ en el ámbito veterinario por
expertos de la Comisión en los Estados miembros,
normas que deben contribuir a garantizar la aplicación
uniforme del presente Reglamento.

(28) El presente Reglamento contiene disposiciones relativas
a la ventilación de los vehículos de carretera utilizados
para el transporte de ganado en viajes largos. Procede,
pues, derogar el Reglamento (CE) no 411/98 del Consejo,
de 16 de febrero de 1998, relativo a normas comple-
mentarias sobre la protección de los animales aplicables
a los vehículos de carretera utilizados para el transporte
de ganado en viajes de más de ocho horas de dura-
ción (8).
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(29) Conviene prever un procedimiento sencillo para que el
Consejo actualice algunos elementos técnicos impor-
tantes del presente Reglamento en particular a la luz de
una evaluación de sus consecuencias sobre el transporte
de animales vivos dentro de una Comunidad ampliada y
establezca las especificaciones del sistema de navegación
que deberá emplearse en todos los medios de transportes
por carretera a la luz de los futuros avances tecnológicos
en este ámbito, como la realización del sistema Galileo.

(30) Es preciso prever la posibilidad de establecer excepciones
para tener en cuenta la lejanía de determinadas regiones
del territorio continental de la Comunidad, en particular
las regiones ultraperiféricas mencionadas en el
artículo 299 del Tratado.

(31) Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución conferidas a la Comi-
sión (1).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y CONDICIONES
GENERALES APLICABLES AL TRANSPORTE DE ANIMALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará al transporte de
animales vertebrados vivos dentro de la Comunidad, incluidos
los controles específicos de las partidas de animales que entran
o salen del territorio aduanero de la Comunidad realizados por
los funcionarios competentes.

2. Sólo los artículos 3 y 27 serán aplicables:

a) al transporte de animales realizado por agricultores que
utilicen vehículos agrícolas o medios de transporte que les
pertenezcan en casos en que las circunstancias geográficas
exigen un transporte para la trashumancia estacional de
determinados tipos de animales;

b) al transporte que realicen los ganaderos de sus propios
animales, por sus propios medios de transporte, a una
distancia de su explotación inferior a 50 km.

3. El presente Reglamento no impedirá posibles medidas
nacionales más estrictas encaminadas a mejorar el bienestar de
los animales durante los transportes efectuados por entero en

su territorio o para los transportes marítimos que partan de su
territorio.

4. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la
legislación comunitaria en el ámbito veterinario.

5. El presente Reglamento no se aplicará al transporte de
animales que no se efectúe en relación con una actividad
económica, ni al transporte de animales directamente desde o
hacia consultas o clínicas veterinarias, por consejo de un veteri-
nario.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «animales», los animales vertebrados vivos;

b) «centros de concentración», los lugares, tales como explo-
taciones, centros de recogida y mercados, en los cuales se
agrupan, para la constitución de partidas, équidos domés-
ticos o animales domésticos de las especies bovina, ovina,
caprina o porcina procedentes de distintas explotaciones;

c) «cuidador», una persona directamente encargada del
bienestar de los animales a los que acompaña durante el
viaje;

d) «puesto de inspección fronterizo», cualquier puesto de
inspección designado y autorizado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 91/496/CEE (2),
para efectuar controles veterinarios de los animales proce-
dentes de terceros países en la frontera del territorio de la
Comunidad;

e) «legislación veterinaria comunitaria», la legislación mencio-
nada en el capítulo 1 del anexo A de la Directiva
90/425/CEE (3), así como las correspondientes disposiciones
de aplicación;

f) «autoridad competente», la autoridad central de un Estado
miembro competente para efectuar controles del bienestar
de los animales o cualquier autoridad en la que se haya
delegado dicha competencia;

g) «contenedor», todo cajón, caja, receptáculo u otra estructura
rígida utilizada para el transporte de animales, que no sea
un medio de transporte;

h) «puesto de control», cualquiera de los aludidos en el Regla-
mento (CE) no 1255/97;

i) «punto de salida», un puesto de inspección fronterizo, o
cualquier otro lugar designado por un Estado miembro, por
el que los animales salen del territorio aduanero de la
Comunidad;
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j) «viaje», la operación de transporte completa, desde el lugar
de salida hasta el lugar de destino, incluidos la descarga, el
alojamiento y la carga en los puntos intermedios del viaje;

k) «poseedor», toda persona física o jurídica, con excepción de
los transportistas, que sea responsable de los animales o se
ocupe de éstos de manera permanente o temporal;

l) «buque destinado al transporte de ganado», un buque utili-
zado para el transporte de équidos domésticos o de
animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina
o porcina, o destinado a tal uso, que no sea un buque de
carga rodada u otra embarcación de transporte de animales
en contenedores móviles;

m) «viaje largo», un viaje cuya duración supere las ocho horas
a partir del momento en que se traslada al primer animal
de la partida;

n) «medio de transporte», vehículos de carretera o ferroviarios,
embarcaciones y aviones utilizados para el transporte de
animales;

o) «sistemas de navegación», infraestructuras basadas en saté-
lites que ofrezcan, de forma ininterrumpida, exacta y garan-
tizada, servicios de medición de tiempo y de posiciona-
miento globales, o cualquier tecnología que proporcione
servicios considerados equivalentes a efectos del presente
Reglamento;

p) «veterinario oficial», el veterinario nombrado por la auto-
ridad competente del Estado miembro;

q) «organizador»:

i) un transportista que subcontrate una parte del viaje a,
por lo menos, otro transportista;

ii) una persona física o jurídica que contrate para la reali-
zación de un viaje a más de un transportista; o

iii) la persona que firma la sección 1 del cuaderno de a
bordo u hoja de ruta mencionados en el anexo II;

r) «lugar de salida», el lugar en el que se carga al animal por
primera vez en un medio de transporte, siempre que le
haya albergado en ese lugar durante al menos 48 horas
antes de la salida.

No obstante, los centros de concentración que hayan sido
autorizados de conformidad con la legislación veterinaria
comunitaria podrán considerarse lugares de salida siempre
que:

i) la distancia recorrida entre el primer lugar de carga y el
centro de concentración sea inferior a 100 km; o

ii) se haya albergado a los animales de forma que puedan
disponer de yacija suficiente, permanecer sueltos, si ello
es posible, y abrevarse durante al menos seis horas antes
de la salida del centro de concentración.

s) «lugar de destino», el lugar donde se descarga un animal de
un medio de transporte y:

i) se le alberga durante al menos 48 horas antes de la
salida; o

ii) se le sacrifica;

t) «lugar de descanso o transbordo», cualquier parada durante
el viaje que no sea el lugar de destino, incluido el lugar
donde los animales hayan cambiado de medio de trans-
porte, procediéndose o no para ello a su descarga;

u) «équidos registrados», los definidos como tales en la Direc-
tiva 90/426/CEE (1);

v) «buque de carga rodada», un buque dotado con equipa-
mientos que permiten el embarque y desembarque de
vehículos rodados o ferroviarios;

w) «transporte», el desplazamiento de animales efectuado en
uno o varios medios de transporte, así como las opera-
ciones conexas, incluidos la carga, la descarga, el trans-
bordo y el descanso, hasta la descarga final de los animales
en el lugar de destino;

x) «transportista», toda persona física o jurídica que transporte
animales por cuenta propia o por cuenta de un tercero;

y) «équidos no desbravados», los équidos a los que no puede
atarse o llevarse del cabestro sin ocasionarles una exci-
tación, dolor o sufrimiento evitables;

z) «vehículo», un medio de transporte sobre ruedas, propul-
sado o remolcado.

Artículo 3

Condiciones generales aplicables al transporte de animales

Nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una
forma que pueda causarles lesiones o sufrimiento.

Además, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) se tomarán previamente todas las disposiciones necesarias
con el fin de reducir al mínimo la duración del viaje y
atender a las necesidades de los animales durante el mismo;

b) los animales estarán en condiciones de realizar el viaje
previsto;

c) el medio de transporte se concebirá, construirá, mantendrá
y utilizará de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a
los animales y se garantice su seguridad;
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d) las instalaciones de carga y descarga se concebirán, cons-
truirán, mantendrán y utilizarán adecuadamente de modo
que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y se
garantice su seguridad;

e) el personal que manipula los animales estará conveniente-
mente formado o capacitado para ello y realizará su come-
tido sin recurrir a la violencia o a métodos que puedan
causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos innece-
sarios;

f) el transporte se llevará a cabo sin demora hasta el lugar de
destino y las condiciones de bienestar de los animales se
comprobarán regularmente y se mantendrán de manera
apropiada;

g) se dispondrá un espacio y una altura suficientes para los
animales habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto;

h) se ofrecerá a los animales agua, alimento y períodos de
descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantita-
tiva y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño.

CAPÍTULO II

ORGANIZADORES, TRANSPORTISTAS, POSEEDORES Y
CENTROS DE CONCENTRACIÓN

Artículo 4

Documentos de transporte

1. El transporte de animales sólo podrá efectuarse si se lleva
en el medio de transporte la documentación que acredite:

a) el origen y el propietario de los animales;

b) el lugar de salida;

c) la fecha y hora de salida;

d) el lugar de destino previsto;

e) la duración prevista del viaje.

2. El transportista proporcionará a las autoridades compe-
tentes, a petición de éstas, los documentos mencionados en el
apartado 1.

Artículo 5

Obligaciones de planificación relativas al transporte de los
animales

1. El transporte de animales podrá contratarse o subcontra-
tarse únicamente a transportistas autorizados con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 o en el apartado 1
del artículo 11.

2. Los transportistas deberán designar a una persona física
responsable del transporte y velarán por que esté disponible en
todo momento la información relativa a la planificación, ejecu-

ción y conclusión de la parte del viaje que esté bajo su supervi-
sión.

3. En cada viaje los organizadores se asegurarán de que:

a) el bienestar de los animales no se vea perjudicado por una
coordinación insuficiente entre las distintas etapas del viaje,
y de que se tengan en cuenta las condiciones meteoroló-
gicas; y

b) una persona física se responsabilice de proporcionar a la
autoridad competente, en todo momento, la información
relativa a la planificación, ejecución y conclusión del viaje.

4. En el caso de que équidos domésticos —que no sean
équidos no desbravados— y animales domésticos de las espe-
cies bovina, ovina, caprina y porcina deban realizar viajes
largos entre Estados miembros y con origen o destino en
terceros países, los transportistas y los organizadores cumplirán
las disposiciones relativas al cuaderno de a bordo u hoja de ruta
que figuran en el anexo II.

Artículo 6

Transportistas

1. Nadie podrá operar como transportista salvo que haya
sido autorizado a tal efecto por una autoridad competente de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10
o, en caso de viajes largos, con arreglo al apartado 1 del
artículo 11. Cuando que se realice el transporte de los animales,
se pondrá a disposición de la autoridad competente una copia
de dicha autorización.

2. Los transportistas notificarán a la autoridad competente
todo cambio en relación con la información y la documen-
tación indicadas en el apartado 1 del artículo 10 o, en caso de
viajes largos, en el apartado 1 del artículo 11, en el plazo de
quince días laborables a partir de la fecha en la cual se hayan
producido tales cambios.

3. Los transportistas transportarán a los animales de confor-
midad con las especificaciones técnicas que figuran en el
anexo I.

4. Los transportistas confiarán la manipulación de los
animales al personal que haya seguido una formación en rela-
ción con las disposiciones pertinentes de los anexos I y II.

5. Únicamente podrán ser conductores o cuidadores en un
vehículo de carretera destinado al transporte de équidos domés-
ticos, de animales domésticos de las especies bovina, ovina,
caprina y porcina o de aves de corral, las personas que hayan
obtenido un certificado de competencia de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 17. Cuando se realice el
transporte de los animales, se pondrá a disposición de la auto-
ridad competente dicho certificado de competencia.
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6. Los transportistas velarán por que un cuidador acompañe
a cada partida de animales, excepto cuando:

a) el transporte se efectúe en contenedores anclados, adecuada-
mente ventilados y, si es necesario, con una provisión sufi-
ciente de alimentos y agua en distribuidores que no puedan
volcarse, para un viaje de una duración dos veces superior a
la prevista;

b) el conductor ejerza las funciones de cuidador.

7. Los apartados 1, 2, 4 y 5 no serán aplicables a las
personas que transporten animales hasta una distancia máxima
de 65 km entre el lugar de salida y el lugar de destino.

8. Los transportistas pondrán a disposición de la autoridad
competente del país al que son transportados los animales el
certificado de aprobación indicado en el apartado 2 del
artículo 18 o en el apartado 2 del artículo 19.

9. A partir del 1 de enero de 2007, los transportistas de
équidos domésticos —con excepción de los équidos regis-
trados— y de animales domésticos de las especies bovina,
caprina y porcina deberán utilizar en los viajes largos por carre-
tera, para los medios de transporte en servicio por vez primera,
un sistema de navegación conforme a lo previsto en el
punto 4.2. del capítulo VI del anexo I, y a partir del 1 de enero
de 2009 deberán utilizarlo para todos los medios de transporte
por carretera. Conservarán durante al menos tres años los regis-
tros obtenidos con dicho sistema de navegación, y los pondrán
a disposición de la autoridad competente a petición de ésta, en
particular cuando se efectúen los controles previstos en el apar-
tado 4 del artículo 15. Podrán adoptarse normas de desarrollo
del presente apartado con arreglo al procedimiento mencio-
nado en el apartado 2 del artículo 31.

Artículo 7

Inspección previa y aprobación del medio de transporte

1. El transporte de animales por carretera en viajes largos
sólo podrá realizarse previa inspección y aprobación del medio
de transporte de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 18.

2. El transporte por vía marítima desde un puerto comuni-
tario hasta una distancia de más de diez millas náuticas de
équidos domésticos y animales domésticos de las especies
bovina, ovina, caprina o porcina sólo podrá realizarse previa
inspección y aprobación del buque de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 19.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplicarán a los
contenedores que se utilicen para el transporte de équidos
domésticos o de animales domésticos de las especies bovina,
ovina, caprina o porcina por carretera y/o por vía acuática para
viajes largos.

Artículo 8

Poseedores

1. Los poseedores de animales en el lugar de salida, de trans-
bordo o de destino velarán por que se cumplan las especifica-
ciones técnicas que figuran en los capítulos I y III, sección 1,
del anexo I con respecto a los animales que se transportan.

2. Los poseedores de animales controlarán a todos los
animales que lleguen a un lugar de tránsito o de destino y
determinarán si los animales efectúan o han efectuado un viaje
largo entre Estados miembros y con origen o destino en
terceros países. En el caso de viajes largos de équidos domés-
ticos, distintos de los équidos registrados, y animales domés-
ticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, los posee-
dores deberán cumplir las disposiciones relativas al cuaderno
de a bordo u hoja de ruta que figuran en el anexo II.

Artículo 9

Centros de concentración

1. Los operadores de los centros de concentración velarán
por que el trato dispensado a los animales sea conforme a lo
dispuesto en las especificaciones técnicas que figuran en los
capítulos I y III, sección 1, del anexo I.

2. Los operadores de los centros de concentración autori-
zados de acuerdo con la legislación veterinaria comunitaria
deberán, además:

a) confiarán la manipulación de los animales únicamente al
personal que haya seguido cursos de formación sobre las
normas técnicas pertinentes que figuran en el anexo I;

b) informarán regularmente a las personas autorizadas a entrar
en los centros sobre los deberes y las obligaciones que les
incumben en virtud del presente Reglamento, así como de
las sanciones aplicables en caso de infracción;

c) tendrán permanentemente a disposición de las personas
autorizadas a entrar en el centro de concentración los datos
relativos a la autoridad competente a la que debe notificarse
toda posible infracción de las disposiciones del presente
Reglamento;

d) en caso de incumplimiento del presente Reglamento por
cualquier persona presente en el centro de concentración, y
sin perjuicio de las posibles medidas adoptadas por la auto-
ridad competente, adoptarán las medidas necesarias para
remediar el incumplimiento observado e impedir que tal
situación se repita;

e) adoptarán, supervisarán y aplicarán el reglamento interno
necesario para garantizar el cumplimiento de las letras a) a
d).
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CAPÍTULO III

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 10

Requisitos para la autorización de los transportistas

1. La autoridad competente expedirá autorizaciones a los
transportistas siempre y cuando:

a) los solicitantes estén establecidos en el Estado miembro en
el que presentan la solicitud de autorización o, cuando se
trate de solicitantes establecidos en un tercer país, estén
representados en dicho Estado miembro;

b) los solicitantes hayan demostrado que disponen de personal,
equipos y procedimientos operativos, incluidas, cuando
corresponda, guías de buenas prácticas, suficientes y
adecuados para poder cumplir lo dispuesto en el presente
Reglamento;

c) los solicitantes, o sus representantes, no hayan infringido
gravemente la legislación comunitaria o nacional sobre
protección de animales en los tres años que preceden a la
fecha de la solicitud. Esta disposición no será de aplicación
cuando el solicitante demuestre a satisfacción de la auto-
ridad competente que ha adoptado todas las medidas nece-
sarias para evitar nuevas infracciones.

2. La autoridad competente expedirá las autorizaciones
previstas en el apartado 1 conforme al modelo que figura en el
capítulo I del anexo III. Dichas autorizaciones tendrán una
validez máxima de cinco años a partir de la fecha de expedi-
ción, y no serán válidas para viajes largos.

Artículo 11

Requisitos para la autorización de los transportistas en
viajes largos

1. La autoridad competente expedirá autorizaciones, previa
solicitud, a los transportistas que realicen viajes largos, siempre
y cuando:

a) cumplan lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10; y

b) los solicitantes hayan presentado los siguientes documentos:

i) certificados de competencia válidos, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 17, para todos
los conductores y cuidadores que deban efectuar viajes
largos;

ii) certificados de aprobación válidos, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, para todos
los medios de transporte por carretera que se utilicen
para viajes largos;

iii) información pormenorizada de los procedimientos que
permiten a los transportistas localizar y registrar la

circulación de los vehículos bajo su responsabilidad y
mantener permanentemente el contacto con los conduc-
tores en cuestión durante los viajes largos;

iv) planes de contingencia para casos de emergencia.

2. A efectos del inciso iii) de la letra b) del apartado 1, los
transportistas que transporten en viajes largos équidos domés-
ticos que no sean équidos registrados, así como animales
domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina,
deberán demostrar que utilizan el sistema de navegación a que
se refiere el apartado 9 del artículo 6:

a) para los medios de transporte por carretera en servicio por
vez primera, a partir del 1 de enero de 2007;

b) para todos los medios de transporte por carretera en
servicio por vez primera, a partir del 1 de enero de 2009.

3. La autoridad competente expedirá dichas autorizaciones
conforme al modelo que figura en el capítulo II del anexo III.
Estas autorizaciones tendrán una validez máxima de cinco años
a partir de la fecha de expedición y serán válidas para todos los
viajes, incluidos los viajes largos.

Artículo 12

Limitación de solicitudes de autorización

Los transportistas no solicitarán una autorización con arreglo a
los artículos 10 u 11 a más de una autoridad competente en
más de un Estado miembro.

Artículo 13

Expedición de autorizaciones por la autoridad competente

1. La autoridad competente podrá limitar el ámbito de apli-
cación de la autorización indicada en el apartado 1 del
artículo 10, o en el apartado 1 del artículo 11 para viajes
largos, en función de determinados criterios que pueden ser
comprobados durante el transporte.

2. La autoridad competente expedirá cada autorización
prevista en el apartado 1 del artículo 10, o en el apartado 1 del
artículo 11 para viajes largos, con un número único en el
Estado miembro. La autorización se redactará en la lengua o
lenguas oficiales del Estado miembro de expedición y en inglés,
cuando exista la posibilidad de que el transportista se desplace
a otro Estado miembro.

3. La autoridad competente llevará un registro de las autori-
zaciones previstas en el apartado 1 del artículo 10 o en el apar-
tado 1 del artículo 11 de modo que pueda identificar rápida-
mente a los transportistas, en particular en caso de incumpli-
miento de los requisitos establecidos en el presente Regla-
mento.
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4. La autoridad competente registrará las autorizaciones
expedidas de conformidad con el apartado 1 del artículo 11 en
una base de datos electrónica. El nombre del transportista y su
número de autorización serán públicos y estarán disponibles
durante el periodo de validez de la autorización. Siempre que
se respete la normativa comunitaria o nacional relativa a la
protección de la intimidad, los Estados miembros darán acceso
al público a otros datos relativos a las autorizaciones de los
transportistas. La base de datos deberá contener asimismo las
decisiones notificadas en aplicación de la letra c) del apartado 4
del artículo 26 y del apartado 6 del artículo 26.

Artículo 14

Controles y demás medidas relacionadas con el cuaderno
de a bordo u hoja de ruta que la deben efectuar las autori-

dades competentes antes de los viajes largos

1. En el caso de viajes largos entre Estados miembros y con
origen o destino en terceros países de équidos domésticos y
animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y
porcina, la autoridad competente del lugar de salida:

a) efectuará los controles pertinentes a fin de comprobar que:

i) los transportistas mencionados en el cuaderno de a
bordo u hoja de ruta disponen de las autorizaciones
válidas correspondientes, los certificados de aprobación
válidos para medios de transporte utilizados para viajes
largos y los certificados de competencia válidos para los
conductores y cuidadores;

ii) el cuaderno de a bordo u hoja de ruta presentado por el
organizador es realista y cumple las disposiciones del
presente Reglamento;

b) cuando el resultado de los controles indicados en la letra a)
no sea satisfactorio, exigirá al organizador que modifique las
disposiciones adoptadas para el viaje largo previsto, de
modo que éste cumpla lo dispuesto en el presente Regla-
mento;

c) cuando el resultado de los controles indicados en el punto a)
sea satisfactorio, sellará el cuaderno de a bordo u hoja de
ruta;

d) comunicará cuanto antes a la autoridad competente del
lugar de destino, del punto de salida o del puesto de control
los pormenores del viaje largo previsto, tal como figuran en
el cuaderno de a bordo u hoja de ruta, a través del sistema
de intercambio de informaciones mencionado en el
artículo 20 de la Directiva 90/425/CEE.

2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, no
será preciso sellar el cuaderno de a bordo u hoja de ruta en los
transportes en que se utilice el sistema mencionado en el apar-
tado 9 del artículo 6.

Artículo 15

Controles que la autoridad competente debe efectuar en
cualquier etapa de un viaje largo

1. La autoridad competente llevará a cabo en cualquier
momento del viaje largo los controles pertinentes, de manera
aleatoria o sistemática, con el fin de comprobar que la duración
del viaje declarada es realista y que el viaje cumple lo dispuesto
en el presente Reglamento, y en particular que la duración de
los tiempos de viaje y de los periodos de descanso se ajusta a
los límites fijados en el capítulo V del anexo I.

2. En el caso de viajes largos entre Estados miembros y con
terceros países, los controles de aptitud para el transporte efec-
tuados en el lugar de salida, con arreglo a lo dispuesto en el
capítulo I del anexo I, se llevarán a cabo antes de la carga como
parte de los controles veterinarios establecidos en la correspon-
diente legislación comunitaria en materia veterinaria, dentro de
los límites previstos en dicha legislación.

3. Cuando el lugar de destino sea un matadero, los controles
previstos en el apartado 1 deberán llevarse a cabo como parte
de la inspección veterinaria establecida en el Reglamento (CE)
no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, por el que se establecen normas especí-
ficas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano (1).

4. Los registros de los movimientos de los medios de trans-
porte por carretera obtenidos mediante sistemas de navegación
podrán utilizarse, cuando proceda, para la realización de dichos
controles.

Artículo 16

Formación del personal y equipamiento de la autoridad
competente

La autoridad competente velará por que su personal esté debi-
damente formado y equipado para comprobar los datos regis-
trados por:

— el aparato de control en los transportes por carretera,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 3821/
85,

— el sistema de navegación.

Artículo 17

Cursos de formación y certificados de competencia

1. Deben existir cursos de formación a disposición del
personal de los transportistas y de los centros de concentración
a efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 y en la
letra a) del apartado 2 del artículo 9.
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2. El certificado de competencia para los conductores y
cuidadores de vehículos de carretera que transporten équidos
domésticos, animales domésticos de las especies bovina, ovina,
caprina o porcina o aves de corral indicado en el apartado 5
del artículo 6 se concederá conforme al anexo IV. El certificado
de competencia estará redactado en la lengua o lenguas
oficiales del Estado miembro de expedición y en inglés cuando
exista la posibilidad de que el transportista o el cuidador operen
en otro Estado miembro. El certificado de competencia será
expedido por la autoridad competente o por el organismo
designado a tal efecto por los Estados miembros con arreglo al
modelo que figura en el capítulo III del anexo III. El ámbito del
certificado de competencia podrá limitarse a especies especí-
ficas o grupos de especies específicos.

Artículo 18

Certificado de aprobación de los medios de transporte por
carretera

1. La autoridad competente o el organismo designado por el
Estado miembro concederá, previa solicitud, un certificado de
aprobación de los medios de transporte por carretera utilizados
para viajes largos, siempre y cuando dichos medios de trans-
porte:

a) no sean objeto de una solicitud presentada a otra autoridad
competente en el mismo o en otro Estado miembro o de
una autorización expedida por dicha autoridad;

b) hayan superado una inspección de la autoridad competente
u organismo designado por el Estado miembro y se haya
comprobado que cumplen los requisitos establecidos en los
capítulos II y VI del anexo I aplicables al diseño, la construc-
ción y el mantenimiento de los medios de transporte por
carretera utilizados para los viajes largos.

2. La autoridad competente o el organismo designado por el
Estado miembro expedirá cada certificado con un número
único en el Estado miembro, conforme al modelo que figura en
el capítulo IV del anexo III. El certificado deberá estar redactado
en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de expedi-
ción y en inglés. El certificado será válido durante un período
máximo de cinco años a partir de la fecha de expedición y
dejará de serlo cuando se adapte o se modifique el medio de
transporte de forma que afecte al bienestar de los animales.

3. La autoridad competente llevará un registro de los certifi-
cados de aprobación de los medios de transporte por carretera
utilizados para viajes largos en una base de datos electrónica,
de manera que sea posible su inmediata identificación por las
autoridades competentes en todos los Estados miembros, en
particular en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento.

