
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO
POR  EL  QUE  SE  REGULA LA TENENCIA DE  ANIMALES  POTENCIALMENTE
PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de
abril,  del  Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias (B.O.C. nº 11, de 30-04-1983), y en las normas vigésimo quinta y vigésimo
sexta del Decreto nº 20/2012, de 16 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, publicado en el
B.O.C.  nº  64,  de  30-03-2012,  mediante  Resolución  de  la  Secretaría  General  de
Presidencia de Gobierno de 21 de marzo de 2012, se emite el presente informe de
iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Orden referenciada.

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA.

Mediante la Ley 8/1991, de 30 de abril,  de protección de animales se  reguló  las
normas para la protección de los animales domésticos y,  en particular, la regulación
específica  de  los  animales  de  compañía  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.  El artículo 6 de dicha Ley  ya establecía las obligaciones de
los propietarios de estos animales y el  artículo  11 se  concretaban respecto de los
perros. La disposición final habilitaba al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones
reglamentarias precisas para el desarrollo y aplicación de la citada Ley.

Por otro lado, la Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de
la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  reguló  las  condiciones  para  la
tenencia de animales que pudieran manifestar cierta agresividad hacia las personas, en
un momento en el que proliferaba la posesión de animales salvajes en cautividad, en
domicilios o recintos privados, constituyendo un potencial peligro para la seguridad de
las personas,  los bienes y  otros animales.  A ello  se  añadieron diversos ataques a
personas protagonizados por perros,  que generaron un clima de inquietud social y que
explican cuáles eran los propósitos perseguidos por el legislador. Fue precisamente la
presión mediática que se produjo como resultado de esos impactantes ataques de
perros a humanos (especialmente niños), algunos de ellos con fatal desenlace, la que
generó una Ley precipitada, ambigua, polémica y muy criticada.

El  objeto  de  la  referida  Ley era establecer  la  normativa  aplicable  a  la  tenencia  de
animales potencialmente peligrosos, entendidos como todos los que, perteneciendo a
la  fauna  salvaje,  siendo utilizados  como animales  domésticos  o  de  compañía,  con
independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad
para causar la muerte o lesiones a las personas, a otros animales, o daños a las cosas.
Asimismo también tenían esta calificación los animales domésticos o de compañía que
reglamentariamente  se  determinaran,  en  particular,  los  pertenecientes  a  la  especie
canina. La materia que fundamentalmente subyace en la referida Ley era la relativa a la
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seguridad pública, atribuida al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª
de la Constitución Española (en adelante CE).

En  la  referida  disposición  legal  se  regulaban,  entre  otros  extremos,  la  licencia
administrativa municipal para la tenencia de estos animales, debiéndose cumplir una
serie  de requisitos para su obtención,  y  ello  sin  perjuicio  de la  competencia de las
Comunidades  Autónomas  y  de  las  corporaciones  locales,  según  los  respectivos
Estatutos de Autonomía y legislación básica de aplicación, para dictar la normativa de
desarrollo.  Asimismo se recogían determinadas previsiones relativas  al  comercio  de
dichos animales, en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación
de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica;  las  obligaciones  de  los
propietarios, criadores y tenedores, entre la que se incluía la obligación de solicitar la
inscripción  registral  del  animal,  y  determinadas  obligaciones  en  materia  higiénico
sanitarias -éstas dictadas en el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases
y coordinación general de la sanidad-, y el régimen sancionador, con la tipificación de
las infracciones administrativas graves y muy graves. En sus disposiciones adicionales,
transitorias y finales se atribuía a las Comunidades Autónomas la determinación de las
pruebas,  cursos  o  acreditación  de  experiencia  necesarios  para  la  obtención  del
certificado de capacitación de adiestrador, así como el establecimiento de un registro
central informatizado, todo ello sin perjuicio de las competencias que tuvieran atribuidas
las  Comunidades  Autónomas  en  materia  de  protección  de  personas  y  bienes  y
mantenimiento del orden público.

Dicha Ley fue objeto de desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 287/2002,
de 22 de marzo, que aborda, entre otras cuestiones, el catálogo de los animales de la
especie canina que pueden ser incluidos en la categoría de animales potencialmente
peligrosos;  las  medidas  precisas  exigibles  para  la  obtención  de  las  licencias
administrativas, en particular, los criterios mínimos necesarios para la obtención de los
certificados de capacidad física y aptitud psicológica; la cuantía mínima del seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros, así como las medidas mínimas de seguridad
que, con carácter básico, afectan al adecuado manejo y custodia de estos animales.

En su desarrollo y aplicación y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se
aprobó, de una parte, el Decreto 36/2005, de 8 de marzo, por el que se crea el registro
central informatizado de la tenencia de animales potencialmente peligrosos de Canarias
y  se  regulan  los  requisitos  y  el  procedimiento  para  la  obtención  del  certificado  de
capacitación de adiestrador para guarda y defensa, y de otra, la Orden de 12 de mayo
de 2015, de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
regula  la  acreditación  oficial  de  los  centros  de  formación  de  adiestradores  y  las
condiciones de seguridad de los centros de adiestramiento de perros potencialmente
peligrosos. 

El  proyecto  reglamentario  que se  informa tiene por  finalidad,  de  una parte,  regular
aquellos  ámbitos  materiales  específicos  que  la  normativa  estatal  encomienda  a  la
intervención  normativa  autonómica,  de  otra,  dar  una  respuesta  adecuada  a  los
problemas prácticos  con los  que se  encuentran los  Ayuntamientos,  derivados de la
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confusa e insuficiente regulación estatal, y que ha motivado que los mismos adopten
soluciones divergentes ante idénticas situaciones,  sin la existencia de unos criterios
mínimos homogéneos en cuanto a la aplicación e interpretación de la norma, y por
último,  establecer  las  condiciones  y  medidas  de  seguridad  complementarias  a  las
previstas en la normativa estatal, que deben exigirse para el tránsito y transporte, en las
viviendas de las personas tenedoras y otros lugares de alojamiento, así como en los
centros destinados a actividades de crianza, reproducción, adiestramiento, alojamiento
y comercialización.

