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ASUNTO: ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en las normas decimosegunda y 

siguientes del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se 
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, 

se emite la preceptiva 

 

           LISTA DE EVALUACIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA NORMATIVA (norma decimotercera 
del Decreto 15/2016). 

1.- Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa. 

 
 Los veinticinco años transcurridos desde que se dictara la Ley 8/1991, de 
30 de abril, de Protección de los Animales (B.O.C. Nº 62 de 13.05.1991), hace que 

resulte necesario su adaptación al marco normativo estatal y europeo, e introducir 
aquellas modificaciones que permitan dar respuesta efectiva a la cada vez mayor 

sensibilidad social ante cualquier situación que pudiera afectar negativamente a la 
protección de los animales, y en especial, a los de compañía. Muchas son las 
cuestiones que demandan una nueva regulación, tal y como se detallará más 

adelante. 
 

 Por lo demás, la alarma ciudadana producida por reiterados sucesos 
relacionados con el maltrato animal han evidenciado la necesidad de esta 
actualización normativa. De esta situación de hecho parte la Resolución aprobada 

por el Parlamento de Canarias el 16 de septiembre de 2015 y publicada el 28 del 
mismo mes en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. En virtud de la misma, 

la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha iniciado el estudio para la 
revisión de la actualmente vigente Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de 
los Animales (B.O.C. nº. 62, de 13.05.1991) así como del Decreto 117/1995, de 

11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, 
de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los 

mismos (B.O.C. nº.62, de 19.05.1995). Posteriormente se dictó la Orden nº. 
54/2017, de 31 de marzo, de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se ordena el inicio del 
procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de Protección de animales 
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y se encomienda su elaboración y tramitación a la persona titular de la 
Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. 

 

  Se trata, en consecuencia, de una iniciativa parlamentaria que ha 
considerado necesario y oportuno, adaptar la Legislación vigente al nuevo sentir 

social en relación a la protección de los animales. 
 

 De este sentir social es buena muestra las cerca de mil quinientas 
sugerencias presentadas en más de trescientas aportaciones de la ciudadanía y 
colectivos durante el trámite de consulta pública previa abierto a tal efecto del 1 

de abril al 1 de mayo de 2017 en el portal web www.canariasparticipa.org, de 
conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Orden 
de 21 de diciembre de 2016, por la que dictan instrucciones para coordinar la 
participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de 

Canarias. 

 

 
 Como novedades más significativas de la iniciativa destacamos: 
 

 .- Prohibición de los circos con animales: 

 

 Se ha considerado que la imagen que proyectan hacia el público -
especialmente el infantil - los circos que realizan espectáculos con animales, en 
los cuales se les muestra en actitudes contrarias a su etología, distan mucho de lo 

que hoy se entiende por el respeto y la protección de los animales. 
 

 La iniciativa deja fuera de su ámbito de aplicación el bienestar animal en los 
parques zoológicos, ya que es una competencia básica del Estado materializada en 
la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los 

Parques Zoológicos (legislación básica dictada en ejecución de su competencia 
sobre protección del medioambiente). Esto no quiere decir que la Comunidad 

Autónoma Canaria se desentienda del bienestar de los animales de estos centros; 
antes al contrario, esta Administración Pública les somete a rigurosos y periódicos 
controles en su condición de núcleos zoológicos. 

 
 Por lo demás, el circo es una actividad puramente lucrativa, mientras que el 

parque zoológico tiene un valor añadido a la actividad comercial pues, sin dejar de 
ser espectáculo, aporta un indudable valor científico, cultural y divulgativo; y 
realiza inversiones en investigación, respetando lo cuidados que el animal merece. 
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 .- Prohibición de las peleas de gallos 

 
 De la consulta pública previa formulada, resulta que existe un sentir 

mayoritario de la ciudadanía a favor de la prohibición de esta actividad. Culmina, 
de esta forma, un proceso de paulatina restricción iniciado por  la Ley 8/1991, de 

30 de abril, de protección de los animales, que ya entonces abogaba por su 
desaparición. 

 
 La prohibición de las peleas de gallos no ha de conllevar la extinción de la 
especie. Se podrá seguir criando la raza para otros fines diversos como la 

exposición en certámenes de belleza, divulgativos, etc que no supongan el 
maltrato animal. 