4. Los Estados miembros podrán conceder excepciones a las
disposiciones del presente artículo y a las de la letra b) del
punto 1.4. del capítulo V y del capítulo VI del anexo I para los
medios de transporte por carretera en el caso de viajes que no
superen las 12 horas para llegar al lugar final de destino.

Artículo 19

Certificado de aprobación de los buques destinados al
transporte de ganado

1. La autoridad competente o el organismo designado por el
Estado miembro expedirá, previa solicitud, un certificado de
aprobación para un buque destinado al transporte de ganado,
siempre y cuando dicho buque:

a) opere a partir del Estado miembro en el que se presenta la
solicitud;

b) no sea objeto de una solicitud presentada a otra autoridad
competente en el mismo o en otro Estado miembro, o de
una autorización expedida por dicha autoridad;

c) haya superado una inspección de la autoridad competente u
organismo designado por el Estado miembro y se haya
comprobado que cumple los requisitos que figuran en la
sección 1 del capítulo IV del anexo I relativos a la construc-
ción y el equipamiento de los buques destinados al trans-
porte de ganado.

2. La autoridad competente o el organismo designado por el
Estado miembro expedirá cada certificado con un número
único en el Estado miembro. El certificado deberá estar redac-
tado en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de
expedición y en inglés. El certificado será válido durante un
período máximo de cinco años a partir de la fecha de expedi-
ción y perderá su validez en el momento en que el medio de
transporte se modifique o readapte de manera que afecte al
bienestar de los animales.

3. La autoridad competente llevará un registro de los buques
destinados al transporte de ganado que hayan recibido la apro-
bación, de manera que sea posible su inmediata identificación,
en particular en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento.

4. La autoridad competente llevará un registro de los certifi-
cados de aprobación de buques destinados al transporte de
ganado en una base de datos electrónica, de manera que sea
posible su inmediata identificación, en particular en caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 20

Inspección de los buques destinados al transporte de
ganado durante las operaciones de carga y descarga

1. La autoridad competente examinará los buques destinados
al transporte de ganado antes de la operación de carga de los
animales con el fin de comprobar, en particular, que:

a) el buque destinado al transporte de ganado está construido
y equipado para el número y tipo de animales que van a
transportarse;
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b) los compartimentos destinados a los animales están en buen
estado de conservación;

c) el equipamiento indicado en el capítulo IV del anexo I se
mantiene en buenas condiciones de funcionamiento.

2. La autoridad competente examinará los siguientes puntos
antes y durante toda operación de carga y descarga de los
buques destinados al transporte de ganado con el fin de asegu-
rarse de que:

a) los animales están en condiciones de proseguir el viaje;

b) las operaciones de carga y descarga se efectúan con arreglo
a lo dispuesto en el capítulo III del anexo I;

c) el suministro de alimento y agua es conforme a lo dispuesto
en la sección 2 del capítulo IV del anexo I.

Artículo 21

Controles en los puntos de salida y en los puestos de
inspección fronterizos

1. Sin perjuicio de los controles previstos en el artículo 2 del
Reglamento (CE) no 639/2003, siempre que los animales
lleguen a los puntos de salida o a los puestos de inspección
fronterizos, los veterinarios oficiales de los Estados miembros
comprobarán que el transporte se realiza de conformidad con
lo dispuesto en el presente Reglamento, y en particular:

a) que los transportistas hayan presentado una copia de la
autorización válida prevista en el apartado 1 del artículo 10,
o en el apartado 1 del artículo 11 para los viajes largos;

b) que los conductores de vehículos que transportan équidos
domésticos, animales domésticos de las especies bovina,
ovina, caprina o porcina, o aves de corral, y los cuidadores
hayan presentado un certificado de competencia válido, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17;

c) que los animales estén en condiciones de proseguir el viaje;

d) que el medio de transporte en el cual los animales deberán
proseguir el viaje cumpla las disposiciones del capítulo II del
anexo I y, cuando proceda, del capítulo VI de ese mismo
anexo;

e) que, en caso de exportación, los transportistas hayan apor-
tado pruebas de que el viaje entre el lugar de salida y el
primer lugar de descarga del país de destino final cumple lo
dispuesto en los acuerdos internacionales enumerados en el
anexo V aplicables a los terceros países en cuestión;

f) si los équidos domésticos y los animales domésticos de las
especies bovina, ovina, caprina y porcina han efectuado o
deben efectuar viajes largos.

2. En el caso de viajes largos de équidos domésticos y
animales domésticos de la especie bovina, ovina, caprina y
porcina, los veterinarios oficiales de los puntos de salida y de

los puestos de inspección fronterizos efectuarán los controles
mencionados en la sección 3 «Lugar de destino» del cuaderno
de a bordo u hoja de ruta del anexo II y los registrarán. La
autoridad competente conservará los documentos relativos a
estos controles y al control previsto en el apartado 1 durante
un período mínimo de tres años a partir de la fecha de realiza-
ción de los mismos, incluida una copia de la hoja de registro
correspondiente o de la hoja impresa, conforme a lo dispuesto
en el anexo I o el anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85 si
el vehículo está incluido en el ámbito de aplicación de dicho
Reglamento.

3. Cuando la autoridad competente considere que los
animales no están en condiciones de llevar a término su viaje,
se procederá a su descarga a fin de que se abreven, reciban
alimentos y descansen.

Artículo 22

Retraso durante el transporte

1. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias
con el fin de evitar o reducir al máximo cualquier retraso en el
transporte o el sufrimiento de los animales en caso de produ-
cirse una circunstancia imprevista que obstaculice la aplicación
del presente Reglamento. La autoridad competente velará por
que se adopten disposiciones particulares en los lugares de
transbordo, puntos de salida y puestos de inspección fronte-
rizos para dar prioridad al transporte de los animales.

2. No podrá retenerse ninguna partida de ganado durante su
transporte, salvo que dicha medida sea indispensable para el
bienestar de los animales transportados o por motivos de segu-
ridad pública. No se ocasionará ningún retraso indebido entre
la finalización de la carga y la salida. Cuando deba retenerse
alguna partida durante más de dos horas, la autoridad compe-
tente velará por que se adopten las medidas oportunas para
atender a los animales y, si es necesario, se procederá a su
descarga para que puedan abrevarse, comer y descansar.

CAPÍTULO IV

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN

Artículo 23

Medidas urgentes en caso de incumplimiento de las dispo-
siciones del presente Reglamento por los transportistas

1. Cuando la autoridad competente constate que no se
cumple, o no se ha cumplido, alguna de las disposiciones del
presente Reglamento, adoptará las medidas necesarias para
proteger el bienestar de los animales o exigirá a la persona
responsable de los animales que lo haga.
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Estas medidas no deberán causar sufrimientos innecesarios o
adicionales a los animales y serán proporcionales a la gravedad
de los riesgos. La autoridad competente recuperará los costes
de estas medidas de la forma adecuada.

2. En función de las circunstancias de cada caso, dichas
medidas podrán incluir:

a) un cambio de conductor o de cuidador;

b) la reparación temporal del medio de transporte con el fin de
evitar lesiones inmediatas a los animales;

c) la transferencia de la totalidad o de una parte de la partida a
otro medio de transporte;

d) el regreso de los animales a su lugar de salida por el itine-
rario más directo, o permitir que los animales continúen a
su lugar de destino por el itinerario más directo, lo que más
redunde en interés del bienestar de los animales;

e) la descarga de los animales y su alojamiento en instalaciones
adecuadas donde se les dispensen los cuidados apropiados
hasta la resolución del problema.

En caso de que no exista ningún otro medio para proteger el
bienestar de los animales, se procederá a su sacrificio o euta-
nasia sin crueldad.

3. Siempre que deban adoptarse medidas debido al incum-
plimiento de las disposiciones del presente Reglamento, con
arreglo a lo establecido en el apartado 1, y sea necesario
realizar el transporte de los animales infringiendo alguna dispo-
sición del Reglamento, la autoridad competente expedirá una
autorización para el transporte de los animales afectados. En la
autorización se identificará a los animales en cuestión y se defi-
nirán las condiciones en las cuales pueden transportarse hasta
que las disposiciones del presente Reglamento se cumplan
plenamente. Dicha autorización deberá acompañar a los
animales.

4. La autoridad competente procederá inmediatamente a
hacer lo necesario para que se tomen las medidas oportunas en
caso de que no fuera posible ponerse en contacto con el
responsable de los animales o éste no respete las instrucciones
recibidas.

5. Las decisiones adoptadas por las autoridades competentes
y su justificación se notificarán cuanto antes al transportista o a
su representante, así como a la autoridad competente que haya
expedido la autorización indicada en el apartado 1 del
artículo 10 o el apartado 1 del artículo 11. En caso necesario,
las autoridades competentes proporcionarán asistencia al trans-
portista para facilitar la aplicación de las medidas urgentes que
sean necesarias.

Artículo 24

Asistencia mutua e intercambio de información

1. Las normas y los procedimientos relativos a la comunica-
ción de información definidos en la Directiva 89/608/CEE del
Consejo (1) son aplicables a efectos del presente Reglamento.

2. En los tres meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Reglamento, cada Estado miembro comunicará a la
Comisión los datos de un punto de contacto a efectos de dicho
Reglamento, cuando proceda con indicación de una dirección
electrónica, así como toda actualización de esta información. La
Comisión transmitirá los datos del punto de contacto a los
demás Estados miembros en el marco del Comité permanente
de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

Artículo 25

Sanciones

Los Estados miembros establecerán las normas relativas a las
sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones
del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas
deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados
miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión, así
como las relativas a la aplicación del artículo 26, a más tardar
el 5 de julio de 2006, y le comunicarán sin demora toda modi-
ficación ulterior que afecte a las mismas.

Artículo 26

Infracciones y notificación de las infracciones

1. En caso de infracción del presente Reglamento, la auto-
ridad competente adoptará las medidas específicas mencionadas
en los apartados 2 a 7.

2. Cuando una autoridad competente constate que un trans-
portista no ha respetado las disposiciones del presente Regla-
mento o que un medio de transporte no cumple dichas disposi-
ciones, lo notificará sin demora a la autoridad competente que
hubiere expedido la autorización al transportista y, si el
conductor estuviere implicado en el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente Reglamento, a la que hubiere expedido
el certificado de competencia del transportista. Esta notificación
irá acompañada de toda la información y los documentos perti-
nentes.

3. Cuando una autoridad competente del lugar de destino
constate que el viaje realizado ha infringido el presente Regla-
mento, lo notificará sin demora a la autoridad competente del
lugar de salida. Esta notificación irá acompañada de toda la
información y los documentos pertinentes.

4. Cuando proceda, la autoridad competente que establezca
que un transportista o un medio de transporte incumple lo
dispuesto en el presente Reglamento, o que reciba una notifica-
ción con arreglo a los apartados 2 o 3, si procede:

a) exigirá al transportista de que se trate que subsane las infrac-
ciones observadas y haga lo necesario para evitar que se
repitan;
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b) someterá al transportista en cuestión a controles comple-
mentarios, en particular pidiendo la presencia de un veteri-
nario al cargar los animales;

c) suspenderá o retirará la autorización del transportista o el
certificado de aprobación del medio de transporte de que se
trate.

5. En caso de infracción del presente Reglamento cometida
por un conductor o un cuidador titular de un certificado de
competencia, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del
artículo 17, la autoridad competente podrá suspender o retirar
dicho certificado de competencia, en particular si la infracción
pone de manifiesto que el conductor o el cuidador carece de
los conocimientos necesarios o de la actitud apropiada para
transportar animales de acuerdo con las disposiciones del
presente Reglamento.

6. En caso de infracciones graves o repetidas del presente
Reglamento, un Estado miembro podrá prohibir temporal-
mente al transportista o al medio de transporte de que se trate
el transporte de animales en su territorio, aun cuando otro
Estado miembro hubiera autorizado al transportista o al medio
de transporte, siempre y cuando se hayan agotado todas las
posibilidades ofrecidas por la asistencia mutua y por el inter-
cambio de información, conforme a lo previsto en el
artículo 24.

7. Los Estados miembros velarán por que se informe sin
demora a los puntos de contacto indicados en el apartado 2 del
artículo 24 sobre cualquier decisión que se adopte en aplica-
ción de la letra c) del apartado 4 o de los apartados 5 o 6 del
presente artículo.

Artículo 27

Inspecciones e informes anuales de las autoridades
competentes

1. La autoridad competente comprobará el cumplimiento de
los requisitos del presente Reglamento procediendo a inspec-
ciones no discriminatorias de los animales, los medios de trans-
porte y los documentos de acompañamiento. Estas inspecciones
deberán realizarse en una proporción adecuada a los animales
transportados anualmente en cada Estado miembro y podrán
efectuarse al mismo tiempo que los controles realizados con
otros fines. La proporción de las inspecciones se incrementará
si se comprueba que no se han cumplido las disposiciones del
presente Reglamento. Las proporciones antes señaladas se
determinarán de conformidad con el procedimiento mencio-
nado en el apartado 2 del artículo 31.

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, a más
tardar el 30 de junio de cada año, un informe anual del año
anterior relativo a las inspecciones previstas en el apartado 1.
El informe irá acompañado de un análisis de las principales
irregularidades constatadas y de un plan de acción destinado a
corregirlas.

Artículo 28

Controles in situ

Los expertos veterinarios de la Comisión podrán, en colabora-
ción con las autoridades del Estado miembro en cuestión y en
la medida necesaria para garantizar una aplicación uniforme
del presente Reglamento, proceder a controles in situ de
acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 45 del
Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).

Artículo 29

Guías de buenas prácticas

Los Estados miembros fomentarán la elaboración de guías de
buenas prácticas que contengan consejos relativos al cumpli-
miento de las disposiciones del presente Reglamento y, en
particular, del apartado 1 del artículo 10. Dichas guías se elabo-
rarán a nivel nacional, entre varios Estados miembros, o a nivel
comunitario. Se fomentará la difusión y utilización de dichas
guías tanto nacionales como comunitarias.

CAPÍTULO V

COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y COMITOLOGÍA

Artículo 30

Modificación de los anexos y normas de desarrollo

1. Los anexos del presente Reglamento serán modificados
por el Consejo, por mayoría cualificada, previa propuesta de la
Comisión, principalmente con vistas a su adaptación al
progreso técnico y científico, salvo en lo que respecta al
capítulo IV y al punto 3.1. del capítulo VI del anexo I, a las
secciones 1 a 5 del anexo II y a los anexos III, IV, V y VI, que
podrán modificarse de conformidad con el procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 31.

2. Podrán adoptarse normas de desarrollo del presente
Reglamento de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 31.

3. Los certificados y otros documentos establecidos por la
legislación veterinaria de la Comunidad para animales vivos
podrán completarse de conformidad con el procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 31, a fin de tomar en
consideración los requisitos del presente Reglamento.

4. La obligación de disponer del certificado de competencia
indicado en apartado 5 del artículo 6 podrá hacerse extensiva a
los conductores o cuidadores que transporten otras especies
domésticas de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 31.

5. La Comisión podrá prever excepciones respecto de la
letra e) del punto 2 del capítulo I del anexo I en caso de
medidas excepcionales de apoyo al mercado motivadas por
restricciones de los desplazamientos en el marco de medidas
veterinarias de control de las enfermedades. Informará de las
medidas adoptadas al Comité mencionado en el artículo 31.
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6. Podrán establecerse excepciones, de conformidad con el
procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 31,
con respecto a los requisitos para los viajes largos a fin de tener
en cuenta la lejanía de determinadas regiones en relación con el
territorio continental de la Comunidad.

7. No obstante lo dispuesto en el presente Reglamento, los
Estados miembros podrán seguir aplicando las actuales disposi-
ciones nacionales relativas al transporte de animales dentro de
sus regiones ultraperiféricas, que partan de dichas regiones o
lleguen a ellas. Informarán a la Comisión al respecto.

8. En espera de la adopción de disposiciones detalladas para
las especies no explícitamente mencionadas en los anexos, los
Estados miembros podrán establecer o conservar normas nacio-
nales adicionales que se apliquen al transporte de animales de
dichas especies.

Artículo 31

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de
la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal creado por el
Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 32

Informe

En los cuatro años siguientes a la fecha mencionada en el
segundo párrafo del artículo 37, la Comisión presentará un
informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las repercu-
siones del presente Reglamento en el bienestar de los animales
durante el transporte y en los flujos comerciales de animales
vivos dentro de la Comunidad ampliada. En particular, el
informe tendrá en cuenta las pruebas científicas de la existencia
de necesidades en materia de bienestar de los animales y el
informe sobre la implantación de sistemas de navegación que
se indica en el punto 4.3. del Capítulo VI del Anexo I, así como
las consecuencias socioeconómicas del presente Reglamento,
incluidos sus aspectos regionales. El informe podrá ir acom-
pañado, cuando proceda, de las propuestas legislativas perti-
nentes sobre los viajes largos, en particular en lo que se refiere
a la duración de los trayectos, los periodos de descanso y el
espacio disponible.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33

Derogaciones

La Directiva 91/628/CEE y el Reglamento (CE) no 411/98
quedarán derogados a partir del 5 de enero de 2007. Las refe-
rencias a la Directiva y al Reglamento derogados se entenderán
hechas al presente Reglamento.

Artículo 34

Modificaciones de la Directiva 64/432/CEE

La Directiva 64/432/CEE quedará modificada del siguiente
modo:

1) El artículo 11 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, se inserta la letra siguiente:

«ee) cumplir las disposiciones de la Directiva 98/58/CE y
del Reglamento (CE) no 1/2005 (*) que les sean apli-
cables;

(*) DO L 3 de 5 de enero de 2005.».

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La autoridad competente podrá suspender o retirar
la autorización en caso de incumplimiento del presente
artículo o de otras disposiciones pertinentes de la
presente Directiva, del Reglamento (CE) no 1/2005, o de
cualquier otra legislación veterinaria comunitaria enume-
rada en el capítulo I del anexo A de la Directiva 90/425/
CEE (*). Podrá volver a concederse la autorización
cuando la autoridad competente constate que el centro
de concentración cumple todas las disposiciones perti-
nentes de la presente Directiva.

(*) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.».

2) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

1. Los Estados miembros velarán por que los transpor-
tistas cumplan las siguientes condiciones adicionales:

a) para el transporte de animales deberán utilizar medios de
transporte que:

i) se hayan construido de tal forma que las heces, la
yacija o el forraje no puedan derramarse o caer fuera
del vehículo; y
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ii) se hayan limpiado y desinfectado con ayuda de desin-
fectantes autorizados por la autoridad competente,
inmediatamente después de cada transporte de
animales o de cualquier producto que pueda afectar a
la salud animal y, en caso necesario, antes de cual-
quier otro cargamento de animales;

b) deberán:

i) disponer de instalaciones de limpieza y desinfección
adecuadas, aprobadas por la autoridad competente,
incluidas instalaciones para el almacenamiento de la
yacija y el estiércol, o bien

ii) proporcionar pruebas documentadas de que estas
operaciones son realizadas por terceros aprobados
por la autoridad competente.

2. El transportista, para cada vehículo que efectúe el
transporte de animales, llevará y mantendrá, durante un
período mínimo de tres años, un registro que incluirá al
menos la siguiente información:

a) los lugares, las fechas y las horas de recogida, así como
el nombre o el nombre comercial y la dirección de la
explotación o del centro de concentración en el que se
recogieron los animales;

b) los lugares, las fechas y las horas de entrega, así como el
nombre o el nombre comercial y la dirección del destina-
tario o destinatarios;

c) la especie y el número de animales transportados;

d) la fecha y el lugar de desinfección;

e) los pormenores de la documentación de acompaña-
miento, con indicación del número;

f) la duración prevista de cada viaje.

3. Los transportistas velarán por que el lote de animales
no entre en contacto en ningún momento con animales de
un estatuto sanitario inferior, desde su salida de la explo-
tación o del centro de concentración de origen hasta su
llegada al lugar de destino.

4. Los Estados miembros velarán por que los transpor-
tistas respeten las disposiciones del presente artículo, así
como a las que se refieren a la documentación pertinente
que debe acompañar a los animales.

5. El presente artículo no será aplicable a las personas
que transporten animales hasta una distancia máxima de 65
km entre el lugar de salida y el lugar de destino.

6. En caso de incumplimiento del presente artículo, se
aplicarán mutatis mutandis las disposiciones relativas a las
infracciones y a las notificaciones de infracciones con
respecto a la salud de los animales contempladas en el
artículo 26 del Reglamento (CE) no 1/2005».

Artículo 35

Modificación de la Directiva 93/119/CE

En el anexo A de la Directiva 93/119/CE, el apartado 3 de la
parte II se sustituye por el siguiente texto:

«3. Se desplazará a los animales con cuidado. Los corre-
dores estarán diseñados de tal modo que se reduzca al
mínimo el riesgo de que los animales puedan herirse y
su disposición permita aprovechar la naturaleza
gregaria de éstos. Los instrumentos destinados a guiar a
los animales sólo podrán emplearse con este fin y
únicamente durante breves momentos. Deberá evitarse,
en la medida posible, la utilización de aparatos que
administren descargas eléctricas. En cualquier caso,
tales aparatos únicamente se aplicarán a los bovinos o
porcinos adultos que rehúsen moverse y sólo cuando
tengan espacio delante para avanzar. Las descargas no
deberán durar más de un segundo, deberán espaciarse
convenientemente y se aplicarán únicamente a los
músculos de los cuartos traseros. Las descargas no
deberán aplicarse de forma repetida si el animal no
reacciona.».

Artículo 36

Modificaciones del Reglamento (CE) no 1255/97

El Reglamento (CE) no 1255/97 se modifica del siguiente
modo:

1) En todo el texto del Reglamento se sustituye la expresión
«puntos de parada» por «puestos de control».

2) Se sustituye el apartado 1 del artículo 1 por el siguiente
texto:

«1. Se entenderá por “puestos de control” los lugares en
que los animales descansen durante un mínimo de 12 horas
con arreglo al punto 1.5. o a la letra b) del punto 1.7. del
capítulo V del anexo I del Reglamento (CE) no 1/2005 (*).

(*) DO L 3 de 5 de enero de 2005.».

3) El artículo 3 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 3

1. La autoridad competente aprobará cada puesto de
control y le atribuirá un número de aprobación. La aproba-
ción podrá limitarse a una especie determinada o a determi-
nadas categorías de animales y de condiciones zoosanitarias.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de
puestos de control aprobados y, en su caso, las actualiza-
ciones.
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Los Estados miembros notificarán igualmente a la Comisión
las normas de desarrollo pormenorizadas del apartado 2 del
artículo 4, especialmente el período de utilización como
puestos de control y la doble finalidad de las instalaciones
aprobadas.

2. La Comisión establecerá una lista de puestos de
control con arreglo al procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1/2005, a
propuesta de la autoridad competente del Estado miembro
de que se trate.

3. Los Estados miembros sólo podrán proponer la inclu-
sión de un puesto de control en dicha lista una vez que la
autoridad competente haya comprobado que cumple los
requisitos pertinentes y le haya concedido la aprobación. A
efectos de dicha aprobación, la autoridad competente defi-
nida en el apartado 6 del artículo 2 de la Directiva 90/425/
CEE velará por que los puestos de control cumplan los
requisitos del anexo I del presente Reglamento; por otra
parte, los puestos de control deberán:

a) estar situados en una zona que no esté sujeta a prohibi-
ción o a restricciones con arreglo a la legislación comu-
nitaria pertinente;

b) estar sujetos al control de un veterinario oficial, que
deberá velar, entre otras cosas, por el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Reglamento;

c) funcionar con arreglo a las normas comunitarias perti-
nentes en materia de sanidad animal, transporte de
animales y protección de los animales en el momento de
su sacrificio;

d) ser objeto de inspecciones periódicas, al menos dos veces
al año, con el fin de comprobar que siguen cumplién-
dose los requisitos de la aprobación.

4. En casos graves, un Estado miembro deberá suspender,
en particular por motivos de salud o bienestar animales, la
utilización de un puesto de control situado en su territorio.
Informará a la Comisión y a los demás Estados miembros
de dicha supresión y de sus motivos. La suspensión de la
utilización del puesto de control sólo podrá retirarse cuando
haya informado a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros de sus motivos.

5. La Comisión podrá suspender, con arreglo al procedi-
miento mencionado en el apartado 2 del artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1/2005, la utilización de un puesto de
control o retirarlo de la lista si los controles sobre el terreno

realizados por los expertos de la Comisión a que se refiere
el artículo 28 de dicho Reglamento indican un incumpli-
miento de la respectiva legislación comunitaria.».

4) En el artículo 4 se añade el siguiente apartado:

«4. La autoridad competente del lugar de salida notificará
el transporte de animales que pasan por los puestos de
control mediante el sistema de intercambio de información
a que se refiere el artículo 20 de la Directiva 90/425/CEE.».

5) El artículo 6 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 6

1. Antes de que los animales abandonen el puesto de
control, el veterinario oficial o cualquier veterinario desig-
nado a tal efecto por la autoridad competente confirmará en
el plan de viaje previsto en el anexo II del Reglamento (CE)
no 1/2005 que los animales son capaces de continuar el
viaje. Los Estados miembros podrán establecer que los
gastos que ocasione el citado control veterinario corran a
cargo del operador interesado.

2. Las normas relativas al intercambio de información
entre autoridades para el cumplimiento de los requisitos del
presente Reglamento se fijarán con arreglo al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1/2005».

6) El artículo 6 bis se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 6 bis

El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comi-
sión, modificará el presente Reglamento a fin de adaptarlo,
en particular, al progreso tecnológico y científico, excepto
en lo que respecta a las modificaciones del anexo necesarias
para adaptarlo a la situación zoosanitaria que se adoptarán
de conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1/2005.».

