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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Único.- El expediente administrativo, tal y como ha sido remitido a esta 

institución, cuenta con los siguientes informes y documentos: 
 
1.- Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

fecha 25 de enero de 2018, en el que se indica que finalizado el plazo de 
exposición pública el 20 de diciembre de 2017 “no se tiene constancia 
específica relativa a las resultas de este trámite”, que en los períodos previos 
de configuración del borrador se recogieron alegaciones por escrito y se siguen 
manteniendo reuniones, y que “en fase sucesiva de la tramitación del 
anteproyecto de ley se hará la consulta formal del texto del anteproyecto por 
escrito a todas las organizaciones y entidades representativas por lo que estas 
tendrán oportunidad de nuevo de hacer las alegaciones que estimen 
oportunas”. 

 
2.- Resolución de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, de 30 de enero de 2018, por la que se acuerda 
iniciar el procedimiento de elaboración del anteproyecto y se encomienda su 
tramitación a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
3.- Memoria justificativa (Informe de necesidad y oportunidad) del 

Anteproyecto de Ley, suscrita el 25 de enero de 2018 por parte del Director 
General encargado de la tramitación del texto. 

 
4.- Memoria Económica de la misma fecha y autoridad que la suscribe, 

del siguiente tenor literal: 
 
“Valorar por el principio de eficiencia que esta ley no supone mayores 

cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza en su aplicación 
el uso y la gestión de los recursos públicos de la Generalitat Valenciana. La 
gestión administrativa de las competencias contenidas en el Titulo XI de la ley 
estarán (sic) desempeñadas por los órganos administrativos que las tienen 
asignadas y que en la actualidad ya las están ejerciendo. La disposición 
adicional cuarta contiene la cláusula de no incidencia presupuestaria”. 

 
5.- Informe de impacto de género, también de 25 de enero de 2018, y 

asimismo suscrito por el mismo Director General, destacando que “por la 
temática especifica de la ley su incidencia en la efectiva igualdad de hombres 
y mujeres es mínima”. 
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6.- Informe de coordinación informática de 25 de enero de 2018, que 
mantiene que el texto no tiene incidencia directa “en las necesidades de 
servicios informáticos prestados por la Dirección General de 
Telecomunicaciones e Informática ya que las aplicaciones actuales en el ámbito 
del bienestar animal ya cubren las necesidades expuestas en los objetivos del 
presente anteproyecto para las funciones que desarrollara con la entrada en 
vigor de la futura ley la conselleria con competencia en bienestar animal”. 

 
7.- Informes sobre el impacto del texto en la familia, la infancia y la 

adolescencia, todos ellos de 25 de enero de 2018, en los que el Director 
General de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el texto no contiene 
determinación alguna con incidencia en dichos ámbitos sectoriales. 

 
8.- Borrador del Anteproyecto de Ley, en castellano y valenciano, sin 

datar, y oficio de remisión de dicho texto a las Subsecretarías de las 
Consellerias, de fecha 5 de febrero de 2018, para la formulación de 
alegaciones. 

 
9.- Texto de los escritos de las Subsecretarias de las distintas 

Consellerias, en los que se hace constar la ausencia de alegaciones, salvo en 
el caso de la Subsecretaría de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. 

 
10.- Solicitud de informe de la Dirección General de Presupuestos de 5 

de marzo de 2018, e informe posterior, favorable, suscrito por el Director 
General el día 26 de marzo, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de 
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

 
11.- Certificado del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

de 14 de junio de 2018, en el que, transcurrido el plazo de 15 días de 
información pública iniciado el 14 de febrero de 2018 y finalizado el día 6 de 
marzo, inclusive,  se relacionan las siguientes instituciones y asociaciones 
que han realizado alegaciones y observaciones: 

 
Municipios: 
 

• Grup Compromís Ayuntamiento de Alfafar. 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

• Ayuntamiento de Villena. 

• Ayuntamiento de Paterna. 
 
Asociaciones deportivas/lúdicas con animales: 
 

• Federación de Caza Comunitat Valenciana. 

• Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad. 
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• Federación Valenciana de Colombicultura. 

• J.M. T. de la P. (colombicultor). 

• Asociación de criadores de gallinas y palomas valencianas. 

• Federación Ornitológica Cultural Silvestre Española. 

• Sociedad Valenciana de Caza y Tiro. 

• Real Federación Española de Tiro a Vuelo. 

• Asociaciones de Entidades de Caza de la Comunitat Valenciana. 
 
Asociaciones Defensa Animal: 
 

• Coordinadora Animalista Comunitat Valenciana agrupando a 67 
asociaciones de la Comunitat Valenciana. 

 
Establecimientos venta, cría y Adiestradores: 
 

• Asociación Ornitológica Provincial Valenciana. 

• V. Residencia y Centro de Acogida. 

• Centro Canino l. P.. 

• ASHC (Asociación de ámbito nacional del comercio de animal de 
compañía. 

• EST-AN (Asociación de establecimientos autorizados para vender 
animales de la Comunitat Valenciana nº 11925). 

 
El escrito del Director General detalla lo siguiente: 
 
“De todas ellas se ha procedido a elaborar un análisis detallado de las 

propuestas para considerar si era aceptables o no y encontrar la fórmula más 
adecuada para su inclusión pues en algunos casos eran contradictorias por los 
intereses contrapuestos de unos y otros, aunque se ha pretendido en la 
redacción final la máxima integración de las diferentes propuestas. Es 
complicado por la extensión de las propuestas valorar en la redacción final cual 
es la repercusión de cada una de ellas pues se han reformulado artículos, 
suprimido otros y creado otros nuevos. Fruto de ello tras un laborioso esfuerzo 
es la redacción final que se adjunta para su informe por la Abogacía de la 
Generalitat. Por el volumen de las alegaciones e informes de las mismas estas 
se presentan como copias en soporte físico de papel encuadernadas con la 
versión original del anteproyecto de la ley antes de las modificaciones”. 