 
 Finalmente, para minimizar el impacto que dicha prohibición genera en el 
sector gallístistico, que se reitera, ya se inició con la anterior Ley 8/1991, de 30 

de abril, al prohibir en su artículo 6 la creación de nuevas casas de gallos e 
instalaciones para peleas de gallos, se ha incluido una disposición transitoria, la 

quinta, en la que se permite temporalmente dicha actividad hasta tanto finalice la 
temporada de competición en curso, que en todo caso, deberá cesar 
definitivamente antes del 1 de enero de 2019.  

 
 .- Competencias en materia sancionadora 

 
 A los Cabildos Insulares se les atribuye en esta iniciativa la potestad 
sancionadora derivada del incumplimiento de las infracciones tipificadas en la 

nueva Ley. Para evitar duplicidades se ha precisado en el artículo relativo a las 
competencias municipales que la competencia de los Ayuntamientos recaen sobre 

conductas recogidas en sus ordenanzas que no se limiten a reproducir las 
conductas tipificadas en la Ley (en cuyo caso, como decimos, corresponde a los 
Cabildos Insulares) 

 
 .- Competencias en materia de abandono animal 

 
 La competencia en materia de abandono de animal sigue siendo municipal. 
No obstante, se potencia la labor de los Cabildos en su función de coordinación de 

los servicios municipales, de forma que esta iniciativa normativa les obliga a 
garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio insular. No obstante, 

el Ayuntamiento que desee prestarlos por sí podrá hacerlo siempre que asegure la 
reducción de costes y garantice la eficacia y eficiencia en su prestación. 
 

 En el ejercicio de dicha función de coordinación los Cabildos podrán, con 
pleno respeto a la autonomía local, asumir los servicios directamente o utilizar 

cualquiera de las formas de gestión compartida previstas en la legislación de 
régimen local (especialmente, la creación de consorcios), cuando no sean 
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prestados por el Ayuntamiento o resulte más eficiente y sostenible 
económicamente. 
 

 Para financiar tales servicios, la norma prevé la posibilidad de que las 
administraciones insulares pueda repercutir el coste de los mismos en los 

Ayuntamientos (titulares de la competencia) cuando sean los Cabildos Insulares 
los que asuman la prestación, a través de contribuciones especiales o de cualquier 

otra de las formas recogidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
De igual forma, si se optase por cualquiera de las formas de gestión compartida 

de las recogidas en la legislación de régimen local, la iniciativa normativa remite 
al instrumento jurídico donde se regule su régimen y el establecimiento también 

del sistema de financiación. En tal sentido, si se constituyen consorcios entre los 
Cabildos y los Ayuntamientos de cada isla, estos podrán financiarse con las 
aportaciones de las administraciones consorciadas. 

 Como una nueva fuente de ingreso, los Cabildos recibirán el importe de las 
sanciones que impongan; que además tendrán carácter finalista, para que se 
reinviertan tales ingresos en la protección y bienestar animal (al igual que ocurre 

con las sanciones que impongan los Ayuntamientos). 

 .- Sacrificio cero 

 El sacrificio cero se plantea en el anteproyecto como una tendencia o 
aspiración a alcanzar. Siendo conscientes de que en el momento actual resultaría 

inviable (dado la insuficiente capacidad material y económica de los centros de 
acogida para hacer frente al número de animales abandonados), el sacrificio cero 
se proclama como un principio  inspirador del actuar de las administraciones 

públicas canarias, el cual habrá de venir, necesariamente, acompañado de 
campañas de concienciación ciudadana y otras medidas que contribuyan a la 

erradicación de esta indeseable práctica. 

 .- Esterilización 

 Como otras de las medidas por las que apuesta el anteproyecto para luchar 
contra el abandono animal, se establece la esterilización obligatoria de todos los 

animales de compañía que, habiendo sido recogidos en los centros públicos de 
acogida, vayan a ser dados en adopción. 

 La medida se circunscribe al ámbito de lo público pues en la confrontación 
de los dos núcleos normativos que pueden concurrir en la materia (público y 

privado), esta norma únicamente puede entrar a regular el primero, toda vez que 
el ámbito de lo jurídico-privado excede de su ámbito competencial. En el ámbito 
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privado, será la persona propietaria del animal quien decida sobre su esterilización, 
en el ámbito de la autonomía de su voluntad reconocida por el derecho civil. 

 

 .- Registro de animales de compañía 

La gestión de los hasta ahora llamados censos municipales –que pasan a 

denominarse Registros- se encomienda directamente, desde la propia Ley, a los 
Colegios Profesionales de Veterinarios, en la línea de otras leyes autonómicas 

sobre la materia, como la madrileña. La finalidad de dicha medida persigue la 
generalización y homogeneización del sistema de registro a través de estas 
corporaciones de derecho público que son los colegios profesionales, para 

garantizar la fiabilidad de sus datos. 

