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Respetar a los animales nos hace más humanos

Tenencia Responsable

Tenencia Responsable

D

urante muchos siglos los animales han sido utilizados únicamente para
beneficio y explotación del hombre, sin tener en consideración su
bienestar, cuidado y respeto. Afortunadamente, la evolución de nuestra
sociedad hacia la conservación del medio ambiente, ha hecho que tanto
Administraciones como población se pongan en marcha en la elaboración y
aprobación de leyes que regulen, en aras de su protección, todos los aspectos
del medio natural.
En la actualidad son las Administraciones Autonómicas y Locales las que regulan
la protección y la tenencia, respectivamente, de los animales de compañía, grupo
éste que quedó olvidado en el tiempo para su protección hasta que a finales de
la década de los 80, algunas Comunidades Autónomas como Cataluña iniciaron
su andadura legislativa en la protección de los mismos. En 1990, se sumó a la
misma nuestra Comunidad, aprobando la Ley 7/1990 de 28 de Diciembre de
Protección de los Animales Domésticos de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, hay que reconocer que los animales de compañía han pasado a
formar parte de nuestras vidas, convirtiéndose más que en mascotas, en
compañeros e integrantes de la propia familia. La sensibilidad hacia su respeto,
cuidado y protección, se ha convertido en la lucha de muchos colectivos sociales
que, cansados de la explotación y maltrato animal, exigen ante estamentos
administrativos y judiciales la aplicación severa y la ejecución firme de la
legislación vigente contra el maltrato animal y la conservación de especies.
Bajo esta filosofía de protección hacia nuestras mascotas y con el fin de regular
correctamente su tenencia, en pro de una convivencia adecuada a la misma, la
Concejalía de Medio Ambiente en su empeño de continuidad en la
concienciación de la ciudadanía, lanza a la luz esta Guía para la Tenencia de
Animales, en la que intentaremos recoger los distintos aspectos: sensibilización,
responsabilidad, cuidados, convivencia, legislación, así como otra información
adicional que podrá favorecer la tenencia de nuestra mascota.
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Especialmente en las fiestas navideñas es habitual escuchar noticias en las que
nos informan que más de 250.000 mascotas sirven como regalo y que los más
demandados son los perros, gatos y aves. De éstos, un gran número serán
objeto de abandono, sobre todo en temporadas vacacionales como Semana
Santa, temporada alta de verano y Navidades. Sin olvidar especialmente a los
perros utilizados y explotados para la caza, que muchos de ellos son
abandonados “con suerte” al finalizar la temporada de caza, siendo muchos de
ellos victimas de las salvajadas de sus dueños, que tras explotarlos, bien los
ahorcan en cualquier árbol o simplemente les disparan. Por entender que este
tipo de conductas continua siendo una lacra para la sociedad actual, te
invitamos a que antes de realizar una compra o una adopción compulsiva de
una mascota, respondas a las siguientes cuestiones:
¿Por qué te planteas adquirir una mascota?
Es increíble cuántas personas que desgraciadamente no se preguntan esto tan
simple antes de acoger en su hogar una mascota. Comprar o adoptar a una
mascota porque sí, porque hay gente que lo hace, o porque los niños han estado
incordiando a sus padres por un cachorro, generalmente termina en un gran
error que injustamente siempre pagan las propias mascotas. Nunca olvides que
hay mascotas que pueden convivir contigo hasta 10, 15 e incluso 20 años, y
durante todo ese tiempo has de cuidarla y responsabilizarte de su bienestar y su
tenencia.
¿Dispones de tiempo y espacio para ella?
Perros, gatos y otros animales de compañía no pueden ser ignorados
simplemente porque estés cansado u ocupado, ni tampoco puedes tener
encerrada en 40 metros cuadrados a una mascota de gran tamaño, pues
necesitan espacio y su lugar en la casa. Además necesitan comida, agua, ejercicio,
cariño y compañía en todos y cada día de los años que viva, lo cual es mucho
tiempo. Muchos animales en los refugios y protectoras de animales están allí
porque sus dueños no pensaron realmente cuánto tiempo llevaba cuidar de ellos
y los problemas que puede ocasionar un espacio reducido en la tenencia de
animales.
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TENENCIA RESPONSABLE

Antes de adoptar a una mascota, responde al siguiente cuestionario,
según tu respuesta sabrás si es aconsejable que lo hagas