 
No constando en la documentación remitida inicialmente dichas 

alegaciones, ni informe acerca de la justificación de su aceptación o rechazo, 
ni el resultado final en la redacción del anteproyecto, y recabada su remisión 
por parte de este Consell Jurídic Consultiu, con fecha 29 de enero de 2021 se 
recibió correo electrónico de D. A. J. R. R., del Servicio de Producción y 
Sanidad Animal, de la Dirección de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Conselleria proponente, adjuntando documento con un resumen de las 
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alegaciones, en el sentido reclamado, y conexión a un repositorio de 
almacenamiento externo con la totalidad de las alegaciones. 

 
12.- Borrador del Anteproyecto de Ley tras las alegaciones, de fecha 14 

de junio de 2018. 
 
13.- Solicitud de informe de la Abogacía de la Generalitat, de fecha 22 

de junio de 2018, e informe subsiguiente, de fecha 20 de noviembre de 2018, 
en el que se hace constar la remisión incompleta inicial del texto del 
anteproyecto. 

 
14.- Informe de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

de fecha 9 de enero de 2019, con una completa relación de la adaptación de 
las propuestas con ocasión de dicho informe, o de la motivación de la no 
coincidencia. 

 
15.- Nueva Memoria justificativa de la norma, de fecha 9 de enero de 

2019, suscrita por el Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
16.- Nuevo Informe del Director General de 9 de enero de 2019, 

justificando que por la naturaleza de la norma, que no implica la aprobación 
o modificación de normativa reguladora de un procedimiento administrativo 
competencia de la Generalitat, no exige la implantación de nuevos programas 
informáticos, y por tanto, considera que no es necesario requerir el informe 
previsto en el art. 94 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana. 

 
17.- Nueva Memoria Económica, ya de fecha 13 de enero de 2020, como 

consecuencia de la indicación del Informe de la Abogacía, acerca de la 
necesidad de una memoria del impacto económico que pudiera suponer la 
aplicación de la norma, tal y como establece el artículo 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que concluye en 
lo siguiente: 

 
“De todos los datos expuestos, se infiere que la aplicación de esta ley no 

supondrá un coste para los municipios y habitantes mayor al que ya se está 
repercutiendo. La aplicación de la medida del “sacrificio cero” provoca a muy 
corto plazo un aumento en las necesidades de alojamiento en las zonas de 
guarda de animales y un aumento del coste, pero en ejercicios posteriores este 
coste disminuye con la disminución de las tasas de abandono, debido a la 
puesta en marcha de otros mecanismos anti-abandono como los que recoge la 
ley”. 

 
18.- Nueva solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos, 

de fecha 14 de enero de 2020, e informe posterior, favorable, suscrito el día 
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12 de febrero de 2020, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1/2015. 

 
19.- Borrador del texto del Anteproyecto de Ley, adaptado al informe de 

la Abogacía de la Generalitat, sin datar. 
 
20.- Escrito del Subsecretario de la Conselleria, de 1 de junio de 2020, 

remitiendo el texto del anteproyecto a la Dirección General de Administración 
Local, con la indicación de que en aplicación del artículo 151.2.c) de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 
correspondería que la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias emita informe preceptivo 
sobre las iniciativas legislativas en materia de régimen local. 

 
21.- Informe del Director General de Administración Local, de 21 de 

junio de 2020. 
 
22.- Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 

30 de julio de 2020, de adaptación del anteproyecto al Informe anterior de la 
Dirección General de Administración Local, detallando las modificaciones de 
la redacción del articulado de la norma. 

 
23.- Informe complementario del mismo Director General encargado de 

la tramitación del expediente, de 14 de septiembre de 2020, y dirigido a la 
Subsecretaría de la Conselleria, considerando justificado el trámite de 
adaptación al informe de la Dirección General de Administración Local. 

 
24.- Nuevo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, 

de 6 de octubre de 2020, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley 1/2015, en el que se mantiene lo siguiente sobre la suficiencia financiera: 

 
“Por lo que se refiere al impacto sobre los recursos financieros de las 

entidades locales del presente anteproyecto, este centro directivo considera 
que, en su caso, la suficiencia financiera de las entidades locales deberá 
quedar asegurada con cargo a las dotaciones financieras disponibles, una vez 
autorizado, en el correspondiente presupuesto de la Conselleria competente por 
razón de la materia, sin que en ningún caso pueda suponer un mayor gasto 
para las distintas Administraciones implicadas, tal y como se establece en el 
artículo 25.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local”. 

 
25.- Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 

6 de octubre de 2020, sobre el estado de tramitación del anteproyecto, 
justificando su elevación al Consell. 
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26.- Informe del Subsecretario de la Conselleria proponente, de la 
misma fecha que el anterior, favorable, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69.2.d) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del 
Consell. 

 
27.- Propuesta de Acuerdo del Consell y texto del Anteproyecto de Ley 

firmado por la Consellera secretaria del Consell, de fecha 15 de octubre de 
2020. 
 

28.- Certificado emitido por la Consellera secretaria del Consell, el día 
20 de octubre de 2020, dando cuenta de la aprobación por el Consell del 
Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de aprobación del Anteproyecto de Ley de 
la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales, y de la 
continuación de su tramitación mediante la remisión del texto a este Consell 
Jurídic Consultiu. 

 
29.- Oficio de la Consellera de 30 de octubre de 2020, solicitando del 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana la emisión de su 
preceptivo dictamen, y escrito suscrito por la Secretaria General y el 
Presidente de dicho órgano, remitiendo el Dictamen emitido por el Pleno del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en su sesión 
extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2020. 

 
30.- Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 

1 de diciembre de 2020, de adaptación del texto de la norma al Dictamen 8-
20 del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, sobre el texto 
del Anteproyecto de Ley. 

 
31.- Texto en castellano y valenciano del Anteproyecto, adaptado al 

Dictamen anterior, sin datar, sobre el que se efectuará nuestro Dictamen. 
 