2.- Identificación de los sectores afectados. 

Esta iniciativa normativa pretende establecer un nuevo régimen jurídico en 
materia de protección y tenencia de los animales, y en consecuencia, afecta 
fundamentalmente a las personas propietarias y poseedoras de animales de 

compañía, y en general, a cualquier establecimiento que pudiese albergarlos 
(tiendas, centros de adiestramiento, residencias, centros de acogida, etc) en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asimismo, en la medida en que apuesta por una lucha decidida contra 
cualquier forma de maltrato, implica también a otros sectores o colectivos cuya 

actividad está íntimamente vinculada con los animales y el trato que en el ejercicio 
de tal actividad se les dispensa, y en los cuales se ha detectado una alta 

sensibilidad social en el trámite de consulta pública previa. Así, contiene preceptos 
encaminados a la protección de los animales utilizados en la caza para garantizar 
su bienestar, afectando por tanto al colectivo de los cazadores, tal como así lo hace 

actualmente la vigente Ley de Caza, al remitir su artículo 7.1 a la Ley 8/1991, de 
30 de abril, de protección de los animales. Asimismo, esta iniciativa normativa – 

tal y como se explicó - pretende poner el punto y final a las peleas de gallos. Ya 
transcurridos más de 25 años desde que se aprobara la Ley 8/1991 que abogaba 
por la progresiva desaparición de esta práctica, ha llegado el momento de finalizar 

con esta actividad que ya desde entonces se calificaba como de “tradiciones 
cruentas e impropias de una sociedad moderna y evolucionada”. En este sentido 

la iniciativa incide de lleno en el colectivo de las galleras existentes en Canarias y 
a su Federación. 

Por otro lado, dado que esta iniciativa busca la colaboración externa a la 

Administraciones para gestionar el importante problema del abandono de animales, 
afecta tanto a las Asociaciones Protectoras (en la medida que regula los requisitos 

que han de cumplir para convertirse en Entidades Colaboradoras) como a los 
Colegios de Veterinarios de ambas provincias (dado que traspasa a estas 
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corporaciones de derecho público la gestión de los censos de animales hasta ahora 
esencialmente residenciada en las Administraciones públicas territoriales). 

 

3.- Opinión de los sectores afectados y reivindicaciones planteadas. 

Es de sobra conocido que la protección del bienestar animal es una cuestión 

que provoca importantes controversias entre los sectores afectados, no siempre 
reconciliables. Así, las demandas de las asociaciones protectoras de animales 

chocan, a menudo, con  colectivos como aquellos a los que representan la 
Federación Gallística Canaria o la Federación de Caza de Canarias, cuya forma de 
entender el bienestar animal difiere notablemente de las de aquéllas (que, en 

ocasiones propugnan incluso la total supresión de una y otra actividad). 

Durante el trámite de consulta pública previa estos colectivos y la ciudadanía 

han presentado sus sugerencias y aportaciones que han sido valoradas en el 
informe de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 
1 de junio de 2017, sobre la participación ciudadana respecto de esta iniciativa 

normativa , publicado en el portal web  www.canariasparticipa.org, y que se 
incorpora a esta lista de evaluación como Anexo I. 

Adicionalmente, para conocer las opiniones de todos estos sectores, el 
Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia ha mantenido una 
serie de reuniones, entre las que cabe destacar las siguientes con: 

-La Federación de Asociaciones para la Gestión Cinegética de la Isla de Tenerife 

-ADEPAC (Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias) 

-AARCA (Asociación Animalista Rompiendo Cadenas) 

-PACMA (Partido Animalista) 

-La Federación Gallística Canaria y, 

-Los Colegios de Veterinarios de Canarias 
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II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

1.- Objeto y finalidad de la iniciativa. 