Tenencia Responsable
¿Puedes permitirte económicamente mantenerla?
Los costes de mantener una mascota pueden ser bastantes elevados. Posibles licencias
y clases de entrenamiento, esterilización, cuidados veterinarios, vacunaciones,
desparasitaciones externas e internas , cepillados, juguetes, comida, arena de gatos,
pagos en residencias caninas u hoteles y otros gastos son cosas que suman
rápidamente.
¿Estás preparado/a para ocuparte de los problemas que puede ocasionar tener
una mascota en casa?
Infestaciones de pulgas por falta de cuidados e higiene, puertas y muebles arañados,
accidentes de animales que no están educados para estar en una casa y emergencias
médicas inesperadas son lamentables, pero son aspectos comunes en la tenencia de
cualquier tipo de mascota.
¿Puedes tener una mascota en el lugar donde vives?
Algunas personas por el deseo de adquirir una mascota, no piensan antes de hacerlo
que en muchas comunidades de vecinos no las permiten, y otras tienen restricciones en
lo que a especie y razas se refiere. Asegúrate de cuáles son las condiciones y
prohibiciones dentro de tu comunidad antes de traer un nuevo compañero a casa.
¿Son tus hábitos de vida adecuados para el animal que tienes en mente?
El tamaño de la mascota no es la única variable en la que tienes que pensar aquí. Por
ejemplo, algunos perros pequeños como los terriers son muy activos. Necesitan mucho
ejercicio para poder calmarse y generalmente ladran con cualquier ruido. Por otro lado,
algunos perros grandes son muy tranquilos y están felices y contentos con sólo dormir
en el sofá todo el día. Antes de adquirir una mascota, haz algo de investigación. De este
modo, te aseguras de elegir el animal y/o raza más adecuada que encaje mejor con tu
carácter y con tu estilo de vida.
¿Es ahora un buen momento en tu vida para adquirir una mascota?
Al respecto te aconsejamos que si eres estudiante, o tu trabajo te obliga a viajar
permanentemente o simplemente por distintas causas personales no estás en casa de
una forma estable o casi permanente, es sensato esperar a llevar una vida estable antes
de dar el paso en la adquisición de una mascota.
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Necesitarás tener amigos o vecinos de confianza que puedan cuidar de tu mascota
durante tus vacaciones u otras ausencias, o contar con dinero suficiente que te
permita pagar un refugio o residencia de animales donde dejarlo hasta tu regreso, o
por el contrario y si viaja contigo has de tener en cuenta que la mayoría de los
hostales y hoteles donde admiten mascotas también cobran por el alojamiento del
animal, en cuyo caso también deberás considerar que en la mayoría de playas, no
está permitido el acceso de animales, por lo que tendrás que programar tus
vacaciones y escapadas consciente de estos inconvenientes.
¿Crees poder ser un dueño responsable ante tus obligaciones como titular de
tu mascota?
Tener tu mascota esterilizada, obedecer las leyes comunitarias, ordenanzas
municipales e implantarle el chip identificativo son, como poco, cosas que forman
parte de ser un dueño responsable. Dar a tu mascota amor, compañerismo,
ejercicio, una dieta sana y cuidado veterinario regular, también son
responsabilidades que has de asumir de forma obligatoria.
¿Estás preparado para mantener y cuidar a una mascota durante toda su vida?
Cuando adquieres una mascota, estás comprometiéndote a cuidarle por el resto de
su vida. No es de recibo que con el paso del tiempo y ante cualquier imprevisto, no
te justifiques después con frases tan oídas como, “Quien iba a pensar…”, “yo no sabía
que…” y excusas similares, las cuales, normalmente, tienen como desenlace el
abandono, la cesión o el depósito de la mascota en un centro o albergue de
animales abandonados.
Muy bien, pues si tras contestar estas preguntas y tras reflexionar al respecto, aún
estas decidido a compartir parte de tu vida con una mascota, te animamos y
aconsejamos que antes de dirigirte a un establecimiento de venta de animales o a
cualquier criador, acudas a algún refugio de tu localidad o cerca de ella, ya que
muchos de los animales abandonados en los refugios son cachorros de perros y
gatos víctimas de personas irresponsables que permitieron que sus mascotas críen,
o de personas que de forma impulsiva e irresponsable adquirieron una mascota, sin
pensar en sus cargas y consecuencias.
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TENENCIA RESPONSABLE

¿Sabes quién podrá cuidarla con total confianza cuando estés de viaje o de
vacaciones?

Tenencia Responsable

Por favor, no cometas el mismo error. Piensa antes de adquirir una mascota. Compartir
tu vida con un compañero animal puede traer grandes compensaciones increíbles e
impensables, que pueden mejorar y transformar tu vida e incluso tu estabilidad
emocional. Pero sólo si estás dispuesto a dedicarle el necesario tiempo, dinero,
responsabilidad y amor por el resto de su vida, da el paso y comparte tu vida con el
mejor de los compañeros.
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l amparo de lo establecido en la Ley 50/1999,sobre el Reglamento Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos, los
que se identifiquen con las siguientes razas y sus cruces:

ROTTWEILER
DOGO ARGENTINO

PITBULL TERRIER

FILA BRASILEÑO

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

TOSA INU

AMERICAN STAFFORDSHIRE
BULL TERRIER

AKITA INU

Por otra parte, también podrán ser considerados como tales, todos aquellos animales
de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales. Así como por sus medidas,
recogidas en el Anexo (pag 65).
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Los propietarios de estos animales están obligados a obtener la licencia administrativa
que les habilite para la tenencia de los mismos. La obtención o renovación de la licencia
administrativa, que será otorgada a petición del interesado, por el órgano municipal
competente, requerirá la aportación de los siguientes documentos:

La licencia tendrá un período de validez de cinco años. No obstante, perderá su vigencia
en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos indicados.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por
su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzcan, al
órgano competente del municipio al que corresponde su expedición.
La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y a la Policía
Local en el plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.
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La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos
exigirá que la persona que los conduzca lleve consigo la licencia administrativa
mencionada anteriormente. En espacios públicos, estos anímales deberán llevar,
obligatoriamente, bozal apropiado a su tipología racial, debiendo ser conducidos y
controlados con cadena o correa no extensible a menos de 2 metros, sin que pueda
llevarse más de uno de estos ejemplares por persona.
Los perros potencialmente peligrosos que se encuentren en fincas, casas de campo,
chalet, parcelas, terrazas, patios o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados,
a no ser que se disponga de un habitáculo con la superfìcie, altura y cerramientos
adecuados para proteger a las personas o anímales que accedan o se acerquen a estos
lugares.
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Los poseedores de este tipo de animales podrán dirigirse a sus Ayuntamientos para
ampliar la información o solicitar la licencia administrativa. Así mismo, a quienes circulen
con estos animales en la vía pública, se les podrá requerir dicha licencia siempre por la
autoridad competente y pudiendo ser sancionados si no la poseen o no la han solicitado.
Por otra parte, se aconseja a todos los propietarios de animales potencialmente
peligrosos, la orientación a una disciplina, educación y conducta adecuadas, evitando en
todo momento orientar la misma al fomento de su agresividad. Es importante dar a
conocer que no todos estos animales por naturaleza serán o terminarán siendo
peligrosos, todo dependerá del carácter, la disciplina y la conciencia de su propietario o
educador.
Es importante concienciamos en dar a nuestra mascota una educación adecuada. Si
decidimos adiestrarlo, debemos exigir que esta labor sea realizada por un profesional
acreditado que garantice su servicio. Esto evitará posibles agresiones e incluso el posterior
sacrificio del animal.