Y en tal estado el expediente, mediante escrito de 9 de diciembre de 

2020, que se registró en esta institución el día 7 de enero de 2021, el 
Subsecretario de la Conselleria consultante adjuntó la documentación 
anteriormente referenciada, solicitando la emisión del preceptivo dictamen, 
de conformidad con lo que dispone el apartado 2 del artículo 10 de nuestra 
relación de creación. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Sobre el carácter de la consulta. 
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La presente consulta resulta preceptiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de 
creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtud 
del cual este Consell debe ser consultado preceptivamente en relación con los 
anteproyectos de leyes, con excepción del Anteproyecto de Ley de 
Presupuestos de la Generalitat. 

 
 
Segunda.- Procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley. 
 
El procedimiento de elaboración de los Anteproyectos de Ley se 

encuentra establecido en el artículo 42 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell de la Generalitat. 

 
Del antecedente único y anterior que refleja los documentos que 

conforman el expediente instruido se desprende una correcta tramitación del 
proyecto normativo, si bien resulta necesario efectuar las siguientes 
consideraciones: 

 
1.- No ha sido recabado el informe preceptivo de la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que pretende ser 
sustituido con un informe de la Dirección General que no lo considera 
necesario, por sustentar la tesis de que no existe impacto en la Administración 
Electrónica, cuando esa cuestión debe ser analizada por quien tiene 
competencia en la materia. 

 
2.- Atendiendo al impacto del texto normativo en materia de 

Administración Local, con una notoria delimitación y asignación de 
atribuciones y obligaciones a las entidades locales, no consta que haya sido 
recabado el parecer de las Diputaciones y Mancomunidades de posible 
afectación, ni ha sido motivado el hecho de que, a pesar de haber sido 
sugerido por parte de la Conselleria competente, no haya sido convocada la 
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, a pesar de que el apartado 2 del 
artículo 151 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la 
Comunitat Valenciana, incorpora entre sus funciones el informe preceptivo 
acerca de las iniciativas legislativas en materia de régimen local (letra c) del 
artículo). 

 
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 77.3 

de nuestro Reglamento. 
 
3.- Debemos señalar que en el documento que recoge la relación de 

alegaciones de las 21 entidades que las formularon, en 20 de ellas el 
documento tan solo se limita a identificar la alegación y el parecer escueto de 
la Consellería proponente, mientras que, respecto a la entidad identificada 
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como 10 (“Alegaciones Coordinadora Animalista”), el documento incorpora el 
texto del anteproyecto identificando de manera precisa desde el punto de vista 
cromático y tipográfico las alegaciones incorporadas, el impacto en el texto 
inicial, y las alegaciones no aceptadas. 

 
Cabe destacar la amplitud e intensidad del Informe de la Abogacía de la 

Generalitat, así como las modificaciones asumidas por la Conselleria 
proponente como consecuencia de dichas consideraciones, lo que sin duda 
no solo ha incrementado la calidad del texto, sino que reduce sensiblemente 
el alcance de nuestras consideraciones, si bien hemos de poner de relieve que, 
con posterioridad a la emisión del Informe de la Abogacía de la Generalitat, 
consta pronunciada la Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2020, de 15 
de julio, en el recurso de inconstitucionalidad 1203-2019, interpuesto en 
relación con diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que 
condiciona, como se verá, el sentido de nuestro Dictamen. 

 
 
Tercera.- Objeto del anteproyecto de Ley y marco normativo. 
 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto la configuración de un 

nuevo marco jurídico de rango legal regulador de la protección, tenencia y 
bienestar de los animales de compañía, sustituyendo a la vigente Ley 4/1994, 
de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, de protección de los animales de 
compañía, que se deroga. 

 
El texto detalla las normas generales de protección, bienestar y tenencia 

de los referidos animales, regulando las atenciones mínimas que deben 
recibir, así como las condiciones de cría, venta y transporte, las obligaciones 
generales que incumben a los poseedores o propietarios, regulándose 
asimismo las instalaciones para su mantenimiento temporal, así como el 
régimen general de inspección y vigilancia a cargo de las administraciones 
públicas. 

 
La disposición contiene toda una serie de nuevas funciones y 

competencias, buena parte de las cuales se atribuyen a las entidades locales, 
de acuerdo con un reparto competencial entre Ayuntamientos, Diputaciones 
y Administración Autonómica 

 
Desde un punto de vista competencial, el texto se presenta de 

conformidad con la planificación de la iniciativa legislativa que se objetiva en 
el Acuerdo del Consell de 12 de enero de 2018 por el cual se aprueba el Plan 
normativo de la Administración de la Generalitat para 2018, cuando se inicia 
la tramitación del texto, y en atención a las competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene y de medio ambiente, 
así como la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, 
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asumidas por la Comunitat Valenciana, de conformidad con su Estatuto de 
Autonomía 

 
 
Cuarta.- Sobre la materia regulada. 
 
 
1. La congelación del rango normativo. 
 
Atendiendo a la materia cuya regulación se pretende, la protección de 

los animales de compañía, no puede dejar de señalarse la extensión detallada 
del texto, que en buena parte incorpora materias que podrían ser objeto de 
regulación reglamentaria, como bien se afirma en el Informe de la Abogacía 
de la Generalitat: 
 

“La disposición contiene, en algunos puntos, una regulación excesiva e 
innecesariamente detallada, más propia de un desarrollo reglamentario que de 
un texto de rango legal, sin que tampoco se contemple en el texto examinado la 
atribución de rango reglamentario a parte alguna de su contenido. No existe 
impedimento legal a este tipo de regulación minuciosa, si bien debe señalarse 
que, por efecto de esta “congelación de rango”, cualquier variación de tales 
aspectos o cuestiones de detalle conllevará la necesidad de modificar la propia 
Ley, dificultando la adaptación o variación de tales cuestiones a los 
requerimientos técnicos o a las circunstancias de cada momento. Desde el 
punto de vista de una adecuada técnica legislativa, la Ley debería limitarse a 
la regulación de los aspectos esenciales que conforman el régimen jurídico 
sustantivo de la materia, remitiendo a ulteriores disposiciones reglamentarias 
el desarrollo detallado y minucioso de aquellos”. 