 Tal y como se explicó, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la actual 

Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales hasta ahora -más de 
veinticinco años- explica la aparición progresiva de situaciones cuya existencia no 

podía prever la norma y que hoy demandan la oportuna regulación. 
 Así, la superación de la consideración de los animales como bienes 

semovientes que se plasma en nuestro código civil, para otorgarle un tratamiento 
puramente patrimonial, deja paso en las sociedades avanzadas y comprometidas 
a una nueva concepción de los animales como seres sintientes, merecedores de 

una especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Esta evolución de la 
sensibilidad social plantea nuevos retos a resolver; entre ellos: 

 
1º) Bienestar animal: Los elevados índices de abandono animal en nuestra 
Comunidad Autónoma precisan soluciones paliativas urgentes: 

 
.- La mayor implicación de los poderes públicos canarios en general, y en especial, 

del sistema educativo, en la concienciación en la protección de los animales desde 
los primeros años de la formación del alumnado. 
.- El funcionamiento de las entidades colaboradoras y de los centros de recogida. 

.- La revisión de las sanciones en consonancia con el reproche social que genera 
el abandono así como la búsqueda de fórmulas operativas que permitan derivar al 

infractor el coste generado por el abandono y maltrato animal. 
.- La lucha contra el maltrato animal. 
.- Los requisitos exigibles para la cría y comercialización de animales domésticos y 

de compañía. 
 

2º) Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras: Resulta 
necesario llevar a cabo una revisión del catálogo de obligaciones exigibles a los 
propietarios y poseedores de animales de compañía, estableciendo, asimismo, un 

nuevo régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
3º) Control de los animales de compañía: La regulación de los sistemas de 
identificación de animales que favorezcan la trazabilidad y facilite la localización 

del propietario del animal extraviado, así como un nuevo tratamiento de los censos 
de animales de compañía – ahora llamados registros - que los hagan más veraces 

y útiles. 

 
4º) Régimen sancionador: La adecuación de los mecanismos de control, así 

como de las sanciones e infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa 
vigente, para hacerlas más acordes al reproche social que merecen determinadas 

conductas, y el establecimiento de sanciones que, junto con las de naturaleza 
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puramente económicas, contribuyan a la labor preventiva y disuasoria de 
conductas indeseables para con los animales. 
 

2.- Relación de la normativa (estatal, autonómica y comunitaria 
europea) aplicable al objeto de la iniciativa y examen de su relación. 

  
  Tratados y convenios internacionales 

 
 
- Convenio sobre el Comercio Internacional de Especias Amenazadas de Fauna y 

Flora silvestres, firmado en Washington el 3 de marzo de 1973. 
 

- Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en 
Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987. 

 

Derecho Comunitario 
 

* DIRECTIVAS (tan solo se mencionan las que se consideran más relevantes), 
entre otras: 

 

- Directiva del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados 

miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación 
y otros fines científicos. 

- Directiva del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles 

veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios 
de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del 

mercado interior. 

- Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección 
de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 

90/425/CEE y 91/496/CEE 

- Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de las hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
- 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 comunitarias específicas a que se 

refiere la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE. 
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- Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas. 

- Directiva 1999/22/CE del consejo de 29 de marzo de 1999 relativa al 

mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos. 
 

- Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se 
establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras 

- Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, relativa a medidas 

comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica 

- Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 

veterinarios 
 

- Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo 
de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal. 

- Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a 

los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la 
acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades 

de los animales acuáticos. 

- Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se 
establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos 

destinados a la producción de carne. 

- Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa 
a las normas mínimas para la protección de terneros (Versión codificada). 

- Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos (Versión codificada). 

- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 

- Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las 
condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las 
importaciones de équidos procedentes de terceros países 
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- Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre 
de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos 

* REGLAMENTOS (tan solo se relacionan algunos de los más significativos), entre 

otros: 
 

- 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.   

 
- Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal. 

 
- 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. 

 
- Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 

relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. 
 

- Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de 

animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
998/2003. 

- Reglamento (UE) nº 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión 
de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar 
de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de 

reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 
2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 178/2002, 

(CE) nº 882/2004, (CE) nº 396/2005 y (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 

76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo. 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de la Comisión de 7 de mayo de 2015 

por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres. 

 

Derecho Español 
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ESTADO 
 
* Entre otras normas con rango de ley, destacan: 

 
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Artículos 337 

(maltrato animal) y 337 bis (abandono animal). 
 

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

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 
 

- Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los 
parques zoológicos. 
 

- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 

* En lo que concierne a normas de naturaleza reglamentaria, cabe mencionar, 
entre otras muchas, las siguientes: 

 
 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de animales en las 
explotaciones ganaderas. 

 
- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 
 

- Real decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la 
alimentación animal. 
 

- Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de 
los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres protegidas mediante el control de su comercio. 
 
- Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
ANDALUCÍA: 

 
- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 

- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los 
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
- Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en bienestar 
animal. 