Muchas cuestiones hasta ahora controvertidas encuentran su acomodo en esta norma,
sin separarse de los aspectos esenciales previstos en la regulación estatal. Tal es el
caso del ámbito de autorización de las licencias, en el sentido de referirse a cualquier
animal potencialmente peligroso y no a un concreto animal;  el  reconocimiento de la
posibilidad, muy frecuente en la práctica, de la coexistencia de diferentes tenedores de
un mismo animal; la exigibilidad de que el tenedor, en el momento de la inscripción,
designe,  en  el  supuesto  de  que  por  causas  sobrevenidas  no  pueda  cumplir  sus
obligaciones con el  animal,  a una persona que pueda hacerse cargo del  mismo; la
obligatoriedad de la inscripción para el ejercicio efectivo de la tenencia; y, sobre todo, la
adecuada cohonestación entre la exigibilidad de licencia y la obligación de inscripción
registral.

En cuanto al objeto concreto del proyecto de Decreto, queda claro que el mismo se
proyecta  sobre  los  animales  potencialmente  peligrosos,  entendidos  como  los
pertenecientes a la fauna salvaje que sean utilizados como animales domésticos o de
compañía,  así  como  los  domésticos  o  de  compañía  que  reglamentariamente  se
determinen,  en  particular,  los  pertenecientes  a  la  especie  canina  -conforme  a  la
definición  que  acuña  el  propio  proyecto  y  que  responde  escrupulosamente  al
planteamiento  recogido en la  normativa estatal-,  y  que dicha proyección  se  efectúa
exclusivamente desde la óptica de la seguridad pública, es decir, las medidas que se
adoptan en dicho proyecto responden a finalidades específicas de seguridad pública.
No  son  objeto  de  regulación,  por  tanto,  aquellas  otras  materias  que,  si  bien  se
proyectan  igualmente  sobre  la  esfera  animal,  ésta  se  aborda  desde  otros  ámbitos
materiales  diferentes  al  de  la  seguridad  pública.  Tales  cuestiones  son  objeto  de
regulación en normas sectoriales estatales y autonómicas y afectan, entre otras, a las
materias relacionadas con la sanidad animal, con la protección de los animales y con el
catálogo de especies exóticas invasoras. 

Otra  de  las  cuestiones  que  aborda  el  proyecto  es  la  clasificación  de  los  animales
potencialmente  peligrosos  en  dos  categorías,  en  atención  a  que  su  tenencia  esté
prohibida o permitida. Los primeros son aquéllos que tienen alta posibilidad de producir
lesiones  graves  o  poner  en  peligro  la  vida  de  las  personas  por  traumatismos,
inoculación  de  toxinas,  shock  anafiláctico  o  transmisión  de  enfermedades.  Los
segundos,  en  cambio,  no  comportan,  en  principio,  un  riesgo  mortal  para  los  seres
humanos, aunque sí pueden producir lesiones que requieran de atención sanitaria en el
supuesto de no adoptarse las medidas de seguridad adecuadas. Cabe reseñar que
tales categorías no constituyen un numerus clausus,  habida cuenta de la imposibilidad
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de consignar en una lista cerrada todos los animales que reunan estas caracteristicas.
Teniendo en cuenta que en la actualidad existen tenedores con licencia municipal que
poseen debidamente inscritos animales cuya tenencia estará prohibida a la entrada en
vigor del Decreto, ha sido necesario articular un régimen transitorio, hasta la muerte del
animal, más estricto que el que rige para los tenedores de animales no prohibidos (entre
otros extremos, se modifica el régimen jurídico de las licencias en cuanto al ámbito de la
autorización y vigencia; exigibilidad de un seguro de responsabilidad civil por los daños
personales  y  materiales  con  mayor  cobertura;  adopción  de  medidas  para  evitar  la
reproducción;  obligación  de  esterilización,  si  fuera  técnicamente  posible,  etc.).  La
solución  adoptada  parece  la  más  acertada,  dado  la  imposibilidad  de  las  diferentes
Administraciones  Públicas  de  proveerse  de  medios  e  instalaciones  dotadas  de  las
medidas de seguridad necesarias para poder acoger a dichos animales y suministrarles
los  cuidados,  alimentos  -en  algunos  casos  alimentos  vivos-  y  asistencia  veterinaria
necesarias hasta su muerte. Dicha acogida se produciría, únicamente, en el supuesto
de que el tenedor no regularizara su situación en el plazo previsto reglamentariamente,
corriendo de su cuenta los consiguientes gastos.

II.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

A) MARCO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.-

Respecto  a  la  materia  de  seguridad  pública  que  subyace  en  la  presente  norma la
doctrina  del  Tribunal  Constitucional  reconoce  la  competencia  exclusiva  del  Estado
admitiendo  que  la  misma  no  es  absoluta,  ya  que  coexiste  con  otros  títulos
competenciales recogidos en la Constitución y en las distintas normas estatutarias que
facultan a las Comunidades Autónomas para ejercer competencias concurrentes en la
materia.

El examen del marco competencial autonómico obliga a hacer referencia, como  primer
parámetro atributivo, a la ya citada Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, y a su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
Esta normativa estatal se ha dictado con la cobertura del título competencial previsto en
el artículo 149.1.29ª de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la
“seguridad pública”,  sin  perjuicio  de los artículos 4 y  9.1 del  citado texto legal,  que
versan sobre el comercio y obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-
sanitarias, que tienen carácter básico al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13ª y
16ª de la CE.