7) La primera frase del artículo 6 ter se sustituye por el
siguiente texto:

«Artículo 6 ter

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones del
artículo 26 del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo con
objeto de sancionar cualquier infracción de las disposiciones
del presente Reglamento y adoptarán las medidas necesarias
a fin de garantizar su aplicación.».
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8) El anexo I se modifica del siguiente modo:

a) El título se sustituye por el siguiente texto:

«ANEXO

CRITERIOS COMUNITARIOS PARA LOS PUESTOS DE
CONTROL»

b) La sección A se sustituye por el siguiente texto:

«A. MEDIDAS ZOOSANITARIAS

1. Todos los puestos de control:

a) Estarán ubicados, diseñados, construidos y
explotados de modo que garantice una biosegu-
ridad suficiente que evite la propagación de
enfermedades infecciosas graves a otras explo-
taciones y entre partidas consecutivas de
animales que pasen por dichas instalaciones.

b) Estarán construidos, equipados y explotados de
forma que se garantice que los procedimientos
de limpieza y desinfección se pueden llevar a
cabo. Se dispondrá sobre el terreno de un dispo-
sitivo para lavar los camiones. Dichas facilidades
deberán ser operativas en todas las condiciones
meteorológicas.

c) Se limpiarán y desinfectarán antes y después de
cada utilización, del modo exigido por el veteri-
nario oficial.

2. El personal y los equipos que estén en contacto con
los animales acogidos se destinarán exclusivamente
a las instalaciones en cuestión, a menos que éstas
hayan sido sometidas a un procedimiento de
limpieza y desinfección después de haber estado en
contacto con los animales o sus heces u orina. En
particular, los responsables de los puestos de
control deberán proporcionar equipo limpio y
ropas de protección reservados para el uso exclu-
sivo de las personas que entren en dichos puestos,
poniendo a su disposición los equipos adecuados
para su limpieza y desinfección.

3. Cada vez que una remesa de animales abandone un
establo se retirará la yacija utilizada y, una vez se
haya procedido a la limpieza y desinfección
previstas en la letra c) del punto 1, se repondrá
como nueva.

4. Los desechos, heces y orina animales no se reco-
gerán de las instalaciones a menos que hayan sido
sometidos a un tratamiento apropiado para evitar
la propagación de enfermedades de los animales.

5. Se respetarán pausas sanitarias adecuadas entre dos
remesas de animales consecutivas y, en su caso, se
adaptarán en función de si proceden de una región,
zona o compartimento similar. En particular, los
puestos de control se mantendrán completamente

libres de animales durante un período de al menos
24 horas tras una utilización de 6 días como
máximo y tras su limpieza y desinfección, y antes
de la llegada de una nueva remesa.

6. Antes de acoger nuevos animales, los puntos de
parada deberán:

a) haber iniciado las operaciones de limpieza y
desinfección, como máximo 24 horas después
de la salida de todos los animales con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 del
presente Reglamento;

b) no haber albergado animales hasta no haberse
terminado las operaciones de limpieza y desin-
fección a satisfacción del veterinario oficial.».

c) El apartado 1 de la sección B se sustituye por el siguiente
texto:

«1. Además de las disposiciones de los capítulos II y III
del anexo I del Reglamento (CE) no 1/2005 relativas
a los medios de transporte para la carga y la descarga
de animales, los puestos de control deberán estar
provistos del equipo y las instalaciones adecuados
para la descarga y subsiguiente carga de los animales
en los medios de transporte. Particularmente impor-
tante será que ese equipo e instalaciones dispongan
de un revestimiento de suelo antideslizante y, en caso
necesario, de protecciones laterales. Los puentes,
rampas y pasarelas deberán contar con bandas late-
rales, rejas u otros medios de protección para evitar
la caída de los animales. Las rampas de carga y
descarga tendrán la inclinación mínima posible. Los
pasillos y corredores deberán contar con revesti-
mientos de suelo que reduzcan los riesgos de desliza-
miento y estar construidos de forma que se reduzca
al mínimo el riesgo de que los animales sufran
heridas. Especial atención se prestará al hecho de
que, entre el suelo del vehículo y la rampa y entre
ésta y el suelo de la zona de descarga, no quede
ninguna distancia o desnivel apreciable que obligue a
los animales a saltar o que propicie tropiezos o
resbalones.».

9) Se suprime el anexo II.

Artículo 37

Entrada en vigor y fecha de aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 5 de enero de 2007.

No obstante, el apartado 5 del artículo 6 será aplicable a partir
del 5 de enero de 2008.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2004.

Por el Consejo

El Presidente
C. VEERMAN
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[mencionadas en el apartado 3 del artículo 6, en el apartado 1 del artículo 8 y en los apartados 1 y 2 a) del artículo 9]

CAPÍTULO I

APTITUD PARA EL TRANSPORTE

1. Sólo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones tales que no puedan
resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios.

2. Los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico no se considerarán aptos para el
transporte, en particular si:

a) son incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda;

b) presentan una herida abierta grave o un prolapso;

c) se trata de hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo de gestación previsto, o de
hembras que hayan parido la semana anterior;

d) se trata de mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente;

e) son cochinillos con menos de tres semanas de vida, corderos con menos de una semana y terneros menores de
diez días, salvo si la distancia del transporte es inferior a 100 km;

f) se trata de perros y gatos con menos de ocho semanas de vida, salvo si van acompañados de sus madres;

g) se trata de cérvidos en fase de mudar la cornamenta.

3. No obstante, podrán considerarse aptos para el transporte los animales enfermos o heridos cuando:

a) presenten lesiones o enfermedades leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales; en caso de duda,
se pedirá asesoramiento veterinario;

b) el transporte se realice con los fines enunciados en la Directiva 86/609/CEE del Consejo (1) si la enfermedad o la
herida forman parte de un programa de investigación;

c) se transporten bajo supervisión veterinaria o tras un tratamiento o diagnóstico veterinario. No obstante, dicho
transporte se autorizará únicamente si no causa ningún sufrimiento innecesario o maltrato a los animales;

d) se trate de animales que hayan sufrido intervenciones veterinarias en relación con prácticas ganaderas, como el
descornado o la castración, siempre que sus heridas estén completamente cicatrizadas.

4. Los animales que enfermen o se lesionen durante el transporte deberán ser separados de los demás y recibir primeros
auxilios cuanto antes. Deberán recibir una atención veterinaria adecuada y, si fuera necesario, se procederá a su sacri-
ficio o matanza de urgencia, de modo que se les evite todo sufrimiento innecesario.

5. No deberán administrarse sedantes a los animales que van a transportarse, excepto cuando sea estrictamente necesario
para garantizar su bienestar, en cuyo caso deberán utilizarse bajo control veterinario.

6. Las hembras en período de lactancia de las especies bovina, ovina y caprina que no vayan acompañadas de sus crías
deberán ser ordeñadas a intervalos no superiores a doce horas.

7. Los requisitos de las letras c) y d) del punto 2 no serán aplicables a los équidos registrados si el propósito del viaje es
mejorar su salud y su bienestar en el parto; tampoco serán aplicables a los potros recién nacidos con sus madres
registradas, siempre que en ambos casos los animales estén continuamente acompañados por un cuidador que se
dedique a ellos durante el viaje.

5.1.2005 L 3/19Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(1) DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 230 de 16.9.2003, p. 32).



CAPÍTULO II

MEDIOS DE TRANSPORTE

1. Disposiciones aplicables a todos los medios de transporte

1.1. Los medios de transporte, los contenedores y sus equipamientos deberán diseñarse, construirse, mantenerse y
utilizarse de modo que sea posible:

a) evitar lesiones y sufrimiento y garantizar la seguridad de los animales;

b) proteger a los animales contra las inclemencias del tiempo, de las temperaturas extremas y de los cambios
meteorológicos desfavorables;

c) limpiarlos y desinfectarlos;

d) evitar que los animales puedan escaparse o caer, y que puedan resistir las tensiones provocadas por el movi-
miento;

e) garantizar el mantenimiento de una calidad y cantidad de aire apropiada para la especie transportada;

f) facilitar el acceso a los animales para que puedan ser inspeccionados y atendidos;

g) disponer de suelo antideslizante;

h) disponer de un suelo que reduzca las fugas de orina o excrementos;

i) prever una fuente de luz que permita inspeccionar o atender a los animales durante el transporte.

1.2. El compartimento destinado a los animales, así como cada uno de sus niveles, dispondrá de espacio suficiente
para garantizar que exista una ventilación adecuada por encima de los animales cuando éstos estén de pie en
posición normal y que no se les impida en ningún momento moverse.

1.3. Cuando se trate de animales salvajes o de especies distintas de équidos domésticos o animales domésticos de las
especies bovina, ovina o porcina, según corresponda, deberán acompañar a los animales los siguientes docu-
mentos:

a) un aviso que indique que los animales son salvajes, tímidos o peligrosos;

b) instrucciones escritas relativas al suministro de comida y agua y de cualquier atención especial que se
requiera.

1.4. Las separaciones deberán ser lo suficientemente resistentes como para soportar el peso de los animales. Los equi-
pamientos deberán diseñarse de modo que puedan manipularse de manera rápida y fácil.

1.5. Los cochinillos de menos de 10 kg, los corderos de menos de 20 kg, los terneros menores de seis meses y los
potros de menos de cuatro meses deberán disponer de yacijas adecuadas o de material equivalente que garantice
una comodidad adecuada a las especies, al número de animales transportados, a la duración del viaje y a las
condiciones meteorológicas. Este material tendrá que procurar una absorción adecuada de la orina y las heces.

1.6. Sin perjuicio de las normas comunitarias o nacionales de seguridad de tripulaciones y pasajeros, siempre que el
transporte por mar, por aire o por ferrocarril tenga una duración superior a tres horas, deberá ponerse a disposi-
ción del cuidador, o de cualquier otra persona a bordo que esté cualificada para realizar esta tarea sin crueldad y
eficazmente, un método de sacrificio adaptado a la especie transportada.

2. Disposiciones complementarias para el transporte por carretera o por ferrocarril

2.1. Los vehículos en los que se transportan animales deberán llevar una señal clara y visible que indique la presencia
de animales vivos, salvo cuando los animales se transporten en contenedores marcados de conformidad con el
punto 5.1.

2.2. Los vehículos de carretera deberán estar dotados de los equipos necesarios para las operaciones de carga y
descarga.

2.3. Durante la formación de los trenes o cualquier otra maniobra de los vagones, se tomarán todas las precauciones
pertinentes para evitar sacudidas en los vagones que contengan animales.
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3. Disposiciones complementarias para el transporte en buques de carga rodada

3.1. Antes de proceder a la carga de un buque, el capitán deberá comprobar que, cuando los vehículos se coloquen:

a) en cubiertas cerradas, el buque esté equipado con un sistema de ventilación forzada, un sistema de alarma y
una fuente secundaria de energía en caso de avería;

b) en cubiertas al aire libre, exista una protección adecuada contra el agua de mar.

3.2. Los vehículos de carretera y los vagones de ferrocarril deberán ir equipados con un número suficiente de puntos
de anclaje adecuadamente diseñados, colocados y mantenidos para asegurar una sujeción firme a los buques. Los
vehículos de carretera y los vagones de ferrocarril deberán sujetarse al buque antes del inicio del viaje a fin de
evitar su desplazamiento por el movimiento del buque.

4. Disposiciones complementarias para el transporte aéreo

4.1. Los animales deberán ser transportados en contenedores, recintos o compartimentos adaptados a su especie, que
cumplan las normas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas a los animales vivos,
en la versión a que se refiere el anexo VI.

4.2. Los animales podrán serán transportados únicamente en condiciones que permitan mantener durante todo el
viaje la calidad del aire, la temperatura y la presión en los niveles apropiados para cada especie.

5. Disposiciones complementarias para el transporte en contenedores

5.1. Los contenedores que se utilicen para el transporte de animales deberán estar señalizados claramente y de
manera visible indicando la presencia de animales vivos, y con una señal que permita saber cuál es la parte supe-
rior del contenedor.

5.2. Durante el transporte y la manipulación, los contenedores deberán mantenerse siempre en posición vertical con
la parte superior hacia arriba y se procurarán evitar las sacudidas o los choques violentos. Los contenedores
deberán ir sujetos de modo que no puedan desplazarse con el movimiento del medio de transporte.

5.3. Los contenedores de más de 50 kg deberán ir equipados con un número suficiente de puntos de anclaje
diseñados, colocados y mantenidos de modo que puedan ir firmemente sujetos al medio de transporte sobre el
cual se cargan. Los contenedores deberán sujetarse al medio de transporte antes del inicio del viaje de modo que
no puedan desplazarse con el movimiento del medio de transporte.

CAPÍTULO III

PRÁCTICAS DE TRANSPORTE

1. Carga, descarga y manipulación

1.1. Se prestará la debida atención a la necesidad de que determinadas categorías de animales, tales como los
animales salvajes, se aclimaten al medio de transporte antes de iniciar el viaje previsto.

1.2. Cuando las operaciones de carga o descarga duren más de cuatro horas, salvo en el caso de las aves de corral:

a) deberán existir instalaciones adecuadas para albergar, alimentar y abrevar a los animales fuera del medio de
transporte sin que estén atados;

b) las operaciones deberán ser supervisadas por un veterinario autorizado y deberán tomarse precauciones parti-
culares para garantizar que se mantienen las condiciones de bienestar de los animales durante las mismas.

Instalaciones y procedimientos

1.3. Las instalaciones de carga y descarga, incluido el revestimiento del suelo, deberán diseñarse, construirse, mante-
nerse y utilizarse de modo que:

a) se eviten las lesiones y el sufrimiento, se reduzcan al mínimo las causas de agitación y angustia durante los
desplazamientos de los animales y se garantice su seguridad; en particular, las superficies no deben ser resba-
ladizas y deberán preverse protecciones laterales con el fin de evitar que los animales escapen;

b) puedan limpiarse y desinfectarse.
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1.4. a) La inclinación de las rampas no deberá ser superior a un ángulo de 20 grados, es decir, al 36,4 % con
respecto a la horizontal, cuando se transporten cerdos, terneros y caballos, ni a un ángulo de 26 grados 34
minutos, es decir, al 50 % con respecto a la horizontal, en el caso de ovejas y bovinos que no sean terneros.
Cuando la pendiente sea superior a 10 grados, es decir, al 17,6 % con respecto a la horizontal, las rampas
estarán equipadas con un sistema, por ejemplo unos listones transversales, que garantice que los animales
suban o bajen sin riesgo ni dificultad;

b) las plataformas elevadoras y los pisos superiores tendrán barreras de seguridad para impedir que los animales
se caigan o escapen durante las operaciones de carga y descarga.

1.5. Las mercancías transportadas en el mismo medio de transporte que los animales deberán colocarse de modo que
no causen lesiones, sufrimiento o angustia a los animales.

1.6. Deberá existir una iluminación adecuada durante las operaciones de carga y descarga.

1.7. Cuando los contenedores cargados con animales se dispongan unos sobre otros en el medio de transporte, se
tomarán las precauciones necesarias para:

a) evitar, o en el caso de las aves de corral, conejos y animales de peletería, limitar la caída de orina o excre-
mentos sobre los animales colocados en el nivel inferior;

b) garantizar la estabilidad de los contenedores;

c) garantizar que no se obstruya la ventilación.

Manipulación

1.8. Está prohibido:

a) golpear o dar patadas a los animales;

b) aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales de manera que se les cause
dolor o sufrimiento innecesario;

c) colgar a los animales por medios mecánicos;

d) levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas, la cola o el pelo, o mani-
pularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario;

e) utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos;

f) obstaculizar voluntariamente el paso a un animal al que se guía o conduce en cualquier lugar en el que se
manipulen animales.

1.9. Deberá evitarse, en la medida de lo posible, la utilización de aparatos que administren descargas eléctricas. En
todo caso, esos aparatos no se usarán más que en los bovinos o porcinos adultos que rehúsen moverse y sólo
cuando tengan espacio delante para avanzar. Las descargas no deberán durar más de un segundo, deberán espa-
ciarse convenientemente y deberán aplicarse únicamente a los músculos de los cuartos traseros. Las descargas
no deberán utilizarse de manera repetitiva si el animal no reacciona.

1.10. Los mercados o los centros de concentración deberán disponer de medios que permitan amarrar a los animales
cuando sea necesario. Los animales que no estén acostumbrados a estar atados irán sin atar. Los animales
tendrán que poder abrevarse.

1.11. No se atará a los animales por los cuernos, la cornamenta, las argollas nasales, ni con las patas juntas. No se
pondrá bozal a los terneros. Los équidos domésticos mayores de ocho meses deberán utilizar un cabestro
durante el transporte salvo cuando se trate de caballos no desbravados.

Siempre que sea necesario atar a los animales, las cuerdas, ronzales u otros medios utilizados deberán:

a) ser lo suficientemente resistentes para no romperse en condiciones de transporte normales;

b) ser de forma que los animales, de ser necesario, puedan tumbarse, alimentarse y abrevarse;

c) estar diseñados de forma que se evite todo riesgo de estrangulación o lesión, y de modo que sea posible
soltar rápidamente a los animales.
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Separación

1.12. Los animales se manipularán y transportarán separadamente en los siguientes casos:

a) animales de especies diferentes;

b) animales de tamaños o edades muy diferentes;

c) verracos reproductores adultos o caballos sementales;

d) machos y hembras sexualmente maduros;

e) animales con y sin cuernos;

f) animales hostiles entre sí;

g) animales atados y no atados.

1.13. Las disposiciones de las letras a), b), c) y e) del punto 1.12. no se aplicarán a los animales criados en grupos
compatibles, habituados a estar juntos, en cuyo caso la separación podría provocar angustia, o cuando se trate
de hembras acompañadas de crías que dependen de ellas.

2. Durante el transporte

2.1. El espacio disponible deberá cumplir como mínimo los límites fijados en el capítulo VII por lo que se refiere a
los animales y a los medios de transporte contemplados.

2.2. Los équidos domésticos, excepto las yeguas que viajen con sus potros, se transportarán en compartimentos indi-
viduales cuando el vehículo se cargue en un buque de carga rodada. Podrán concederse exenciones respecto de
esta disposición, de conformidad con la normativa nacional, siempre que los Estados miembros las notifiquen al
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

2.3. El transporte de équidos en vehículos de varios pisos sólo podrá realizarse cuando los animales ocupen el nivel
inferior y no se coloque ningún animal en el piso superior. La altura mínima dentro de los compartimentos
deberá ser al menos 75 cm mayor que la altura de cruz del animal más alto.

2.4. Los équidos no desbravados no se transportarán en grupos de más de cuatro individuos.

2.5. Los puntos 1.10. a 1.13. se aplicarán mutatis mutandis a los medios de transporte.

2.6. Deberá garantizarse una ventilación suficiente para satisfacer plenamente las necesidades de los animales,
teniendo en cuenta, en particular, el número y el tipo de animales que deben transportarse, así como las condi-
ciones meteorológicas previstas durante el viaje. Los contenedores deberán estibarse de modo que no se obstruya
la ventilación.

2.7. Durante el transporte, los animales deberán recibir alimentos y agua, y deberán poder descansar el tiempo nece-
sario en función de su especie y edad, a intervalos adecuados, tal como se prevé en el capítulo V. Salvo que se
disponga lo contrario, se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 24 horas y se les abrevará al menos
cada doce horas. El agua y los alimentos deberán ser de buena calidad y se suministrarán a los animales de
manera que se evite en la medida de lo posible la contaminación. Se prestará la debida atención a la necesidad
de que los animales se acostumbren al modo de alimentarse y abrevarse.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS BUQUES DE TRANSPORTE DE GANADO O BUQUES DE
TRANSPORTE DE CONTENEDORES POR MAR

SECCIÓN 1

Requisitos de construcción y equipamiento de los buques de transporte de ganado

1. La resistencia de las barras de los cercados y las cubiertas deberá adaptarse a los animales transportados. Los cálculos
relativos a la resistencia de las barras y las cubiertas serán verificados por un organismo de clasificación reconocido
por la autoridad competente durante la construcción o adaptación de los buques de transporte de ganado.

2. Los compartimentos en los que se transporte a los animales deberán estar dotados de un sistema de ventilación
forzada con la capacidad suficiente para renovar completamente el caudal de aire contenido en ese espacio de la
siguiente manera:

a) 40 renovaciones del aire por hora cuando el compartimento esté completamente cerrado y la altura libre sea infe-
rior o igual a 2,30 metros;
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b) 30 renovaciones por hora cuando el compartimento esté completamente cerrado y la altura libre sea superior a
2,30 metros;

c) el 75 % de la capacidad antes mencionada cuando el compartimento esté parcialmente cerrado.

3. La capacidad de almacenamiento o producción de agua potable deberá ser suficiente para cumplir los requisitos que
figuran en el capítulo VI, habida cuenta del número y tipo de animales transportados, así como de la duración
máxima del viaje previsto.

4. El sistema de distribución de agua potable deberá permitir un suministro continuo de agua potable a cada zona
ocupada por los animales, y deberán preverse receptáculos en un número suficiente para que todos los animales
puedan acceder fácilmente y en todo momento al agua potable. Deberá preverse además un equipo alternativo de
bombeo a fin de garantizar el suministro de agua en caso de avería en el sistema primario.

5. El sistema de desagüe deberá tener la suficiente capacidad para absorber los fluidos de los cercados y las cubiertas en
cualquier circunstancia. Estos fluidos serán recogidos por tuberías y canales y conducidos hasta cisternas o tanques
desde los cuales las aguas residuales podrán evacuarse con ayuda de bombas o eyectores. Deberá preverse además un
equipo alternativo de bombeo a fin de garantizar el drenaje en caso de avería del sistema primario.

6. Las zonas ocupadas por los animales, así como sus corredores y rampas de acceso, deberán estar suficientemente
iluminadas. Habrá un alumbrado de emergencia en caso de avería en la instalación eléctrica principal. Será necesario
disponer de un número suficiente de lámparas portátiles para que el cuidador pueda inspeccionar y atender adecuada-
mente a los animales.

7. Todas las zonas ocupadas por los animales deberán disponer de un sistema de extinción de incendios, que deberá ser
conforme a las normas más recientes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(Convenio SOLAS), por lo que se refiere a la prevención, la detección y la extinción de incendios.

8. Deberán estar equipados con dispositivos de vigilancia, control y alarma en la caseta de gobierno los siguientes
sistemas:

a) ventilación;

b) suministro de agua potable y desagüe;

c) iluminación;

d) producción de agua potable, cuando proceda.

9. Una fuente primaria de energía debería ser suficiente para proporcionar de manera continuada corriente eléctrica a
los sistemas mencionados en los puntos 2, 4, 5 y 6, en condiciones normales de funcionamiento del buque de trans-
porte de ganado. Una fuente secundaria de energía debería ser suficiente para reemplazar a la fuente principal durante
un período ininterrumpido de tres días.

SECCIÓN 2

Suministro de alimentos y agua en buques de transporte de ganado o buques de transporte de contenedores por mar

Los buques de transporte de ganado o los buques de transporte de contenedores por mar con équidos domésticos y
animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, para viajes de más de 24 horas, deberán trans-
portar desde su salida, además de suficiente material para yacija, alimentos y agua en cantidad suficiente para cubrir las
necesidades mínimas diarias para el viaje previsto indicadas en el cuadro 1, más otro 25 % adicional de material de
yacija, alimentos y agua o el equivalente a tres días suplementarios, lo que sea mayor.

Cuadro 1

Suministro mínimo diario de alimentos y agua en buques de transporte de ganado o buques de transporte de contenedores por mar

Categoría

Alimentos
(en % del peso del animal vivo) Agua potable (litros por

animal) (*)
Forraje Piensos concentrados

Bovinos y équidos 2 1,6 45

Ovejas 2 1,8 4

Porcinos — 3 10

(*) La cantidad mínima de agua que figura en la cuarta columna podrá sustituirse para todas las especies por una cantidad de agua equi-
valente al 10 % del peso del animal vivo de los animales.
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El forraje podrá sustituirse por piensos concentrados y viceversa. No obstante, se prestará la debida atención a la nece-
sidad de algunas categorías de animales de acostumbrarse al cambio de alimentación en lo que respecta a sus necesidades
metabólicas.

CAPÍTULO V

INTERVALOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DE ALIMENTACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE Y DE DESCANSO

1. Équidos domésticos, animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina

1.1. Los requisitos establecidos en el presente capítulo serán aplicables al transporte de équidos domésticos, excepto
los équidos registrados, y de animales de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, excepto en el caso de
transporte aéreo.

1.2. El tiempo de viaje para animales de las especies consideradas en el punto 1.1. no superará las ocho horas.

1.3. El tiempo máximo de viaje indicado en el punto 1.2. podrá ampliarse cuando el vehículo de transporte reúna
los requisitos adicionales del capítulo VI.

1.4. Los intervalos de suministro de agua y de alimentación y los tiempos de viaje y de descanso, cuando se utilicen
vehículos de carretera que reúnan los requisitos mencionados en el punto 1.3. serán los siguientes:

a) a los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados y que reciben alimentación láctea así como a los
lechones no destetados se les dará un descanso suficiente de una hora al menos, después de 9 horas de trans-
porte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período de descanso,
podrá proseguirse su transporte durante 9 horas más;

b) los cerdos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Los animales deberán
disponer de agua continuamente durante el viaje;

c) los équidos domésticos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Durante ese
tiempo deberán ser abrevados y, en caso necesario, alimentados cada 8 horas;

d) todos los demás animales de las especies consideradas en el punto 1.1. deberán tener un descanso suficiente
de una hora al menos, después 14 horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera nece-
sario, alimento. Tras este período de descanso, podrá proseguirse su transporte durante 14 horas más.

1.5. Al término del tiempo de viaje establecido, los animales serán descargados, se les suministrará agua y alimentos
y descansarán durante el menos 24 horas.

1.6. Los animales no deberán transportarse por tren si el tiempo máximo de viaje es superior al previsto en el
punto 1.2. No obstante, los tiempos de viaje previstos en el punto 1.4. serán aplicables si se cumplen las condi-
ciones previstas en los puntos 1.3. y 1.4. exceptuados los tiempos de descanso.