 
La mínima adaptación posterior del texto al preciso diagnóstico 

efectuado en dicha consideración advierte de la situación de congelación de 
rango señalada. 

 
 
2. Sobre el contenido. 

 
Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 81/2020: 

 
“Procurar, a través de disposiciones normativas, que se dispense buen 

trato a los animales de compañía y que se eviten o minimicen, en lo posible, 
sufrimientos innecesarios, injustificados o evitables a los animales de 
producción en las actividades ganaderas y comerciales, son medidas legítimas 
que el legislador estatal y autonómico pueden adoptar en el marco de sus 
respectivas competencias que puedan proyectarse sobre esta materia y que no 
tienen por qué comprometer la dignidad inherente a la persona en modo alguno. 
Antes bien, la creciente preocupación por la protección de naturaleza, y en 
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particular de los animales, constituye una tendencia generalizada en las 
sociedades más avanzadas, que es vista como una manifestación de progreso 
moral y como tal perfectamente acomodada a la dignidad del ser humano. En 
esta misma línea cabe recordar la ratificación por España del Convenio europeo 
sobre protección de animales de compañía de 1987, en cuyo preámbulo se 
señala que «el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas 
vivas». Desde esta perspectiva cobran sentido las diversas prescripciones de la 
Ley 6/2018 a las que se hace mención en el recurso, en las que no cabe ver 
una preterición de la dignidad humana ni de los derechos inviolables que le son 
inherentes”. 

 
Lógicamente, y en coherencia con la naturaleza de nuestras funciones, 

el alcance de nuestro Dictamen no puede proyectarse con un juicio sobre la 
intensidad de la regulación, o acerca del valor que quepa asignar al bienestar 
animal, por resultar ajeno a la estricta evaluación de la norma en su 
conformidad con el ordenamiento jurídico, y no sobre si la decisión resulta 
excesiva o idónea, al corresponder dicha opción al titular de la iniciativa 
legislativa, como también el Tribunal Constitucional asume en la Sentencia 
citada: 

 
“Debe recordarse, por otra parte, que el control que se lleva a cabo por 

este tribunal en el recurso de inconstitucionalidad es un control jurídico, no 
político ni de oportunidad, calidad técnica o idoneidad. De modo que las 
intenciones o finalidades del autor de la ley, su estrategia política o su propósito 
último no constituyen, como es evidente, objeto de nuestro enjuiciamiento, que 
ha de circunscribirse a contrastar los concretos preceptos impugnados y las 
normas o principios constitucionales que integran en cada caso el parámetro de 
control (por todas, SSTC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 1; 222/2006, de 6 
de julio, FJ 4; 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4; 90/2017, de 5 de julio, FJ 2, y 
158/2019, de 12 de diciembre, FJ 2)”. 
 

La norma cuenta con un título, objetivo, finalidades y ámbito de 
aplicación: la protección de los animales de compañía. No obstante, resulta 
cierto que la norma extiende su aplicación a otras categorías de animales, 
como se acredita en numerosas observaciones que efectuamos al contenido 
del articulado. Esta decisión es consciente, tal y como se motiva en la 
Exposición de Motivos: 
 

“Sin embargo, conscientes de las lagunas jurídicas estatales que en 
algunos casos dejan sin protección y defensa algunos animales domésticos, en 
las disposiciones adicionales se ha procurado establecer normas de 
salvaguardia para aquellos animales domésticos que no se encuentran 
amparados por otra normativa específica o general de protección del bienestar 
animal que les pueda ser aplicable y especialmente estarán amparados por 
esta ley en el transcurso de competiciones deportivas. Así mismo, se imponen 
limitaciones a algunas prácticas deportivas de tiro a animales y al uso de 
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animales salvajes en circos. La ley también define aquellos animales que se 
pueden considerar animales de compañía y especifica la prohibición de 
tenencia y comercialización como tales otros, como por ejemplo los animales 
salvajes, y menciona en concreto primates y grandes felinos por motivos de 
seguridad, de bienestar animal, evitar el maltrato animal derivado del tráfico 
clandestino de especies salvajes y silvestres que no se adaptan al entorno 
humano”. 
 

A nuestro juicio, la extensión de las normas dedicadas a regular o 
prohibir determinadas actividades vinculadas al bienestar animal, más allá 
de los animales de compañía, hubiera aconsejado su agrupación singular en 
la norma, con la consiguiente modificación del título del anteproyecto. 
 

Se ha de señalar que esta tensión entre los distintos tipos de animales 
ha sido puesta de manifiesto en alegaciones, como la formulada por la 
Asociación de Entidades de Caza de la Comunitat Valenciana (ADECACOVA), 
puesto que las referencias utilizadas a lo largo del texto, utilizando en unos 
casos la expresión animales de compañía y en otros casos la de animales, 
pueden inducir a la confusión en torno a la exigencia de las obligaciones y el 
ámbito sobre el que se proyecta el texto del anteproyecto. 
 

Asimismo, la Exposición de Motivos detalla la siguiente previsión sobre 
las disposiciones transitorias: 

 
“Las disposiciones transitorias permiten la adaptación progresiva de la 

implantación de las medidas legales, de forma que los ayuntamientos, como 
protagonistas del cumplimiento efectivo de esta ley, tienen un periodo 
transitorio para adecuar sus presupuestos, ordenanzas, instalaciones y 
servicios a las finalidades perseguidas por la ley; también los titulares de 
núcleos zoológicos y responsables legales y temporales tienen un periodo de 
adaptación”. 