27

4

Adquisidición y tenencia de animales exóticos

E

n muchas ocasiones, cuando nos planteamos adquirir una mascota que pertenece a
especies exóticas, no nos paramos a informarnos debidamente sobre su
procedencia, cuidados y responsabilidades que ello nos acarreará. Por eso ante
todo, hemos de informar que el tráfico de animales exóticos, es uno de los comercios
ilegales más productivos, económicamente hablando, y más perseguidos por la justicia
internacional. Hay muchos animales en peligro de extinción que han llegado a ello, bien
por este comercio ilegal o bien por su caza furtiva masificada.
El comercio internacional de animales mueve al año miles de millones de euros , y afecta a
millones de animales. Para regular esta actividad se creó CITES (Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Este acuerdo
internacional concertado entre Estados, tiene como finalidad velar por el correcto
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres para que no
constituya una amenaza para la supervivencia de su especie.
Este tipo de animales, además, tienen unas necesidades muy específicas y donde mejor las
satisfacen es en el hábitat natural de donde proceden, porque están acostumbrados a las
diversas variaciones que en él se producen. Cuando un animal es sacado de su ambiente
natural, al cambiar su situación tanto geográfica, climática, como de hábitos, las molestias
y cambios de aptitud y salud del animal son considerables. De hecho son muchos los
animales que no superan los largos viajes y traslados desde su hábitat al establecimiento
de venta, y los que los superan, comienzan otro tipo de dificultades en los propios
comercios o ya en los domicilios de sus nuevos propietarios.
Por todo ello, es fundamental que antes de plantearnos la adquisición de uno de estos
animales, nos informemos correcta y anticipadamente de sus características y
necesidades, tanto en lo que a alimentación se refiere como la adecuación de su nueva
estancia en casa, tales como espacio, temperatura y adecuación del medio, intentando
proporcionarle unas condiciones similares a las del entorno natural.
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Para consultar cualquier tipo de información respecto a la documentación, tenencia y
especies sujetas a CITES, puedes consultar la web www.cites.org
Si a pesar de todo, continúas en tu empeño de adquirir una mascota exótica, deberás tener
las siguientes consideraciones, así como cumplir ciertos requisitos obligatorios antes de
hacerte cargo de ella:
1º.- Intenta en lo posible, que tu futura mascota exótica proceda de establecimientos de
cría, es decir, que haya nacido en cautividad, así no sufrirá los cambios mencionados
anteriormente y te asegurarás de no contribuir a un tráfico ilegal de estas especies.
2º.- Cuando te dirijas al comerciante que te proporcionará tu mascota, asegúrate que
cuenta con la documentación exigida para la venta de estos animales y exige la factura del
mismo, además de solicitarle lo que por obligación le han de facilitar al cliente: certificado
sanitario y certificado acreditativo de origen, permiso de importación, autorización
sanitaria de entrada en España, certificado de cuarentena o reconocimiento sanitario en la
aduana, además de la factura de compra venta. .
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El comercio ilegal que existe en todo el mundo con el tráfico de este tipo de animales, nos
hace reacios a aconsejar su tenencia, pero aún así debemos y tenemos la obligación de
lanzar ciertos consejos y advertencias para aquellos que aún conociendo las dificultades,
deciden comprar a un animal exótico.
1º.- Infórmate si el animal que has elegido no está dentro del grupo de las especies
protegidas.
2º.- En caso de dirigirte a un establecimiento de venta de animales exija al vendedor que
posea todas las autorizaciones y licencias para ejercer venta.
3º.- Si su futura mascota ha sido importada deberá exigir la documentación que le
detallamos a continuación, documentación por otra parte obligatoria en base al Capítulo 6
de Especies no Autóctonas, art. 350 sobre la Documentación exigible y 351 de los
Certificados de Origen de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental:
Art. 350 - Documentación exigible de comercio permitido por los tratados y convenios
vigentes en el Estado Español que deberá poseer los proveedores y propietarios de
animales pertenecientes a especies no autóctonas:
a). Certificado sanitario de origen.
b). Permiso de importación.
c). Autorización zoosanitaria de entrada a España.
d). Certificado de cuarentena o reconocimiento en la aduana.
Art. 351 – La Venta en establecimientos comerciales, la tenencia y exhibición de la fauna no
autóctona provenientes de instalaciones de cría en cautividad con fines comerciales y
debidamente legalizados, deberán poseer por cada animal el certificado acreditativo del
origen, además de la documentación especifica mencionada en el artículo anterior.
Igualmente es aconsejable para evitar posibles problemas de cualquier compra venta o
cesión de este tipo de especies, esté siempre abalada por la factura correspondiente y/o el
contrato comercial acordado para el destino del animal, adjuntando la documentación y
condiciones mencionadas en los articulados anteriormente citados.
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¿QUÉ PUEDES HACER PARA COLABORAR EN SU CONSERVACIÓN?

En ocasiones nos preguntamos "y yo, ¿que puedo hacer?", y por desconocimiento
dejamos que la sociedad nos empuje a entrar en el juego del comercio y sus intereses. No
nos planteamos los serios problemas por los que atraviesan cientos de especies
amenazadas por la mano del hombre, hasta que oímos que determinada especie ha
desaparecido definitivamente.
Por ello, queremos lanzar algunas sugerencias o consejos que pueden contribuir a la
conservación de especies amenazadas:

Si deseas adquirir animales, como loros, guacamayos, peces tropicales,
iguanas, lagartos, serpientes, etc., cerciórate primero de que no ha sido
importado. Adquiérelo si ha sido criado en cautividad.
Reflexiona seriamente sobre los daños involuntarios que causamos en
ocasiones con nuestra pasividad al mundo animal. No participes en actos o
celebraciones que fomenten la crueldad con animales, ni formes parte de la
demanda comercial de artículos que han sido fabricados con grasas, pieles o
colmillos de animales.
No permitas que te incluyan en el círculo, aporta tu grano de arena,
ayúdanos a mantener a estos animales en su hábitat natural, nadie tiene
derecho a robarles su libertad y su vida. No todos los ejemplares sobreviven
a su captura y su transporte al punto de venta, entre el 70 y el 80 % mueren
en el camino.
No olvides que existen muchas especies que viven en grupos o en familia.
Para que una cría llegue a tu poder, han de ser sacrificados los adultos del
grupo que luchan y mueren para protegerla. ¡Plantéate si merece la pena
satisfacer tu capricho!
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E

n muchas ocasiones se desconoce la existencia de los servicios públicos y privados
creados para ofrecer a los propietarios de mascotas un servicio de guardería. Nos
encontramos con la problemática de qué hacer con el animal durante las ausencias
en casa, en especial en época de vacaciones. Debemos tener muy claro que la utilización
de estos servicios son fundamentales para erradicar el problema del abandono y, por ello,
debemos hacer un pequeño esfuerzo económico para garantizar el bienestar y la vida de
nuestra mascota. Es reconfortante volver de vacaciones y encontrarnos nuevamente con
nuestro amigo.
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Es importante informarse detenidamente del tema, asegúrate de que la residencia cuenta
con las instalaciones y servicios que se recogen en la Ley 7/1990 de 28 de diciembre, sobre
este tipo de centros. Antes de contratar el servicio exige la declaración de núcleo
zoológico. Siempre será una garantía y, de este modo, si no quedas satisfecho podrás
realizar cualquiertipo de reclamación contra el titular de la residencia.