1.7. a) Los animales no deberán transportarse por mar cuando la duración máxima del viaje sea superior a la
prevista en el punto 1.2, salvo si se cumplen las condiciones previstas en los puntos 1.3. y 1.4. exceptuados
los tiempos de viaje de descanso.

b) En caso de transporte marítimo que una de manera regular y directa dos puntos geográficos de la Comunidad
mediante vehículos cargados en buques y sin descargar a los animales, deberá preverse un descanso de 12
horas tras la descarga de los animales en el puerto de destino o en un punto próximo, excepto cuando la
duración del transporte marítimo permita incluir el viaje en el plan general de los puntos 1.2. a 1.4.

1.8. Los tiempos de viaje previstos en los puntos 1.3, 1.4. y en la letra b) del punto 1.7. podrán prolongarse dos
horas en beneficio de los animales, habida cuenta, en particular, de la proximidad al lugar de destino.

1.9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 1.3. a 1.8, los Estados miembros estarán autorizados a establecer una
duración máxima de transporte de ocho horas no prorrogable para los transportes de animales destinados al
sacrificio que se efectúen exclusivamente desde un punto de partida hasta un punto de destino situados en su
propio territorio.

2. Otras especies

2.1. Por lo que respecta a las aves de corral, las aves domésticas y los conejos domésticos, deberá preverse comida y
agua en cantidad suficiente, excepto en el caso de un viaje con una duración inferior a:

a) 12 horas, sin contar el tiempo de carga y de descarga, o

b) 24 horas para los polluelos de todas las especies, a condición de que el viaje concluya en las 72 horas
siguientes a la eclosión.
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2.2. Cuando se transporten perros y gatos, éstos recibirán alimentos cada 24 horas y agua cada ocho horas como
máximo. Existirán instrucciones claras por escrito sobre el suministro de comida y agua a estos animales.

2.3. Las especies distintas de las mencionadas en los puntos 2.1. y 2.2. se transportarán con arreglo a las instruc-
ciones escritas relativas al suministro de comida y agua y teniendo en cuenta los cuidados particulares que nece-
siten.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS VIAJES LARGOS DE ÉQUIDOS DOMÉSTICOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA Y PORCINA

1. Todos los viajes largos

Techo

1.1. El medio de transporte tendrá un techo de color claro y estará debidamente aislado.

Suelo y yacijas

1.2. Los animales deberán disponer de yacijas adecuadas o de material equivalente que garantice una comodidad
adecuada a las especies, al número de animales transportados, a la duración del viaje y a las condiciones meteo-
rológicas. Este material tendrá que procurar una absorción adecuada de la orina y las heces.

Piensos

1.3. El medio de transporte deberá transportar una cantidad suficiente de pienso adecuado para cubrir las necesidades
alimentarias de los animales durante el viaje. Los piensos deberán protegerse de las inclemencias del tiempo y de
contaminantes como el polvo, el combustible, los gases de escape y la orina y el estiércol animales.

1.4. Cuando sea necesario un equipo especial para alimentar a los animales, dicho equipo deberá transportarse a
bordo del medio en cuestión.

1.5. En caso de que deba utilizarse el equipo especial para alimentar a los animales al que se refiere el punto 1.4,
dicho equipo estará diseñado de modo que pueda fijarse al medio de transporte, en caso necesario, a fin de
evitar que vuelque. Cuando el medio de transporte esté en movimiento y el equipo no esté siendo utilizado,
deberá almacenarse en una parte del vehículo separada de los animales.

Separaciones

1.6. Los équidos, a excepción de las yeguas que viajen con sus crías, deberán ser transportados en compartimentos
individuales.

1.7. El medio de transporte deberá ir equipado con separaciones de modo que puedan crearse compartimentos sepa-
rados, garantizando el libre acceso al agua de todos los animales.

1.8. Las separaciones deberán concebirse a fin de que puedan colocarse en distintas posiciones; de este modo, el
tamaño de los compartimentos podrá adaptarse a las necesidades específicas de los animales, así como a su tipo
y tamaño, y al número de cabezas transportadas.

Criterios mínimos para determinadas especies

1.9. Salvo cuando vayan acompañados por su madre, sólo se permitirán los viajes largos de équidos domésticos y de
animales domésticos de la especie bovina y porcina si:

— los équidos domésticos tienen más de cuatro meses, con excepción de los équidos registrados,

— los terneros tienen más de catorce días,

— los cerdos pesan más de 10 kilos.

Los caballos sin desbravar no se transportarán en viajes largos.

2. Provisión de agua para el transporte por carretera, ferroviario o marítimo

2.1. El medio de transporte y los contenedores marítimos deberán estar equipados con un suministro de agua que
permita al cuidador proporcionar agua al instante en cualquier momento del viaje, de modo que todos los
animales tengan acceso al agua.

2.2. El sistema de distribución de agua deberá estar en buen estado de funcionamiento y deberá diseñarse y colocarse
adecuadamente en función de los tipos de animales que vayan a abrevarse a bordo del vehículo.
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2.3. Capacidad total de los tanques de agua deberá ser por lo menos igual al 1,5 % de la carga útil máxima de cada
medio de transporte. Los tanques deberán poder drenarse y limpiarse después de cada viaje y dispondrán de un
sistema que permita controlar el nivel de agua. Deberán estar conectados a los bebederos situados dentro de los
compartimentos y mantenerse en buen estado de funcionamiento.

2.4. Podrá preverse una excepción al punto 2.3. para los contenedores marítimos que se utilicen únicamente en
buques que les abastecen con agua de sus propios tanques.

3. Ventilación para los medios de transporte por carretera y control de la temperatura

3.1. Los sistemas de ventilación de los medios de transporte por carretera deberán diseñarse, construirse y mante-
nerse de modo que, en todo momento del viaje, independientemente de que el vehículo esté parado o en movi-
miento, en el interior del medio de transporte pueda mantenerse un intervalo de temperatura de 5o C a 30o C,
para todos los animales, con una tolerancia de +/- 5o C en función de la temperatura exterior.

3.2. El sistema de ventilación deberá poder garantizar una distribución uniforme y constante, con un caudal de aire
mínimo para una capacidad nominal de 60 m3/h/KN de carga útil. Deberá tener una autonomía de funciona-
miento de al menos cuatro horas, sin depender del motor del vehículo.

3.3. Los medios de transporte por carretera deberán estar equipados con un sistema de control de la temperatura, así
como con un dispositivo de registro de estos datos. Deberán instalarse sensores en las partes del camión que por
sus características de diseño puedan estar expuestas a las peores condiciones meteorológicas. Los registros de
temperatura así obtenidos deberán ir fechados y ponerse a disposición de la autoridad competente cuando ésta
lo solicite.

3.4. Los medios de transporte por carretera deberán estar equipados con un sistema de alerta que avise al conductor
cuando la temperatura en los compartimentos en los que se encuentran los animales alcance el límite máximo o
mínimo.

3.5. La Comisión elaborará antes del 31 de julio de 2005 un informe, basado en un dictamen de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria, que acompañará de un proyecto con las medidas pertinentes para fijar un
intervalo de temperaturas máximas y mínimas para los animales transportados, que se adoptará de conformidad
con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 31, teniendo en cuenta las temperaturas exis-
tentes en determinadas regiones de la Comunidad que tienen condiciones climatológicas particulares.

4. Sistema de navegación

4.1. Los medios de transporte por carretera, desde el 1 de enero de 2007 para los que hayan sido puestos en servicio
por vez primera y desde el 1 de enero de 2009 para todos los medios de transporte, deberán ir equipados con
el apropiado sistema de navegación que permita registrar y proporcionar información equivalente a la del
cuaderno de a bordo, según se menciona en la sección 4 del Anexo II, así como información sobre la apertura/
cierre de la trampilla de carga.

4.2. La Comisión presentará al Consejo a más tardar el 1 de enero de 2008 los resultados del estudio sobre el sistema
de navegación y la aplicación de dicha tecnología a efectos del presente Reglamento.

4.3. A más tardar el 1 de enero de 2010, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la implantación del
sistema de navegación a que se refiere el punto 4.2, junto con las propuestas que considere oportunas con
objeto de definir en particular las especificaciones del sistema de navegación que deberá utilizarse en todos los
medios de transporte. El Consejo decidirá sobre dichas propuestas por mayoría cualificada.

CAPÍTULO VII

ESPACIO DISPONIBLE

El espacio disponible para los animales deberá ajustarse al menos a las cifras siguientes:

A. Équidos domésticos

Transporte por ferrocarril

Caballos adultos 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (*)

Potros (6 - 24 meses) (para viajes de hasta 48 horas) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Potros (6 - 24 meses) (para viajes de más de 48 horas) 2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (menos de 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Potrillos (0 - 6 meses) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(*) La anchura útil normalizada de los vagones es de 2,6 a 2,7 m.

Nota: En los viajes largos, los potrillos y potros deberán poder tumbarse
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Estas cifras podrán variar en un 10 % como máximo para los caballos adultos y para los poneys, y en un 20 % como
máximo para los potros y potrillos, no sólo en función del peso y el tamaño de éstos sino también de su estado
físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.

Transporte por carretera

Caballos adultos 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Potros (6 - 24 meses) (para viajes de hasta 48 horas) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Potros (6 - 24 meses) (para viajes de más de 48 horas) 2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (menos de 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Potrillos (0 - 6 meses) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Nota: En los viajes largos, los potrillos y potros deberán poder tumbarse

Estas cifras podrán variar en un 10 % como máximo para los caballos adultos y para los poneys, y en un 20 % como
máximo para los potros y potrillos, no sólo en función del peso y el tamaño de éstos sino también de su estado
físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.

Transporte aéreo

Densidad de carga de los caballos en relación con la superficie en el suelo

0 - 100 kg 0,42 m2

100 - 200 kg 0,66 m2

200 - 300 kg 0,87 m2

300 - 400 kg 1,04 m2

400 - 500 kg 1,19 m2

500 - 600 kg 1,43 m2

600 - 700 kg 1,51 m2

700 - 800 kg 1,73 m2

Transporte marítimo

Peso vivo en kg m2/animal

200 - 300 0,90 - 1,175

300 - 400 1,175 - 1,45

400 - 500 1,45 - 1,725

500 - 600 1,725 - 2

600 - 700 2 - 2,25

B. Bovinos

Transporte por ferrocarril

Categoría Peso aproximado (en kg) Superficie en m2 por animal

Terneros de cría 55 0,30 a 0,40

Terneros medianos 110 0,40 a 0,70

Terneros pesados 200 0,70 a 0,95

Bovinos medianos 325 0,95 a 1,30

Bovinos pesados 550 1,30 a 1,60

Bovinos muy pesados >700 >1,60
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Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y el tamaño de los animales, sino también de su estado físico,
de las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.

Transporte por carretera

Categoría Peso aproximado (en kg) Superficie en m2 por animal

Terneros de cría 50 0,30 a 0,40

Terneros medianos 110 0,40 a 0,70

Terneros pesados 200 0,70 a 0,95

Bovinos medianos 325 0,95 a 1,30

Bovinos pesados 550 1,30 a 1,60

Bovinos muy pesados >700 >1,60

Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y el tamaño de los animales, sino también de su estado físico,
de las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.

Transporte aéreo

Categoría Peso aproximado (en kg) Superficie en m2 por animal

Teneros 50
70

0,23
0,28

Bovinos 300
500

0,84
1,27

Transporte marítimo

Peso vivo en kg m2/animal

200 - 300 0,81 - 1,0575

300 - 400 1,0575 - 1,305

400 - 500 1,305 - 1,5525

500 - 600 1,5525 - 1,8

600 - 700 1,8 - 2,025

Debe concederse un 10 % de espacio adicional a las hembras preñadas.

C. Ovinos/caprinos

Transporte por ferrocarril

Categoría Peso en kg Superficie en m2 por animal

Ovinos esquilados <55 0,20 a 0,30

>55 >0,30

Ovinos no esquilados <55 0,30 a 0,40

>55 >0,40

Hembras ovinas en estado de gestación avanzada <55 0,40 a 0,50

>55 >0,50
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Categoría Peso en kg Superficie en m2 por animal

Caprinos <35 0,20 a 030

35 a 55 0,30 a 0,40

>55 0,40 a 0,75

Hembras caprinas en estado de gestación avanzada <55 0,40 a 0,50

>55 >0,50

La superficie en el suelo que se indica en el presente cuadro puede variar en función de la raza, tamaño, estado físico
y longitud del pelaje de los animales, así como en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del
viaje.

Transporte por carretera

Categoría Peso en kg Superficie en m2 por animal

Ovinos esquilados y corderos de más de 26 kg <55 0,20 a 0,30

>55 >0,30

Ovinos no esquilados <55 0,30 a 0,40

>55 >0,40

Hembras ovinas en estado de gestación avanzada <55 0,40 a 0,50

>55 >0,50

Caprinos <35 0,20 a 030

35 a 55 0,30 a 0,40

>55 0,40 a 0,75

Hembras caprinas en estado de gestación avanzada <55 0,40 a 0,50

>55 >0,50

La superficie en el suelo que se indica en el presente cuadro puede variar en función de la raza, tamaño, estado físico
y longitud del pelaje de los animales, así como en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del
viaje. A modo de ejemplo, para los corderos pequeños puede disponerse una superficie inferior a 0,2 m2 por animal.

Transporte aéreo

Densidad de carga de los ovinos y caprinos en relación con la superficie en el suelo

Peso medio (en kg) Superficie en el suelo por animal ovino/caprino (en m2)

25 0,2

50 0,3

75 0,4

Transporte marítimo

Peso vivo en kg m2/animal

20 - 30 0,24 - 0,265

30 - 40 0,265 - 0,290

40 - 50 0,290 - 0,315

50 - 60 0,315 - 0,34

60 - 70 0,34 - 0,39
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D. Porcinos

Transporte por ferrocarril y por carretera

Todos los cerdos deberán, como mínimo, poder tumbarse simultáneamente y permanecer de pie en su posición
natural.

Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproxi-
mado en el transporte no debería superar los 235 kg/m2.

La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo
establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse en hasta un 20 % en función de las
condiciones meteorológicas y de la duración del viaje.

Transporte aéreo

La densidad de carga debería ser suficientemente elevada para evitar lesiones durante el despegue, en caso de turbu-
lencia o durante el aterrizaje, pero debería permitir asimismo que cada uno de los animales pudiese tumbarse. Para la
determinación de la densidad de carga se deberían tener en cuenta el clima, la duración total del viaje y la hora de
llegada.

Peso medio Superficie en el suelo por cerdo

15 kg 0,13 m2

25 kg 0,15 m2

50 kg 0,35 m2

100 kg 0,51 m2

Transporte marítimo

Peso vivo en kg m2/animal

10 o menos 0,20

20 0,28

45 0,37

70 0,60

100 0,85

140 0,95

180 1,10

270 1,50

E. Aves de corral

Densidades aplicables al transporte de aves en contenedores

Deberá disponerse de superficies de las dimensiones siguientes:

Categoría Espacio en cm2

Pollos de un día 21 - 25 cm2 por pollo

Aves de menos de 1,6 kg 180 a 200 cm2/kg

Aves de 1,6 kg a 3 kg 160 cm2/kg

Aves de 3 kg a 5 kg 115 cm2/kg

Aves de más de 5 kg 105 cm2/kg

Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y del tamaño de las aves, sino también de su estado físico, de
las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.
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ANEXO II

CUADERNO DE A BORDO U HOJA DE RUTA

[mencionado en el apartado 4 del artículo 5, en el apartado 2 del artículo 8, en las letras a) y c) del apartado 1 del
artículo 14 y en el apartado 2 del artículo 21]

1. Toda persona que organice un viaje largo deberá preparar, sellar y firmar cada una de las páginas del cuaderno de a
bordo u hoja de ruta conforme a las disposiciones del presente anexo.

2. El cuaderno de a bordo u hoja de ruta constará de las siguientes secciones:

Sección 1 — Planificación,

Sección 2 — Lugar de salida,

Sección 3 — Lugar de destino,

Sección 4 — Declaración del transportista,

Sección 5 — Parte de incidencias.

Las páginas del cuaderno de a bordo u hoja de ruta deberán ir unidas.

Los modelos de cada sección figuran en el apéndice.

3. El organizador deberá:

a) asignar a cada cuaderno de a bordo u hoja de ruta un número de identificación;

b) velar por que la autoridad competente del lugar de salida reciba, al menos dos días hábiles antes del principio del
viaje, de la manera definida por dicha autoridad, una copia firmada de la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja
de ruta debidamente cumplimentada, salvo en lo que se refiere a los números de certificados veterinarios;

c) cumplir todas las instrucciones que imparta la autoridad competente en aplicación de la letra a) del apartado 1 del
artículo 14;

d) garantizar que el cuaderno de a bordo u hoja de ruta está sellado según lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 14;

e) velar por que el cuaderno de a bordo u hoja de ruta acompañe a los animales durante el viaje hasta el punto de
destino o, en caso de exportación a un tercer país, al menos hasta el punto de salida.

4. Los poseedores en el lugar de salida y, cuando el lugar de destino esté en el territorio de la Comunidad, los posee-
dores en el lugar de destino, deberán cumplimentar y firmar las secciones pertinentes del cuaderno de a bordo u hoja
de ruta. Informarán sin demora a la autoridad competente de sus posibles reservas en cuanto al cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento utilizando a tal fin el modelo que figura en la sección 5.

5. Cuando el lugar de destino esté en el territorio de la Comunidad, los poseedores en el lugar de destino conservarán el
cuaderno de a bordo u hoja de ruta, salvo la sección 4, durante al menos tres años a partir de la fecha de llegada al
lugar de destino.

El cuaderno de a bordo u hoja de ruta estará a disposición de la autoridad competente a petición de ésta.

6. Al finalizar el viaje dentro del territorio de la Comunidad, el transportista cumplimentará y firmará la sección 4 del
cuaderno de a bordo u hoja de ruta.

7. Cuando los animales se exporten a un tercer país, los transportistas entregarán al veterinario oficial en el punto de
salida el cuaderno de a bordo u hoja de ruta.

En caso de exportación de bovinos vivos con restitución, no será necesario cumplimentar la sección 3 del cuaderno
de a bordo u hoja de ruta cuando la legislación agrícola exija la presentación de un informe.

8. El transportista a que se refiere la sección 3 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta deberá conservar:

a) una copia del cuaderno de a bordo u hoja de ruta cumplimentado;

b) la hoja de registro o impresión correspondiente, tal como se indica en el anexo I o en el anexo IB del Reglamento
(CEE) no 3821/85, cuando al vehículo le sea aplicable dicho Reglamento.

Los documentos mencionados en las letras a) y b) deberán ponerse a disposición de la autoridad competente que haya
concedido la autorización al transportista y, previa petición, de la autoridad competente del lugar de salida en el
plazo de un mes después de haberse cumplimentado; el transportista deberá conservarlos durante al menos tres años
a partir de la fecha en que se haya efectuado el control.

El documento mencionado en la letra a) se devolverá a la autoridad competente del lugar de salida en el plazo de un
mes tras la realización del viaje, a menos que se utilicen los sistemas mencionados en el apartado 9 del artículo 6. Se
establecerá una versión simplificada del cuaderno de a bordo u hoja de ruta y directrices para la presentación de los
registros mencionados en el apartado 9 del artículo 6 con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del
artículo 31 cuando los vehículos estén equipados con los sistemas indicados en el apartado 9 del artículo 6.
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Apéndice

SECCIÓN 1

PLANIFICACIÓN
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SECCIÓN 2

LUGAR DE SALIDA
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SECCIÓN 3

LUGAR DE DESTINO
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SECCIÓN 5

PARTE DE INCIDENCIAS No .....

Deberá transmitirse a la autoridad competente una copia del parte de incidencias acompañado de una copia de la
sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta.
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ANEXO III

FORMULARIOS

(mencionados en el apartado 2 del artículo 10, en el apartado 2 del artículo 11, en el apartado 2 del artículo 17 y en el
apartado 2 del artículo 18)

CAPÍTULO I

Autorización para los transportistas con arreglo al apartado 1 del artículo 10
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CAPÍTULO II

Autorización para los transportistas con arreglo al apartado 1 del artículo 11
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CAPÍTULO III

Certificado de competencia para los conductores y cuidadores con arreglo al apartado 2 del artículo 17
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CAPÍTULO IV

Certificado de aprobación de los medios de transporte por carretera para viajes largos con arreglo al apartado 2 del artículo 18
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ANEXO IV

FORMACIÓN

1. Los conductores de transportes por carretera y los cuidadores indicados en el apartado 5 del artículo 6 y en el apar-
tado 1 del artículo 17 deberán haber superado con éxito los cursos de formación previstos en el punto 2 y haber
aprobado un examen que esté reconocido por la autoridad competente, lo que garantizará la independencia de los
examinadores.

2. Los cursos de formación mencionados en el punto 1 abordarán al menos los aspectos técnicos y administrativos de la
legislación comunitaria relativa a la protección de los animales durante el transporte y se centrarán, en particular, en:

a) los artículos 3 y 4 y los anexos I y II;

b) la fisiología de los animales, sobre todo sus necesidades de comida y agua, su comportamiento y el concepto de
estrés;

c) los aspectos prácticos de la manipulación de los animales;

d) la repercusión de las prácticas de conducción en el bienestar de los animales transportados y en la calidad de la
carne;

e) los cuidados de emergencia dispensados a animales;

f) los criterios de seguridad para el personal que trabaja con animales.
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ANEXO V

CONVENIOS INTERNACIONALES

[mencionados en la letra e) del apartado 1 del artículo 21]

Convenio europeo sobre la protección de los animales en el transporte internacional.
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ANEXO VI

NORMAS INTERNACIONALES SOBRE CONTENEDORES, RECINTOS O COMPARTIMENTOS ADECUADOS
PARA EL TRANSPORTE AÉREO DE ANIMALES VIVOS

[mencionadas en el capítulo II del anexo I (punto 4.1)]

Normas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre animales vivos, 31. edición, 1 de octubre
de 2004.
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BORDER COLLIE 

Estándar de la FCI Nº 297  

Fecha de publicación del estándar original válido: 29.10.2003. 

 

 

Origen   Reino Unido 

Funcionalidad:  Perro de pastor  

Clasificación FCI:  

  

Grupo 1 Perros de pastor y perros boyeros (excepto perros boyeros 

suizos) 

Sección 1        Perros de pastor Sin prueba de trabajo. 

 

 

APARIENCIA GENERAL 

Es un perro bien proporcionado; la nobleza, la elegancia y el equilibrio perfecto 

de su silueta armoniosa se combinan con una sustancia suficiente para dar la 

impresión de resistencia. Se debe evitar toda tendencia de tosquedad o 

debilidad.  

CARACTERÍSTICAS 

Es un perro de pastoreo tenaz, trabajador y muy dócil.  

TEMPERAMENTO 

Es despierto, vigilante, receptivo e inteligente. No es un perro nervioso ni 

agresivo.  

CABEZA 

Cráneo bastante ancho, con el occipital no pronunciado. Las mejillas no deben 

ser prominentes o redondas. El hocico, que se estrecha hacia la punta de la 

nariz, es moderadamente corto y fuerte y junto con el cráneo, deben tener 

aproximadamente la misma longitud.  

NARIZ  

Negra, excepto en los ejemplares marrón (chocolate), en donde puede ser de 

color marrón. En los ejemplares de color azul, la trufa debe tener un color 

pizarra. Las ventanas deben estar bien desarrolladas.  

OJOS  

Deben estar bien separados, de forma ovalada y tamaño mediano. Su color debe 

ser marrón, excepto en los ejemplares "blue merle", en los cuales uno o ambos, 

o una parte de uno o de ambos puede ser azul. De expresión dulce, despierta, 

alerta inteligente.  

 

 



OREJAS 

De tamaño y textura mediana, colocadas bien separadas. Erectas o semi erectas 

y atentas al menor ruido.  

MORDIDA / DENTADURA 

Los dientes y los maxilares son fuertes, mordida de tijera perfecta, regular y 

completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a 

los incisivos inferiores y son colocados verticalmente en los maxilares.  

CUELLO 

De buena longitud, fuerte y musculoso, ligeramente arqueado y ensanchándose 

hacia su inserción en la espalda.  

CUERPO 

De apariencia atlética, con las costillas bien arqueadas, pecho profundo y más 

bien amplio, lomo ancho y musculoso, vientre no levantado al nivel del flanco. 

El cuerpo es ligeramente más largo que la altura medida a la región de la cruz.  

MIEMBROS ANTERIORES 

Vistos de frente, los miembros anteriores deben ser paralelos entre sí. Los 

metacarpos, vistos de perfil, deben ser ligeramente inclinados. De osamenta 

fuerte, pero no pesada. Los hombros deben estar bien inclinados hacia atrás y 

los codos pegados al cuerpo.  

MIEMBROS POSTERIORES 

Amplios y musculosos, su perfil superior desciende ligeramente hacia el 

nacimiento de la cola. Muslos largos, anchos y musculosos. Las articulaciones 

de la rodilla bien anguladas. Las articulaciones tibio-tarsianas fuertes y bien 

colocadas hacia abajo. Desde las articulaciones tibio-tarsianas al suelo, los 

miembros traseros deben tener buena osamenta y ser paralelos entre sí, cuando 

se observan desde atrás.  

PIES 

De forma ovalada, almohadillas gruesas, fuertes y sanas; los dedos deben estar 

juntos entre sí y arqueados; las uñas cortas y fuertes.  

COLA 

Moderadamente larga, la última vértebra debe llegar por lo menos a la 

articulación tibio-tarsiana; de implantación baja, bien provista de pelo, termina 

formando una curva hacia arriba, lo cual completa la gracia de la silueta y la 

armonía de las proporciones del perro. En situación de excitación, la cola puede 

ser levantada pero nunca llevada sobre el dorso.  



MOVIMIENTO 

Suelto, regular y fácil, levantando muy poco los pies, lo cual da la impresión de 

que se mueve furtivamente y a gran velocidad.  

PELO 

Existen dos variedades, moderadamente largo o corto. En ambas, la capa 

externa es densa y tiene una textura mediana; la capa interna es suave y densa, 

lo cual le da una buena protección contra las inclemencias del clima. En los 

perros que tienen un pelaje moderadamente largo, el pelo abundante forma 

melenas, flecos y cola de cepillo. En la cara, orejas, miembros anteriores 

(excepto por los flecos) y miembros posteriores desde los corvejones hasta el 

suelo, el pelo debe ser corto y liso.  