Sin  embargo  el  legislador  no  agotó  el  ámbito  material  con  las  mencionadas
disposiciones,  toda  vez  que  en  la  Ley  50/1999  se  localizan  específicos  ámbitos
materiales  cuya  regulación  se  encomienda  a  la  posterior  intervención  normativa
autonómica y local. Aspectos tales como la licencia administrativa municipal que habilita
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 3), el registro municipal y
central autonómico (art. 6), la determinación de las pruebas dirigidas a la obtención del
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certificado de adiestrador (art. 7 y disposición adicional segunda), pueden ser reguladas
por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El segundo de los parámetros que delimita el marco competencial autonómico viene
expresamente recogido en el  art.  3.2 de la Ley 50/1999,  cuando preceptúa que las
Comunidades Autónomas y  las  corporaciones locales  serán competentes  según los
respectivos Estatutos y legislación básica de aplicación,  para dictar la  normativa de
desarrollo.  Es decir,  que para la determinación de la competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias en este particular ámbito también habrá de tener en cuenta la
existencia de otros títulos competenciales previstos en el Estatuto de Autonomía que
inciden, de forma concurrente, en el objeto del proyecto de Decreto (cabe reseñar, entre
otros, los que inciden en la materia de caza; cultura; protección del medio ambiente;
ocio, esparcimiento y espectáculos; agricultura y ganadería; comercio interior; régimen
local; sanidad e higiene), así como la legislación autonómica dictada en ejercicio de
estas atribuciones estatutariamente asumidas (Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección
de Animales y su reglamento de desarrollo). 

Tampoco se puede obviar que, conforme con lo previsto en el artículo 32.4 del Estatuto
de Autonomía,  la Comunidad Autónoma de Canarias es competente en el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de Régimen Local, competencia que alcanza a la
armonización de la actuación municipal en esta materia en la que hemos de integrar
buena parte de los preceptos que lo componen,  siempre con el debido respeto a la
autonomía municipal en los términos del artículo 4 de la  Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canaria. En este sentido, la articulación de esta competencia que se
hace  en  esta  norma  es  consecuente  con  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para lo que los
municipios  a la hora de articular sus procedimientos  no encontraran en este proyecto
de Decreto impedimento para el  pleno desarrollo  del  modelo de autorizaciones que
dicha ley pretende, sin perjuicio de  la seguridad pública .

B) EXAMEN DE SU ARTICULADO.-

El proyecto de Decreto se estructura en un Preámbulo, 35 artículos, distribuidos en siete
Capítulos,  tres disposiciones adicionales,  tres transitorias,  una derogatoria  y   cuatro
finales, además de tres anexos.

El Capítulo I contiene las disposiciones generales (artículo 1 al 6). 

El artículo 1 recoge el objeto de la norma, consistente en la Comunidad Autónoma de
Canarias  del  régimen  jurídico  relativo  a  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos,  en  el  marco  y  en  los  términos  previstos  en  la  Ley 50/1999,  de  23  de
diciembre, ya citada.

El artículo 2 se refiere a su ámbito de aplicación, circunscrito a las personas físicas
tenedoras  de  animales  potencialmente  peligrosos,  así  como  a  los  centros,
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establecimientos y asociaciones que alberguen a los referidos animales por dedicarse a
la  actividad  de  cría  y  reproducción,  alojamiento  -residencias,  refugios,  centros  de
acogida-, adiestramiento o venta.

Asimismo se recogen una serie de exclusiones en los apartados 3 y 4, determinadas
por la titularidad de los animales o por la no utilización de los mismos como animales de
compañía o domésticos. Tales situaciones que vienen reguladas por normas sectoriales
específicas  de  ámbito  estatal  o  autonómico.  No  obstante,  en  el  supuesto  de
espectáculos públicos y actividades recreativas donde se exhiban o participen perros u
otros animales potencialmente peligrosos, no subsumibles en el  concepto de núcleo
zoológico, resultan de aplicación las medidas de seguridad recogidas en la disposición
adicional primera.

El artículo 3 recoge tres definiciones absolutamente relevantes para poder entender e
interpretar  adecuadamente  su  articulado.  Resulta  fundamental,  en  tal  sentido,  la
definición de animales potencialmente peligrosos como  aquellos pertenecientes a la
fauna salvaje que sean utilizados como animales domésticos o de compañía, así como
los  domésticos  o  de  compañía  que  reglamentariamente  se  determinen.  Asimismo
resulta  clarificador  el  concepto de persona tenedora,  poniéndose de relieve  que un
animal puede tener dos o más tenedores.
 
Los artículos 4 y 5 distinguen entre animales potencialmente peligrosos cuya tenencia
está prohibida, de aquéllos otros cuya tenencia está permitida. La razón de tal distinción
radica en la  peligrosidad de los mismos.  En tal  sentido quedan prohibidos aquellos
animales que pueden producir lesiones graves a las personas o poner en peligro su
vida  por  traumatismos,  inoculación  de  toxinas,  shock  anafiláctico  o  transmisión  de
enfermedades. 

El  artículo  6  hace  una  distribución  de  competencias  entre  las  diferentes
Administraciones Públicas Canarias, en concordancia con lo prevenido en la normas
legales de aplicación.

En el Capítulo II se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos (artículos
7 al 10, distribuidos en tres Secciones).

El artículo 7 regula los requisitos generales para la tenencia, con la particularidad de
que la posesión de la licencia no habilita por si sola para ejercer la tenencia, dado que
resulta  requisito  ineludible  la  inscripción  del  animal  en  el  registro  municipal
correspondiente.  En tal  sentido la  obtención  de la  licencia y  la  posterior  inscripción
registral  del  animal  se  configuran  como requisitos  sucesivos  necesarios  para  dicha
tenencia.