Residencias Caninas:
- Residencia y Adiestramiento Canino “Experiencia K9”.‐ Puertollano (C.Real)
memen00@hotmail.com - 687 882 248
‐ Residencia Canina “La Mata” – Argamasilla de Calatrava (C.Real)
info@residenciacaninalamata.es – 639 712 090
- Residencia y Adiestramiento Canino “Alvacan” – Miguelturra (C. Real)
alvacan@alvacan.com - 656926052
- Complejo Canino “Mundocan” – Ctra. Carrión de Calatrava, Km.320 (C.Real)
residenciamundocan@yahoo.es - 647 95 8201
- Residencia Canina “Braña‐Alta” Camino Sancho Rey – (C.Real)
info@bra-alta.com – 659 406 925
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Hoteles con Servicio de Alojamiento de Mascotas

B

ajo ningún concepto abandones a tu mascota. Afortunadamente existen en todos
los puntos de la geografía española hoteles con servicio de alojamiento de
animales. Marcharse de vacaciones ya no implica abandonar a tu mascota.

Debemos plantearnos que, al adoptar a una mascota en la familia, asumimos la
responsabilidad de su total mantenimiento. ¡Vacaciones y salidas para todos!.
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Hoteles:
Son muchos los alojamientos en nuestro país y en el extranjero que admiten
mascotas, al tratarse de un listado sumamente extenso y con el fin de que puedas
elegir destino y condiciones, te proporcionamos dos enlaces en los que podrás
descubrir y seleccionar el alojamiento que mejor se ajuste a tus necesidades y
presupuesto:
www.viajarconperros.es
www.petfriendlybooking.com
www.mundoanimalia.com
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E

l movimiento asociativo en torno a la protección de animales ha venido realizando
en los últimos años un tremendo esfuerzo por la dignidad y la vida de los animales.
Son organizaciones sin ánimo de lucro y declaradas, muchas de ellas, como
entidades de utilidad pública.
Desde estos colectivos se han lanzado campañas de sensibilización en cuanto a la tenencia
de animales en general y contra los malos tratos y abandono en particular. Estos grupos de
voluntarios, con su trabajo y su esfuerzo, han conseguido salvar la vida de cientos de miles
de mascotas y, sobre todo, con su empeño, consiguieron que en 1990 se aprobara la Ley
7/1990 de 28 de diciembre de Protección de Animales Domésticos de Castilla-La Mancha,
cuya redacción y elaboración ante las Cortes Regionales fue presentada tras más de tres
años de estudio, trabajo y reivindicaciones.
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Por ello, queremos desde aquí lanzar nuestro reconocimiento a la tarea emprendida, y
aconsejar a todos los que desde lo cotidiano detectan una mala acción contra los
animales, que contacten con alguna de estas asociaciones para hacer cumplir la Ley de
Protección Animal que tanto esfuerzo supuso aprobar.
Desde aquí también queremos lanzar un mensaje de SOS a favor de todos los animales
abandonados en los albergues de estas asociaciones e instalaciones municipales. Si
decides tener un nuevo amigo en casa, recurre primero a estos centros de recogida, hay
cientos de animales abandonados esperando una segunda oportunidad.
En nuestra provincia puedes dirigirte a las siguientes Asociaciones Protectoras de
Animales
- Asociación Protectora de Animales “Huellas” - Puertollano (C. Real)
www.huellaspuertollano.es huellas.puertollano@gmail.com –
Adopciones 633 278 771 -

Recogidas: 605 958 005

- Asociación Protectora de Animales y Plantas “La Bienvenida” – C. Real
Protectoralabienvenida.blogspot.com – 699 045 764
‐ Asociación Protectora de Animales “San Francisco de Asis” – Malagón (C.Real)
protectoramalagon@hotmail.com
- Asociación Protectora de Animales “ASPA” – C. Real
aspamasqueperros.org
- Asociación Protectora de Animales “Animalcazar” – Alcázar de San Juan (C.Real)
animalcazar.adopcionesperros@gmail.com
- Asociación Protectora de Animales y Plantas “APASA” – Almagro (C.Real)
C/ Egido de Calatrava, 12 – 619 620 291
- Asociación Arañazos. - Puertollano.
aranazoscallejeros@gmail.com. 657 705 180. 661 773 934
Nota: para mayor información puedes contactar con sus correspondientes Ayuntamientos.
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C