 
ARAGÓN: 
 

- Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

 
CASTILLA Y LEÓN: 
 

Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía. 
Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía. 
 
 

CASTILLA-LA MANCHA: 
 

- Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos. 
- Decreto 126/1992, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales 

Domésticos. 
 

 
 
CANTABRIA: 

 
- Ley 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 
- Decreto 46/1992, de 30 de abril, de la consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de los Animales. 

 
CATALUÑA: 
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Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de protección de los animales. 
 

COMUNIDAD VALENCIANA: 
 

- Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los 
animales de compañía. 

- Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 
desarrolla la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre 
protección de los animales de compañía. 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 

 
- Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales. 
- Decreto Foral 225/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento sancionador en desarrollo de la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, 
de protección de los animales. 

 
COMUNIDAD DE MADRID: 
 

- Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. 

 
EXTREMADURA: 
 

- Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
GALICIA: 
 

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

- Decreto 153/1998, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla la Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos y 
salvajes en cautividad. 

 
ISLAS BALEARES: 

 
- Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno 
humano, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

- Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y aplicación de la  Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los 

animales que viven en el entorno humano. 
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PAÍS VASCO: 
 
- Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales. 

- Decreto 454/1994, de 22 de noviembre, sobre protección de animales en el 
omento de su sacrificio o matanza en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS: 

 
- Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, 
Protección y Derechos de los Animales. 

 
REGIÓN DE MURCIA: 

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

 
LA RIOJA: 

 
- Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales. 
 

CANARIAS 
 

- Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales. 
 
- Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la  

Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros 
aspectos relacionados con los mismos. 

 
- Orden de 29 de diciembre de 1995 por la que se regula el funcionamiento del 
Registro de Asociaciones Colaboradoras para la Defensa y Protección de Animales 

de Compañía de Canarias. 
 

- Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se regula el funcionamiento del 
Registro General de Animales de Compañía de Canarias. 
 

* Otras normas que pudieran resultar de interés: 
 

- Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (desarrollada mediante el Decreto 
42/2003, de 7 de abril). También cabe mencionar el Decreto 328/2011, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la práctica de la cetrería 

como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

- Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (desarrollada mediante 
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre). 
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- En materia de ganadería, destacan, entre otras muchas, el Decreto 24/2009, de 
3 de marzo, por el que regula el procedimiento de autorización de transportistas, 

medios de transporte y contenedores de animales vivos en la Comunidad 
Autónoma de Canarias y se crea su registro; así como la Orden de 23 de diciembre 

de 1999, por la que se regulan las condiciones administrativas y sanitarias en el 
movimiento de animales en la Comunidad autónoma de Canarias 

 
- Ley 4/2011, de 18 de febrero, de Fomento de la Colombofilia Canaria y Protección 
de la Paloma Mensajera de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
- Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

3.- Competencias autonómicas en la materia (preceptos del Estatuto 
de Autonomía de Canarias) y posible afectación de otros títulos 
competenciales estatales, insulares o municipales. 

Esta iniciativa legal tiene su encuadre en el marco de las competencias que 
la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias 

otorga a la Comunidad Autónoma de Canarias, en los artículos 30, 31 y 32, entre 
otras, en las materias de caza, ganadería, sanidad, higiene, protección del medio 
ambiente, comercio interior y seguridad ciudadana. 

Por otro lado, corresponde al Estado la competencia para la regulación de 
aquellos aspectos del abandono de animales que incidan sobre la propiedad o 

posesión de los mismos, al tener atribuida la competencia exclusiva sobre 
legislación civil (Artículo 149.1.8ª CE). Y, por tanto, deben  entenderse vigentes y 
de aplicación preferente a la normativa autonómica, los artículos del Código Civil 

relativos a la adquisición de la propiedad del animal abandonado (especialmente, 
el último inciso del artículo 612). 

La iniciativa normativa realiza una clarificación de las competencias que 
inciden en la materia, sobre las distintas Administraciones Públicas Canarias, 
potenciando la labor de los Cabildos Insulares en su típica función de coordinación 

de los servicios municipales en el ámbito territorial insular. 

Así, en materia de abandono de animales, esta iniciativa normativa sigue 

manteniendo la titularidad de la competencia a favor de los Ayuntamientos, si bien, 
en consonancia con la normativa básica de régimen local y de desarrollo, pretende 
asegurar una correcta prestación de los servicios en el ámbito insular, de forma 

que atribuye a los Cabildos Insulares la posibilidad de coordinar y suplir tales 
servicios, en aras a los principios  de eficiencia, estabilidad, sostenibilidad 

financiera y no duplicidad y con pleno respeto a la autonomía municipal. De 
cualquier manera, si el municipio entendiese que tiene capacidad para prestarlos, 
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siempre puede asumir su prestación, garantizando la reducción de costes y la 
eficacia y eficiencia de su forma de gestión. 