Los artículos 8 y 9 regulan la licencia municipal para la tenencia, circunscritas a las
personas físicas que cumplan los requisitos exigidos por el artículo 3 del ya citado Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo. A falta de regulación estatal, con la consecuencias
de inseguridad jurídica que supone, se valora que el apartado 4 del artículo 8 ha de
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determinar un plazo a efectos de observar hasta cuando se  ha sido sancionado  por
infracciones graves o muy graves con las sanciones accesorias previstas relacionadas
con la tenencia de animales potencialmente peligrosos, determinándose que sean 8
años, tomando como referencia el plazo máximo que se prevé para la renovación de
licencia de caza cuando esta ha sido suspendida por falta muy grave  y entendiendo
que nos movemos en ambas normas en el  particular ámbito de la seguridad  (apartado
2 del artículo 51 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias).  Asimismo, y en
la línea de otras Comunidades Autónomas, se ha procedido a actualizar la cobertura de
los seguros de responsabilidad civil por los daños personales y materiales que pudieran
ocasionar dichos animales, cuyo importe mínimo se fijaba en  120.000 euros por el
artículo 3 del referido Real Decreto, estableciéndose ahora en 200.000 euros. 

El artículo 10 regula la inscripción en el Registro Municipal de animales potencialmente
peligrosos, aclarándose algunas cuestiones controvertidas que no aparecen resueltas
en la normativa estatal. En tal sentido la inscripción es la que faculta para la tenencia de
un animal concreto e identificado a aquellas personas que ya estén en posesión de
licencia.  Dicha  inscripción  no  opera  de  forma  automática,  sino  que  es  preciso  el
cumplimiento de dos requisitos  previos,  a  saber,  la  acreditación de que en el  lugar
habitual donde se va a alojar el animal se cumplen las condiciones higiénico sanitarias,
así como las medias de seguridad exigibles, y la designación de una persona que, en
supuestos de fallecimiento, incapacidad o cualquier otra circunstancia sobrevenida que
impida al titular de la licencia cumplir con sus obligaciones inherentes a la tenencia,
pueda  hacerse  cargo  del  animal.  La  concepción  del  acto  de  inscripción  en  estos
términos,  así  como  la  exigencia  de  esta  última  circunstancia,  resulta  totalmente
innovadora en nuestro ordenamiento jurídico, no teniendo parangón en las diferentes
regulaciones efectuadas por otras Comunidades Autónomas.

Asimismo se recogen los diferentes supuestos de cambios de residencia del tenedor y
sus obligaciones de comunicación a los correspondientes registros.

El Capítulo III (artículos 11 al 17) regula el Registro Central Informatizado de Animales
Potencialmente  Peligrosos,  recogiendo  las  cuestiones  relativas  a  su  finalidad,
estructura,  contenido,  comunicación  de  datos  e  inscripción,  publicidad  formal  y
cancelación  de  la  inscripción.  Dichas  materias  venían  siendo  reguladas  por  el  ya
mencionado  Decreto  36/2005,  de  8  de marzo,  que  es  objeto  de  derogación por  el
presente Decreto. La razón de tal derogación obedece a razones de técnica normativa,
a efectos de evitar la dispersión y recoger, en una única norma, todas los aspectos
reguladores de esta materia. Se aprovecha, no obstante, dicha situación para mejorar
algunas  cuestiones  técnicas  del  Registro,  fundamentalmente  en  relación  con  su
estructura y contenido.

El  Capítulo  IV  (artículos  18  a  22)  se  dedica  al  adiestramiento  de  animales
potencialmente peligrosos para guarda y defensa (artículos 18 al 22). En esta materia,
que también aparecía regulada en el citado Decreto 36/2005, de 8 de marzo, se operan
una serie de modificaciones relevantes.
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La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, en su artículo 7, establece que el adiestramiento
para guarda y defensa debe efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un
certificado  de  capacitación  expedido  u  homologado  por  las  Administraciones
Autonómicas,  exigiéndose  para  su  expedición  el  cumplimiento  de  una  serie  de
requisitos mínimos, y atribuyendo a las Comunidades Autónomas, en su Disposición
Adicional Segunda, la determinación en el plazo de seis meses de las pruebas, cursos o
acreditación de experiencia necesarias para su obtención.

Dado que ese certificado de capacitación opera como una autorización previa para el
ejercicio de la actividad debemos traer a colación la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dicha Ley supuso la
transposición de la Directiva 123/2006, de 12 de diciembre, sobre los Servicios en el
Mercado  Interior  (Directiva  de  Servicios).  Uno  de  los  aspectos  que  se  tratan  de
simplificar con esta Ley es la exigencia del régimen autorizatorio, es decir, la eliminación
de la obtención previa de una autorización para el acceso a una actividad de servicios.
No obstante, es cierto que el régimen autorizatorio puede continuar aplicándose cuando
esté justificado por una razón imperiosa de interés general y sea proporcionado. En tal
sentido  tales  razones  están  limitadas  a  una  serie  de  materias,  entre  las  que  se
encuentra la seguridad pública, conforme previene el art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en relación con el artículo 3.11 de la
mencionada Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Por tal motivo se entiende que, en el
supuesto  que  nos  ocupa,  no  supone  una  restricción  al  ejercicio  de  la  actividad  de
servicios,  proscrita  por  la  Ley,  el  hecho  de  que  sea  exigible  un  certificado  de
capacitación para el adiestramiento para guarda y defensa, y que dicho certificado se
expida una vez comprobados determinados extremos que afectan,  entre  otros,  a  la
posesión  de titulación  suficiente  para  desarrollar  la  actividad,  a  la  disponibilidad  de
instalaciones adecuadas, a la aptitud física y psicológica, y a no haber sido condenado
por  determinados  delitos  o  infracciones  administrativas  en  materia  de  animales
potencialmente  peligrosos.  Tales  requisitos  serían,  por  tanto,  idénticos  para  los
residentes canarios, para los nacionales españoles y para los prestadores de estos
servicios ubicados en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

La  exigencia  de  dichos  requisitos  está  motivada  en  la  salvaguarda  de  razones
imperiosas de interés general,  al  amparo del  artículo 5 de la Ley 20/2013,  de 9 de
diciembre, de garantía de unidad de mercado, al  recaer en la materia de seguridad
pública. 