omo responsable de la salud de tu mascota, no debes olvidar que estás obligado a
garantizarle una asistencia sanitaria cualificada, esto significa que bajo ningún
concepto deberás suministrar medicamentos sin el correspondiente
asesoramiento y control veterinario.
Nunca confíes en consejos u opiniones de amigos y conocidos. Exige siempre la
acreditación del veterinario/a que elijas para garantizar la salud de tu mascota. En la
actualidad nuestra ciudad cuenta con el servicio de las siguientes clínicas veterinarias,
todas ellas totalmente acreditadas:
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Clínicas Veterinarias de la localidad:
- Clínica Veterinaria “Animalia”.
C/ Gran Capitán, 14 - 926 426 834
- Clínica Veterinaria “Alcudia”.
C/ Ancha, 29 – 926 412 525
- Clínica Veterinaria “ Valero”.
Avda. Ciudad Real, 5 y Avda. Primero de Mayo, 12 - 926 424 733 / 926 951 951
- Clínica Veterinaria “Moisés”.
C/ Goya, 15 – 605 034 141
- Consultorio Veterinario “Europa”.
Plaza San Gregorio s/n / Edif. Tauro Bajo - 926 41 2923

Incineradora de Mascotas en Puertollano:
SONCAN.- Carretera CR-502 – KM. 1,5 – 926 426 834 / 660 409 834
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9

Censo Canino

E

n el artículo 20 de la ley 7/1990 de 28 de Diciembre de Protección de los animales

domésticos, se recoge que corresponderá a las Administraciones Locales

establecer el censo de las especies animales domésticas que reglamentariamente

se determinen. Por otro lado, el artículo 4 del Decreto 126/1992 de 28 de julio por el que se
aprueba el Reglamento para su aplicación y desarrollo, se recoge que los poseedores de
perros deberán censarlos en el Ayuntamiento del Municipio donde habitualmente viva el
animal, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un
mes desde que se adquirió.
En cuanto a la normativa autonómica, en la Orden 28-07-2004 de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula la Identificación de los Animales de Compañía de CastillaLa Mancha, en su artículo 2, se manifiesta en los mismos términos que la normativa
nacional: los propietarios o poseedores de todas las variedades de perros (Canis familiaris)
tienen la obligación de censarlos en el Ayuntamiento del municipio donde habitualmente
viva el animal, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del nacimiento o un mes
desde su adquisición. Por último, a nivel local, la Ordenanza Municipal de Protección
Ambiental de 30 de octubre de 2000 de Puertollano, en su artículo 334, recoge que los
poseedores de animales de compañía, habrán de inscribirlos en los correspondientes
registros municipales de animales en el plazo de tres meses desde su nacimiento o en un
mes desde su adquisición, siendo obligatorio estar en posesión del documento que lo
acredite. De esta forma, con el registro de la mascota en el Ayuntamiento del municipio
donde resida, desde la Administración se posee un control y registro que puede permitir la
rápida puesta en contacto con el propietario en caso de pérdida y por otro lado, se cumple
con el imperativo legal marcado por las leyes nacional y autonómica.
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A

ctualmente el Ayuntamiento de Puertollano cuenta con dos servicios que

tienen competencias en materia de tenencia de animales y pueden ampliar
cualquier información respecto al tema que nos ocupa:

SANIDAD Y CONSUMO. C/ Gran Capitán, 1 - 926 418 303-926 418 304
MEDIO AMBIENTE. C/ Doctor Limón 8, 2ª planta. - 926 418 192-926 418 193
Ambos departamentos en horario de 8 a 15 horas, de Lunes a Viernes

OTROS CONTACTOS DE INTERÉS:
Policía Local. C/ Doctor Limón, 8A – 926 418 101
Ayuntamiento de Puertollano. Pza. de la Constitución, 1 – 926 418 100
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Paseo San Gregorio s/n. - 926 441 990
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC‐630). C/ Socuéllamos s/n - 926 427 084
Protectora de Animales “Huellas”. TFNO..- 605 958 005
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Albergue Municipal de Animales Abandonados
Ctra. de El Villar de Puertollano, Km 5
Tf: 926 410 425
Abierto todos los días en horario de mañana y tarde
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LEY 7/1990 DE 28 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA
Al amparo de lo establecido en la Ley 7/1990 de 28 de diciembre, que regula la tenencia y
la protección de animales domésticos en Castilla-La Mancha, se destacan las siguientes
prohibiciones:
- Causar su muerte, excepto en caso de enfermedad incurable o necesidad
ineludible.
- Maltratar o agredir de cualquier modo a los animales.
- Abandonarlos.
- Venta ambulante de cualquier animal fuera de la legalidad.
- Venta no ambulante de animales sin el cumplimiento de las condiciones generales
señaladas por la ley.
- Utilizarlos en espectáculos, peleas y otras actividades si ello puede ocasionarles
sufrimientos, o someterlos a condiciones antinaturales, con exclusión de
espectáculos o competiciones legalizados
- Usarlos como reclamo publicitario o recompensa.
- La tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos sin la previa
obtención de licencia.
- La entrada y permanencia de animales en los medios de transporte público con
excepción de los perros lazarillo.
- El adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su
agresividad para peleas y ataque.
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- Suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños
innecesarios.
- Mutilarlos sin necesidad o sin control veterinario.
- No mantener al animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
-Organizar peleas de perros, gallos y prácticas similares.