Las competencias sancionadoras derivadas de la normativa aplicable también 

son objeto de reasignación: Cuando se trate de sancionar conductas tipificadas 
como infracciones en la propia Ley, serán los Cabildos los competentes para 

instruir y resolver todos los expedientes (con independencia del tipo de infracción). 
Mientras que cuando estemos en presencia de infracciones a las ordenanzas 

municipales, serán los Ayuntamientos quienes deberán instruir y resolver los 
expedientes sancionadores (asimismo con independencia del tipo de infracción). 
La experiencia que se deriva de la normativa actual demuestra que no resulta 

operativa la separación entre el órgano instructor y el resolutorio en 
Administraciones públicas diferentes, como ocurre en la Ley 8/1991 en el caso de 

las infracciones muy graves (en la que la instrucción corresponde a los 
Ayuntamientos y la resolución a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias). 

Por último, tal y como se explicó, la gestión de los hasta ahora llamados 
censos municipales –que pasa a denominarse Registros- se encomienda 

directamente, desde la propia Ley, a los Colegios Profesionales de Veterinarios. 

4.- Previsión sobre las derogaciones parciales o íntegras de otras 
normas jurídicas. 

 La disposición derogatoria de esta iniciativa normativa declara  
expresamente derogada la Ley  8/1991, de 30 de abril, de Protección de los 

animales y sus normas de desarrollo en tanto se opongan a la presente Ley, sin 
perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera. Ésta establece que 
“en tanto esta Ley no sea desarrollada, mantendrán su vigencia las disposiciones 

reglamentarias de cualquier rango dictadas por el Gobierno y las autoridades de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no se opongan a sus 

previsiones. 
 
2. Específicamente se mantendrán en vigor, en lo que no se opongan a la presente 

Ley: 
- El Decreto 117/ 1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de Animales y se desarrollan otros 
aspectos relacionados con los mismos. 
- El Decreto 292/ 1993, de 10 de noviembre, por el que se crea el Registro de 

Explotaciones ganaderas de Canarias. 
- El Decreto 24/2009, de 3 de marzo, por el que se regula el procedimiento de 

autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales 
vivos en la Comunidad autónoma de Canarias y se crea su Registro. 
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- La Orden de 29 de diciembre de 1995, por la que se regula el funcionamiento del 
Registro de asociaciones colaboradoras para la defensa y protección de animales 
de compañía 

- La Orden de 23 de octubre de 1996, por la que se regula el funcionamiento del 
Registro General de Animales de compañía de Canarias. 

-La Orden de 23 de diciembre de 1999, por la que se regulan las condiciones 
administrativas y sanitarias en el movimiento de animales en la Comunidad 

autónoma de Canarias”. 

La iniciativa prevé, asimismo, que quedarán derogadas las normas de las 
ordenanzas municipales que se opongan a lo establecido en la Ley o menoscaben 

o perjudiquen las competencias de la Administración autonómica sobre las 
materias objeto de la misma. 

 
 Por lo que se refiere a modificaciones de otras normas la disposición 
adicional primera prevé una modificación de la Ley de Caza de Canarias, otorgando 

una nueva redacción al artículo 29 de la Ley 7/1988, de 6 de julio, de Caza de 
Canarias, añadiendo un número 5 del siguiente tenor: 

“5. En los documentos en que se expidan las licencias de caza, se deberán incluir 
los requisitos previstos sobre identificación y tratamientos obligatorios en la Ley 
de Protección y Tenencia de animales para la titularidad dominical y la utilización 

de animales de caza de cualquier tipo, incluyendo los de cetrería. 

La omisión de tales extremos podrá dar lugar, aparte de la responsabilidad 

que corresponda, a la nulidad de pleno derecho de la licencia concedida, conforme 
a lo prevenido en el artículo 47.1, g) de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
administrativo común”. 

5.- Posibilidad de refundir en la iniciativa normativa planteada otras 
normas vigentes, a efectos de la simplificación del ordenamiento jurídico 

autonómico. 

