
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA Y  AUDIENCIA EN  RELACIÓN  CON  EL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE
LA  TENENCIA  DE  ANIMALES  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS  EN  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Durante la tramitación del proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Canarias  se  evacuó  el  trámite  de  información  pública,  a  través  del  portal  www.
canariasparticipa.com, durante el periodo comprendido entre el 12 de junio y 1 de julio
de 2017, y se dio audiencia a los Colegios de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y
de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las asociaciones ADEPAC y Fundación
Neotrópico.

De las aportaciones realizadas se emite el presente informe de evaluación.

A) Alegaciones #65530 y #65535, formuladas por D. Paulino Perera Campos.-

Las  mencionadas  alegaciones  proponen  la  inclusión  en  la  lista  de  perros
potencialmente peligrosos a determinadas razas exóticas derivadas de cruces de otros
perros considerados peligrosos en otros países, tales como el American Bully en todas
sus variantes y el Akita, como variante del Akita Inu.

Cabe reseñar que los anexos I y II  del proyecto de Decreto fueron elaborados con
ocasión de una iniciativa reglamentaria anterior, iniciada en el 2015, que contó con la
participación de todos los órganos de esta Administración Pública que ostentan alguna
competencia  en  la  materia,  sin  que  se  ampliara  el  número  de  razas  de  perros
consideradas en el  Real  Decreto 287/2002,  de 22 de marzo,  como potencialmente
peligrosas.  La  iniciativa  reglamentaria  actual  recoge  de  forma  fiel  y  estricta  los
mencionados  trabajos,  sin  que  del  traslado  de  la  documentación  efectuada  a  los
diferentes Departamentos y de los informes internos evacuados se hayan deducido
planteamientos diferentes a los acordados en su día.

En favor de esta postura puede argumentarse que no existe consenso científico en
relación  a  los  criterios  que  fundamentan  que  unas  determinadas  razas  deban
considerarse  per  se peligrosas,  y  en  lo  único  que parece existir  acuerdo es  en la
dificultad de llegar a resultados indiscutibles Tal dificultad deriva, en gran medida, de la
falta de estadísticas disponibles y de la fiabilidad de los métodos utilizados. Así, por
ejemplo, en un estudio llevado a cabo en la Universidad de Queensland se incluyen
entre las razas implicadas en un mayor número de ataques a humanos las siguientes:
Pit  Bull  Terrier,  Bull  Terrier,  American  Staffordshire  Terdier,  Pastor  Alemán,  San
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g) Bernardo, mestizos, Labrador, Cocker Spaniels, perros pastores, Doberman y Poodle
(vid. Podberscek, A.; Blackshaw, J.K 1990). Sin embargo, en otro estudio realizado por
los mismos autores ,  “A survey of dogs bites in Brisbane,  Australia”,  las razas que
habían  protagonizado  mayor  número  de  ataques  resultaron  ser  los  siguientes:
Australian Cattle dog, Pastor Alemán y sus cruces, Bul Terrier y cruces, Labrador y
cruces, Australian Kelpie y cruces, Doberman, Fox Terrier y cruces, Cocker Spaniels,
Welsh Corgi, Dachshund, otros cruces de Terrier y mestizos.

Por las razones expuestas se han mantenido las ocho razas enumeradas en el anexo I
del 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, lo que no impide que tal relación de razas pueda ser ampliada en cualquier
momento  por  esta  Administración  autonómica  en  base  a  nuevas  informaciones,
estudios  técnicos  y  estadísticas  de  agresiones  protagonizadas  por  otras  razas  de
perros.

Es  importante  subrayar  que  dicho  listado  contenido  en  el  referido  Anexo  I  del
reglamento  estatal  no  agota  las  razas  de  perros  considerados  potencialmente
peligrosos, dado que el Anexo II (cuyo contenido se recoge a su vez en el Anexo II,
apartado 2 del proyecto de Decreto), en relación con su artículo 2.1 b), alude a una
serie de características (como pueden ser la fuerte musculatura, aspecto poderoso,
robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia; marcado carácter y gran
valor; pelo corto; determinado perímetro torácico y peso superior a 20 kg.; cuello ancho
musculoso  y  corto,  etc.)  cuya  concurrencia  va  a  determinar,  igualmente,  su
catalogación como perro potencialmente peligroso. 