SANCIONES
Las infracciones tipificadas en ley podrán ser sancionadas con multas de 6 a 6.000
euros, de acuerdo con la siguiente escala:
a. Las infracciones leves, con multa de hasta 150 euros.
b. Las infracciones graves, con multa de hasta 300 euros.
c. Las infracciones muy graves, con multa de hasta 6.000 euros.
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DECRET0126/1992 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 ANIMALES
DOMÉSTICOS.
En lo que respecta a las obligaciones recogidas en este Decreto sobre los propietarios de
animales domésticos, en su Capitulo II "Censos, registros e identificación de los animales",
artículo 4, queda ampliado por la Orden 28 de julio de 2004, por la que se regula la
identificación de los animales de compañía en Castilla-La Mancha.

NOTA: No se hace referencia a la Orden del 10 de marzo de 1992, por la que se crea el
registro de Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha, y de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre sobre el régimen de tenencia de animales potencialmente peligrosos, ya que
esta última sí queda recogida por el R. D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la misma, así como del CITES, por tratarse de órdenes, legislación y convenio
que hemos entendido afecta más a las instituciones públicas que a los particulares como
tal. De cualquier forma, si hemos querido dejar en esta guía constancia de ellos, para que
puedan ser consultados por cualquier ciudadano que así lo requiera.
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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.
De acuerdo con este Real Decreto, queremos destacar en este anexo el articulado que
afecta a la información que un propietario de este tipo de animales debe conocer,
destacando entre otros los siguientes artículos:
Art. 1. Objeto: El presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 50/1999,
de animales potencialmente peligrosos, en los siguientes aspectos:
a) Determinar los animales potencialmente peligrosos, pertenecientes a la fauna
doméstica de la especie canina.
b) Establecer los requisitos mínimos necesarios para obtener las licencias
administrativas que habilitan a sus titulares para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
c) Fijar las medidas mínimas de seguridad exigibles para su tenencia.
Art.2. Animales de la especie canina potencialmente peligrosos:
1- A lo previsto en la artículo 2.2 de la Ley 50/1999, tendrán la consideración de
perros potencialmente peligrosos:
a) Los que pertenecen a las razas relacionadas en el Anexo I del presente Real
Decreto (recogidas en el apartado de animales potencialmente peligrosos de esta
guía, y citadas con anterioridad), y sus cruces.
b) Aquellos que por sus características se correspondan con todas o la mayoría de
las que figuran en el Anexo II.
2.- En todo caso, y aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior,
serán considerados perros potencialmente peligrosos, aquellos animales de la
especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas u otros animales.
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Art.3. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos:
1.- La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por parte del interesado de los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra
la libertad o la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial
del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de
las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley
50/1999 de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención
o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión
temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de
suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
ANEXO II.
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las
características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética,
agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre los 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y
70 cm y peso superior a 20 Kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado
y corto
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo
moderado
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ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2004, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, POR LA QUE SE
REGULA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA Y SE CREA EL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
En esta Orden vamos a destacar el articulado que afecta a los propietarios de animales
de compañía, destacando los siguientes puntos:
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación:
El objeto de la presente Orden es regular la identificación y el censado de los
animales de compañía. Esta identificación será obligatoria para los perros de todo el
territorio de Castilla-La Mancha.
Art.2. Obligaciones de los propietarios:
Los propietarios o poseedores de todas las variedades de perros tienen la
obligación de identificarlos según se especifica en los artículos 5 y 6 de la presente
Orden y de censarlos en el Ayuntamiento del municipio donde habitualmente viva el
animal, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del nacimiento o un mes desde su
adquisición.
Los propietarios tendrán también la obligación de comunicar la baja del animal,
en caso de muerte, pérdida o sustracción, en el plazo de un mes desde que ocurra la
misma, en el Ayuntamiento donde esté censado.
Art.5. Modo de identificación:
La identificación estará formada por un código alfanumérico de un número de