El planteamiento inicial fue la disyuntiva entre modificar la Ley vigente o 
redactar una nueva Ley. Finalmente se consideró que los cambios a introducir son 

de suficiente trascendencia para justificar un nuevo texto normativo. En cualquier 
caso, esta iniciativa debe complementarse, al menos, con una nueva norma/s 

reglamentaria/s que detalle la regulación en aspectos específicos (tal y como 
ocurrió con la vigente Ley). 

6.- ¿Cabe la alternativa cero? En su caso, ¿qué otras alternativas 

serían factibles? 

Por todo lo anteriormente explicado entendemos que no cabe la alternativa 

cero, pues ello equivaldría, además de incumplir el mandato parlamentario, a 
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mantener una normativa desfasada que no responde a las nuevas sensibilidades 
en materia de protección y bienestar animal. 

La alternativa de tramitar esta iniciativa como una mera modificación de la 

Ley 8/91 se descartó, tal y como se explica en el apartado anterior. 

7.- Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en 

su caso se prevea. 

Se prevé que la entrada en vigor de la norma se produzca a los dos meses 

de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Así mismo, se recogen cinco disposiciones transitorias relativas a la vigencia 
de las disposiciones reglamentarias, de los procedimientos en tramitación a la 

entrada en vigor de la norma, de los Centros Municipales de acogida, de la 
identificación de animales mediante los sistemas exigibles por esta Ley, y 

finalmente, régimen transitorio de las peleas de gallos en los términos expuestos 
en el apartado sobre la prohibición de las mismas. 

8.- Reflexión sobre el grado de dificultad de su interpretación por 

parte de las personas físicas o jurídicas destinatarias. 

Esta iniciativa legal no comporta una especial dificultad de interpretación para 

los sectores a los que va destinada, si bien se establece un plazo de seis meses 
para que los Ayuntamientos adapten sus ordenanzas a las prescripciones de la Ley. 

9.- Creación de nuevos órganos administrativos. 

Esta modificación legal prevé la creación de nuevos órganos administrativos: 
Así la disposición adicional tercera contempla la creación de los Consejos 

autonómico e insulares de Protección y Bienestar animal. 

 Se crea el Consejo autonómico de Protección y Bienestar animal como 
órgano de colaboración interadministrativa y de participación ciudadana en la 

materia, remitiendo a un desarrollo reglamentario el establecimiento de su 
composición y funciones. 

 
 Finalmente, los Cabildos Insulares podrán crear sus propios Consejos de 
Protección y Bienestar animal, en el ámbito de sus competencias en la materia. 

10.- Relación de la iniciativa con las políticas transversales. 

En el expediente habrán de emitirse los siguientes informes sectoriales 

preceptivos: 
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 .- Informe de impacto de género emitido por la Viceconsejería de 
Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 21 de septiembre de 2017 (por 
exigencia del artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 

entre mujeres y hombres, y en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 

medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno) que se incorpora a esta lista de evaluación 

como Anexo II. 
 
 .- Informe de impacto empresarial emitido por la Viceconsejería de 

Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 6 de septiembre de 2017 (en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes 
en la Comunidad Autónoma de Canarias) que se incorpora a esta lista de 
evaluación como Anexo III. 

.- Informe de impacto en la infancia y en la adolescencia emitido por la 
Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 6 de 

septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies, 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, 
añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia, que se incorpora a esta lista de evaluación como 
Anexo IV. 

11.- ¿Es necesario formar al personal encargado de la ejecución de la 
iniciativa? 

La aplicación de la Ley no precisa formación especial resultando fácilmente 

ejecutable. 

12.- ¿Existe el deber de comunicar a las instituciones comunitarias la 

nueva regulación? 

No precisa de comunicación a las instituciones comunitarias 

13.- ¿Quién deberá asumir la ejecución? 

 Con carácter general esta iniciativa va dirigida a toda persona propietaria y 
poseedora de un animal de compañía, y, en fin, a cualquier persona natural o 
jurídica cuya actividad lúdica o profesional está relacionada con los animales. 

 Más específicamente, tal y como se explicó en el apartado relativo a las 

competencias de las Administraciones Locales Canarias, esta iniciativa atribuye la 
coordinación de la gestión del abandono de los animales a los Cabildos Insulares. 
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Los Ayuntamientos, por su parte, además de mantener las funciones de recogida 
y traslado hasta los albergues público, pueden seguir prestando o asumir la 
prestación de tales servicios, siempre que aseguren que lo harán a menor coste y 

con, al menos, la misma eficacia y eficiencia que el servicio que puedan prestar 
los Cabildos. Ello ha de entenderse, claro está, sin perjuicio del papel que puedan 

jugar en esta cuestión, colaborando con ambas administraciones públicas, aquellas 
asociaciones a las que se les reconozca la condición de Entidad Colaboradora. 