Otra  cuestión  que  levanta  controversias  es  la  exigibilidad  de  la  realización  de
determinadas pruebas y/o cursos necesarios para la obtención de dicho certificado de
capacitación. Cabe reseñar, en tal sentido, que el Decreto 36/2005, de 8 de marzo, que
ahora se pretende derogar, regula en el artículo 11 el procedimiento y requisitos para la
obtención  del  certificado  de  capacitación,  recogiendo,  entre  otros,  el  certificado
acreditativo de haber superado el curso de formación previa, de conformidad con lo que
se establezca por Orden del Consejero con competencias en materia de seguridad, si
bien dicha Orden departamental nunca llegó a aprobarse.
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Con ocasión de la tramitación de un proyecto de Decreto anterior al que es objeto del
presente informe, en relación con idéntica materia, y en fase de alegaciones y análisis
por  los  distintos  Departamentos  de  la  Administración  autonómica,  la  entonces
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad evacuó informe, con fecha 6
de marzo de 2015, en los siguientes términos:

“3.- Corresponde al centro directivo del Gobierno de Canarias competente en
materia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  otorgar  la  certificación  de
capacitación profesional para el adiestramiento a que se refiere este artículo.

Este sistema de formación recogido en el proyecto de Decreto se trata de un
sistema  de  formación  completamente  endémico  que  se  plantea  en  un
aislamiento completo con respecto a otras acciones de formación.

En este sentido, es preciso que este reglamento tengan en cuenta la formación
profesional establecida al amparo de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en especial las enseñanzas
regladas de la familia profesional que está específicamente relacionada con el
objeto del presente proyecto.

Esta familia profesional se denomina Seguridad y Medio Ambiente, y fue creada
por  Real  Decreto  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  (B.O.E  de  17-09-2003),
modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre (B.O.E de 3-12-
2005).

Directamente  con  el  adiestramiento  de  animales  existen  dos  Certificados  de
Formación Profesional cuya competencia recae sobre la Administración Laboral.

– Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 ADIESTRAMIENTO DE BASE Y
EDUCACIÓN CANINA, publicado en Real  Decreto 548/2014, de 27 de
junio, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la
familia  profesional  Seguridad y  Medio  Ambiente  que se  incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, y se actualizan dos
certificados de profesionalidad................

– Certificado  de  Profesionalidad  de  Nivel  3  INSTRUCCIÓN CANINA EN
OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, publicado por
Real Decreto 548/2014, de 27 de junio, por el que se establecen cinco
certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y Medio
Ambiente que se incluyen en el  Repertorio Nacional  de certificados de
profesionalidad, y se actualizan dos certificados de profesionalidad.......

Cabe  resaltar  que  el  Catálogo  de  Títulos  de  Formación  Profesional  y  de
certificados  de  profesionalidad  no  está  todavía  completo  y  que  se  continúan
publicando nuevas enseñanzas.
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No cabe duda que el propósito último de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, es conferir un marco único
de formación para todo el  Estado. Además, el  desarrollo de esta Ley guarda
consonancia con los principios europeos de movilidad y reconocimiento mutuo
de competencias profesionales a lo largo de la Unión Europea, y el diseño de sus
enseñanzas tiene en cuenta criterios internacionales de validación, de forma que
se fomente la movilidad entre los distintos países miembros.

Por eso entendemos que es absolutamente necesario e imprescindible que estas
enseñanzas que constituyen la referencia nacional en formación en la materia,
sean consideradas dentro  del  proyecto de Decreto  y se  puedan reconocer  y
validar por el centro directivo competente en materia de animales potencialmente
peligrosos”.

En  el  proyecto  de  Decreto  se  ha  acogido  la  observación  realizada  por  la  referida
Consejería,  suprimiéndose la  exigencia  de  la  superación  de un curso  de formación
previa  para  la  obtención  del  certificado  de  capacitación,  prevista  en  la  anterior
normativa, y ello porque no existe razón alguna que justifique que, existiendo titulación
de  Formación  Profesional  y  certificados  de  profesionalidad,  conforme  al  Catálogo
Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  que  atribuyen  competencias  para  la
instrucción y adiestramiento de animales, se imponga, además, otro requisito añadido
difícilmente conciliable con los principios europeos de movilidad y reconocimiento mutuo
de competencias profesionales a lo largo de la Unión Europea.

El Capítulo V (artículos 23 al 25), recoge las obligaciones de las personas tenedoras,
distinguiendo  entre  las  genéricas  relativas  al  mantenimiento  de  las  condiciones
higiénico-sanitarias, alimentación y alojamiento, y la específica de identificación de tales
animales. Asimismo, en consonancia con la normativa estatal, se impone la obligación
de las personas que realicen actividades de crianza,  reproducción,  adiestramiento y
acogimiento residencial  temporal o permanente, de requerir  al  tenedor del  animal la
documentación  preceptiva,  como  condición  para  poder  prestar  los  servicios
demandados.  En  todo  caso,  dichos  requisitos  que  pueden  estar  condicionando  el
ejercicio  de  determinadas  actividades,  son  exigibles  en  razón  imperiosa  de  interés
general, pues afecta a la “seguridad pública”, como se ha argumentado en el apartado
primero de este informe y cumple con las previsiones del apartado 2 del artículo 9 de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.