 
No obstante, cabe destacar que la disposición transitoria quinta solo 

prevé un plazo de un año para el desarrollo o adaptación de las ordenanzas a 
las normas, pero no existe, como se pretende en la Exposición de Motivos, un 
período transitorio en la exigencia de las obligaciones o la adecuación de 
presupuestos, instalaciones y servicios. 

 
Cabe destacar que esta es una de las alegaciones esenciales formuladas 

por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que incluso 
consideró que un plazo de dos años como plazo transitorio no era suficiente 
para poder implementar las medidas previstas en el texto. Sin que ello 
suponga un juicio de oportunidad acerca de las prioridades normativas del 
Consell, apelar a un incremento del periodo de transición para la exigencia de 
determinadas obligaciones a los municipios, cuando son éstos los encargados 
de asumir las funciones derivadas de la entrada en vigor de la norma, 
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permitiría quizá un mejor aseguramiento de la puesta en marcha de las 
medidas. 

 
 
Quinta.- Estructura del Anteproyecto de Ley. 
 
El proyecto normativo, precedido de un índice, presenta la estructura y 

sistemática siguiente: 
 
- El Título de la disposición. 
 
- Una parte expositiva calificada como “Exposición de Motivos”. 
 
- 46 artículos distribuidos en siete Títulos: 
 
Título I. Disposiciones Generales (artículos 1 a 5). 
 
Título II. De la responsabilidad sobre los animales y sus normas de 

protección (artículos 6 a 17). 
 
Título III. De los núcleos zoológicos de animales de compañía (artículos 

18 a 21) 
 

Título IV. Del abandono de animales de compañía, perdidos y 
vagabundos y los Centros de Acogida de animales de compañía (artículos 22 
a 25). 

 
Título V. De los órganos consultivos y las entidades de protección y 

defensa de animales de compañía (artículos 26 a 29).  
 
Título VI. Educación, formación, sensibilización y divulgación (artículos 

30 y 31). 
 
Título VII. De la inspección y vigilancia de los animales de compañía 

(artículos 32 a 35). 
 
Título VIII. De las infracciones y de las sanciones (artículos 36 a 46). 
 
12 Disposiciones adicionales; 6 disposiciones transitorias; 1 

Disposición derogatoria única y 2 disposiciones finales, sobre el desarrollo 
reglamentario de la norma y sobre su entrada en vigor. 

 
 
Sexta.- Observaciones de carácter general. 
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1ª. Sobre la falta de contradicción en relación con las Entidades 
Locales. 

 
Puesto que la iniciativa legislativa configura un nuevo marco jurídico 

en cuya ejecución adquiere un indudable protagonismo la regulación de las 
competencias propias de las Entidades Locales, de la instrucción del 
expediente no ha quedado acreditada una adecuada contradicción, ya que, a 
pesar del escrito del Subsecretario de la Conselleria, de 1 de junio de 2020, 
remitiendo el texto del anteproyecto a la Dirección General de Administración 
Local, con la indicación de que en aplicación del artículo 151.2.c) de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 
correspondería que la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias emitiera informe 
preceptivo sobre las iniciativas legislativas en materia de régimen local, no 
consta dicha convocatoria, ni que se haya recabado el parecer de las 
Diputaciones Provinciales. 
 
 Dado que la norma  que se dictamina afecta al ámbito competencial de 
las administraciones locales (como se constata en el artículo 35 proyectado), 
la audiencia y contradicción de aquellas se configura como un requisito en la 
normativa reguladora de las Entidades Locales. 
 

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 77.3 
de nuestro Reglamento. 
 

2ª. Sobre el carácter subjetivo de algunas prohibiciones previstas 
en la norma 

 
En el artículo 5, apartado 15ª de la norma proyectada se define el 

maltrato como “conducta intencionada por la cual, por cualquier medio o 
procedimiento, se ejerce una acción u omisión o comportamiento violento sobre 
un animal que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud o que 
lo sometan a explotación sexual, o abandono en condiciones en las que pueda 
peligrar su vida o integridad.” Sin embargo, en diferentes preceptos de la 
norma proyectada se consideran actos prohibidos los que afrentan la 
sensibilidad de determinadas personas. Así, se establece la “burla” o los 
“tratos vejatorios”, a los animales, y también los actos “que puedan herir la 
sensibilidad mayoritaria de las personas que los contemplan”, como 
justificación de la prohibición de determinadas actividades. 

 
No cabe proclamar, de modo indubitado, que un determinado acto 

pueda llegar a percibirse como burla o trato vejatorio por el propio animal; 
sólo aquellos que tuviesen la capacidad de provocar afección en el ánimo o en 
la sensibilidad del animal (y obviamente cuando se le causen daños, tanto 
físicos como psíquicos), cabría entender que producen una lesión en el bien 
jurídico protegido. Y no es posible que la norma proyectada configure un 
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supuesto derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, de los 
animales, que pudiera ser invocado -en su nombre- por sus propietarios o 
responsables. La norma proyectada parece dar por supuesta la existencia de 
tal derecho, del cual sería titular el animal, y desde él, regula una serie de 
consecuencias -fundamentalmente prohibitivas-, con causa en la meritada 
vulneración. 

 
Sin embargo, el elemento sobre el cual descansa la justificación de 

dichas prohibiciones -burla, trato vejatorio, herir la sensibilidad- no es, en 
realidad, el daño o sufrimiento del animal, sino la percepción que tienen las 
personas sobre el trato que se le dispensa a éste. Y tal percepción, 
eminentemente subjetiva, es la que justifica la prohibición. No se protege el 
bien jurídico objeto de la norma,  el animal, sino la sensibilidad de 
determinadas personas; un ámbito de estricta subjetividad que, aunque tiene 
su causa en el trato a un animal, en realidad protege una visión personal de 
lo que se puede entender por “burla”, “vejación” o “hiriente”. 