Si nos centramos en el American Bully vemos que se trata de un perro atlético, fuerte,
muy musculado y poderoso, con una gran cabeza dominante y el cuerpo compacto, de
aspecto intimidador, con mandíbula muy potente y una fuerza física superior a otras
razas, atribuida por la herencia genética de sus predecesores, el Pit Bull y el Amstaff,
pero su carácter, a pesar de su fiera apariencia, es leal y sociable, e incluso cariñoso
con los niños. 

Por su parte el  Akita americano, si  bien proviene del  Akita Inu, en la actualidad se
consideran razas separadas. Ambas son razas de gran envergadura y se diferencian
porque el Akita americano es más grande, pesado y musculoso, con cabeza ancha,
patas  fuertes,  pecho profundo y  pelaje  liso.  También demuestran habitualmente  un
carácter dócil, tranquilo y equilibrado.

En todo caso, las razas de perros a los que alude el Sr. Perera Campos, cumplen, al
menos  cuando  los  ejemplares  alcanzan  una  determinada  edad,  la  mayoría  de  las
características enumeradas en los citados preceptos, y por ello tales ejemplares  son
considerados por el reglamento estatal y por el proyecto de Decreto autonómico como
potencialmente  peligrosos,  sin  necesidad  de  consignar  tales  razas  concretas  en  el
Anexo correspondiente. 
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g) B) Alegaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas.-

a) En relación a la no concurrencia de los motivos de oportunidad que justifican la
presente iniciativa normativa, teniendo en cuenta que, de una parte, se está tramitando
una  iniciativa  de  modificación  de  la  Ley  autonómica  8/1991,  de  30  de  abril,  de
Protección de los Animales, y de otra, existe intención de revisar la Ley estatal 50/1999,
de 23 de diciembre, cabe reseñar lo siguiente:

Los  ámbitos  materiales  de  la  Ley  autonómica  -protección  de  los  animales-  y  del
proyecto  de  Decreto  -seguridad  pública-  figuran  bien  delimitados,  y  en  aquellos
aspectos concretos en los que pudiera apreciarse una cierta conexión el proyecto de
Decreto remite siempre a la normativa sectorial específica (v. gr. cuando se alude a las
obligaciones de los propietarios, o cuando se exige como uno de los requisitos para la
inscripción de los animales en los registros municipales el tener al corriente la tarjeta
sanitaria oficial prevista en el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de la referida Ley). Si bien es cierto que la Ley es invocada en la parte
expositiva del proyecto de Decreto para justificar, en parte, la presente regulación, no
es menos cierto que el proyecto no desarrolla en modo alguno las previsiones legales,
abordando la materia, no desde la perspectiva de la protección animal, sino desde el
punto de vista del peligro potencial que dichos animales tienen para la seguridad de las
personas y de los bienes. 

Por otra parte no se tiene constancia de que el Estado tenga la intención de modificar
de forma inminente la vigente Ley 50/1999, de 23 de diciembre, circunstancia que viene
siendo reclamada prácticamente desde su aprobación, hace ya dieciocho años, a la
vista de sus controvertidos planteamientos y su deficiente técnica normativa.

No se comparte,  por tanto,  el  parecer de dicho Colegio Oficial,  entendiéndose que
concurren imperiosas razones de oportunidad que justifican la presente regulación.

b) En cuanto a la consagración del microchip como único sistema de identificación de
los animales potencialmente peligrosos hay que significar que, si  bien es el  exigido
para la especie canina y para aquéllos animales en los que dicho implante sea posible,
se  trata  de  un  sistema  que  no  puede  ser  aplicado  a  todos  los  animales  (v.  gr.
determinadas  arañas,  escarabajos,  peces,  etc.)  Por  tal  motivo  el  artículo  24  del
proyecto permite la utilización subsidiaria de otros sistemas, cuando no fuera posible la
inserción  de  microchip  o  transpondedor,  como  puede  ser  el  registro  o  documento
equivalente  donde  figuren  los  datos  precisos  para  identificar  al  animal  o  cualquier
sistema autorizado que se establezca a criterio veterinario.