El Capítulo VI regula una cuestión nuclear del Decreto, como son las condiciones y
medidas de seguridad para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (artículos
26 al  31),  distinguiendo entre  medidas para el  tránsito  y  transporte,  las  que deben
adoptarse  en  las  viviendas  de  los  tenedores  u  otros  lugares  de  alojamiento,  y  las
exigibles en centros destinados a la crianza, reproducción, adiestramiento, alojamiento y
comercialización. Tales medidas complementan las mínimas previstas en el artículo 8
del mencionado Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
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Dentro  de  este  Capítulo  se  recoge,  asimismo,  la  obligación  genérica  de  formular
denuncia,  que  se  proyecta  sobre  cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de
determinadas  situaciones,  como  pueden  ser  la  desaparición  o  el  abandono  de  un
animal potencialmente peligro, y la específica que afecta a tenedores y veterinarios,
estos  últimos  cuando  éstos  tengan  conocimiento,  con  ocasión  del  ejercicio  de  su
profesión, de cualquier contravención de las disposiciones del proyecto de Decreto.

El  artículo  30  alude  a  la  adopción  de  medidas  de  seguridad  adecuadas  y
proporcionadas,  incluido  el  sacrificio  del  animal,  en  supuestos  de  comportamientos
agresivos patológicos acreditados mediante informes interesados por el Ayuntamiento
donde figure inscrito registralmente. El cumplimiento de tales medidas de seguridad le
corresponderían  al  tenedor,  y  en  el  supuesto  de  no  ejecutarse  voluntariamente
procedería  la  ejecución  subsidiario,  recayendo  el  coste  de  las  actuaciones  en  la
persona tenedora.

Por último, el artículo 31 regula situaciones excepcionales en las que se  produzca la
fuga  o  desaparición  colectiva  de  animales,  correspondiéndole  a  los  Ayuntamientos
afectados  la ejecución de las medidas de control que estimen procedentes, incluidas
las batidas controladas.

El Capítulo VII regula la Inspección y el Régimen Sancionador (artículos  32 al 35), en
términos muy similares que ya aparecían previstos en el mencionado Decreto 36/2005,
de 8 de marzo. 

La  disposición  adicional  primera  recoge  las  medidas  de  seguridad  en  espectáculos
públicos, si bien limitados exclusivamente a las ferias, exposiciones o eventos similares
en los que se exhiban o participen perros u otros animales potencialmente peligrosos.
Supone una excepción a la  exclusión  del  ámbito  de aplicación  de la  norma de los
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas,  que  están  sujetos  a  su  normativa
sectorial  específica.  Dicha  excepción  obedece  a  la  necesidad  de  establecer  unas
medidas mínimas dirigidas a garantizar la seguridad de las personas que acudan a tales
eventos (evitación de fugas, medidas dirigidas a los menores de edad, señalizaciones y
acotamientos, disposición de personal de seguridad, etc.).

La disposición adicional segunda prevén la formalización de convenios de cooperación
entre las Administraciones Públicas Canarias en esta materia, así como con entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la prestación de los servicios que sean
necesarios para el cumplimiento del proyecto de Decreto.

La disposición adicional tercera establece la obligación de la Consejería competente en
materia  de  seguridad  de  asegurar  el  acceso  a  los  Ayuntamientos  de  Canarias  del
registro  de  sanciones  por  infracciones  en  materia  de  animales  potencialmente
peligrosos, a los efectos previstos para la concesión o renovación de las licencias.
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La  disposición  transitoria  primera  establece  el  plazo  de  un  año  para  que  los
Ayuntamientos adecuen sus ordenanzas municipales a las previsiones del proyecto de
Decreto.

La  transitoria  segunda  regula  la  situación  generada  por  la  tenencia  de  animales
prohibidos. Ya han sido comentadas en el apartado I de este informe las razones de
oportunidad  y  acierto  de  la  mencionada  previsión.  En  estos  supuestos  queda
exceptuado el régimen jurídico general de la licencia municipal, concediéndose dicha
licencia para cada animal individualmente considerado, con una vigencia que vendrá
determinada por las expectativas de vida de la especie animal, con un máximo de cinco
años  renovables.  Asimismo se  prevé  un  incremento  de  la  cobertura  del  seguro  de
responsabilidad civil hasta 300.000 euros por siniestro, debiéndose adoptar las medias
necesarias  para  impedir  la  reproducción,  ya  sean  a  través  del  aislamiento  o  de  la
esterilización. En el apartado 4 se recogen el supuesto de que el tenedor no proceda a
la regulación de la tenencia de estos animales.

La transitoria tercera recoge los periodos de adecuación a las condiciones de seguridad
previstas en la norma, y que vinculan a los tenedores y a los centros, establecimientos y
asociaciones  que  alberguen  animales  potencialmente  peligrosos  por  dedicarse  a  la
actividad de cría y reproducción, alojamiento -residencias, refugios, centros de acogida-,
adiestramiento o venta.

La  disposición  derogatoria  única  recoge  la  previsión  genérica  respecto  de  aquellas
normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan al proyecto de Decreto,
así como la derogación expresa del mencionado Decreto 36/2005, de 8 de marzo, y la
Orden de 12 de mayo de 2015, de la entonces Consejería de Economía Hacienda y
Seguridad, también referida en el presente informe. La derogación de esta última se
motiva por la supresión del requisito de la superación de un curso de formación para la
obtención  del  certificado  de  adiestrador,  sin  perjuicio  de  que  existan  centros  que
impartan  formación  que  sea  susceptible  de  homologación  por  el  centro  directivo
competente en la materia, y por el hecho de que las condiciones de seguridad de los
centros  de  adiestramiento  de  perros  potencialmente  peligrosos  ya  se  recogen
pormenorizadamente en el proyecto normativo.