 
Al respecto, deberá considerarse que esa apreciación subjetiva no 

puede, por sí misma, conformarse como un límite a la libertad de expresión o 
a la autonomía de la voluntad, ambas constitucionalmente protegidas. Por 
una parte, porque lo que puede ser considerado una burla o vejación para 
una persona, no tiene porqué serlo para otra. Y ello implica primar la 
apreciación subjetiva de unas personas, frente a la visión subjetiva de otras, 
ya que no existe ningún elemento que lo objetivice. Tampoco se puede afirmar 
la existencia de una “sensibilidad mayoritaria” pues ello supondría la 
generalización de lo sensible, de lo subjetivo. Lo sensible no es, por concepto, 
generalizable, pues es esencialmente individual y subjetivo (el uso conjunto 
de ambos términos es un oxímoron). Por otra parte, si la prohibición toma 
referencia en la afección subjetiva que sufre una persona por una 
determinada expresión o acto respecto a un animal, se están llevando al 
ámbito de la subjetividad, de la relativización, las acciones que justifican la 
prohibición de determinadas actividades. Y, en la medida que la prohibición 
es una restricción en el actuar (expresión, establecimiento, etc.), ésta no 
puede quedar en la indeterminación jurídica sino que, por el contrario, 
requiere de la determinación de unos elementos objetivos que permita advertir 
los límites de las actuaciones que se van a ver restringidas. 

 
La emisión de expresiones respecto a los animales, aunque puedan 

calificarse como “burla” o “trato vejatorio” de palabra (pues cuando la vejación 
supone una acción sobre el animal puede configurar mal trato objetivable), 
tiene dimensión constitucional (artículo 20 CE). Y por ello, los límites a la 
libertad de expresión deben situarse en los estrictos términos previstos en la 
Constitución (20.4º CE: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los 
derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo 
desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”). No se configura como 
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un límite a la libertad de expresión un supuesto honor o propia estima de los 
animales, pues carecen de conciencia al efecto, por lo que las posibles burlas 
o el trato vejatorio de palabra a un animal no habilitan la restricción de tal 
libertad, siempre que éstas no causen afección en el ánimo o en la sensibilidad 
del animal, o le causen daños, físicos o psíquicos. 

 
Pero si lo pretendido es trasladar la afección a la esfera del honor del 

propietario del animal, igualmente hay que negar que la emisión de 
expresiones respecto a un animal se transfiera, de forma directa, al ámbito de 
ejercicio del derecho al honor de su propietario. Tampoco la “sensibilidad 
mayoritaria” -entendida como una forma de tutela pública a partir de lo que 
pueda considerarse mayoritario- puede alzarse como una limitación en el 
ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 20 CE, pues la 
“sensibilidad mayoritaria” -entendida como voluntad de la mayoría- se debe 
objetivizar a través de la determinación de actos y omisiones concretos 
susceptibles de ser prohibidos y, en su caso, su sanción en norma de rango 
de ley (principios de tipicidad y legalidad en el ámbito sancionador). 

 
Por último, las exhibiciones, ferias, exposiciones, las actividades 

publicitarias, son actividades económicas que, en sí mismas, no comportan 
un maltrato a los animales. Y la sensibilidad de determinadas personas -no 
de los animales- no es el bien jurídico que se pretende proteger con la 
prohibición de la actividad. Es pues necesario que existan elementos que 
permitan objetivizar la existencia de daños efectivos en los animales -que son 
el bien jurídico protegido- y, para ello, las apreciaciones subjetivas no se 
pueden considerar como criterio que determine la existencia del maltrato. El 
maltrato solo cabe apreciarlo desde la existencia del daño al animal -en el 
bien entendido que éste puede ser físico o psíquico- pero no en el daño a la 
sensibilidad de determinadas personas. En definitiva, la posible afección a 
unas sensibilidades individuales no tiene la entidad suficiente como para 
provocar la prohibición de una actividad económica, pues ello implica llevar 
al ámbito de lo estrictamente subjetivo la justificación de la restricción de una 
actividad económica.  

 
Esta observación, de carácter general, es esencial a los efectos del 

artículo 77.3 del Reglamento y se traslada como observación particular, de 
carácter esencial, a los mismos efectos, a los artículos 7.g), 7.m) (“tratos 
vejatorios”), 7.t), 7.u) (“tratamiento vejatorio y atentar contra la dignidad e 
integridad de los animales”), 8, párrafo 1º (“víctimas de burlas o tratamientos 
antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad mayoritaria de las 
personas que los contemplan”), 8.c, 17.1), 36.3.q) y 36.4.h). 

 
3ª. La atribución de competencias y funciones a las Entidades 

locales 
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 A lo largo del texto de la norma proyectada se determinan una serie de 
atribuciones a las Entidades locales (artículos 16, 17, 22 al 25, 30.1, 32, 33, 
35.1, 36, 45.1); algunas de ellas derivadas de materias propias de los 
municipios previstas en el artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) y otras que determinan 
una delegación de competencias autonómicas (art. 26 LBRL). De la misma 
forma, respecto a las Diputaciones provinciales, la norma les atribuye una 
serie de funciones (artículos 35.3, 45.2, Disposición Adicional Cuarta, 3ª), de 
las que unas son competencias propias (artículo 35 LBRL) y otras son 
delegadas por parte de la comunidad autónoma. 
 
 La determinación de las competencias municipales respecto a las que 
le son propias según el artículo 25.2 LBRL debe hacerse por ley, la cual, según 
el apartado 4º del precepto, “deberá ir acompañada de una memoria económica 
que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones 
Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, 
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe 
prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las Entidades Locales, sin que ello pueda conllevar, en ningún 
caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas”.  
 

Por su parte, para la delegación de competencias autonómicas a los 
municipios, es necesario, de conformidad con el artículo 27.1 LBRL, que la 
delegación determine “el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, 
que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se 
reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y 
económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas”. 