COLOR 

Todos los colores son admitidos. El color blanco no debe jamás prevalecer.  

TAMAÑO 

Altura ideal de los machos es de 53 cm, en las hembras ligeramente menor 46 

cm.  

N.B 

Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente 

descendidos en el escroto.  
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dotaciones necesarias para la ejecución de las medidas
de actuación establecidas por la presente Ley.

Disposición adicional segunda. Creación de la estruc-
tura administrativa adecuada para el fomento de la
paz.

El Gobierno, en el plazo de cinco años, de conformidad
con la experiencia adquirida y con la deliberación y el
dictamen previos del Consejo Catalán de Fomento de
la Paz, ha de presentar al Parlamento el proyecto de
creación en Cataluña de un instituto internacional por
la paz o la estructura organizativa más adecuada para
la consecución de las finalidades de fomento de la paz.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2003.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3924,
de 14 de julio)

15900 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección
de los animales.

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 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los
animales.

PREÁMBULO

Mediante la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de pro-
tección de los animales, se contó con una legislación
global sobre la protección de los animales. Dicha Ley,
que fue pionera en nuestro entorno, tenía como objetivo
recoger los principios de respeto, defensa y protección
de los animales que figuran en los tratados y convenios
internacionales y en las legislaciones de los países social-
mente más avanzados, así como dar unidad a la legis-
lación vigente. Se establecieron las normas y los medios
necesarios con el fin de mantener y salvaguardar a las
poblaciones animales y, al mismo tiempo, regular su
tenencia, venta, tráfico y mantenimiento en cautividad,
para que se llevaran a cabo con unas garantías de buen
trato para los animales. Transcurridos más de diez años
de la aprobación de dicha Ley, es oportuno aprobar una
nueva que incorpore la experiencia lograda durante este
período de tiempo. Durante este tiempo también se han
publicado nuevas leyes relacionadas con este ámbito,
como la de la experimentación animal, los perros poten-

cialmente peligrosos y varios reglamentos de desarrollo
para hacer efectiva su aplicación normativa. La presente
Ley responde a la necesidad de adaptar la situación legal
de Cataluña a las novedades que se van generando y
a la evolución que la sociedad catalana ha experimen-
tado en la materia. Por este motivo, la presente Ley hace
una nueva definición del concepto de animal de com-
pañía, regula su protección y, más especialmente, se
configura como una disposición marco de protección
de los animales, con el objetivo principal de incrementar
la sensibilidad de los ciudadanos con respecto a la pro-
tección de los animales.

El concepto de animal de compañía se extiende tam-
bién a los animales de la fauna no autóctona que de
forma individual viven con las personas y han asumido
la costumbre del cautiverio, para incrementar su control
y, consiguientemente, el grado de protección.

Otra novedad es el hecho de que se manifiesta una
clara declaración de principios, al considerar a los ani-
males como organismos dotados de sensibilidad psíqui-
ca, además de física. Eso sólo quiere decir que son mere-
cedores de unos derechos propios de su condición ani-
mal.

A estos derechos que se le otorgan se añade la pro-
hibición del sacrificio de todos los perros y los gatos
que han sufrido abandonos por falta de responsabilidad
de sus propietarios y que, a pesar de ello, merecen que
su vida transcurra en condiciones dignas y que sea
respetada.

De entre las novedades de la presente Ley, también
hay que poner de relieve que se formulan de forma cohe-
rente a la finalidad de proteger a los animales, tanto
las obligaciones de las personas propietarias y posee-
doras de éstos como las prohibiciones de las acciones
que puedan causarles daños.

En el ámbito de los animales de compañía también
hay importantes novedades, destinadas todas ellas a con-
seguir una adquisición responsable de forma que los
ciudadanos que voluntariamente adquieren animales se
responsabilicen de los mismos, los cuiden y, sobre todo,
respeten sus derechos, y, por lo tanto, no los abandonen.
Para conseguir estos objetivos es imprescindible también
contar con los centros de venta de animales, los cuales
deben cumplir una serie de requerimientos, como la obli-
gación de hacer un curso de cuidador o cuidadora de
animales para el personal que trabaje en ellos.

Hay que destacar también que la presente Ley regula
y limita la cría de perros y gatos por parte de particulares,
con la finalidad de disminuir su número y evitar una
proliferación indiscriminada sin ningún tipo de control,
ya que en muchas ocasiones estos animales sufren las
consecuencias del abandono.

Igualmente, se regulan los aspectos relativos a las
empresas especializadas que se hacen cargo del servicio
de recogida de animales abandonados y se crea el Volun-
tariado de Protección y Defensa de los Animales, que
debe favorecer la implicación ciudadana en la conse-
cución de las finalidades de la presente Ley.

A fin de que la presente Ley sea un instrumento válido
y eficaz para lograr las finalidades que establece, se
actualiza el régimen sancionador, adecuándolo al nuevo
contenido de esta Ley y regulándolo respetando los prin-
cipios propios del procedimiento sancionador. También
se hacen algunas modificaciones menores con relación
a aspectos técnicos de la protección de la fauna autóc-
tona.

Finalmente, hay que destacar que mediante el anexo
de la presente Ley se actualiza el listado de especies
protegidas de la fauna salvaje autóctona, hasta ahora
incluidas en el anexo 2 de la derogada Ley 3/1988,
de 4 de marzo, en el sentido de excluir a: la tórtola
turca (Streptopelia decaocto); el cormorán grande (Pha-
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lacrocorax carbo), dado el fuerte incremento poblacional
de estas especies y de acuerdo con las normativas euro-
peas, y el cisne vulgar (Cygnus olor), dada la facilidad
que tiene para la cría en cautividad y su uso generalizado
como animal ornamental. En cambio, se incluyen: la ardi-
lla (Sciurus vulgaris), dado el bajón poblacional; el ver-
decillo (Serinus serinus), porque ya está prohibida su
captura, así como todas las subespecies de oso pardo
(Ursus arctos), dados los posibles problemas taxonómi-
cos.

TÍTULO I

Disposiciones generales y normas generales
de protección de los animales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer las nor-
mas 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.

1. La finalidad de la presente Ley es lograr el máxi-
mo nivel de protección y bienestar de los animales, favo-
reciendo una responsabilidad más elevada y una con-
ducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y pre-
servación de los animales.

2. Los animales son seres vivos dotados de sen-
sibilidad física y psíquica, así como de movimiento volun-
tario, los cuales deben recibir el trato que, atendiendo
básicamente a sus necesidades etológicas, procure su
bienestar.

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

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

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de la presente 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 pro-
ducto útil para el ser humano, los animales de carga
y los que trabajan en la agricultura.

b) Animal de compañía: es el animal doméstico que
las personas mantienen generalmente en el hogar con
la finalidad de obtener compañía del mismo. A efectos
de la presente Ley, disfrutan siempre de esta conside-
ración los perros y los gatos.

c) Fauna salvaje autóctona: es la fauna que com-
prende las especies animales originarias de Cataluña o
del resto del Estado español, incluidas las que hibernan
o están de paso y las especies de peces y animales
marinos de las costas catalanas.

d) Fauna salvaje no autóctona: es la fauna que com-
prende las especies animales originarias de fuera del
Estado español.

e) Animal de compañía exótico: es el animal de la
fauna no autóctona que de forma individual depende

de los humanos, convive con ellos y ha asumido la cos-
tumbre del cautiverio.

f) Animal asalvajado: es el animal de compañía que
pierde las condiciones que lo hacen apto para la con-
vivencia con las personas.

g) Animal abandonado: es el animal de compañía
que no va acompañado de persona alguna ni lleva iden-
tificación de su origen o de la persona que es su pro-
pietaria.

h) Animal salvaje urbano: es el 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 (Co-
lumba livia), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans),
estornino (Sturnus unicolor i S. vulgaris), especies de
fauna exótica y demás que deben determinarse por vía
reglamentaria.

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

j) Instalación para el mantenimiento de animales de
compañía: es el establecimiento donde se guarda y se
cuida a 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: es la instalación que
destina las crías a la venta o cesión posterior con inde-
pendencia de su número, ya sea directamente al público
en general, a establecimientos de venta u otros.

l) Asociación de protección y defensa de los ani-
males: es la entidad sin afán de lucro legalmente cons-
tituida que tiene entre sus objetivos o finalidades ampa-
rar y proteger a los animales.

CAPÍTULO II

Normas generales de protección de los animales

Artículo 4. Obligaciones de las personas propietarias
y poseedoras de animales.

1. Las personas propietarias y poseedoras de ani-
males deben mantenerles en buenas condiciones higié-
nico-sanitarias de bienestar y seguridad, de acuerdo con
las características de cada especie.

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

Artículo 5. Prohibiciones.

Quedan prohibidas las siguientes actuaciones con res-
pecto a los animales:

a) Maltratarlos, agredirles 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 segu-
ridad del animal.
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e) Practicarles mutilaciones, extirparles las uñas,
cuerdas vocales y demás partes u órganos, salvo las
intervenciones hechas 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, podrán realizarse dichas inter-
venciones previa obtención de la autorización de la auto-
ridad competente.

f) No facilitarles la suficiente alimentación.
g) Hacer donación de ellos como premio, recom-

pensa, gratificación o regalo de compensación por otras
adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción one-
rosa de animales.

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

i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u
otras concentraciones de animales vivos y establecimien-
tos 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 en lo que con-

cierne a las características de los animales y a las con-
diciones higiénico-sanitarias.

l) Mantenerlos atados durante la mayor parte del
día o limitarles de forma duradera el movimiento nece-
sario para ellos.

m) Mantenerlos en locales públicos o privados en
condiciones de calidad ambiental, luminosidad, ruido,
humos y similares que pueda afectarlos físicamente así
como psicológicamente.

n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos.

Artículo 6. Prohibición de peleas de animales y demás
actividades.

1. Se prohíbe el uso de animales en peleas y espec-
táculos u otras actividades, si pueden ocasionarles sufri-
miento 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 siguien-
tes:

a) Peleas de perros.
b) Peleas de gallos.
c) Matanzas públicas de animales.
d) Atracciones feriales de caballitos donde se uti-

lizan animales.
e) Tiro de pichón y demás prácticas asimilables.

2. Quedan excluidas de estas prohibiciones:

a) La fiesta de los toros en las localidades donde,
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/1988, de
4 de marzo, de protección de los animales, hubieran
plazas construidas para su celebración, a las que debe
prohibirse 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 tradi-
cionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido
inferir daños a los animales.

3. Se prohíbe matar, maltratar, causar daños o
estrés a los animales utilizados en producciones cine-
matográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, de
modo que el derecho a la producción y la creación artís-
tica, cuando se desarrolle dentro de un espectáculo, que-
da sujeto a normas de policía de espectáculos, tales

como la previa autorización administrativa. La difusión
audiovisual de este tipo de producciones queda restrin-
gida a horarios en que no puedan ser observados por
menores y herirles en su sensibilidad.

Artículo 7. Certámenes.

En los certámenes, las actividades deportivas con par-
ticipación de animales y demás concentraciones de ani-
males vivos debe cumplirse la normativa vigente, en
especial la relativa a condiciones higiénico-sanitarias, de
protección y seguridad de los animales.

Artículo 8. Traslado de animales.

1. Los animales deben disponer de un espacio sufi-
ciente que permita como mínimo que éstos puedan
levantarse y tumbarse si se les traslada de un sitio a
otro. Los medios de transporte o los embalajes deben
ser concebidos para proteger a los animales de la intem-
perie y de las diferencias climáticas fuertes.

2. Los animales deben ser abrevados durante el
transporte y deben recibir una alimentación apropiada
a intervalos convenientes según lo establecido por vía
reglamentaria.

3. En la carga y descarga de animales debe utilizarse
un equipo adecuado para evitarles daños o sufrimientos.

Artículo 9. Control de poblaciones de animales.

1. Pueden efectuarse controles específicos de
poblaciones de animales considerados perjudiciales o
nocivos, siempre que no se trate de ejemplares de espe-
cies 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 de ejem-
plares de especies protegidas. No obstante, el Depar-
tamento de Medio Ambiente puede autorizar motiva-
damente y de forma excepcional la captura o el control
de ejemplares de especies protegidas cuando no haya
otro método para evitar daños.

2. Se prohíbe el uso de colas o sustancias pegajosas
como método para controlar animales vertebrados,
excepto el uso de la liga, previa autorización excepcional
del Departamento de Medio Ambiente, en condiciones
estrictamente controladas, de forma selectiva y de
pequeñas cantidades de pájaros, para la caza del tordo
y la captura en vivo de pájaros fringílidos.

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 sufri-
miento de animales requiere la autorización previa de
la administración competente, con el fin de garantizar
que el daño sea simulado y los productos y medios uti-
lizados 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.

1. Se prohíbe el sacrificio de gatos y perros en las
instalaciones para el mantenimiento de animales de com-
pañía, y en los núcleos zoológicos en general, excepto
por los motivos humanitarios y sanitarios que se esta-
blezcan por vía reglamentaria.

2. El sacrificio de animales debe efectuarse, en la
medida que sea técnicamente posible, de forma instan-
tánea, indolora y previo aturdimiento del animal, de
acuerdo con las condiciones y métodos que se esta-
blezcan por vía reglamentaria.
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3. El sacrificio y la esterilización de los animales
de compañía deben ser efectuados siempre bajo control
veterinario.

Artículo 12. Responsabilidad de las personas posee-
doras de animales.

1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria de la persona propie-
taria, 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.

2. La persona poseedora de animales salvajes o de
animales de compañía exóticos cuya tenencia es per-
mitida y que, por sus características, puedan causar
daños a las personas, a otros animales, a las cosas, a
las vías y espacios públicos o al medio natural, debe
mantenerlos en cautividad de manera que se garanticen
las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, no pue-
de exhibirlos ni pasearlos por las vías y espacios públicos
y debe tener suscrita una póliza de seguro de respon-
sabilidad civil.

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

4. Las personas que, en virtud de una autorización
excepcional del Departamento de Medio Ambiente, pue-
dan capturar de la naturaleza y ser poseedoras de ejem-
plares pertenecientes a una especie de fauna autóctona,
lo son en condición de depositarias. Estos animales pue-
den ser confiscados así como recuperados por el Depar-
tamento de Medio Ambiente y, si procede, liberados,
sin que la persona poseedora pueda reclamar ningún
tipo de derecho o 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 comportamen-
tales.

1. Las administraciones competentes pueden orde-
nar, por razones de sanidad animal o de salud pública,
la vacunación o el tratamiento obligatorio de enferme-
dades de los animales.

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,
el cual debe estar a disposición de las administraciones
que lo requieran para llevar a cabo actuaciones dentro
de su ámbito competencial.

Artículo 14. Registro censal.

1. Las personas poseedoras de perros y gatos deben
censarlos en el ayuntamiento del municipio de residencia
habitual de los animales dentro del plazo máximo de
treinta días, contado a partir de la fecha de nacimiento
o de la adquisición del animal o del cambio de residencia.
Previamente a la inscripción en el censo, hay que haber
llevado a cabo la identificación de forma indeleble del
animal.

2. Los ayuntamientos deben disponer de un registro
censal de perros y gatos a efectos de lo que establece

el apartado 1, en el cual deben constar los datos de
identificación veterinaria del animal, los datos de la per-
sona poseedora y otros datos que se establezcan por
vía reglamentaria.

3. Las personas propietarias o poseedoras de perros
y gatos están obligadas a notificar al ayuntamiento en
el que esté censado el animal, en el plazo de un mes,
cualquier modificación de los datos que figuren en el
censo, incluida la muerte del animal.

4. El Departamento de Medio Ambiente, de forma
directa o mediante encargo de gestión, lleva un Registro
General de Animales de Compañía, en el cual deben
recogerse los datos de los perros y gatos registrados
en Cataluña procedentes de los censos de los ayunta-
mientos.

5. Los perros y los gatos deben llevar de modo per-
manente por los espacios o las vías públicas una placa
identificativa o cualquier otro medio adaptado al collar
del animal en el que debe constar el nombre del mismo
y los datos de la persona que sea su poseedora.

Artículo 15. Identificación.

1. Los perros y los gatos deben ser identificados
mediante:

a) Identificación electrónica con la implantación de
un microchip homologado.

b) Otros sistemas que puedan establecerse por vía
reglamentaria.

2. La persona o la entidad responsable de la iden-
tificación del animal debe entregar a la persona posee-
dora del animal un documento acreditativo en el que
consten los datos de la identificación.

3. La identificación de los perros y gatos constituye
un requisito previo y obligatorio para efectuar cualquier
transacción del animal, y debe constar en cualquier docu-
mento que haga referencia al mismo.

4. Debe establecerse por reglamento la necesidad
de identificar obligatoriamente a otras especies de ani-
males en razón de su protección o por razones de segu-
ridad de las personas o bienes.

CAPÍTULO II

Abandono y pérdida de animales de compañía
y centros de recogida

Artículo 16. Recogida de animales.

1. Corresponde a los ayuntamientos recoger y con-
trolar a los animales de compañía abandonados, per-
didos o asalvajados y controlar a los animales salvajes
urbanos.

2. Los ayuntamientos pueden delegar la responsa-
bilidad a que hace referencia el apartado 1 en admi-
nistraciones o entidades locales supramunicipales, siem-
pre bajo el principio de la mejora en la eficiencia del
servicio y bajo la aplicación de los preceptos de la pre-
sente Ley.

3. Los ayuntamientos deben disponer de instalacio-
nes de recogida de animales abandonados o perdidos
adecuadas y con suficiente capacidad para el municipio
o convenir la realización de este servicio con entidades
supramunicipales u otros municipios.

4. En la prestación del servicio de recogida de ani-
males abandonados o perdidos, los ayuntamientos o las
entidades públicas supramunicipales, sin perjuicio de su
responsabilidad en el cumplimiento de la normativa apli-
cable, pueden concertar su ejecución con entidades
externas, preferentemente con asociaciones de protec-
ción y defensa de los animales legalmente constituidas
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o con empresas especializadas de control y recogida
de animales de compañía.

5. El personal que trabaje en los centros de recogida
de animales de compañía que cumplan tareas de reco-
gida o manipulación de los mismos debe haber efec-
tuado un curso de cuidador o cuidadora de animales,
cuyas características y contenido deben ser establecidas
por reglamento.

6. Los ayuntamientos o las entidades supramuni-
cipales, por sí mismos o mediante asociaciones de pro-
tección y defensa de los animales colaboradoras del
Departamento de Medio Ambiente, deben confiscar a
los animales de compañía si hubiera indicios que se les
maltrata o tortura, si presentaran síntomas de agresiones
físicas, desnutrición, atención veterinaria deficiente o si
se hallaran en instalaciones indebidas.

Artículo 17. Recuperación de animales.

1. El ayuntamiento o, si procede, la correspondiente
entidad supramunicipal deben hacerse cargo de los ani-
males abandonados o perdidos hasta que sean recu-
perados, cedidos o, en su caso, sacrificados según lo
establecido en el artículo 11.1.

2. El plazo para recuperar un animal sin identifica-
ción es de veinte días. El animal debe ser entregado
con la identificación correspondiente y previo pago de
todos los gastos originados.

3. Si el animal lleva identificación, debe avisarse a
la persona propietaria, la cual tiene un plazo de diez
días para su recuperación, y abonar previamente todos
los gastos originados. Transcurrido dicho plazo sin que
la persona propietaria haya recogido al animal, debe dár-
sele nuevo aviso y reabrir un nuevo plazo de diez días,
transcurrido el cual el animal puede ser cedido, acogido
temporalmente o adoptado.

Artículo 18. Acogida de animales.

1. Los centros de recogida de animales abandona-
dos o perdidos deben atender a las peticiones de acogida
de animales de compañía, que deben formularse por
escrito.

2. La acogida de los animales de compañía debe
ajustarse a los siguientes requerimientos:

a) Los animales deben ser identificados previamen-
te a la acogida.

b) Los animales deben ser desparasitados, vacuna-
dos y esterilizados si han alcanzado la edad adulta, con
el fin de garantizar unas condiciones sanitarias correctas.

c) Hay que entregar un documento donde consten
las características y necesidades higiénico-sanitarias, eto-
lógicas y de bienestar del animal.

d) Cada centro debe llevar el libro de registro men-
cionado en el apartado 21.b con los datos de cada uno
de los animales que ingresan, de las circunstancias de
su captura, hallazgo o entrega, de la persona que ha
sido su propietaria, si fuera conocida, así como de los
datos del animal. La especificación de los datos que
deben constar en el Registro debe establecerse por vía
reglamentaria.

3. Las instalaciones de recogida de animales aban-
donados, que deben controlar los ayuntamientos tanto
en sus propios centros como en los centros de recogida
concertados, deben disponer de las correspondientes
medidas de seguridad, con la finalidad de garantizar la
integridad física y psíquica de los animales, evitar su
huida y limitar el número de animales que convivan en
grupos con el fin de evitar peleas y la diseminación de

enfermedades infecto-contagiosas. Debe establecerse
por reglamento los requisitos que estas instalaciones
deben reunir con el fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido por la presente Ley.

Artículo 19. Captura de perros y gatos asalvajados.

1. Corresponde a los ayuntamientos la captura en
vivo de perros y gatos asalvajados por métodos de inmo-
vilización a distancia.

2. En los casos en que la captura por inmovilización
no sea posible, el Departamento 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.

1. Las asociaciones de protección y defensa de los
animales deben inscribirse en el Registro del Departa-
mento de Medio Ambiente, para obtener el título de
entidad colaboradora.

2. El Departamento de Medio Ambiente puede con-
venir 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.

3. El Departamento de Medio Ambiente puede esta-
blecer ayudas para las asociaciones que han obtenido
el título de entidades colaboradoras, destinadas a las
actividades que lleven a cabo en relación con la pro-
tección 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 sensi-
bilización de la ciudadanía.

4. Las asociaciones a que se refiere el apartado 3
tienen la consideración de interesadas en los procedi-
mientos sancionadores establecidos por la presente Ley,
en los casos en que hayan formulado la correspondiente
denuncia 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 siguientes
requisitos:

a) Deben estar inscritos en el Registro de Núcleos
Zoológicos.

b) Deben llevar un libro de registro oficial o trami-
tado por la administración competente donde 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 ani-
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males, en los términos establecidos por la normativa
vigente. En especial, deben tener instalaciones adecua-
das para evitar el contagio en los casos de enfermedad,
o para tenerlos, si procede, en períodos de cuarentena.

d) Tener en lugar visible la acreditación de su ins-
cripción en el Registro, cuando se trate de estableci-
mientos de acceso público.

e) Contar con las medidas de seguridad necesarias
para evitar la huida de los animales y los daños a per-
sonas, 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 com-
petente toda la documentación referida a los animales
ubicados 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 pueda provo-
carles daños, y ser los responsables de adoptar las medi-
das adecuadas en cada caso.

Artículo 22. Animales utilizados en competiciones,
carreras y apuestas.

1. Son animales de competición o carrera, princi-
palmente, los perros y los caballos, y los demás animales
que se destinen a competiciones y carreras donde se
hacen apuestas sin distinción de las modalidades que
asuman.

2. Los animales que participan en carreras y com-
peticiones en las cuales se hacen apuestas 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 la presente
Ley.

3. No pueden participar en competiciones y carreras
en las cuales se hacen apuestas los animales que no
estén identificados y registrados en el Registro de Ani-
males de Competición del Departamento de Medio
Ambiente.

4. Las instalaciones deben tener los medios para
obtener las pruebas necesarias para efectuar los con-
troles antidopaje con el fin de determinar si los animales
que participan en las carreras han tomado medicamen-
tos u otras sustancias que pueden afectarles de forma
artificial el organismo.

5. El Departamento de Medio Ambiente debe con-
siderar al último propietario o propietaria registrado
como la persona responsable del bienestar de los ani-
males utilizados en las carreras. Este propietario o pro-
pietaria debe concertar los acuerdos adecuados para
garantizar el retiro digno del animal, incluyendo la par-
ticipación en programas de adopción como animal de
compañía.

CAPÍTULO II

Instalaciones para el mantenimiento de animales

Artículo 23. Requisitos mínimos.

Las instalaciones o los centros para el mantenimiento
de animales deben llevar el libro de registro a que se
refiere el artículo 21.b, en el cual deben constar los datos
identificadores de cada uno de los animales que entran
y de la persona propietaria o responsable de los mismos.
Este libro debe estar a disposición de las administra-
ciones competentes.

CAPÍTULO III

Establecimientos de venta de animales y centros
de cría de animales

Artículo 24. Requisitos.

1. Los establecimientos de venta de animales y los
centros de cría de animales deben cumplir los siguientes
requisitos de funcionamiento:

a) Estar inscritos en el Registro de Núcleos Zoo-
lógicos.

b) Llevar el libro de registro regulado por el artículo
21.b, a disposición de la administración competente, que
debe incluir los datos relativos al origen, la identificación
y el destino de los animales.

c) Vender los animales desparasitados, sin síntomas
aparentes de patologías psíquicas o físicas y sin que
sufran, ni los animales que se venden ni sus progenitores,
enfermedades hereditarias diagnosticables.

d) Disponer de un servicio veterinario propio o de
un asesoramiento veterinario exterior, que debe constar
en el libro de registro.

e) Mantener a los animales en un lugar adecuado
dentro del establecimiento y no exhibirlos en los esca-
parates de las tiendas. Estos animales deben ser alo-
jados, abrevados y alimentados correctamente. Los
perros y los gatos deben estar identificados, así como
los demás ejemplares de especies cuya identificación
sea obligatoria.

f) Entregar, en las ventas de animales, un documen-
to en el que debe hacerse constar la identificación de
la especie, el número de identificación del animal, si
procede, y el núcleo zoológico. En el caso de las ventas
a particulares, debe entregarse también un documento
de información sobre las características de cada animal,
sus necesidades, consejos para su educación y condi-
ciones de mantenimiento, sanitarias y de bienestar nece-
sarias, avaladas por un colegio de veterinarios o de
biólogos.