c) En cuanto a la propuesta de definir y regular en el proyecto el papel relevante de los
en las cuestiones relativas a los animales potencialmente peligrosos, cabe reseñar que
dicho  proyecto  alude  a  la  intervención  de  estos  profesionales  en  varios  de  sus
preceptos  (el  artículo  10.2,  apartados  c)  y  d),  prevé  la  identificación  electrónica
mediante michochip siempre que sea posible según criterio veterinario, y la inscripción
en  los  registros  municipales  exige  tener  al  corriente  la  Tarjeta  Sanitaria  Oficial
elaborada por el  Consejo General  de Colegios de Veterinarios de España o, en su
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g) defecto,  certificado  expedido  por  veterinario.  Así  mismo,  el  artículo  30  prevé  la
necesidad de acreditación por profesionales veterinarios de comportamientos agresivos
hacia las personas).  Por otra parte,  la Ley estatal  alude a la necesidad de aportar
certificado expedido por veterinario o autoridad competente que acredite la muerte o
sacrificio  del  animal  para  cancelar  cancelar  la  hoja  registral  del  animal,  y  a  la
supervisión veterinaria en los supuestos de esterilización.

d) La sugerencia de exigir al menos un certificado anual emitido por veterinario para su
aportación al Ayuntamiento correspondiente, amparada en el seguimiento periódico que
ha  de  hacerse  de  tales  animales,  parece  una  carga  adicional  excesiva  para  sus
tenedores, que ya han de cumplir numerosos requisitos para la obtención de la licencia
y la inscripción en los registros municipales. Por otra parte,  la consideración de un
animal como potencialmente peligroso no parece susceptible de variar por el transcurso
del tiempo (las especies ya figuran tasadas en los anexos, con algunas particularidades
que podrían afectar a los perros), por lo que no se advierte la necesidad de tal medida.

e)  Por  lo  que  se  refiere  a  la  inclusión  de  un  nuevo  precepto,  en  sintonía  con  la
regulación contenida en un Decreto vigente en la Comunidad Valenciana, relativo a las
actuaciones veterinarias para detectar indicios clínicos o epidemiológicos compatibles
con rabia en animales que han agredido a personas u otros animales causándoles
heridas  por  mordedura,  cabe  reseñar  que  tales  cuestiones  se  incardinan  en  las
materias  de  sanidad  y  de  sanidad  animal,  que  no  son  objeto  de  regulación  en  el
proyecto, debiéndose actuar en estos supuestos conforme a la normativa sectorial y a
las directrices contenidas en el  vigente Plan de Contingencia para el  Control  de la
Rabia en Animales Domésticos en España.

f) Se entiende, cuando el Colegio de Veterinarios alude a que “..el veterinario, cuando
atienda a un animal que considere que es un APP y no esté catalogado como tal, habrá
de tener la obligación de comunicárselo a su propietario informándole expresamente de
su  obligación  de  obtener  la  oportuna  licencia  municipal…..,  hacerlo  constar  en  el
Registro Zoocan y comunicárselo también a su Ayuntamiento de residencia para su
conocimiento y demás efectos correspondientes”,  que se está refiriendo a aquellos
supuestos, previstos reglamentariamente, en los que un determinado perro no figure
incluido entre las razas que se relacionan en el Anexo I del Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo, ni comparte todas o la mayoría de características que figuran en el Anexo
II de dicha norma, por lo que su consideración como potencialmente peligroso sería
apreciada por la autoridad competente, siempre previo informe de personal veterinario
que  acredite  que  el  animal  tiene  un  carácter  marcadamente  agresivo  o  ha
protagonizado agresiones a personas o a otros animales.

g) Por lo que se refiere a la obligación del veterinario de dejar constancia del animal en
el Registro Canario de Identificación Animal “Zoocan”, se significa que dicho registro,
gestionado por los propios veterinarios,  no funciona bajo la regulación y control  de
ninguna Administración Pública y, además, se incardina en el el ámbito de la protección
de los animales de compañía y no en la materia de seguridad pública que subyace en
el proyecto de Decreto. Por tales motivos no es mencionado en el proyecto de Decreto
objeto del presente informe.
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g)

