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Sobre las exclusiones de la ley enumerar los siguientes agravios comparativos no
valorados.
Partiendo de la base que uno de los principales argumentos para la elaboración de este
anteproyecto es evitar el abandono de animales con sus consecuencias, en muchos
casos graves o fatales, considero que en este anteproyecto se deberían incluir otras
especies animales que también están dentro de las especies que se comercializan y
que también son frutos del abandono como: cerdos vietnamita, aves diversas
(cotorras, loros y un largo etc.), reptiles y anfibios.
Incomprensible que estén excluidos de este anteproyecto las entidades como
Ministerio del interior, Policías, etc. Enumeradas en el art. 2.2. Deberían ser las propias
administraciones las que diera ejemplo a los ciudadanos en cuanto a tenencia, manejo
e instalaciones.
Criadores
Aportaré una sugerencia enviada ya por D. José Miguel Doval Sánchez "A la hora
de establecer la diferencia entre criadores OCASIONALES y HABITUALES, el legislador
no tiene en cuenta que muchos criadores AFICIONADOS no tienen un número estable
de camadas al año, pudiendo ser de una un año, tres otro, o tal vez ninguna, en
función de sus necesidades, situación o aspiraciones, por lo que no queda claramente
definido como debería considerarse cada criador. Para una mayor precisión en este
sentido, sería mucho más lógico que la Administración admitiese un registro de
CRIADORES AFICIONADOS, es decir, no profesionales, a través de una entidad como
la RSCE (Real Sociedad Canina de España) en la que, además de estar inscritos,
asociados y con número de afijo, están registradas las camadas y cachorros producidos
anualmente. Si cada CINCO AÑOS (por ejemplo) el CRIADOR AFICIONADO superase
estadísticamente la media de una camada al año, podría producirse su paso,
automáticamente, a la consideración de Criador Habitual."
Instalaciones
En cuanto al apartado de instalaciones veo algunos puntos de interés que sería
interesantes valorar:



Núcleos zoológicos. Esta competencia está transferida a las diversas
administraciones autonómicas.
¿Deben tener las mismas instalaciones un criador ocasional o habitual?

Por tanto mis sugerencias son:






Unificación de criterios y normativas en todo lo relativo a la obtención de la
licencia de Núcleo Zoológico. Elaborando un escalafón o calificación de las
instalaciones en función de sus características, parecido a la calificación
energética.
Esta calificación será también determinante para poder ser criador ocasional o
habitual.
Previa supervisión por un veterinario autorizado por la administración elaborar
un registro de instalaciones a fecha anterior al anteproyecto y concesión del
núcleo Zoológico a aquellas instalaciones que cumplan unos requisitos mínimos

Conocimientos
¿Cómo se valorará la calidad de los conocimientos de una persona para poder ser
capacitado como criador eventual o habitual?
Sugerencias:




A la hora de solicitar un afijo, enumerar para que razas se desea el afijo. En
base a esto, pasar un examen de conocimiento mínimos en cuanto a
estándares de morfología y trabajo, así como enfermedades asociadas a la
raza, etc. También pasar una prueba en cuanto a biología canina, cuidados,
nutrición, etc.
Para todos aquellos que ya estén en posesión de afijo se realizará el mismo
examen, en el caso de suspensión de la prueba se permitirán hasta 3
convocatorias en el plazo de un año.

Selección y reproducción
En este apartado se enumera
Sugerencias:






Solicitar a la RSCE que implante en España el mismo sistema que en Francia.
Concesión de un LOE temporal hasta que estos ejemplares pasen una prueba
de confirmación. Si no se pasa esta prueba de confirmación no se tramitará el
LOE definitivo y por tanto no se podrá criar con ese ejemplar.
Dentro de la confirmación establecer que grados de displasia admitidos para la
raza, prognatismo sí o no, etc. Puntos a tener en cuenta también para la
confirmación.
Una vez confirmado el ejemplar se añadirá a la genealogía del perro su
correspondiente ADN .