Por último, las disposiciones finales aluden a la posibilidad de modificar los Anexos I y II
mediante  Orden  departamental  y  a  la  habilitación  conferida  al  Departamento
competente para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la norma, así
como a la adopción de los actos administrativos que sean necesarios para su ejecución.
Asimismo se confiere un año desde la entrada en vigor de la norma que se informa para
que la Consejería  de Presidencia,  Justicia e  Igualdad modifique la  Orden de 23 de
octubre de 1996 a fin de adecuar el contenido del Registro General de animales de
compañía  de  Canarias  a  las  previsiones  recogidas  en  el  Capítulo  III  del  proyecto
reglamentario.

III.- MEMORIA ECONÓMICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0G9fE12ubZfOMYlWjsYki2w7UqK9CRlYR

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0G9fE12ubZfOMYlWjsYki2w7UqK9CRlYR


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

La entrada en vigor de la norma proyectada no produciría impacto económico en
entornos socioeconómicos concretos. 

En tal sentido la exigibilidad de disponer de licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos así como de certificado de capacitación para el ejercicio de la
actividad profesional de adiestramiento para guarda y defensa; el aseguramiento de los
daños personales y materiales que los animales pudieran ocasionar; la obligatoriedad
de  la  identificación  de  los  animales,  preferentemente  mediante  microchip,  y  el
cumplimiento  de  las  condiciones  y  medidas  de  seguridad  para  su  tenencia,  se
configuran como obligaciones que dimanan directamente de la Ley estatal 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos,  y  no  de  la  norma  proyectada,  que  se  limita  a  recoger  determinadas
condiciones y medidas de seguridad que complementan las establecidas legalmente; a
prohibir la tenencia de determinados animales en atención de su extrema peligrosidad;
a dar respuestas adecuadas a los problemas prácticos con los que se encuentran los
Ayuntamientos en la  tramitación de licencias e inscripciones registrales,  y  a  regular
determinadas situaciones no previstas en la norma estatal. 

Asimismo,  determinadas obligaciones de los tenedores que se recogen en el
proyecto normativo y que pudieran generarles cargas económicas, como el mantener a
los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, alimentarlos, facilitarles un
alojamiento de acuerdo con las exigencias y características propias de su especie y
raza, favorecer su desarrollo físico saludable, etc., son exigencias lógicas inherentes a
la decisión de tener un animal potencialmente peligroso como animal doméstico o de
compañía, y derivan de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Por último se suprimen algunas previsiones recogidas en la normativa anterior
que generaban impacto económico para los particulares y para la propia Administración
Pública, que tenían que superar y convocar, respectivamente, los cursos de formación
previa para adquirir la condición de adiestrador para guarda y defensa.

b.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  la
Administración autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos
pertenecientes a la misma.

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no implicaría
un incremento del gasto público que tuviera repercusión en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos y  gastos  de  otras
Administraciones.
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El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria en los ingresos y
gastos  de  otras  Administraciones  Públicas.  En  tal  sentido,  y  en  la  línea  de  lo
argumentado  en  el  apartado  a),  la  expedición  de  las  licencias  para  la  tenencia
continuaría  generando  ingresos  para  los  Ayuntamientos,  en  concepto  de  tasas
municipales,  y  la  posible  incidencia  sobre  los  recursos  humanos  derivados  de  la
tramitación de los procedimientos y realización de actuaciones inspectoras, derivarían
directamente la Ley estatal, y no del presente proyecto.

d. Evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

No se recogen en el mencionado proyecto reglamentario medidas que pudieran
tener incidencia fiscal.

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

La norma proyectada no tiene relación alguna, desde el punto de vista material y
presupuestario,  con  los  escenarios  presupuestarios  plurianuales,  no  produciendo
impacto con planes y programas generales o sectoriales en el ámbito de la seguridad
pública.

f.  Análisis del impacto sobre recursos humanos y sobre la necesidad de
adoptar medidas en relación con la estructura organizativa.

El  proyecto  reglamentario  no  produce impacto  sobre  los  recursos  humanos.  
En tal sentido el registro central informatizado de animales potencialmente peligrosos ya
había sido creado mediante Decreto 36/2005, de 8 de marzo, y, aunque su incidencia
sobre los recursos humanos era mínima, su configuración en la norma proyectada como
un registro exclusivamente electrónico elimina, prácticamente, cualquier incidencia que
pudiera tener sobre dichos recursos.

IV.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

El 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,  señala  en  el
apartado 1º de su norma novena, aplicable a las Órdenes departamentales de carácter
normativo  conforme  a  la  norma  décimoprimera,  que  el  informe  de  las  iniciativas
reglamentarias contendrá un informe de impacto por razón de género.

 Asimismo  la  norma  trigésima  contiene  una  serie  de  parámetros  a  tener  en
cuenta en el uso no sexista del lenguaje, en el texto de la iniciativa. 

En  el  texto  de  la  iniciativa  reglamentaria  se  han  eliminado  las  referencias
lingüísticas androcéntricas. 
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Cabe señalar que la iniciativa reglamentaria que se informa se circunscribe a
regular el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Canarias y, en tal sentido, las previsiones contenidas en dicha
iniciativa reglamentaria no producen por sí mismas efectos por razón de género.
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se informa que la iniciativa reglamentaria
no contiene medidas que produzcan o puedan producir efectos desfavorables por razón
de género, cumpliéndose estrictamente el principio de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

V.- TRÁMITE PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.