Sí es cierto, a la vista del borrador de anteproyecto de Ley de Protección y Tenencia de
animales de compañía de Canarias que actualmente está tramitando la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, que la tendencia es configurar un único registro que
aglutine,  bajo la  gestión del  Colegio de Veterinarios o del  Consejo de Colegios de
Veterinarios  de  Canarias,  dicho  registro  con  el  Registro  General  de  Animales  de
Compañía de Canarias, creado por 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 los Animales,
y desarrollado en la Orden de 23 de octubre de 1996, de la entonces Consejería de
Presidencia y Relaciones Institucionales (BOC n.º 139, de 4-11-1996).

h) Las no inclusión en el proyecto de Decreto del perro de presa canario dentro de las
razas  que  per  se son  consideradas  potencialmente  peligrosas  no  implica  que  los
ejemplares  de  esta  raza,  llegados  a  una  determinada  edad,  no  tengan  tal
consideración, al reunir la mayoría de las características recogidas en el Anexo II del ya
citado Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

En este punto se traen a colación los argumentos que se esgrimieron en el apartado A)
del presente informe.

Cabe reseñar, igualmente, que en el apartado 4 del art. 2 del proyecto de Decreto se ha
recogido  una  previsión  que  afecta  a  todos  los  perros  potencialmente  peligrosos
pertenecientes  a  razas  tradicionalmente  destinadas  al  pastoreo,  entre  las  que  se
encuentra  de  forma  muy  significativa  el  perro  de  presa  canario,  eximiendo  a  los
tenedores de estos animales de las obligaciones previstas en el apartado 3 del art. 26
del proyecto para el tránsito (bozal y cadena, así como el límite de conducir únicamente
un perro por tenedor),  siempre que estén ejerciendo tal  actividad fuera de las vías
urbanas y con animales adiestrados para tales labores, bajo la atenta observación,
vigilancia y control de la persona tenedora. 

i)  En  el  artículo  13  del  proyecto,  referido  a  la  estructura  del  Registro  Central
Informatizado de Animales Potencialmente Peligrosos, figura creada en el apartado f)
una sección específica  de sanciones administrativas a las personas referidas en el
apartado 8 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia  de Animales Potencialmente peligrosos. Asimismo, en el art. 14
del  proyecto  se  prevé  que  en  hojas  registrales  referidas  a  dicha  sección  deberán
recogerse los siguientes extremos:

a)  Datos  identificativos  de  la  personas  infractoras  y  licencia  administrativa
cuando la tenga concedida, en relación con el o los animales potencialmente
peligrosos previstos en el artículo 3, letra a), de este Decreto.

b) Infracciones cometidas y sanciones impuestas a la personas infractoras y su
cumplimiento. 

j) Por lo que se refiere a la sugerencia para la inclusión en el proyecto de la posibilidad
de  suscribir  convenios  de  cooperación  entre  esta  Administración  Pública  y  las
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g) entidades locales a fin de colaborar con estas últimas en la aplicación de la normativa
vigente  en  materia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  se  ha  incorporado  un
apartado 3 en la disposición adicional cuarta (comunicaciones electrónicas de datos
registrales e interoperatividad) con el siguiente tenor literal: “En aquellos supuestos de
carencia de medios o cuando así lo aconsejen razones de eficacia, la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  las  entidades  locales  podrán
suscribir convenios de cooperación a fin de que el Registro Central Informatizado de
Animales  Potencialmente  Peligrosos  pueda  operar  simultáneamente  como  Registro
Municipal,  de  forma  que  los  Ayuntamientos  puedan  acceder  al  mismo  y  practicar
directamente  las  inscripciones,  bajas  e  incidencias  mediante  los  sistemas  y
aplicaciones que se establezcan, con idénticos efectos a los que pudieran derivarse de
las anotaciones practicadas en un registro municipal propio ”.