2. La actuación de estos centros debe ajustarse a
los siguientes requerimientos:

a) Para cualquier transacción de animales a través
de revistas de reclamo, publicaciones asimilables y
demás sistemas de difusión debe incluirse en el anuncio
el número de registro del núcleo zoológico del centro
vendedor o donante.

b) Las personas profesionales que trabajen en esta-
blecimientos de venta, cría o importación de animales
y que deban manipularlos han de tener realizado un curso
de cuidador o cuidadora de animales.

c) Los cachorros importados o criados para ser ven-
didos como animales de compañía no pueden ser sepa-
rados de su madre antes del momento de destete reco-
mendado para cada especie.

3. Se prohíbe la instalación, en todo el territorio de
Cataluña, de granjas, centros de cría o centros de sumi-
nistro de primates que tengan como objeto su repro-
ducción o comercialización para experimentación ani-
mal.

Artículo 25. Disposiciones especiales para los estable-
cimientos que comercializan animales exóticos.

Los establecimientos que comercialicen animales
exóticos deben cumplir, además de los requisitos esta-
blecidos por el artículo 24, las siguientes disposiciones:

a) El vendedor o vendedora de los animales debe
conocer el nombre científico de cada especie que comer-
cializa y la legislación aplicable a cada una y debe infor-
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mar al comprador o compradora de la prohibición de
liberar a ejemplares de especies no autóctonas.

b) La factura de venta debe incluir, si procede, el
número CITES, o lo que determine la normativa europea,
de cada ejemplar vendido.

c) Las informaciones escritas a que se refiere el ar-
tículo 24.1.f deben incluir las especificaciones relativas
a la especie del ejemplar vendido, el tamaño de adulto
y la posibilidad de transmisión de zoonosis.

TÍTULO V

Fauna salvaje autóctona y no autóctona

Artículo 26. Regulación.

1. La protección de la fauna autóctona y no autóc-
tona se rige por lo que establecen los tratados y con-
venios internacionales, la normativa estatal y comuni-
taria, la presente Ley y las disposiciones que la desarro-
llan.

2. Las personas propietarias o poseedoras de ani-
males que pertenecen a las especies de fauna no autóc-
tona que se determinen por reglamento deben tener
la autorización previa del Departamento de Medio
Ambiente.

3. El Gobierno debe determinar las especies de fau-
na no autóctona que deben inscribirse en el Registro
General de Animales de Compañía por razones de pro-
tección o seguridad de las personas o de protección
del medio ambiente.

4. Las especies que incluye el anexo se declaran
protegidas en Cataluña.

TÍTULO VI

Inspección y vigilancia

Artículo 27. Inspección y vigilancia de los animales de
compañía.

1. Corresponden a los municipios o bien a los con-
sejos comarcales o a las entidades locales supramuni-
cipales, en caso de que los municipios les hayan cedido
las competencias, las siguientes funciones:

a) Efectuar la inspección y vigilancia de los animales
de compañía.

b) Establecer un registro censal de los gatos, los
perros y demás animales que se determine por regla-
mento, el cual debe estar a disposición de las admi-
nistraciones y las autoridades competentes.

c) Recoger y controlar a los animales de compañía
abandonados o perdidos y a los animales salvajes urba-
nos.

d) Vigilar e inspeccionar los núcleos zoológicos con
animales de compañía, especialmente los establecimien-
tos de venta, guarda, recogida y cría, y, si procede, deco-
misar los animales de compañía.

2. Los ayuntamientos y las organizaciones supra-
municipales pueden ordenar, previo informe del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, aislar o deco-
misar los animales de compañía si se ha diagnosticado,
bajo criterio veterinario, que sufren enfermedades trans-
misibles a las personas, sea para someterlos a un tra-
tamiento curativo adecuado, sea para sacrificarlos, si fue-
ra preciso.

3. El Departamento de Medio Ambiente y el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca pueden llevar
a cabo, cuando concurran circunstancias excepcionales
que puedan poner en peligro el medio ambiente o la
sanidad animal, tareas de inspección en los núcleos zoo-
lógicos y decomisar, si fuera preciso, los animales de
compañía. Es preciso dar cuenta de dicha actuación al
ente local del municipio donde esté el animal de com-
pañía afectado o el núcleo zoológico de que se trate,
en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 28. Inspección y vigilancia de la fauna salvaje.

Corresponden al Departamento de Medio Ambiente
y a los cuerpos y fuerzas de seguridad la inspección
y vigilancia de las especies de la fauna salvaje. Esta
función se ejerce en colaboración con el departamento
competente en razón de la materia, de acuerdo con la
normativa sobre sanidad animal.

Artículo 29. Colaboración con la acción inspectora.

Las personas poseedoras de animales y las personas
titulares de núcleos zoológicos deben permitir a las auto-
ridades competentes las inspecciones y facilitarles la
documentación exigible.

TÍTULO VII

Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I

Infracciones

Artículo 30. Clasificación.

1. Las infracciones de las disposiciones de la pre-
sente Ley se clasifican en leves, graves o muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) Poseer un perro o un gato no inscritos en el regis-
tro censal o poseer otros animales que deben registrarse
obligatoriamente.

b) No llevar un archivo con las fichas clínicas de
los animales que deben vacunarse o tratar obligatoria-
mente, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

c) Vender animales de compañía a personas meno-
res de dieciséis años y a personas incapacitadas sin la
autorización de quienes tienen su potestad o custodia.

d) Hacer donación de un animal como premio o
recompensa.

e) Transportar animales que incumplan los requi-
sitos establecidos por el artículo 8.

f) No llevar identificados los gatos, perros y demás
animales que deban identificarse de acuerdo con el regla-
mento, o incumplir los requisitos establecidos por la pre-
sente Ley y la normativa que la desarrolla con relación
a esta identificación.

g) No poseer, el personal de los núcleos zoológicos
que manipule animales, el certificado correspondiente
al curso de cuidador o cuidadora de animales, reconocido
oficialmente.

h) Filmar escenas ficticias de crueldad, maltrato o
sufrimiento de animales, sin previa autorización admi-
nistrativa.

i) Usar colas o sustancias pegajosas como método
de control de poblaciones de animales vertebrados.

j) No tener en lugar visible la acreditación de la ins-
cripción en el Registro de Núcleos Zoológicos.
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k) No tener actualizado el libro registro oficial o tra-
mitado por la administración competente establecido
para los núcleos zoológicos.

l) Exhibir animales en los escaparates de los esta-
blecimientos de venta de animales.

m) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta,
la tenencia, el tráfico, el comercio, la exhibición pública
y la taxidermia de ejemplares de las especies incluidas
en el anexo con la categoría D, así como de partes,
huevos, crías o productos obtenidos a partir de estos
ejemplares.

n) Practicar la caza y captura de pájaros vivos de
longitud inferior a 20 cm, fuera de los supuestos del
artículo 9.2.

o) Hacer exhibición ambulante de animales como
reclamo.

p) Mantener a los animales en instalaciones inade-
cuadas desde el punto de vista de su bienestar, si no
les conlleva un riesgo grave para la salud.

q) No evitar la huida de animales.
r) Maltratar a animales, si no les produce resultados

lesivos.
s) Suministrar a un animal sustancias que le causen

alteraciones leves de la salud o del comportamiento,
salvo en los casos amparados por la normativa vigente.

t) No dar a los animales la atención veterinaria nece-
saria para garantizar su salud, si no les causa perjuicios
graves.

u) Vender o hacer donación de animales mediante
revistas de reclamo o publicaciones asimilables sin la
inclusión del número de registro de núcleo zoológico.

v) Cualquier otra infracción de las disposiciones de
la presente Ley o normativa que la desarrolle que no
haya sido tipificada de grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:

a) Mantener a los animales sin la alimentación nece-
saria o en instalaciones inadecuadas desde el punto de
vista higiénico-sanitario, de bienestar y de seguridad, si
les supone riesgo grave para la salud.

b) No tener el libro registro oficial o tramitado por
la administración competente establecido para los
núcleos zoológicos.

c) No vacunar a los animales domésticos de com-
pañía o no aplicarles los tratamientos obligatorios.

d) Incumplir, por parte de los núcleos zoológicos,
cualquiera de las condiciones y requisitos establecidos
en el título IV.

e) Realizar venta ambulante de animales fuera de
mercados, ferias y cualquier otro certamen autorizado.

f) Vender o hacer donación de animales, por parte
de los centros de cría, si éstos no han sido declarados
núcleos zoológicos.

g) Anular el sistema de identificación sin prescrip-
ción ni control veterinario.

h) No mantener en cautividad o en las condiciones
que por vía reglamentaria se establezca, o exhibir y
pasear por las vías y los espacios públicos animales sal-
vajes pertenecientes a especies de comercio permitido
que por sus características puedan causar daños a las
personas, a los bienes y al medio ambiente.

i) Practicar el tiro de pichón.
j) Incumplir la obligación de vender animales des-

parasitados y libres de todas las enfermedades a que
se refiere el artículo 24.1.c.

k) No entregar la documentación exigida en toda
transacción de animales.

l) Maltratar o agredir físicamente a los animales, si
les conllevan consecuencias graves para la salud.

m) Realizar matanzas públicas de animales.
n) Instalar atracciones feriales de caballitos donde

se utilicen animales.

o) Hacer un uso no autorizado de animales en espec-
táculos.

p) Suministrar sustancias a un animal que le causen
alteraciones graves de la salud o del comportamiento,
salvo en los casos amparados por la normativa vigente.

q) La caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia,
el tráfico, el comercio y la exhibición pública, así como
de partes, huevos y crías de ejemplares de especies de
la fauna autóctona y no autóctona declaradas protegidas
por tratados y convenios internacionales vigentes en el
Estado español.

r) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la
tenencia, el tráfico, el comercio, la exhibición pública
y la taxidermia de ejemplares de las especies incluidas
en el anexo con la categoría C, así como de partes,
huevos, crías o productos obtenidos a partir de estos
ejemplares.

s) La falta de inscripción en el Registro de Núcleos
Zoológicos.

t) Oponer resistencia a la función inspectora o poner
obstáculos a la inspección de instalaciones que alojen
animales.

u) No dar a los animales la atención veterinaria nece-
saria para garantizar su salud.

v) Abandonar animales, si se ha efectuado en unas
circunstancias que no suponen riesgo alguno para el
animal.

w) Cazar en espacios declarados reservas naturales
de fauna salvaje donde la caza está prohibida y en refu-
gios de fauna salvaje, salvo en los casos autorizados
por el Departamento de Medio Ambiente.

x) Incumplir las obligaciones establecidas por el artí-
culo 22.5 con el fin de procurar el bienestar de los ani-
males utilizados en carreras una vez finalizada su par-
ticipación en las mismas.

y) Participar en competiciones y carreras en las cua-
les se hacen apuestas de los animales que no están
identificados y registrados en el Registro de Animales
de Competición.

z) Reincidir en la comisión de infracciones leves
durante el último año.

4. Son infracciones muy graves:

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales,
si les comporta consecuencias muy graves para la salud.

b) Sacrificar a gatos y perros fuera de los casos
mencionados por el artículo 11.1.

c) Abandonar animales, si se ha realizado en unas
circunstancias que puedan comportarles daños graves.

d) Capturar perros y gatos asalvajados con uso de
armas de fuego sin la correspondiente autorización del
Departamento de Medio Ambiente.

e) No evitar la huida de animales de especies exó-
ticas o especies híbridas, de manera que pueda suponer
una alteración ecológica grave.

f) Esterilizar animales, practicar mutilaciones a ani-
males y sacrificar animales sin control veterinario o en
contra de las condiciones y los requisitos establecidos
por la presente Ley.

g) Organizar peleas de perros, de gallos u otros ani-
males, así como participar en este tipo de actos.

h) Mantener a los animales sin la alimentación nece-
saria o en instalaciones inadecuadas desde el punto de
vista higiénico-sanitario y de bienestar, si los perjuicios
a los animales son muy graves.

i) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la
tenencia, el tráfico, el comercio y la exhibición pública
de animales o de los huevos y las crías de ejemplares
de especies de la fauna autóctona y de la no autóctona
declaradas altamente protegidas o en peligro de extin-
ción por tratados y convenios internacionales vigentes
en el Estado español.



30732 Viernes 8 agosto 2003 BOE núm. 189

j) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la
tenencia, el tráfico, el comercio, la exhibición pública
y la taxidermia de ejemplares de las especies incluidas
en el anexo con las categorías A y B, así como de partes,
huevos y crías de estos ejemplares.

k) Reincidir en la comisión de infracciones graves
durante el último año.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 31. Multas, comiso y cierre de instalaciones.

1. Las infracciones cometidas contra la presente Ley
están sancionadas con multas de hasta 20.000 euros.

2. La imposición de la multa puede conllevar el
comiso de los animales objeto de la infracción, sin per-
juicio de la aplicación del comiso preventivo que puede
determinarse a criterio de la autoridad actuante en el
momento del levantamiento del acta de inspección o
la denuncia.

3. La comisión de las infracciones muy graves o
la reiteración en las infracciones graves puede comportar
el cierre temporal de las instalaciones, los locales o los
establecimientos respectivos, con la correspondiente
anotación en el Registro de Núcleos Zoológicos, así como
la inhabilitación para la tenencia de animales por un
período de dos meses a cinco años.

4. El incumplimiento de alguna de las normativas
o condiciones de una autorización excepcional para la
captura o la posesión de un animal de una especie de
fauna autóctona puede suponer la retirada cautelar in
situ e inmediata de dicha autorización por parte de los
agentes de la autoridad.

5. Las personas que disponen de estas autorizacio-
nes excepcionales, en el caso de ser sancionadas por
incumplimiento de alguno de sus términos o normativas
en la materia, deben ser inhabilitadas para la actividad
a que se refiere el apartado 3 por un período de uno
a cinco años.

Artículo 32. Cuantía de las multas.

1. Las infracciones leves están sancionadas con una
multa de 100 euros hasta 400 euros; las graves, con
una multa de 401 euros hasta 2.000 euros, y las muy
graves, con una multa de 2.001 euros hasta 20.000
euros.

2. En la imposición de las sanciones debe tenerse
en cuenta, para graduar la cuantía de las multas y la
imposición de las sanciones accesorias, los siguientes
criterios:

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por
la infracción cometida.

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio
obtenido en la comisión de la infracción.

c) La reiteración o la reincidencia en la comisión
de infracciones.

d) La irreparabilidad de los daños causados al medio
ambiente o el elevado coste de reparación.

e) El volumen de negocio del establecimiento.
f) La capacidad económica de la persona infractora.
g) El grado de intencionalidad en la comisión de

la infracción.
h) El hecho de que exista requerimiento previo.

3. Existe reincidencia si en el momento de come-
terse la infracción no ha transcurrido un año desde la
imposición por resolución firme de otra sanción con moti-
vo de una infracción de la misma calificación. Si se apre-
cia la reincidencia, la cuantía de las sanciones puede

incrementarse hasta el doble del importe máximo de
la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin
exceder en ningún caso del límite más alto fijado para
la infracción muy grave.

4. Ante la comisión de infracciones de carácter leve,
pueden llevarse a cabo actuaciones de educación
ambiental o de advertencia, sin necesidad de iniciar un
procedimiento sancionador.

Artículo 33. Comiso de animales.

1. Las administraciones pueden decomisar de forma
inmediata los animales, siempre que haya indicios racio-
nales de infracción de las disposiciones de la presente
Ley o de las normativas que la desarrollen.

2. En el caso de comisos de ejemplares de fauna
autóctona capturados in situ, siempre que se tenga la
seguridad de que están en perfectas condiciones, pue-
den ser liberados inmediatamente.

3. Cuando finalicen las circunstancias que han
determinado el comiso, en el caso de que la persona
sea sancionada, debe determinarse el destino del animal.

4. Si el depósito prolongado de animales proceden-
tes de comiso puede ser peligroso para su supervivencia,
puede comportarles padecimientos innecesarios o, en
el caso de fauna autóctona, hiciera peligrar su readap-
tación a la vida salvaje, el Departamento de Medio
Ambiente puede decidir el destino final del animal.

5. Los gastos ocasionados por el comiso, las actua-
ciones relacionadas con el mismo y, en el caso de fauna
autóctona, la rehabilitación del animal para su liberación
van a cuenta del causante de las circunstancias que
lo han determinado.

Artículo 34. Responsabilidad civil y reparación de
daños.

1. La imposición de cualquier sanción establecida
por la presente Ley no excluye la valoración del ejemplar
en el caso de que se trate de fauna protegida, la res-
ponsabilidad civil y la eventual indemnización de daños
y perjuicios que puedan corresponder a la persona san-
cionada, incluida la reparación de los daños medioam-
bientales causados.

2. En los contenciosos que tengan por objeto el
valor económico de un animal, siempre que este valor
no resulte de la factura de compra correspondiente, se
establece el valor mínimo de los animales de compañía
en la cuantía equivalente a la compra de un animal de
la misma especie y raza.

3. En la eventualidad de que el animal no perte-
neciera a una raza determinada y no haya ninguna prue-
ba de su adquisición a título oneroso, el parámetro de
evaluación económica del animal debe centrarse en el
valor de mercado de animales de características simi-
lares.

Artículo 35. Responsables de las infracciones.

1. Es responsable por infracciones de la presente
Ley cualquier persona física o jurídica que por acción
u omisión infrinja los preceptos contenidos en la presente
Ley y su normativa de desarrollo.

2. Si no es posible determinar el grado de parti-
cipación de las distintas personas físicas o jurídicas que
han intervenido en la comisión de la infracción, la res-
ponsabilidad es solidaria.

Artículo 36. Procedimiento sancionador.

Para imponer las sanciones correspondientes a las
infracciones tipificadas por la presente Ley, debe seguir-
se el procedimiento sancionador regulado por el Decreto
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278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento
sancionador, aplicable a los ámbitos de competencia de
la Generalidad, así como la Ley del Estado 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 37. Administración competente para sancio-
nar.

1. La imposición de las sanciones establecidas por
la comisión de las infracciones tipificadas por la presente
Ley corresponde:

a) A los alcaldes, las calificadas de leves.
b) A los delegados territoriales del Departamento

de Medio Ambiente, las calificadas de graves.
c) Al consejero o consejera de Medio ambiente, las

calificadas de muy graves.

2. No obstante lo establecido en el apartado 1,
corresponde al Departamento de Justicia e Interior san-
cionar las infracciones relativas a los espectáculos, las
actividades y los establecimientos incluidos en el Catá-
logo de los espectáculos, las actividades recreativas y
los establecimientos públicos sometidos a la Ley
10/1990, de 15 de junio, que infrinjan lo dispuesto por
la presente Ley.

Disposición adicional primera. Comisión Técnica de Ins-
pección de Núcleos Zoológicos con Fauna Salvaje.

Se crea la Comisión Técnica de Inspección de Núcleos
Zoológicos con Fauna Salvaje, con el fin de velar para
que las instalaciones sean seguras para las personas
y los animales y para que los núcleos zoológicos cuiden
del bienestar de los animales. Deben establecerse por
reglamento las funciones y el régimen de funcionamiento
de dicha comisión.

Disposición adicional segunda. Registro de Empresas
de Control y Recogida de Animales de Compañía y
Registro de Animales de Competición.

1. Se crea el Registro de Empresas de Control y
Recogida de Animales de Compañía, en el cual deben
inscribirse las empresas especializadas de control y reco-
gida de animales de compañía.

2. Se crea el Registro de Animales de Competición,
en el cual deben inscribirse los animales que se utilizan
en competiciones o carreras donde se efectúan apuestas.

3. Deben establecerse por reglamento el contenido
y el funcionamiento de los registros a que se refiere
la presente disposición.

Disposición adicional tercera. Voluntariado de Protec-
ción y Defensa de los Animales.

Se crea al Voluntariado de Protección y Defensa de
los Animales, cuya organización y finalidades, en cum-
plimiento de la presente Ley, deben ser establecidas por
reglamento.

Disposición adicional cuarta. Campañas de divulga-
ción.

El Gobierno debe elaborar, junto con las entidades
defensoras y colaboradoras, campañas divulgativas e
informativas del contenido de la presente Ley para los
cursos escolares y para la población en general.

Disposición adicional quinta. Normativa específica.

1. Se rigen por la correspondiente normativa espe-
cífica:

a) Los animales de explotaciones ganaderas.
b) La pesca, la recogida de marisco, la captura y

la caza.
c) Los perros considerados potencialmente peligro-

sos.
d) Los perros lazarillo.
e) Los animales utilizados para experimentación y

demás finalidades científicas.

2. La protección de la fauna autóctona también
debe ser regulada por su normativa específica, sin per-
juicio de la aplicabilidad de la normativa general de pro-
tección de los animales establecida por la presente Ley.

Disposición adicional sexta. Práctica de la pesca depor-
tiva con pececillo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.2 de
la Ley 3/1988, puede autorizarse la práctica de la moda-
lidad de pesca deportiva con pececillo, restringida a las
especies que se establezcan por reglamento.

Disposición adicional séptima. Consejo Asesor sobre
los Derechos de los Animales.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la presente Ley, debe crearse el Consejo Asesor sobre
los Derechos de los Animales, constituido por represen-
tantes de los sectores interesados y administraciones
competentes, que debe tener funciones de asesoramien-
to en materia de protección de los animales.

Disposición adicional octava. Destino de los ingresos
procedentes de las sanciones.

El Departamento de Medio Ambiente debe destinar
los ingresos procedentes de las sanciones por infrac-
ciones de la presente Ley a actuaciones que tengan por
objeto el fomento de la protección de los animales.

Disposición transitoria primera. Curso de cuidador o
cuidadora de animales.

En el plazo máximo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente Ley, los centros de recogida
de animales de compañía y los demás núcleos zoológicos
deben haber dado cumplimiento a la obligación de la
ejecución del curso de cuidador o cuidadora de animales.

Disposición transitoria segunda. Grupo de especies de
fauna no autóctona.

Quien posea animales pertenecientes al grupo de
especies de fauna no autóctona debe notificarlo al Depar-
tamento de Medio Ambiente del modo que se establezca
por reglamento, antes de un año a contar desde la entra-
da en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de
protección de los animales, salvo los artículos 18; 19;
21, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 22; 23; 24; 31; 32; 33,
apartados 1, 2 y 4; 35; 36, y 37, los cuales son aplicables
a la fauna autóctona. Asimismo, se derogan cuantas nor-
mas de igual o inferior rango contradigan o se opongan
a lo dispuesto por la presente Ley, incluidas las normas
sectoriales específicas.
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Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

1. El Gobierno debe dictar, en el plazo de un año
a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, el
reglamento para su desarrollo y ejecución.

2. El Gobierno debe establecer la suficiente dotación
presupuestaria para aplicar y desarrollar la presente Ley.

Disposición final segunda. Programa del curso de cui-
dador o cuidadora de animales.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, el Gobierno debe aprobar el
programa del curso de cuidador o cuidadora de animales
a que se refiere la presente Ley.

Disposición final tercera. Actualización de las sancio-
nes pecuniarias.

Por decreto del Gobierno de la Generalidad pueden
actualizarse los máximos de las sanciones pecuniarias
establecidas por la presente Ley, teniendo en cuenta
la variación del índice de precios al consumo.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, salvo el artículo 11.1, que entrará en vigor
a 1 de enero de 2007.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2003.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3926,
de 16 de julio de 2003)

ANEXO

Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona

CATEGORÍA

Mamíferos

Insectívoros:

C Desmán de los Pirineos o almizclera Talpidae (Ga-
lemys pyrenaicus, Desmana pyrenaica).

C Erizo moruno Erinaceidae (Aethechinus algirus).

Microquirópteros:

C Murciélagos (todas las especies).

Roedores:

C Ratilla asturiana Microtidae (Microtus cabrerae).
D Ardilla (Sciurus vulgaris).

Carnívoros:

A Oso pardo Ursidae (Ursus arctos).
A Nutria común europea Mustelidae (Lutra lutra).
C Visón europeo Mustelidae (Lutreola lutreola).
B Armiño Mustelidae (Mustela erminea).
B Gato montés Felidae (Felis sylvestris).

A Lince boreal Felidae (Lynx lynx).
A Lince ibérico Felidae (Lynx pardina).
C Meloncillo Herpestidae (Herpestes ichneumon).
A Foca monje o foca fraile Phocidae (Monachus

monachus).

Artiodáctilos:
B Cabra montés de los Pirineos Bovidae (Capra pyre-

naica pyrenaica).

Pájaros

Gaviformes:
B Colimbo de Adams Gaviidae (Gavia adamsii).
B Colimbo ártico Gaviidae (Gavia arctica).
B Colimbo grande Gaviidae (Gavia immer).
B Colimbo chico Gaviidae (Gavia stellata).

Podicipediformes:
C Zampullín cuellirrojo Podicipedidae (Podiceps auri-

tus).
C Somormujo lavanco Podicipedidae (Podiceps cris-

tatus).
C Somormujo cuellirrojo Podicipedidae (Podiceps gri-

segena).
C Zampullín cuellinegro Podicipedidae (Podiceps

nigricollis).
C Zampullín chico o común Podicipedidae (Tachy-

baptus ruficollis).

Procelariformes:
C Paíño común Hydrobatidae (Hydrobates pelagicus).
C Paíño de Wilson Hydrobatidae (Oceanites oceani-

cus).
C Paíño de Leach Hydrobatidae (Oceanodroma leu-

corrhoa).
C Petrel de Bulwer Procellariidae (Bulweria bulwerii).
C Pardela cenicienta Procellariidae (Calonectris dio-

medea).
C Fulmar Procellariidae (Fulmarus glacialis).
C Pardela chica Procellariidae (Puffinus assimilis).
C Pardela capirotada Procellariidae (Puffinus gravis).
C Pardela sombría Procellariidae (Puffinus griseus).
C Pardela pichoneta Procellariidae (Puffinus puffinus).

Pelecaniformes:
C Cormorán moñudo Phalacrocoracidae (Phalacroco-

rax aristotelis).
C Cormorán pigmeo Phalacrocoracidae (Phalacroco-

rax pygmaeus).
B Pelícano ceñudo Pelecanidae (Pelecanus crispus).
B Pelícano vulgar Pelecanidae (Pelecanus onocrota-

lus).
C Alcatraz Sulidae (Sula bassana).