El citado Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, señala asimismo, en
la ya referida norma novena, que el informe de las iniciativas reglamentarias contendrá
la explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación
ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido.

La participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango legal y reglamentario se regula en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
distinguiéndose  entre  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información  pública.  En
dicho  precepto  se  somete  al  trámite  de  consulta  pública,  con  carácter  previo  a  la
elaboración del proyecto de reglamento, y a través del portal web de la Administración
competente, todas las normas afecten o no a los derechos e intereses legítimos de las
personas. En cumplimiento de dicho precepto se evacuó en su día informe relativo a los
aspectos que debía contener la consulta pública a la ciudadanía sobre el proyecto de
Decreto objeto del presente informe. 

Con  fecha  4  de  abril  de  2017  finalizó  el  plazo  de  la  consulta,  habiéndose
formulado cuatro aportaciones que, en síntesis, recogen las siguientes sugerencias:

- Se propugna la prohibición de cualquier animal doméstico o salvaje en espectáculos
públicos, como los circos.

-  Se  cuestionan  los  criterios  para  calificar  a  un  perro  como animal  potencialmente
peligroso, en especial, la enumeración de una serie de razas y la exclusión de otras,
cuando es la educación que proporciona el tenedor la determinante para que el animal
sea o no considerado peligroso.

- La exigencia de licencia no solo a los poseedores o propietarios, sino también a todos
aquellos que pueden pasear por la vía pública al perro.

En principio el proyecto da una adecuada respuesta a las sugerencias planteadas, si
bien no puede apartarse del esquema establecido en la referida Ley estatal 50/1999, de
23 de diciembre. En tal sentido quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma
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los espectáculos públicos y las actividades recreativas que no tengan su encaje en el
concepto  de núcleo  zoológico (como los  circos),  debiendo regirse por  su normativa
sectorial  específica.  Por  otra  parte,  y  en  cuanto  a  los  criterios  clasificadores  de  la
peligrosidad en perros, es cierto que no existen estudios científicos que demuestren que
hay  una  razas  más  peligrosas  que  otras,  por  lo  que  muchos  entienden  que  la
peligrosidad canina depende de factores ambientales y no genéticos. No obstante, la
posición  que  adopta  la  Ley estatal,  por  entender  en  su  momento  que  era  lo  más
adecuado, es la de considerar que tal peligrosidad depende de ambos tipos de factores,
de forma que en el  desarrollo reglamentario de la Ley,  producido a través del  Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, se enumeran, de una parte, una serie de razas que
son  de  facto  peligrosas,  y  de  otra,  una  serie  de  características  que,  en  caso  de
concurrir,  determinarían  la  catalogación  del  perro  como  peligroso.  Asimismo,  y  por
último,  se  recoge  que  también  son  potencialmente  peligrosos  aquellos  que,  sin
pertenecer a las razas descritas ni reunir las características reseñadas, manifiesten un
carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a
otros animales. 

Respecto a la última sugerencia apuntada, el  proyecto efectivamente exige la
licencia a todos los tenedores en sentido amplio, englobando a los propietarios y demás
personas físicas que tengan o posean un animal  potencialmente peligroso de forma
permanente o temporal.

VI.- IMPACTO EMPRESARIAL.

En virtud de lo dispuesto en 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, se informa que el presente proyecto de Decreto no
tiene  impacto  en  el  tejido  empresarial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y
específicamente:

- No tiene impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las
empresas.  Las medidas de seguridad en centros destinados a actividades de
crianza, reproducción, adiestramiento, alojamiento y comercialización al mayor o
minorista  de  animales  potencialmente  peligrosos  destinados  a  animales
domésticos o de compañía son genéricas, razonables y proporcionadas, con el
único  objetivo  de  evitar  que  los  animales  puedan  salir  al  exterior  y  generar
peligros para la seguridad de las personas.

- No distorsiona las condiciones de competencia en el mercado. En tal sentido el
proyecto  recoge  el  ejercicio  de  la  actividad  de  adiestrador  por  personas
establecidas en otras Comunidades Autónomas y en Estados miembros de la
Unión Europea. Respecto a este último supuesto se acoge una regulación en
consonancia con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  sin  perjuicio  de  que  se  exijan
determinados requisitos motivados por la salvaguarda de razones imperiosas de
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interés general, al amparo del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de unidad de mercado, al recaer en la materia de seguridad pública.

- No afecta negativamente a las pymes.

VII.- ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se informa que la presente iniciativa carece de impacto
sobre la  infancia y  la  adolescencia,  dado que no guarda relación alguna con dicho
sector de población.

No obstante lo anterior, sí es cierto que se recogen determinadas medidas de
seguridad específicamente dirigidas a los menores en determinadas circunstancias. Tal
es el caso de las medidas de seguridad en espectáculos públicos que no tengan su
encaje  específico  en  el  concepto  de  núcleo  zoológico,  consistentes  en  ferias,
exposiciones o eventos similares en los que se exhiban o participen perros u otros
animales potencialmente peligrosos, sean o no utilizados con una finalidad doméstica o
de compañía, en donde se permite la presencia como público de personas menores de
edad, si bien queda prohibida la participación activa en el espectáculo de menores de
dieciséis años, prohibiéndose, además, que los mismos tengan contacto directo con los
animales. Asimismo  se prohíbe la presencia de menores de edad en la primera linea
del aforo.

VIII.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA
REGULACIÓN.

Queda  suficientemente  justificada,  en  la  parte  expositiva  de  la  norma,  su
adecuación a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. En tal sentido esta Administración Pública ha actuado en la
presente iniciativa reglamentaria de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Es todo cuanto se informa.

Santa Cruz de Tenerife,

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nazaret Díaz Santos
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