No puede preverse en el proyecto, sin embargo, la asunción por esta Administración
Pública de una competencia municipal propia, como es la tramitación y resolución de
procedimientos  de  concesión  de  licencias  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos  y  de  inscripciones  en  el  Registro  Municipal  -sin  perjuicio  de  que
materialmente la inscripción pueda practicarse a través de la fórmula recogida en el
apartado anterior-, a través de un convenio de colaboración, dado que para ello habría
que acudir a otras figuras previstas la normativa reguladora de las bases del régimen
local y en la del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

k)  En  cuanto  a  la  disponibilidad  de  modelos  de  solicitud  de  licencia  municipal  de
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  se  significa  que  tratándose  de
procedimientos gestionados y resueltos por los Ayuntamientos deben ser éstos los que
en sus ordenanzas municipales recojan los correspondientes modelos normalizados de
solicitud, cuyos contenidos, además, pueden variar de un municipio a otro a la vista de
los requisitos adicionales que reglamentariamente pudieran exigir los Ayuntamientos.
Por lo que se refiere a la aprobación de un modelo de certificación de capacitación de
adiestramiento  hay  que  consignar  que  el  artículo  20.1  del  proyecto  alude  a  la
aprobación de un modelo normalizado que deberá figurar en la sede electrónica de
esta Administración Pública.

l)  Por  lo  que se refiere a la  sugerencia relativa  a  que se consigne en el  proyecto
normativo que la acreditación del cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias
en el  lugar  habitual  donde se va a alojar  el  animal,  a efectos de inscripción en el
Registro Municipal, sea efectuada mediante certificación de veterinario colegiado, cabe
reseñar que tal extremo debe, en todo caso, recogerse en las ordenanzas que a tal
efecto  apruebe  cada  Ayuntamiento,  entendiendo  que  supone  un  exceso  de
intervencionismo por parte de esta Administración Pública circunscribir la acreditación
de tal circunstancia a un único medio probatorio, cuando el Ayuntamiento puede acudir
a  otras  vías  igualmente  válidas,  como puede ser  la  presentación  de declaraciones
responsables por los interesados.

ll)  La sugerencia consistente en la creación o el  anuncio de creación por parte del
Gobierno  de  Canarias  de  un  nuevo  órgano  administrativo,  con  competencias  en
materia de bienestar y protección animal, así como un cuerpo de inspectores ad hoc,
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g) trasciende  del  objeto  del  presente  proyecto  de  Decreto,  no  correspondiéndole  su
valoración a este órgano.

m) Disponer de la Tarjeta Sanitaria Oficial al corriente constituye uno de los requisitos
exigidos por el  art.  10, apartado 2, del proyecto de Decreto, para la inscripción del
animal en el correspondiente Registro Municipal. Sugiere el Colegio de Veterinarios de
Las  Palmas  que  para  la  inscripción  en  los  Registros  Municipales  de  animales
potencialmente peligrosos se exija reglamentariamente, además, un certificado de la
situación sanitaria del animal emitido por veterinario colegiado y con validez anual.

La Tarjeta Sanitaria Oficial se configura en la Orden de 18 de marzo de 1998, conjunta
de las entonces Consejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Consejería
de  Sanidad  y  Consumo  (BOC  n.º  41,  de  3-4-1998),  como  un  documento  oficial
acreditativo  de  la  administración  de  la  vacuna  antirrábica,  en  el  que  consta  tal
vacunación por medio del sello de la campaña correspondiente al año en que se realice
la  misma,  con el  número de colegiación  y  la  firma del  veterinario.  La  mencionada
Tarjeta  Sanitaria  es  elaborada  para  tal  fin  por  el  Consejo  General  de  Colegios
Veterinarios  de  España,  y  se  distribuye  por  los  Colegios  Oficiales  de  Veterinarios
provinciales. Dicha vacunación antirrábica es obligatoria para los perros, a partir de los
tres  meses  de  edad,  y  gatos  a  efectos  de  procedencia  y/o  traslado  fuera  de  la
Comunidad Autónoma, con periodicidad anual (revacunación), siendo voluntaria para
los gatos fuera de los supuestos tasados y demás especies susceptibles. 