dígitos que permite que sea único para cada animal, sin que puedan existir dos o más
animales con el mismo código de identificación
Art.6. Implantación de la identificación:
La implantación del código de cada animal se realizará de acuerdo al siguiente
sistema: Implantación subcutánea de un elemento microelectrónico denominado
"transponder" (microchip) legible por medios físicos, portador del código emitido y
adjudicado por el Registro. Dicho elemento será introducido en el lado izquierdo del
cuello, bajo la base de la oreja...
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Art.7. Procedimiento de identificación:
3. Tras producirse la identificación del animal por el método indicado, y en el
plazo máximo de un mes, el propietario del animal recibirá del veterinario
actuante, la documentación justificativa del código asignado e implantado en el
animal.
4. Dicha documentación justificativa, de entrega al propietario, consistirá en un
pasaporte individual del animal ajustado a lo dispuesto en los Anexos I y II de la
Decisión de la Comisión 2003/803/CE, de 26 de noviembre de 2003.
Art.10. Infracciones y sanciones:
Las acciones u omisiones que infrinjan esta Orden serán sancionadas de acuerdo con lo
previsto en el Titulo VI de la Ley 7/1990 de 28 de diciembre, de Protección de los
Animales Domésticos.
Orden de 02/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el Programa
Zoosanitario Básico de Cánidos, Félidos y Hurones en Castilla-La Mancha. [2014/7459],
pudiendo destacar los siguientes aspectos de la misma:
- Serán válidos los pasaportes, cartillas o documentación sanitaria expedidos en su lugar
de origen que provengan de otras comunidades autónomas, así como los expedidos
antes del10 de junio de 2014 1526629/12/2014 conforme a la Decisión 2003/803/CE de la
Comisión, de 26/11/2003, por la que se establece un modelo de pasaporte para los
desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones.
- Sera obligatoria la vacunación antirrábica.
- La desparasitación contra la hidatidosis será obligatoria y su periodicidad mínima de
tratamiento será anual, siendo recomendable la desparasitación mensual en base a la
exposición al contagio de los animales y a juicio del veterinario habilitado,
especialmente en perros de mayor riesgo como los de pastor, caza, rehalas o localizados
en el ámbito rural
.
- Será obligatorio someter a la prueba de detección de anticuerpos de Leishmania a juicio
del veterinario actuante, padezcan síntomas compatibles con la enfermedad. En esta
orden se recoge la obligatoriedad de vacunar al animal.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL TITULO VIII
PROTECCIÓN DE ANIMALES Y REGULACIÓN DE SU TENENCIA
Según se recoge en esta Ordenanza las prohibiciones de la misma quedan ya recogidas en
la ley 7/1990 de 28 de diciembre, ampliando estas en cuanto a la tenencia y la convivencia
con estos animales, destacando:
- Los poseedores de animales de compañía, habrán de inscribirle en los
correspondientes registros municipales.
- Deberán obtener la cartilla sanitaria, en la que aparecerán los siguientes datos
del animal: nombre, raza, color, pelo, características, fecha de nacimiento, fechas
de vacunación y datos personales del propietario.
- Todos los animales de compañía, cuando transiten por zonas públicas urbanas,
irán provistos de su tarjeta o placa de identificación censal y debidamente
controlados mediante correa o el método más adecuado para cada especie.
- Cuando los animales de compañía transiten por zonas verdes periurbanas
podrán ir sueltos (excepto en el caso de razas peligrosas) siempre que no
ocasionen molestias a los transeúntes, o produzcan perjuicio a la fauna y la flora.
- La persona que conduzca perros u otros animales por las vías públicas deben
impedir que estos depositen sus deyecciones en cualquier lugar destinado al
tránsito de peatones, así como en parques y jardines. Dicha persona está obligada
a la limpieza inmediata de las deyecciones del animal.
- El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados o en
sus dependencias, tales como sociedades culturales, recreativas y similares, zonas
de uso común de comunidades de vecinos y otras, estará sujeto a las normas que
rijan dichas entidades.
- Queda prohibida la tenencia de animales de granja y ganadería en domicilios
particulares.
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SANCIONES
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves, y serán
sancionadas con las siguientes cuantías, según modificación de fecha 30 de marzo de
2016 (B. O. P. de Ciudad Real de 29 de abril de 2016):
‐Sanción Leve, con multa de hasta 500 euros
‐Sanción Grave, con comprendida entre 501 y 1.000 euros
‐Sanción Muy Grave, con multa comprendida entre 1.001 y 3.000
-Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión
hayan participado en la comisión de los mismos, al propietario o tenedor de los
animales, o en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en
que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, el encargado del
transporte.

- Las infracciones anteriores podrán llevar aparejados como sanciones accesorias
la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio en cuanto a los animales
potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento, la suspensión
temporal o definitiva de cualquier licencia para tenencia de animales y del
certificado de capacitación como adiestrador.
- Por otra parte, cabe destacar que en distintos Títulos de esta Ordenanza,
aparecen recogidas otras prohibiciones en lo que se refiere a la tenencia de
animales. Consulte los apartados de ruidos y limpieza
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