 
Respecto a las Diputaciones provinciales, la posibilidad de establecer 

competencias delegadas de la comunidad autónoma está prevista en el 
artículo 37 LBRL, que se somete a las mismas exigencias de asignación de 
medios que establece el artículo 27.1 LBRL, sin que pueda suponer un “mayor 
gasto”.  

 
Pese a las anteriores previsiones legales, en la norma proyectada no se 

realiza dotación de recursos ni se asignan medios a favor de los municipios y 
diputaciones para el ejercicio de las competencias y funciones que establece 
a favor de estas entidades locales. Tan solo la Disposición Adicional Cuarta 
se ocupa de la cuestión, pero, precisamente, para indicar que la ley “no tiene 
incidencia presupuestaria en los presupuestos de la Generalitat” estableciendo 
que los municipios deberán ejercer las competencias y funciones previstas en 
esta ley con medios propios, y si no dispusiesen de éstos, “subscribirán 
acuerdos y convenios con las diputaciones provinciales correspondientes en el 
marco de su función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
en los municipios”. 
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Por una parte, se incumple el mandato expreso de la LBRL, puesto que 

la atribución de competencias y funciones por la comunidad autónoma no va 
acompañada de la asignación concreta de medios y recursos para poder 
ejercerlas, afectando la prohibición de mayor gasto del artículos 25.4 y 27 
LBRL. Pero, y por otra parte, se está afectando en el ejercicio de una 
competencia propia de las Diputaciones, la “asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica en los municipios”, condicionando con ello su contenido 
hasta hacerlo indisponible para las diputaciones, lo cual supone la infracción 
del principio de autonomía local, en su vertiente de autonomía 
presupuestaria. 
 

Esta observación, de carácter general, es esencial a los efectos del 
artículo 77.3 del Reglamento y se traslada como observación particular, de 
carácter esencial, a los mismos efectos, a los artículos 16, 17, 22 al 25, 
30.1, 32, 33, 35.1, 35.3, 36, 45.1, 45.2 y Disposición Adicional Cuarta. 

 
 

Séptima.- Observaciones de carácter particular. 
 

Al Índice. 
 
El Título I aparece descrito, sin duda por error, como TITULO “Y” 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Asimismo, debe sustituirse la referencia ordinal en la Disposición 

adicional “Decena” por “décima” y “Docena”, por la de “duodécima”; y modificar 
la disposición referida a la derogación normativa, que aparece titulada como 
Disposición transitoria única. 

 
Al artículo 1. Objeto de la ley. 
 
El precepto resulta del siguiente tenor: 
 
“Esta ley tiene por objeto establecer normas generales para la protección, 

el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía, que se 
encuentran de forma permanente o temporal en la Comunitat Valenciana, con 
independencia del lugar de residencia de los responsables legales y 
temporales”. 

 
Siendo claro que el precepto identifica el objeto esencial de la norma, 

de acuerdo con la consideración genérica anterior, la ley cuenta con otros 
objetivos adicionales que aconsejarían una regulación alternativa, al no 
limitarse a los animales de compañía. 

 
Al artículo 2. Finalidades y principios de la ley. 
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El título del precepto debería ser modificado, de conformidad con los 

tres apartados del precepto, dividiendo fines, finalidades y principios. 
 
La vocación expansiva de las finalidades de la ley no encuentra un 

adecuado desarrollo en la norma, existiendo finalidades que carecen de 
regulación. Cabe citar, en ese sentido, las siguientes: 

 
“f) Fomentar el empleo y el voluntariado en colaboración continuada con 

entidades de protección animal y de la sociedad civil para poner en marcha 
planes de acción que protejan los animales. 

 
i) La creación de espacios de convivencia de animales de compañía y 

personas de acuerdo con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 
 
j) Facilitar el acceso de los animales a establecimientos públicos, 

instalaciones, medios de transporte y otras ubicaciones y espacios apropiados, 
con la supervisión adecuada de sus responsables legales y temporales, 
respetando el derecho de admisión y la normativa específica”. 

 
Ninguna de estas tres finalidades cuenta con un desarrollo singular, lo 

que reclamaría bien la supresión de estas finalidades, bien su adecuado 
desarrollo para justificar su inclusión. 

 
Al artículo 3. Ámbito de aplicación de la ley. 
 
Como ya ha sido expuesto respecto del objeto de la Ley, la propia 

redacción del precepto acredita en el apartado 1 que el ámbito de aplicación, 
aunque se entiende referido a los animales de compañía, lo hace “sin perjuicio 
de las referencias explícitas o específicas efectuadas en la ley a aquellos 
animales que puedan no tener esta consideración”, lo cual, sin duda, 
justificaría que en lugar de la complicada redacción sobre el ámbito de 
aplicación, se asumiera un objeto de la norma no solo reducido a los animales 
de compañía. 

 
En la redacción del apartado 2 deberá indicarse, en singular, que la ley 

“es aplicable”, sustituyendo el “son aplicables”. 
 
La redacción del apartado 3 resulta confusa e innecesaria, ya que la 

aplicación directa de otras normas a los animales que se mencionan y definen 
en el anteproyecto, no depende de la delimitación que se efectúe en este texto 
sobre el ámbito de aplicación. 

 
Al artículo 5. Definiciones a efectos de esta Ley. 
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Cabe reiterar respecto de la redacción del artículo, tal y como ya fue 
advertido por el Informe de la Abogacía General de la Generalitat, que buena 
parte de las definiciones que se incorporan reproducen el contenido literal de 
normas vigentes del Estado, y de naturaleza básica, de la Ley 8/2003, de 24 
de abril, de Sanidad Animal, lo cual puede comportar que una eventual 
modificación reclame la necesaria modificación de la normativa autonómica. 

 
En cualquier caso, el apartado 2 define de la manera siguiente al 

animal asilvestrado: 
 
“animal de compañía que pierde las condiciones de domesticidad que lo 

hacen apto para la convivencia con las personas, que está establecido y se 
mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni 
supervisión de las personas; y puede producir daños a las personas, a los 
animales o al medio ambiente”. 