Conocimientos y educación
En cuanto a los conocimientos como propietario, criador, etc. Debería ser el Ministerio
a través de alguno de sus organismos quién tendría que editar el contenido necesario

para formar a los mismos. Adjunto de nuevo los puntos enviados por D. José Miguel
Doval Sánchez:
"EDUCACIÓN: En toda su normativa, de carácter restrictivo pues lo único que
hace es enumerar obligaciones y sanciones, echo mucho de menos una parte
en la que las autoridades públicas se comprometan a incluir en el currículo
educativo de nuestras escuelas el fenómeno del animal de compañía,
especialmente los perros y gatos, y se trabaje y estimule la colaboración con
criadores, sociedades caninas y clubs de raza para fomentar el desarrollo de
programas educativos que conduzcan a crear una verdadera conciencia en
nuestros niños de lo que supone ser propietario de un perro, un gato o
cualquier otra mascota y de las obligaciones de toda índole que ello implica.
MÁS EDUCACIÓN: Por otro lado, si de verdad esta normativa está encaminada
al desarrollo de la tenencia responsable de animales de compañía, debería
recoger también la necesidad de implantar unos cursos, de titularidad o coparticipación pública, para la educación de los perros y gatos en su vida en la
Sociedad moderna. La RSCE ha desarrollado, a imagen de otros países de
nuestro entorno, un programa de “Buen Ciudadano Canino” que muy bien les
podría servir como base y ejemplo. "
Puntos extraídos de las sugerencias de D. José Miguel Doval Sánchez las cuales
también suscribo y solicito se tengan en cuenta:

DERECHOS DE LOS PERROS: Los perros tienen derecho a pasear, a hacer ejercicio
y a poder ejercitarse en libertad en un lugar acotado y seguro, fuera de los peligros
que pueda suponer el tráfico rodado y donde no causen problemas a otros animales,
personas, conductores, etc… Ese derecho debe ser garantizado, como ustedes dicen,
por la autoridad competente, mediante la creación de parques y recintos adecuados en
los que poder ejercitar a los perros para que se desarrollen como animales sanos y
completos, equilibrados en lo físico y en lo mental, sin padecer angustia o sufrimiento
por tener que verse permanentemente sujetos a la esclavitud de una correa.
DERECHOS DE LOS CRIADORES: Evidentemente se debe regular la actividad
comercial de los criadores, tanto de los habituales como de los ocasionales, pero
teniendo en cuenta la naturaleza, en su gran mayoría, de actividad cultural y recreativa
que tiene la cinofilia y permitiendo que, si bien es normal que tengan que satisfacer las
declaraciones e impuestos que se devenguen de sus ingresos, puedan igualmente
desgravar los gastos que dicha actividad les provoque: gastos veterinarios,
alimentación, montas, viajes y desplazamientos, formación, educación y
adiestramiento, etc…
Transporte
Asociadas a las razas del grupo 7 de las cuales soy criador voy a pasar a enumerar
unas sugerencias a tener en cuenta. Estas razas están sujetas a diversas actividades,

de manera amateur o profesional, las cuales implican infinidad de desplazamientos.
Estas actividades son:


Jornadas de caza. Muchos cazadores disponen de varios perros para cazar y se
desplazar todos los fines de semana durante octubre a febrero para poder
disfrutar de esos perros y de la caza. Esto no implica una actividad económica
lucrativa



Entrenamientos y concursos de perros de muestra. Esta actividad implica el
transporte de varios perros en un solo vehículo de uno o de varios propietarios
y no por ello implica una actividad económica lucrativa.



Exposiciones o eventos cinofilos diversos. El mismo ejemplo que el caso
anterior. Esto no implica una actividad económica lucrativa.

En muchos casos estas actividades son fuente de mas gastos que ingresos directos a
los propietarios de estos perros. Además son eventos sociales que conlleva compartir
vehículo, viajes, etc con otras personas. Con la nueva normativa todos estos ejemplos
se verían afectados de manera drástica generando la desaparición de muchos de estos
participantes, afectando de manera directa a la cultura y nivel cinofilo de nuestro país.
Por tanto les enumero las siguientes sugerencias:


Catalogar las anteriores actividades y las relacionadas con las mismas para que
se pueda de manera controlada y cumpliendo las normas de tráfico y de
seguridad transportar más de 5 animales, independientemente del número de
propietarios. (ej.: en la caza de la becada se suelen desplazar a cazar varios
cazadores al mismo sitio a cazar juntos y llevan más de cinco perros) sin ser
considerada como una actividad económica.



Unificar las normas de transporte de animales en todo el territorio nacional
como normas similares a las que se está solicitando por ejemplo por Bienestar
Animal en castilla y León. Del mismo modo que es incoherente transportar
varios perros en el maletero de un coche es incoherente el uso de un remolque
pequeño para perros grandes, etc.



Del mismo modo que se está exigiendo una serie de cuidados y conocimientos
para el transporte de animales también sugiero que estas mismas normas se
apliquen a las empresas de mensajería que ofrecen este tipo de transporte en
su lista de servicios.