Ciconiformes:
B Garza real Ardeidae (Ardea cinerea).
B Garza imperial Ardeidae (Ardea purpurea).
B Garcilla cangrejera Ardeidae (Ardeola ralloides).
A Avetoro común Ardeidae (Botaurus stellaris).
C Garcilla bueyera Ardeidae (Bubulcus ibis).
B Garceta grande Ardeidae (Egretta alba).
C Garceta común Ardeidae (Egretta garzetta).
C Avetorillo común Ardeidae (Ixobrychus minutus).
C Martinete Ardeidae (Nycticorax nycticorax).
B Cigüeña común Ciconiidae (Ciconia ciconia).
A Cigüeña negra Ciconiidae (Ciconia nigra).
A Espátula Threskiornithidae (Platalea leucorodia).
A Morito Threskiornithidae (Plegadis falcinellus).
B Flamenco Phoenicopteridae (Phoenicopterus ruber).
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Anseriformes:

C Ánsar careto grande, subespecie de Groenlandia
Anatidae (Anser albifrons flavirostris).

C Ánsar careto chico Anatidae (Anser erythropus).
C Porrón bastardo Anatidae (Aythya marila).
C Porrón pardo Anatidae (Aythya nyroca).
B Barnacla carinegra Anatidae (Branta bernicla).
C Barnacla cariblanca Anatidae (Branta leucopsis).
B Barnacla cuellirroja Anatidae (Branta ruficollis).
C Porrón osculado Anatidae (Bucephala clangula).
B Cisne chico o de Bewick Anatidae (Cygnus bewickii).
B Cisne cantor Anatidae (Cygnus cygnus).
B Cerceta pardilla Anatidae (Mamaronetta angustiros-

tris).
C Negrón especulado Anatidae (Melanitta fusca).
C Negrón común Anatidae (Melanitta nigra).
C Serreta chica Anatidae (Mergus albellus).
C Serreta grande Anatidae (Mergus merganser).
C Serreta mediana Anatidae (Mergus serrator).
A Malvasía Anatidae (Oxyura leucocephala).
C Eider Anatidae (Somateria mollissima).
A Tarro canelo Anatidae (Tadorna ferruginea).
B Tarro blanco Anatidae (Tadorna tadorna).

Accipitriformes (rapaces diurnas):

A Águila pescadora Pandionidae (Pandion haliaetus).
C Azor Accipitridae (Accipiter gentilis).
C Gavilán (vulgar) Accipitridae (Accipiter nisus).
A Buitre negro Accipitridae (Aegypius monachus).
B Águila real Accipitridae (Aquila chrysaetos).
A Águila imperial Accipitridae (Aquila heliaca).
C Ratonero común Accipitridae (Buteo buteo).
C Ratonero calzado Accipitridae (Buteo lagopus).
C Águila culebrera Accipitridae (Circaetus gallicus).
B Aguilucho luganero Accipitridae (Circus aerugino-

sus).
B Aguilucho pálido Accipitridae (Circus cyaneus).
B Aguilucho cenizo Accipitridae (Circus pygargus).
A Elanio azul Accipitridae (Elanus caeruleus).
A Quebrantahuesos Accipitridae (Gypaetus barbatus).
B Buitre común Accipitridae (Gyps fulvus).
B Águila perdicera Accipitridae (Hieraaetus fasciatus).
B Águila calzada Accipitridae (Hieraaetus pennatus).
C Milano negro Accipitridae (Milvus migrans).
B Milano real Accipitridae (Milvus milvus).
B Alimoche (común) Accipitridae (Neophron percnop-

terus).
C Halcón abejero Accipitridae (Pernis apivorus).

Falconiformes (rapaces diurnas):

B Esmerla Falconidae (Falco columbarius).
B Halcón de Eleonor Falconidae (Falco eleonorae).
B Cernícalo primilla Falconidae (Falco naumanni).
B Halcón común Falconidae (Falco peregrinus).
B Alcotán Falconidae (Falco subbuteo).
C Cernícalo (vulgar) Falconidae (Falco tinnunculus).
B Cernícalo patirrojo Falconidae (Falco vespertinus).

Galliformes:

C Grévol Tetraonidae (Bonasa bonasia).
B Perdiz blanca Tetraonidae (Lagopus mutus).
B Urogallo Tetraonidae (Tetrao urogallus).
D Gallo lira, subespecie continental Tetraonidae (Te-

trao tetrix tetrix, Lyrurus tetrix).
D Perdiz griega, subespecie de los Alpes Phasianidae

(Alectoris graeca saxatilis).
D Perdiz griega, subespecie de Sicilia Phasianidae

(Alectoris graeca whitakeri).
D Perdiz pardilla, subespecie de Italia Phasianidae (Per-

dix perdix italica).

Gruiformes:

B Torillo Turnicidae (Turnix sylvatica).
B Grulla damisela Gruidae (Anthropoides virgo).
B Grulla común Gruidae (Grus grus).
C Guión de codornices Rallidae (Crex crex).
B Focha cornuda Rallidae (Fulica cristata).
A Calamón común Rallidae (Porphyrio porphyrio).
C Polluela bastarda Rallidae (Porzana parva).
C Polluela pintoja Rallidae (Porzana porzana).
C Polluela chica Rallidae (Porzana pusilla).
C Hubara Otitidae (Chlamydotis undulata).
A Avutarda Otitidae (Otis tarda).
C Sisón Otitidae (Tetrax tetrax).

Caradriformes:

C Ostrero Haematopodidae (Haematopus ostralegus).
C Ostrero unicolor canario Haematopodidae (Haema-

topus ostralegus meadewaldoi).
C Vuelvepiedras Charadriidae (Arenaria interpres).
C Chorlitejo patinegro Charadriidae (Charadrius

alexandrinus).
C Chorlitejo chico Charadriidae (Charadrius dubius).
C Chorlitejo grande Charadriidae (Charadrius hiaticu-

la).
C Chorlitejo carambolo Charadriidae (Eudromias mori-

nellus).
C Avefría espolada Charadriidae (Hoplopterus spino-

sus).
C Chorlito dorado grande Charadriidae (Pluvialis apri-

caria).
C Chorlito gris Charadriidae (Pluvialis squatarola).
C Andarríos chico Scolopacidae (Actitis hypoleucos).
C Correlimos tridáctilo Scolopacidae (Calidris alba).
C Correlimos común Scolopacidae (Calidris alpina).
C Correlimos gordo Scolopacidae (Calidris canutus).
C Correlimos zarapitín Scolopacidae (Calidris ferrugi-

nea).
C Correlimos oscuro Scolopacidae (Calidris maritima).
C Correlimos menudo Scolopacidae (Calidris minuta).
C Correlimos de Temminck Scolopacidae (Calidris

temminckii).
C Agachadiza real Scolopacidae (Gallinago media).
C Correlimos falcinelo Scolopacidae (Limicola falcine-

llus).
C Aguja colipinta Scolopacidae (Limosa lapponica).
C Aguja colinegra Scolopacidae (Limosa limosa).
C Agachadiza chica Scolopacidae (Lymnocryptes mini-

ma).
C Zarapito real Scolopacidae (Numenius arquata).
C Zarapito trinador Scolopacidae (Numenius phaeo-

pus).
C Zarapito fino Scolopacidae (Numenius tenuirostris).
C Combatiente Scolopacidae (Philomachus pugnax).
C Archibebe oscuro Scolopacidae (Tringa erythropus).
C Archibebe patigualdo chico Scolopacidae (Tringa

flavipes).
C Andarríos bastardo Scolopacidae (Tringa glareola).
C Archibebe patigualdo grande Scolopacidae (Tringa

melanolenca).
C Archibebe claro Scolopacidae (Tringa nebularia).
C Andarríos grande Scolopacidae (Tringa ochropus).
C Archibebe fino Scolopacidae (Tringa stagnatilis).
C Archibebe común Scolopacidae (Tringa totanus).
C Correlimos canelo Scolopacidae (Tryngites subru-

ficollis).
C Andarríos del Terek Scolopacidae (Xenus cinereus).
C Alcaraván Burhinidae Burhinidae (Burhinus oedic-

nemus).
C Cigüeñuela Recurvirostridae (Himantopus himanto-

pus).
C Avoceta Recurvirostridae (Recurvirostra avosetta).
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C Falaropo picogrueso Phalaropodidae (Phalaropus
fulicarius).

C Falaropo picofino Phalaropodidae (Phalaropus loba-
tus).

C Corredor Glareolidae (Cursorius cursor).
C Canastera Glareolidae (Glareola pratincola).
C Págalo rabero Stercorariidae (Stercorarius longicau-

dus).
C Págalo parásito Stercorariidae (Stercorarius para-

siticus).
C Págalo pomarino Stercorariidae (Stercorarius poma-

rinus).
C Págalo grande Stercorariidae (Stercorarius skua).
C Fumarel cariblanco Laridae (Chlidonias hybrida).
C Fumarel aliblanco Laridae (Chlidonias leucoptera).
C Fumarel común Laridae (Chlidonias nigra).
B Gaviota de Audouin Laridae (Larus audouinii).
B Gaviota cana Laridae (Larus canus).
B Gaviota picofina Laridae (Larus genei).
C Gavión Laridae (Larus marinus).
B Gaviota cabecinegra Laridae (Larus melanocepha-

lus).
C Gaviota enana Laridae (Larus minutus).
C Gaviota tridáctila Laridae (Rissa tridactyla).
C Charrancito Laridae (Sterna albifrons).
C Charrán bengalés Laridae (Sterna bengalensis).
C Pagaza piquirroja Laridae (Sterna caspia).
C Charrán rosado Laridae (Sterna dougallii).
C Charrán sombrío Laridae (Sterna fuscata).
C Charrán común Laridae (Sterna hirundo).
C Pagaza piconegra Laridae (Sterna nilotica).
C Charrán ártico Laridae (Sterna paradisea).
C Charrán patinegro Laridae (Sterna sandvicensis).
C Alca (común) Alcidae (Alca torda).
C Frailecillo Alcidae (Fratercula artica).
C Arao común Alcidae (Uria aalge).

Columbiformes:
D Paloma rabiche Columbidae (Columba junoniae).
D Paloma turqué Columbidae (Columba trocaz).
C Críalo Cuculidae (Clamator grandarius).
D Cuco Cuculidae (Cuculus canorus).

Estrigiformes (rapaces nocturnas):
C Lechuza común Tytonidae (Tyto alba).
B Lechuza de Tengmalm Strigidae (Aegolius funereus).
C Lechuza campestre Strigidae (Asio flammeus).
C Búho chico Strigidae (Asio otus).
C Mochuelo (común) Strigidae (Athene noctua).
B Búho real Strigidae (Bubo bubo).
C Autillo Strigidae (Otus scops).
C Cárabo (común) Strigidae (Strix aluco).

Caprimulgiformes:
C Chotacabras gris Caprimulgidae (Caprimulgus euro-

paeus).
C Chotacabras pardo Caprimulgidae (Caprimulgus rufi-

collis).

Apodiformes:
D Vencejo común Apodidae (Apus apus).
D Vencejo culiblanco cafre Apodidae (Apus caffer).
D Vencejo real Apodidae (Apus melba).
D Vencejo pálido Apodidae (Apus pallidus).
D Vencejo unicolor Apodidae (Apus unicolor).

Coraciformes:
C Martín pescador Alcedinidae (Alceo atthis).
C Abejaruco Meropidae (Merops apiaster).
C Carraca Coraciidae (Coracias garrulus).
C Abubilla Upupidae (Upupa epops).

Pterocliformes:
B Ganga Pteroclidae (Pterocles alchata).
B Ortega Pteroclidae (Pterocles orientalis).

Piciformes:
D Pico sirio Picidae (Dendrocopos syriacus).
B Pito negro Picidae (Dryocopus martius).
C Torcecuello Picidae (Jynx torquilla).
C Pico dorsiblanco Picidae (Picoides leucotos).
C Pico picapinos Picidae (Picoides major).
C Pico mediano Picidae (Picoides medius).
C Pico menor Picidae (Picoides minor).
C Pico tridáctilo Picidae (Picoides trydactilus).
C Pito cano Picidae (Picus canus).
C Pito real Picidae (Picus viridis).

Paseriformes:
D Terrera común Alaudidae (Calandrella brachydacty-

lla).
D Terrera marismeña Alaudidae (Calandrella rufes-

cens).
C Alondra de Dupont Alaudidae (Chersophilus dupon-

ti).
C Alondra cornuda Alaudidae (Eremophila alpestris).
D Cogujada común Alaudidae (Galerida cristata).
D Cogujada montesina Alaudidae (Galerida theklae).
D Totovía Alaudidae (Lullula arborea).
D Calandria Alaudidae (Melanocorypha calandra).
D Avión común Hirundinidae (Delichon urbica).
D Golondrina dáurica Hirundinidae (Hirundo daurica).
D Golondrina común Hirundinidae (Hirundo rustica).
D Avión roquero Hirundinidae (Ptyonoprogne rupes-

tris).
D Avión zapador Hirundinidae (Riparia riparia).
D Bisbita caminero Motacillidae (Anthus berthelotii).
D Bisbita campestre Motacillidae (Anthus campestris).
D Bisbita gorgirrojo Motacillidae (Anthus cervinus).
D Bisbita común Motacillidae (Anthus pratensis).
D Bisbita ribereño Motacillidae (Anthus spinoletta).
D Bisbita arbóreo Motacillidae (Anthus trivialis).
D Lavandera blanca Motacillidae (Motacilla alba).
D Lavandera cascadeña Motacillidae (Motacilla cine-

rea).
D Lavandera boyera Motacillidae (Motacilla flava).
D Alcaudón dorsirrojo Laniidae (Lanius collurio).
D Alcaudón real Laniidae (Lanius excubitor).
D Alcaudón chico Laniidae (Lanius minor).
D Alcaudón común Laniidae (Lanius senator).
D Mirlo acuático Cinclidae (Cinclus cinclus).
D Chochín Troglodytidae (Troglodytes troglodytes).
D Acentor alpino Prunellidae (Prunella collaris).
D Acentor común Prunellidae (Prunella modularis).

Muscicapidae:
D Todas las especies de esta familia.
D Especies y géneros: Acrocephalus, Cercotrichas

galactotes, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Erithacus rube-
cula, Ficedula hypoleuca, Hippolais, Locustella, Luscinia,
Monticola, Muscicapa striata, Oenanthe, Panurus biar-
micus, Phoenicurus, Phylloscopus, Regulus, Saxicola,
Sylvia, Turdus torquatus, Zoothera dauma.

Se exceptúan: zorzal alirrojo, mirlo común, zorzal
común, zorzal real, zorzal charlo (Turdus iliacus, T. meru-
la, T. philomenos, T. pilaris, T. viscivorus).

D Mito Paridae (Aegithalos caudatus).
D Carbonero garrapinos Paridae (Parus ater).
D Herrerillo común Paridae (Parus caeruleus).
D Herrerillo capuchino Paridae (Parus cristatus).
D Carbonero común Paridae (Parus major).
D Carbonero palustre Paridae (Parus palustris).
D Pájaro moscón Paridae (Remiz pendulinus).
D Trepador azul Sittidae (Sitta europaea).
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D Trepador de Krüper Sittidae (Sitta krueperi).
D Trepador corso Sittidae (Sitta whiteheadi).
C Treparriscos Sittidae (Tichodroma muraria)
D Agateador común Certhiidae (Certhia brachydacty-

la).
D Agateador norteño Certhiidae (Certhia familiaris).
D Escribano ceniciento Emberizidae (Emberiza caesia).
D Escribano montesino Emberizidae (Emberiza cia).
D Escribano cinereo Emberizidae (Emberiza cinera-

cea).
D Escribano soteño Emberizidae (Emberiza cirlus).
D Escribano cerillo Emberizidae (Emberiza citrinella).
D Escribano hortelano Emberizidae (Emberiza hortu-

lana).
D Escribano palustre Emberizidae (Emberiza schoe-

niclus).
D Escribano nival Emberizidae (Plectrophenax nivalis).
D Camachuelo trompetero Fringillidae (Bucanetes git-

hagineus).
D Pardillo sizerín Fringillidae (Carduelis flammea).
D Lúgano Fringillidae (Carduelis spinus).
D Picogordo Fringillidae (Coccothraustes coccothraus-

tes).
D Pinzón vulgar Fringillidae (Fringilla coelebs).
D Pinzón real Fringillidae (Fringilla montifringilla).
D Pinzón azul Fringillidae (Fringilla teydea).
D Piquituerto Fringillidae (Loxia curvirostra).
D Piquituerto escocés Fringillidae (Loxia scotia).
D Camachuelo común Fringillidae (Pyrrhula pyrrhula).
D Verderón serrano Fringillidae (Serinus citrinella).
D Verdecillo (Serinus serinus).
D Gorrión alpino Ploceidae (Montifringilla nivalis).
D Gorrión moruno Ploceidae (Passer hispaniolensis).
D Gorrión chillón Ploceidae (Petronia petronia).
D Estornino rosado Sturnidae (Sturnus roseus).
D Oropéndola Oriolidae (Oriolus oriolus).
D Corneja cenicienta Corvidae (Corvus corone cornix).
D Rabilargo Corvidae (Cyanopica cyanus).
D Chova piquigualda Corvidae (Pyrrhocorax graculus).
D Chova piquirroja Corvidae (Pyrrhocorax pyrrhoco-

rax).

Reptiles

Quelonios (tortugas):
Tortugas de tierra:
C Tortuga mediterránea Testudinidae (Testudo her-

manni).
C Tortuga mora Testudinidae (Testudo graeca).
Tortugas de aguas continentales
C Galápago europeo Emydidae (Emys orbicularis).
C Galápago leproso Emydidae (Mauremys caspica).

Tortugas marinas:
B Tortuga boba Cheloniidae (Caretta caretta).
B Tortuga verde Cheloniidae (Chelonia mydas).
B Tortuga carey Cheloniidae (Eretmochelys imbrica-

ta).
B Tortuga bastarda Cheloniidae (Lepidochelys kem-

pii).
B Tortuga laúd Dermochelidae (Dermochelys coria-

cea).

Saurios:
D Salamanquesa rosada, Salamanquesa costera Gek-

konidae (Hemydactylus turcicus).
D Salamanquesa canaria Gekkonidae (Tarentola dela-

landii).
D Salamanquesa común Gekkonidae (Tarentola mau-

ritanica).
B Camaleón Chamaeleonidae (Chamaeleo chamae-

leon).

D Lución, culebra de cristal o serpiente de vidrio
Anguidae (Anguis fragilis).

D Culebrilla ciega Amphisbaenidae (Blanus cinereus).

Lagartijas y lagartos:
D Lagartija colirroja Lacertidae (Acanthodactylus

erythrurus).
D Lagartija de Valverde Lacertidae (Algyroides mar-

chi).
C Lagarto ágil Lacertidae (Lacerta agilis).
D Lagarto de Haria Lacertidae (Lacerta atlantica).
D Lagarto tizón Lacertidae (Lacerta galloti).
C Lagarto ocelado Lacertidae (Lacerta lepida).
D Lagartija serrana Lacertidae (Lacerta monticola).
D Lagarto verdinegro Lacertidae (Lacerta schreiberi).
D Lagarto gigante de Hierro Lacertidae (Lacerta

simonyi).
D Lagarto canarión Lacertidae (Lacerta stehlinii).
D Lagarto verde Lacertidae (Lacerta viridis).
C Lagartija de turbera Lacertidae (Lacerta vivipara).
C Lagartija común (ibérica) Lacertidae (Podarcis his-

panica).
D Lagartija balear Lacertidae (Podarcis lilfordi).
D Lagartija roquera Lacertidae (Podarcis muralis).
D Lagartija de Las Pitiusas Lacertidae (Podarcis pit-

yusensis).
D Lagartija colilarga Lacertidae (Psammodromus algi-

rus).
D Lagartija cenicienta Lacertidae (Psammodromus

hispanicus).
D Eslizón ibérico Scincidae (Chalcides bedriagai).
D Eslizón tridáctilo Scincidae (Chalcides chalcides).
D Eslizón canario Scincidae (Chalcides viridanus).

Culebras o serpientes:
D Culebra de herradura Colubridae (Coluber hippo-

crepis).
D Culebra verdiamarilla Colubridae (Coluber viridifa-

vus).
D Coronela europea o culebra lisa europea Colubridae

(Coronella austriaca).
D Coronela meridional o culebra lisa meridional Colu-

bridae (Coronella girondica).
D Culebra de esculapio Colubridae (Elaphe longissi-

ma).
D Culebra de escalera Colubridae (Elaphe scalaris).
D Culebra bastarda Colubridae (Malpolon monspes-

sulanus).
D Culebra de cogulla Colubridae (Macroprotodon

cucullatus).
D Culebra viperina (Natrix maura).
D Culebra de collar Colubridae (Natrix natrix).

Anfibios

Urodelos:
D Salamandra rabilarga Salamandridae (Chioglossa

lusitanica).
C Tritón pirenaico Salamandridae (Euproctus asper).
C Gallipato Salamandridae (Pleurodeles waltl).
D Salamandra Salamandridae (Salamandra salaman-

dra).
D Tritón alpestre Salamandridae (Triturus alpestris).
D Tritón ibérico Salamandridae (Triturus boscai).
D Tritón palmeado Salamandridae (Triturus helveti-

cus).
D Tritón jaspeado Salamandridae (Triturus marmo-

ratus).

Anuros:
D Sapo partero ibérico Discoglossidae (Alytes cister-

nasii).
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D Salpillo balear Discoglossidae (Alytes muletensis).
D Sapo partero común Discoglossidae (Alytes obs-

tetricans).
D Sapillo pintojo Discoglossidae (Discoglossus pic-

tus).
D Sapo de espuelas Pelobatidae (Pelobates cultripes).
D Sapillo moteado Pelobatidae (Pelodytes punctatus).
D Sapo común Bufonidae (Bufo bufo).
D Sapo corredor Bufonidae (Bufo calamita).
D Sapo verde (Bufo viridis).
D Ranita de San Antonio Hylidae (Hyla arborea).
D Ranita meridional Hylidae (Hyla meridionalis).
D Rana ágil Ranidae (Rana dalmatina).
D Rana patilarga Ranidae (Rana iberica).
D Rana bermeja Ranidae (Rana temporaria).

Peces-osteictios

Condrostis:
Acipenseriformes:
D Esturión Acipenseridae (Acipenser sturio).

Teleósteos:
Cipriniformes:
D Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus).
D Samarugo Ciprinodontidae (Valencia hispanica).

Gasterosteiformes:
D Espinoso Gasterosteidae (Gasterosteus aculeatus).

Escorpeniformes:
D Coto o cavilat Cottidae (Cottus gobio).

Perciformes:
D Fraile o blenio de río Blenniidae (Blennius fluviatilis).

15901 LEY 23/2003, de 4 de julio, de modificación
de la Ley 23/1998, del 30 de diciembre, de
estadística de Cataluña, reguladora de la ela-
boración y publicidad de las encuestas y estu-
dios de opinión de la Generalidad.

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 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 23/2003, de 4 de julio, de modificación de la
Ley 23/1998, del 30 de diciembre, de estadistica de
Cataluña, reguladora de la elaboración y publicidad de
las encuestas y estudios de opinión de la Generalidad.

PREÁMBULO

El artículo 9.33 del Estatuto de autonomía de Cata-
luña reconoce la competencia exclusiva de la Genera-
lidad sobre la estadística de interés de la Generalidad.

La Ley 23/1998, del 30 de diciembre, de estadística
de Cataluña, creó el marco legal adecuado para desarro-
llar esta competencia estatutaria y poner a disposición
de toda la sociedad una información completa y objetiva,
reflejo fiel de la realidad y base fundamental para pro-
gramar la actividad pública al servicio de la ciudadanía
(cumpliendo las exigencias que impone la introducción
del principio de público e igual acceso a los datos resul-
tantes del estudio científico de la sociedad catalana) y
también para adecuar el marco normativo anterior a los

cambios propios del ámbito estadístico: entre otros, la
consolidación del sistema estadístico catalán, el crecien-
te peso de la información estadística en la definición
de los proyectos públicos y privados, y las nuevas tec-
nologías de tratamiento y difusión de información; todo
ello, a partir del mandato legal incorporado en la Ley
9/1996, del 15 de julio, del Plan estadístico de Cataluña
1997-2000.

Sin embargo, la Ley 23/1998 hace una excepción
expresa sobre su ámbito de aplicación a los sondeos
y encuestas electorales. Los estudios de la opinión públi-
ca, hasta hoy, habían sido poco regulados en las admi-
nistraciones públicas de Cataluña.

La opción que se adopta en la presente Ley es ampliar
el ámbito conceptual y normativo de la estadística para
que comprenda también los estudios de opinión pública;
de esta forma, las capacidades técnicas para los trabajos
estadísticos que ya tienen la Generalidad y otras ins-
tituciones catalanas incluirían también las actividades
de elaboración de estudios de opinión pública. Asimismo,
el modelo ya consolidado de relaciones interinstitucio-
nales creado para la estadística oficial en el marco del
sistema estadístico de Cataluña, que ha demostrado su
eficacia, también puede incluir, de acuerdo con las dis-
posiciones de la presente Ley, las actividades de estudio
de la opinión pública.

Para ello, parece aconsejable que la Generalidad
encargue la elaboración de estos estudios de opinión
a un organismo oficial como el Instituto de Estadística
de Cataluña (Idescat), de la misma forma que el Gobierno
del Estado dispone del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas.

Se trata de encuestas y estudios de opinión que tienen
por objeto las preferencias y prioridades políticas o socia-
les de los ciudadanos, la valoración de determinados
servicios públicos, etc. El resultado de estas encuestas
es básico para planificar correctamente la acción política
y de la administración. En una sociedad democrática
como la nuestra es natural que estos resultados sean
públicos, ya que todas las fuerzas políticas, los estudiosos
y los ciudadanos en general tienen derecho a conocer
los estudios de opinión que se llevan a cabo con cargo
a los recursos públicos. De lo contrario, podrían pro-
ducirse abusos de utilización de los mencionados estu-
dios con finalidades partidistas. Además, las encuestas
que dependen de la Generalidad deben caracterizarse
por el rigor y la ecuanimidad; ésta es la única forma
de que una encuesta pueda ser aprovechada para inves-
tigaciones académicas posteriores y para resolver real
y efectivamente los problemas de nuestra sociedad.