 Finalmente, en la ejecución de esta norma asumen también un papel 

destacado el colectivo de los veterinarios. Tanto en lo relativo a la identificación de 
los animales de compañía como en el mantenimiento del Registro, que -como ya 
se explicó- ahora se hace recaer en sus colegios profesionales. 

III. MEMORIA ECONÓMICA 

.- Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno 
socioeconómico al que va a afectar. 

 Esta iniciativa normativa no va a tener impacto económico en el entorno 
socioeconómico al que afecta, a excepción de las nuevas obligaciones que tienen 

que asumir las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía en 
materia de identificación y tratamiento obligatorios. 

.- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la 

Administración autonómica, sus organismos autónomos y demás entes 
públicos pertenecientes a la misma. 

 Tampoco tiene impacto financiero en los ingresos y gastos de la 

Administración pública autonómica ni de su sector público, toda vez que no le 
supone ninguna carga económica nueva; de la misma forma que no se prevén 
nuevos ingresos como consecuencia de la entrada en vigor de la futura Ley. 

.- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras 

Administraciones. 

 La norma proyectada no va a tener un impacto económico directo en el 
entorno del resto de las Administraciones públicas canarias. 

 Por lo que se refiere a los Cabildos Insulares, la norma prevé la posibilidad 

de que las administraciones insulares pueda repercutir el coste de los servicios en 
los Ayuntamientos (titulares de la competencia) cuando sean ellos los que asuman 

la prestación, a través de contribuciones especiales o de cualquier otra de las 
formas recogidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. De igual 
forma, si se optase por cualquiera de las formas de gestión compartida de las 
recogidas en la legislación de régimen local, la iniciativa normativa remite al 

instrumento jurídico donde se regule su régimen jurídico, el establecer también el 
sistema de financiación. 

 Como una nueva fuente de ingreso, los Cabildos recibirán el importe de las 

sanciones que impongan por infracciones tipificadas en esta Ley; que además 
tendrán carácter finalista, para que se reinviertan tales ingresos en la protección 

y bienestar animal (al igual que ocurre con las sanciones que impongan los 
Ayuntamientos por infracción de las ordenanzas municipales que se aprueben en 
desarrollo de esta Ley). 

 Los Ayuntamientos habrán de seguir asumiendo los costes del 

mantenimiento de los registros de animales de compañía (por ser de su 
competencia), si bien se prevé que la intervención generalizada de los Colegios de 

Veterinarios unificando todo el tratamiento de datos en una base informática única 
pueda producir un importante ahorro de los costes de dichos servicios. 

.- Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia 

fiscal. 

 Sin incidencia fiscal 

.- Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios 
presupuestarios plurianuales y en su caso al programa de actuación 

plurianual. 

 La vigencia de esta Ley no incidirá en los escenarios plurianuales 
presupuestados por las Administraciones. 

.- Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

 Asimismo, tampoco producirá un impacto negativo en los planes y 

programas generales y sectoriales. 

.- Análisis del impacto sobre los recursos humanos. 

 No se considera necesario para la aplicación de esta norma, mayores 
dotaciones de personal. 

.- Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la 

estructura organizativa. 
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 Tampoco implica cambios de la estructura organizativa. 

.- Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el 
régimen presupuestario. 

 No son destacables otros aspectos que pudiesen tener implicación en la 

estructura o en el régimen presupuestario. 

.- En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, resultado 
de la relación coste/beneficio. 

 La norma no regula ninguna tasa o precio público o privado. 

.- Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u 

otras personas afectadas. 

 No hay cargas económicas sobre los destinatarios 

.- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa. 

 La prohibición de las peleas de gallos habrá de llevar aparejada la supresión 
de una parte de la actividad generada alrededor de esta actividad; esto es, de la 

correspondiente a las riñas, pero no, necesariamente, a la relativa a su cría y 
reproducción que podrá mantenerse con otros fines. 

 No existen datos oficiales que permitan cuantificar la incidencia económica 

que podría producir esta prohibición. 

En Santa Cruz de Tenerife, 
 

El Consejero de Presidencia, Justicia e 
 Igualdad 

 
José Miguel Barragán Cabrera 

 

 El Consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 

 
Narvay Quintero Castañeda 
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