Se  considera  que  la  previsión  recogida  en  el  apartado  7  del  artículo  6  de  la  Ley
50/1999, de 23 de diciembre, relativa a la constancia en las hojas registrales de los
Registros  municipales  y  en  el  Central  Informatizado  de  animales  potencialmente
peligrosos del certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente que
acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de
enfermedades  o  trastornos  que  lo  hagan  especialmente  peligrosos,  queda
suficientemente cubierta con la presentación de la Tarjeta Sanitaria Oficial al corriente,
resultando una carga excesiva e innecesaria para los tenedores el hecho de tener que
aportar,  además de dicha Tarjeta,  un certificado con vigencia anual  de la  situación
sanitaria del animal emitido por veterinario colegiado.

C) Alegaciones formuladas por FECAPAP.-

Por lo que se refiere a las dudas planteadas por esta asociación en su escrito de fecha
12 de julio del corriente año, cabe significar lo siguiente:

a) En relación al apartado 1º del art. 10 de proyecto, efectivamente el ejercicio concreto
de la tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso requiere el cumplimiento
sucesivo de dos requisitos: la obtención de licencia municipal previa y la inscripción
posterior  del  animal  en  el  Registro  Municipal  correspondiente  de  animales
potencialmente peligrosos. Con carácter previo es necesario obtener la licencia, y una
vez se esté en posesión del animal, el titular de la licencia debe solicitar su inscripción
registral  en el  plazo de quince días. Para dicha inscripción se exigen una serie de
requisitos, cuyo incumplimiento daría lugar a una resolución desestimatoria de dicha
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g) inscripción  (cumplimiento  de  las  condiciones  higiénico  sanitarias  y  medidas  de
seguridad en el lugar habitual de alojamiento; designación de otra persona que pueda
hacerse cargo del animal en supuestos de fallecimiento, ausencia o incapacidad del
tenedor; acreditación de la identificación por los mecanismos establecidos; y tener al
corriente la Tarjeta Sanitaria Oficial y el seguro de responsabilidad civil). En el supuesto
de  que  la  resolución  de  la  inscripción  fuera  desestimatoria  no  podría  ejercerse  la
tenencia de ese animal concreto, con las consecuencias que tal desestimación traería
aparejadas, entre las que podría encontrarse, en su caso, la devolución del animal al
establecimiento de origen. En todo caso el proyecto de Decreto no impide que el titular
de la licencia pueda disponer del animal durante el tiempo necesario para subsanar las
deficiencias observadas y solicitar nuevamente la inscripción, quedando esta cuestión,
en todo caso, a criterio del municipio actuante.

b)  La  denuncia,  definida  por  el  art.  62  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como el acto
por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que
pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo, se configura
como una de las vías que pueden determinar la iniciación de oficio de un procedimiento
administrativo. Puede formularse, por tanto, por cualquier persona, y debe contener al
menos  los  extremos  que  se  recogen  en  el  precepto  mencionado,  obligando  a  la
Administración a iniciar de oficio el correspondiente procedimiento sancionador cuando
efectivamente los hechos denunciados pudieran justificar dicha iniciación.

c) Por lo que se refiere al tema más preocupante, a juicio de la Asociación referida,
relativo a la eventual entrada masiva de perros potencialmente peligrosos incautados a
sus  propietarios  por  la  realización  de  actividades  prohibidas,  tales  como peleas,  o
porque tales propietarios tengan que cumplir  penas de privación de libertad en un
centro penitenciario y sus perros deban ingresar en un albergue público, cabe reseñar
que tales situaciones, que efectivamente generan graves problemas a los albergues, no
pueden  preverse  en  el  proyecto  de  Decreto,  dado  que  inciden  en  cuestiones  que
exceden de su objeto, y que dependen de decisiones judiciales que puedan adoptarse
puntualmente, de las decisiones de otras autoridades administrativas, de las soluciones
que  puedan  recogerse  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  los
animales, de las políticas de fomento de las actividades de tales albergues que puedan
ser adoptadas por las Administraciones Públicas a través de las referidas normas de
protección  de animales,  así  como de la  voluntad de  las  Administraciones  Públicas
Canarias, en especial Cabildos Insulares y Ayuntamientos, para suscribir convenios de
cooperación con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro a fin de facilitar la
prestación de determinadas actividades en cumplimiento del proyecto de Decreto, en
los términos que se prevén en su disposición adicional segunda.

Santa Cruz de Tenerife,

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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