Asimismo, es necesario regular las relaciones entre
los suministradores de los datos y los usuarios de la
información con el órgano que desarrolla y ejecuta la
actividad encuestadora, normalizando los requisitos del
suministro de datos, la publicación y difusión adecuada
de los resultados, y la preservación en todo momento
del debido secreto. La experiencia que el Gobierno de
la Generalidad ha acumulado hasta ahora y la notable
importancia política y social que han adquirido sus estu-
dios aconsejan dotar este ámbito de una regulación jurí-
dica que, aun manteniendo su naturaleza y funciones,
precise mejor los términos del acceso público a los resul-
tados de las encuestas y asegure una vinculación mayor
con el Parlamento de Cataluña, con la finalidad de faci-
litar que la sociedad catalana conozca mejor a sus repre-
sentantes.

Con la presente Ley se articula la planificación de
la actividad de elaboración de estudios de opinión en
el marco ya consolidado y validado del Programa anual
de actuación estadística, que es aprobado cada año por
el Gobierno, como instrumento para ordenar y planificar
esta actividad, y se regula también legalmente el nuevo
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DECRET LEGISLATIU
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals.

La disposició final segona de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures 
fiscals i financeres (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 modificacions que 
conté la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació 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 modificacions 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 modifiquen 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 unificat 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 modificacions 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 modificacions 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 Oficial 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 finalitat 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
Definicions

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 finalitat 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 identificació 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 geogràfic 
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 finalitats 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 identificació 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 científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 
amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.

f) No facilitar-los l’alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació 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 firals 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-
matogràfiques, 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 
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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 suficient 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 específics 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 justifica 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 fictícies de crueltat

La filmació, en l’àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o d’altres 
mitjans de difusió, que reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o 
sofriment d’animals requereix l’autorització prèvia de l’Administració competent, 
a fi 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 fictícies i fer-hi constar el número d’autorització.

Article 11
Sacrifici i esterilització d’animals

11.1 El sacrifici 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 sacrifici 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 fisiològics i de comportament en l’animal.

11.4 El sacrifici 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 confiscats 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 fitxa 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’identificar el seu animal en el cas que 
pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i no estigui identificat, 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’identificació dels censos municipals d’animals 
de companyia que estableix l’apartat 2.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.2008 29671

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’identificació 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 modificació 
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 identificació 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’eficiència, eficàcia, 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 identificadora 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
Identificació

15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:
a) Una identificació 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 identificació de l’animal ha de lliurar 

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

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 identificació i registrar-los d’acord amb 
el procediment que s’estableixi per reglament.

15.4 La identificació 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 identificació 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’identificar 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’eficiència 
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 confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, 
si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària 
deficient 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 fins que siguin recuperats, cedits o, si 
escau, sacrificats segons el que estableix l’article 11.2.

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

17.3 Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal 
corresponent ha de notificar 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 notificació 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 identificats 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’especificació 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 fi 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 fixar 
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 qualificades, 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 oficial, 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 identificació.

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 identificats 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 fi de determinar si 
els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies 
que els poden afectar de manera artificial 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 identificadores 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 
identificació 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 identificats els animals per als quals la identificació 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 identifi-
cats, i també els altres exemplars d’espècies la identificació de les quals sigui 
obligatòria.

f) Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer constar la 
identificació de l’espècie, el número d’identificació 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 científic 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 especificacions 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 tràfic, 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 fins al punt mitjà 
de l’aleta caudal. Per als crancs, la mida es compta des de l’ull fins 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 finalitats científiques, mitjançant l’autorització 
especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits 
de precinte identificador 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 finalitat 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’ofici 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 tràfic 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 especificats 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 finalitats científiques, 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 finalitats, 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 finalitat 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 geogràfica 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 finalitats científiques 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 sacrificar 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 científic, 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 fixar 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 sacrificar-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
Classificació

44.1 Les infraccions de les disposicions d’aquesta Llei es classifiquen 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 fitxes 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 identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin 

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

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

h) Filmar escenes fictícies 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 oficial 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 tipificada 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 oficial 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, fires 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’identificació 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 firals 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 tràfic, 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 tràfic, 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 finalitzada la seva participació en 
aquestes curses.

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

y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats 
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) Sacrificar 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 sacrificar 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 tràfic, 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 tràfic, 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 fins 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 fins 
a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt 
greus, amb una multa de 2.001 euros fins 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 benefici 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 qualificació. Si s’hi aprecia la reincidència, la 
quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l’import màxim de la 
sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més 
alt fixat 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 benefici 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 benefici 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 específica 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 final de 
l’animal.

47.4 Quan fineixin 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 tipificades 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, 
modificada 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 
tipificades 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 suficient, 
les compleixi, amb l’advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa 
coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i fins 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 fins 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 suficients 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 

fi 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 finalitats 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 específica
5.1 Es regeixen per la normativa específica 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 finalitats científi-

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

normativa específica, 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 Modificació del barem de valoració i de les categories per espècie
Es faculta el Govern perquè modifiqui 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 fixar 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 final quarta de la Llei 22/2003, fins 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 dificultat 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 notificar 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 suficient 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)
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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 ruficollis)
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 (Puffinus griseus)
A Baldriga balear (Puffinus mauretanicus)
B Baldriga mediterrània (Puffinus 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 Escuraflascons becfí (Phalaropus lobatus)
C Escuraflascons 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 flammeus)
B Mussol pirinenc (Aegolius funereus)

Caprimulgiformes

C Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
C Siboc (Caprimulgus ruficollis)

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 flava)
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)

Ofidis (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 fluviatilis)

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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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 finances 
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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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES
La declaración, proclamada el 15 de octubre de 1978, fue aprobada por la
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Preámbulo

Considerando que todo Animal posee derechos.

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen
conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los Animales.

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos de la existencia
de las otras especies de Animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el
mundo.

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo.
Considerando que el respeto de los Animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre
ellos mismos. Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar,
comprender, respetar y amar a los Animales.

Se proclama lo siguiente:

Artículo 1

Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2

a) Todo Animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros
animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al
servicio de los Animales.

c) Todos los Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.

Artículo 3

a) Ningún Animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.

b) Si es necesaria la muerte de un Animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia.

Artículo 4

a) Todo Animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse.

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho.
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Artículo 5

a) Todo Animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene
derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su
especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines
mercantiles es contraria a ese derecho.

Artículo 6

Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida
sea conforme a su longevidad natural.

Artículo 7

Todo Animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a
una alimentación reparadora y al reposo.

Artículo 8

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento fisico o psicológico es incompatible con los
derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda
otra forma de experimentación.

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.

Artículo 9

Cuando un Animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como
sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor.

Artículo 10

a) Ningún Animal debe de ser explotado para esparcimiento del hombre.

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de Animales son incompatibles con
la dignidad del Animal.

Artículo 11

Todo acto que implique la muerte de un Animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra
la vida.

Artículo 12

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genocidio, es decir, un
crimen contra la especie.

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.

Artículo 13

a) Un Animal muerto debe ser tratado con respeto.

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y
en la televisión salvo si tiene como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del
animal.
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Artículo 14

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los Animales deben ser representados a nivel
gubernamental.

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.



ANEXO E.  

Entrevista íntegra a María de los Ángeles Gómez Salpico 

Buenos días, desde nuestra Federación (somos seis Asociaciones) consideramos inmoral 

que, existiendo miles de animales en perreras y refugios, se continúe con la comerciali-

zación de cachorros que van a hogares que podrían rescatar perros en situación de 

abandono. 

 

En nuestra opinión se fomenta la compra de razas por temporadas como si fueran mar-

cas de moda, así como la irresponsabilidad de los ciudadanos que, en muchos casos, por 

falta de información, ni tan siquiera saben que, en la misma ciudad donde compran un 

cachorro, existe una perrera que sacrifica cada semana una docena de cachorros aban-

donados, muchos de ellos de razas en venta.  

 

Los criadores legales e ilegales tienen un negocio, y difunden su mercancía para incre-

mentar sus ventas (hay miles de anuncios en internet), pero frente a esta publicidad y al 

mismo nivel, debería difundirse las imágenes de los canes que esperan en los corredores 

de la muerte su final, víctimas de las compras irreflexivas y de la desinformación, inmadu-

rez e irresponsabilidad en la tenencia de mascotas.  

 

Nadie debería tener la posibilidad de vender una vida y nadie debería ser tan irresponsa-

ble como para comprarla sin ningún control. 

 

Estamos en contra de la cría ilegal y el tráfico de animales, la denunciamos, la persegui-

mos mediante la difusión de información y tratamos de hacer una sociedad más justa 

para nuestros animales o, al menos, más informada sobre el problema de la superpobla-

ción animal y los miles de abandonos y de sacrificios que provoca, porque ¿de dónde 

salen miles de animales sacrificados cada año en las perreras? 

 

Nosotros no hablamos de propietarios de animales sino de responsables de animales. El 

vocabulario ayuda a cambiar la percepción de las cosas.  

 

Creemos que no hay mucho que añadir al tráfico de cachorros que llegan a nuestro país 

desde países del este de Europa. Este tema es ampliamente conocido y se denuncia 

constantemente desde las protectoras de todo el país y los medios de comunicación.  



Todos conocemos ya las escalofriantes fábricas de cachorros  que luego se transportan a 

nuestro país y se venden a través de pequeñas tiendas donde nadie pregunta nada, e 

incluso  desde particulares que simulan ser los felices responsables de la maravillosa 

mamá de esos pequeños.  

Evitar que esos cachorros lleguen a nuestro país pasa por incrementar el control del 

transporte y la venta (administración) y reducir drásticamente la demanda cambiando 

nuestra sociedad y la forma en que vemos a los animales.  

 

Pero quizás a nosotros, en  zona rural, nos toca cambiar las prácticas  de miles de perso-

nas que crían constantemente por diversos motivos:  

- Criadores ilegales de algunas razas para la venta. 

- Particulares que crían con sus perros  para sacar algún dinero puntualmente. 

Pero sobre todo:  

- Propietarios irresponsables que no controlan a sus hembras en celo que vagan, 

de manera habitual, sueltas por los municipios, "dándose un paseíto a su aire". 

- Cazadores: galgos, bretones, podencos, bracos, pointers......... La reposición de 

ejemplares jóvenes lleva a una constante cría a lo que suman la venta cuando se 

acumulan las camadas  o el intercambio de animales  entre ellos o cesiones 

cuando tienen muchos. El 75% de los perros que se compran, venden, intercam-

bian, abandonan y se sacrifican en nuestras perreras tienen que ver con la caza.  

 

Todos estos grupos generan miles de animales cada año. Muchos acaban en comercios, 

en mercadillo, en anuncios en la puerta de un supermercado, una tienda de electrodo-

mésticos o de un comercio chino. Otros acaban recién nacidos o con pocos días en con-

tenedores de basura aún vivos.  

 

El 99% de los que crían lo ven como algo normal y no saben que hacen algo ilegal. Des-

conocen los permisos necesarios para desarrollar esta actividad, no cumplen con ningún 

reglamento, ley u ordenanza, ni sobre el espacio de cría (núcleos zoológicos) ni de los 

propios animales de cría.  Por supuesto, no pagan ningún impuesto o tributo ni tienen 

ningún control sanitario (revisiones veterinarias, control de cadencia de partos, etc.) Pero 

¿porque tendrían que estar informados si jamás ningún Ayuntamiento, policía, consejería 

u otra administración les ha llamado la atención a pesar de tener pleno conocimiento de 

su presencia? 

 

 



Frente a todo esto:  

Las protectoras, sin peso específico reconocido por la administración, contamos única-

mente con el reconocimiento público por el rescate de animales  y el valor, como denun-

ciantes, de nuestras presidentas y socios. 

 

Mirando a otro lado:  

Las Administraciones (policías, consejerías, ayuntamientos, diputaciones, etc.)   que no 

ordenan cumplir sus propias leyes (la policía local se toma un café en un bar donde se 

anuncian cinco vendedores y miran para otro lado), que no sanciona o hace la vista gor-

da, que es permisiva hasta la desvergüenza  mientras mantiene lugares como la Perrera-

Matadero de la Diputación Provincial de Badajoz en Olivenza donde se sacrifican por 

miles (calculamos entre 3.000 y 4.000 sacrificios al año)  los cachorros comprados impul-

sivamente, los cachorros regalados por el vecino que no controla los celos de  su perrita, 

los desechados de la caza por viejos, enfermos, heridos, ineficientes,......(recordar que la 

vida útil de un galgos en carrera o caza es de dos o tres años y que miles de ejemplares 

se desechan a los pocos meses de edad tras las pruebas de caza o carrera). Este servi-

cio denominado Recogida de Canes nos cuesta a los pacenses (en el año 2012): 

361.463,00 euros (adjuntamos hojas de los presupuestos de la Diputación de Badajoz de 

2012). 

 

Un apartado completo  sería necesario para estudiar la presencia y el papel de los veteri-

narios en todo esto. Quizás ustedes serían los más apropiados para investigarlo partien-

do de que, en estos momentos, en España, todos los perros deben estar microchipados, 

esto es, pasar por un veterinario que quizás podría interesarse por su procedencia. ¿no 

les parece? 

 

Para nosotros la cría de animales y su comercialización es el verdadero problema y el 

abandono o entrega a las administraciones de los perros no deseados es el resultado 

final de una superpoblación que nos permite tratar a los animales como objetos para 

nuestra satisfacción, como complemento de moda, capricho pasajero o herramientas pa-

ra deportes incalificables. La tramitación de denuncias por abandono, al menos en nues-

tra región, es una odisea que raramente acaba con una sanción. Sin embargo, en las 

perreras se recogen los animales desechados por cazadores, galgueros, irresponsa-

bles....sin preguntas ni complicaciones. 

 



Las protectoras llevamos décadas enfrentándonos solas a las matanzas en las perreras y 

el abandono y estamos en el mismo punto en el que iniciamos nuestra labor. En estos 

momentos, estamos transformándonos de grupos de salvadores en verdaderos protec-

cionistas, hoy intentamos afrontar el origen de todo esto, luchamos por acabar con la en-

fermedad (la cría  y comercialización sin control) y no por paliar  los síntomas de la misma 

(el abandono, el maltrato, el sacrificio en las perreras.....). 

 

Cómo pueden ayudar los veterinarios: 

 Informan sobre las ventajas de la esterilización en mascotas o al menos de la im-

portancia de no criar a los particulares. 

 Negándose a difundir en sus clínicas ventas de cachorros ilegales. 

 Colaborando con las protectoras en el fomento de la adopción. 

 Denunciando a sus clientes que crían o al menos informándoles de que es ilegal. 

 Llamando a la policía local cuando alguien llegue con un cachorro con una cartilla 

en cirílico para que investigue su origen (muchos le hacen una nueva y listo). 

 Simplemente negándose a microchipar cachorros con procedencia desconocida 

crearían un grave problema de tenencia ilegal para esos propietarios irresponsa-

bles. 

 

¿Creen que podríamos contar con su apoyo como veterinarios? Ésta es nuestra pregunta 

para ustedes.  

 

Un saludo  

María de los Ángeles Gómez Salpico 

Presidenta Fepaex 
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SAMOYEDO 
(Samoiedskaïa  Sabaka) 

Estándar-FCI N° 212 / 9.01.1999 / E 

Fecha de publicación del estándar original válido: 22.07.1997 

 

 

ORIGEN  Norte de Rusia y Siberia. 

 

PATRONATO  Unión de los Países Nórdicos (NKU). 

 

 

UTILIZACIÓN Perro de trineo y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI 

 

Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo 

 

Sección 1   Perros nórdicos de trineo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO 

 

El nombre del Samoyedo proviene del nombre de las tribus 

samoyedas procedentes del norte de Rusia y Siberia. En las regiones 

sureñas se utilizaron perros blancos, negros y pardos abigarrados para 

pastorear a los renos; en las regiones del norte los perros eran de color 

blanco puro, tenían un temperamento tranquilo y eran utilizados como 

perros de trineo y para la cacería. Los perros samoyedos vivían cerca 

de sus dueños, e incluso dormían en sus albergues y eran utilizados 

como calentadores. El zoólogo británico Ernest Kilburn Scott vivió 

tres meses entre las tribus samoyedas en 1889. Al regresar a Inglaterra 

llevó consigo un cachorro macho color marrón llamado « Sabarka ». 

Posteriormente importó una hembra color crema llamada  « Whitey 

Petchora » procedente de la región occidental de los Urales y un 

macho blanco como la nieve llamado « Musti » de Siberia. Estos 

pocos perros y los traídos por los exploradores constituyen la base del 
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samoyedo occidental. El primer estándar fue escrito en Inglaterra en 

1909. 

 

 

APARIENCIA GENERAL 

 

Es un Spitz Ártico de tamaño mediano y de aspecto elegante. Da la 

impresión de fortaleza, resistencia, flexibilidad, gracia, dignidad y 

confianza en sí mismo.  

Su expresión, comúnmente llamada « sonrisa de Samoyedo » resulta 

de la combinación de la forma y posición de los ojos con los ángulos 

de la boca ligeramente curvados hacia arriba. Sus características 

sexuales deben estar bien definidas. 

 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES 

 

La longitud del cuerpo es aproximadamente 5% mayor que la altura 

de la cruz. La profundidad del cuerpo es ligeramente menor que la 

mitad de la altura a la cruz. El hocico es casi tan largo como el cráneo. 

 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO 

 

Es amistoso, franco, alerta y vivaz. Su instinto por cazar es muy leve. 

Nunca  es tímido ni agresivo. Es muy sociable y no puede ser 

utilizado como perro de guardia. 

 

 

CABEZA 

 

Poderosa y con  forma de  cuña. 

 

REGIÓN CRANEAL :  

Cráneo : Visto de frente y de perfil sólo ligeramente convexo. Es más 

ancho entre las orejas. El surco entre los ojos es ligeramente marcado. 

Stop : Claramente definido, pero no demasiado pronunciado. 
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REGIÓN FACIAL :  

Trufa : Bien desarrollada, negra de preferencia. Durante algunos 

periodos del año puede aclararse el pigmento en la nariz, dando lugar 

a la comúnmente llamada « nariz de invierno »; sin embargo, siempre 

debe haber pigmento en los bordes de la nariz. 

Hocico :  Fuerte y  profundo, aproximadamente tan largo como el 

cráneo, adelgazándose gradualmente hacia la trufa; no es puntiagudo 

ni pesado ni cuadrado.  

Caña nasal : Recta. 

Labios : Apretados, negros y llenos. La comisura de la boca está 

ligeramente curvada hacia arriba, formando la característica « sonrisa 

de Samoyedo ». 

Mandíbulas / Dientes :  Mordida de  tijera regular y completa. Los 

dientes y las  mandíbulas son fuertes. Dentadura normal.   

Ojos : De color pardo oscuro, bien colocados en las órbitas y más bien 

separados, ligeramente oblícuos y de forma almendrada. La expresión 

es « sonriente », amable, alerta e inteligente. Los párpados son negros. 

Orejas  :  Erguidas, relativamente pequeñas, gruesas, triangulares y 

ligeramente redondeadas en las puntas. Deben ser movibles, de 

inserción alta y bien separadas porque el cráneo es amplio. 

 

 

CUELLO 

 

Fuerte  y de longitud mediana, con porte altanero. 

 

 

CUERPO 

 

Ligeramente más largo que la  altura de la cruz,  profundo y 

compacto, pero flexible. 

Cruz : Bien marcada.  

Espalda :  De longitud media,  musculosa y recta; en las hembras  es 

ligeramente más larga que en los machos. 

Lomo : Corto, muy fuerte y definido.  

Grupa : Llena, fuerte, musculosa y ligeramente inclinada. 
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Pecho : Amplio, profundo y largo, alcanzando casi hasta los codos. 

Las costillas bien arqueadas. 

Línea inferior :    Moderadamente retraída 

 

 

COLA 

 

De inserción relativamente alta. Cuando el perro está alerta y en 

movimiento, la cola es llevada doblada desde su raíz hacia adelante 

sobre la espalda o a un lado; cuando está en reposo  la   lleva  

colgando   y  alcanza  hasta   la articulación tibio-tarsiana. 

 

 

EXTREMIDADES   

 

MIEMBROS ANTERIORES : 

En conjunto : Bien colocados y musculosos, con huesos  fuertes. 

Vistos desde el frente son rectos y paralelos. 

Hombro : Largo, firme y oblícuo.  

Brazo : Oblícuo y pegado al cuerpo. Aproximadamente tan largo 

como el hombro. 

Codo : Pegado al cuerpo. 

Carpo : Fuerte pero flexible. 

Metacarpo : Ligeramente inclinado. 

Pies anteriores : Ovalados, con dedos largos, flexibles y dirigidos 

rectos hacia adelante. Los dedos son arqueados y no están demasiado 

unidos. Almohadillas elásticas. 

 

MIEMBROS  POSTERIORES :  

En conjunto :  Vistos  desde  atrás, son   rectos  y paralelos con   

músculos muy  fuertes.  

Muslo : De longitud mediana, relativamente ancho y musculoso. 

Rodilla :  Bien angulada. 

Articulación tibio-tarsiana : Colocada relativamente baja y bien 

angulada. 

Metatarso : Corto, fuerte, vertical y paralelo. 
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Pies posteriores :  Parecidos a los anteriores. Los espolones deben ser 

extirpados. 

 

 

MOVIMIENTO 

 

Debe dar la impresión de ser poderoso, libre y infatigable con pasos 

largos. Buen alcance en los miembros anteriores y buen impulso en 

los miembros posteriores. 

 

 

PELAJE   

 

PELO : Pelo polar abundante, grueso, denso y flexible. El Samoyedo 

posee una  doble capa  de pelo; la capa interna está formada por pelo 

corto, suave y denso, la capa externa por pelo más largo, recto y 

áspero. El pelaje debe formar un  collar alrededor  del cuello  y los 

hombros, rodeando  la cabeza, especialmente  en los  machos. Sobre 

la cabeza y la parte  anterior de los miembros, el pelo es corto y 

suave; en la parte externa de las orejas el pelo es corto, suave y 

separado. La parte interna de las orejas debe estar bien cubierta de 

pelo. En la parte posterior de los muslos, el pelo forma pantalones. 

Debe haber pelo protector entre los dedos. La cola debe estar 

profusamente cubierta de pelo. El pelaje de las hembras 

frecuentemente es más corto y de textura más suave que el del macho. 

El pelaje correcto siempre debe tener un brillo especial. 

 

COLOR : Blanco puro, crema  o blanco con color bizcocho (el color 

básico debe ser blanco, con  algunas marcas color bizcocho). Nunca 

debe dar la impresión de ser  de color marrón pálido.  

 

 

TAMAÑO  

 

Altura de la cruz :    

Altura ideal :  machos  57 cm, con una tolerancia  de ± 3 cm;  

                       hembras  53 cm, con una tolerancia de ± 3 cm. 
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FALTAS 

 

Cualquier desviación  de los criterios antes mencionados se considera 

como falta y  la gravedad de ésta se considera al grado de 

la desviación al estándar. 

 Faltas notables de estructura corporal. 

 Huesos ligeros. 

 Machos que no son masculinos y hembras que no son femininas. 

 Mordida de pinza. 

 Ojos amarillos. 

 Orejas suaves. 

 Costillas abarriladas. 

 Cola de gancho doble. 

 Miembros cortos. 

 Corvejones de vaca o en tonel. 

 Pelaje ondulado o corto en todo el cuerpo, pelo largo, suave y 

caído. 

 Perro reservado. 

 

FALTAS SERIAS 

 Areas notablemente despigmentadas en los párpados y los labios. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS :  

 Perro agresivo o temeroso. 

 Ojos azules o de colores diferentes. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Orejas no erguidas. 

 Color del pelaje diferente al descrito en el estándar. 

 

 

Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o 

de comportamiento debe ser descalificado. 
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N.B. :  Los machos deben tener  dos testículos de apariencia  normal 

completamente descendidos en el escroto. 
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	TRE/1126/2008, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Codorniu, SA (centre de treball de Sant Sadurní d’Anoia) (codi de conveni n
	úm. 0800671).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1127/2008, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Decotec Printing, SA, per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0814862).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1128/2008, de 10 de març, de correcció d’errades a la Resolució TRE/3675/2007, de 15 d’octubre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària de 23 de maig de 2007, de les taules salarials definitiv
	es per a l’any 2006 i les provisionals per a l’any 2007, de l’empresa Urbaser, SA, del centre de treball de l’Escala (codi de conveni núm. 1702251) (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007, pàg. 53267).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1129/2008, de 18 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball dels distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona (codi de conv
	eni núm. 0800025).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1130/2008, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de les empreses comercials de serveis d’empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulaci
	ó de productes de tercers (codi de conveni 7901635).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1131/2008, de 26 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial de l’IPC per a 2007 i per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de clubs de natació de Catalunya (codi de conveni núm. 7901305)
	RESOLUCIÓ
	TRE/1132/2008, de 2 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona (codi de conveni nú
	m. 0801525).
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	RESOLUCIÓ
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	ració de justícia, torn promoció interna, convocades per l’Ordre de 15 de setembre de 2006.
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	SLT/1120/2008, de 27 de març, de modificació de la Resolució SLT/2713/2007, de 26 de juliol, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de places de personal estatutari no sanitari de la categoria d’auxiliar administratiu de la funció administ
	rativa al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MV-AUX-2007).
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	SLT/1121/2008, de 2 d’abril, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria MV-Zelador-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1122/2008, de 31 de març, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria MV-Administratiu-2007.
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	UNIVERSITATS I EMPRESA
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	80/2008, de 8 d’abril, de nomenament del senyor Jordi Cortina i Carreras com a director general de Planificació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
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	DECRET
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	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
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	DEPARTAMENT
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	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis plurianual (exp. CSE/AH05/1100050347/08/CA).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/CC00/1100052460/08/CA).
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