 
En relación con una redacción semejante la STC 81/2020 se pronunció 

en el siguiente sentido: 
 
“El art. 2 del Real Decreto 630/2013, que tiene carácter materialmente 

básico ex art. 149.1.23 CE, conforme a la doctrina resultante de la STC 
102/1995, de 26 de junio, FJ 25, a la que procede remitirse, considera como 
animal asilvestrado el «espécimen animal de procedencia doméstica, que está 
establecido y se mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría bajo 
tutela, manejo ni supervisión de las personas». Por su parte, el art. 5 e) de la 
Ley 6/2018, en su redacción originaria (que es la impugnada), consideraba 
como animales asilvestrados «todos aquellos que pierden las condiciones que 
los hacen aptos para la convivencia con las personas». Ahora el art. 17.3 de la 
Ley 2/2020 da nueva redacción al art. 5 e) de la Ley 6/2018, de modo que la 
definición de animal asilvestrado coincide con la establecida en el art. 2 del 
Real Decreto 630/2013. En consecuencia, debe declararse que ha 
desaparecido la controversia competencial suscitada en el recurso sobre el art. 
5 e) de la Ley 6/2018, al haber modificado el legislador autonómico este 
precepto. El recurso ha perdido pues su objeto en cuanto a esta tacha 
competencial”. 

 
Para evitar cualquier clase de conflictividad competencial, la definición 

del apartado 2 debiera acomodarse a la definición de animal asilvestrado a la 
que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 630/2013. 

 
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 77.3 

de nuestro Reglamento. 
 
 En el apartado 13, al igual que también se hace en los artículos 10, 
16 y 22, se utiliza el término eutanasia, que se define en el artículo 5 como 
la muerte compasiva con el fin de evitar al animal un sufrimiento inútil por 
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una dolencia que no tiene posibilidad de curación o por lesiones que provocan 
una pérdida grave de calidad de vida. Consideramos que el término eutanasia, 
en relación con el cual precisamente en estos momentos se halla en trámite 
en el Congreso de los Diputados la aprobación de una ley reguladora de la 
misma, debería quedar reservado para las personas con el fin de evitar que se 
produzca una confusión de términos jurídicos, por lo que se recomienda 
emplear para los animales otro término distinto. 
 

La definición del maltrato del apartado 15 es la siguiente: 
 
“conducta intencionada por la cual, por cualquier medio o procedimiento, 

se ejerce una acción o una omisión o comportamiento violento sobre un animal 
que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud o que lo sometan 
a explotación sexual, o abandono en condiciones en las que pueda peligrar su 
salud o integridad”. 

 
Cabe señalar que la definición de maltrato, al no referirse al maltrato 

sobre un animal de compañía, resulta genérica, proyectándose sobre 
cualquier clase de animal, lo cual no resulta posible, de conformidad con el 
contenido de la STC 81/2020, que avaló la constitucionalidad del artículo 5 
o) de la Ley 6/2018 de la Rioja, al incluir la precisión de que el maltrato no 
sea inútil, puesto que con ello se acomoda a la definición de la normativa 
básica, y la noción de maltrato animal del artículo 3.1 del Convenio europeo 
sobre protección de animales de compañía de 13 de noviembre de 1987. 

 
La actual definición de maltrato, proyectada sobre todo tipo de 

animales, induce a la confusión sobre la aplicación de la definición de 
actividades legítimas en relación con los animales de producción o animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia. 

 
Por tanto, la definición deberá ser modificada incluyendo, bien la 

delimitación de que se refiere a los animales de compañía, bien introduciendo 
la referencia a que los sufrimientos o daños físicos sean inútiles. 

 
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 77.3 

de nuestro Reglamento. 
 
Resultaría conveniente una aclaración adicional en las definiciones 

contenidas en los apartados 16 y 17, sobre los responsables y temporales de 
los animales de compañía, de la asimilación de dicha condición con la 
utilizada en otros preceptos de la norma mediante el uso de otros sustantivos 
en los que se califica como “propietario” o incluso “amo”. 

 
De otro lado, las referencias contenidas en los apartados 19 y 20, acerca 

de la definición del veterinario colaborador o autorizado y del veterinario 
oficial, hubieran justificado sobradamente que el texto del anteproyecto 
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hubiera sido objeto de remisión a los Colegios Oficiales de Veterinarios. 
Asimismo, la definición del apartado 19 sobre el veterinario colaborador o 
autorizado define la figura y el carácter de la colaboración o autorización 
reconocida, “para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se 
establezcan”. Dado que la propia Ley habilita la ejecución de funciones en 
determinados supuestos, la alusión al Reglamento debiera ser sustituida por 
una en la que se detalle que el reconocimiento lo es “para la ejecución de las 
funciones previstas en esta Ley y desarrolladas reglamentariamente”. 

 
Al artículo 6. Obligaciones de los responsables legales y temporales 

de animales de compañía. 
 

El apartado 2 incorpora la siguiente obligación de los Ayuntamientos: 
 
“Cualquier ciudadano ante los animales atropellados no muertos o 

heridos en vía pública deberá comunicar los hechos al ayuntamiento o a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad o protección civil, que avisarán a su vez el 
responsable legal. Si el animal presenta síntomas de maltrato, será preciso que 
la autoridad municipal haga un informe veterinario para remitirlo a la Fiscalía”. 
 

La redacción del apartado debiera ser modificada, ya que más allá de 
su propósito, todos los animales atropellados, si no están muertos, están 
vivos, pudiendo estar o no heridos. En tal caso, si no están heridos no se 
puede tener constancia de que hayan sido atropellados, de tal forma que 
carecería de virtualidad la previsión de este precepto. Por tanto, se sugiere la 
siguiente redacción alternativa: 

 
“En presencia de animales atropellados en vía pública, cualquier 

ciudadano deberá comunicar los hechos al ayuntamiento o a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad o protección civil, que avisarán a su vez al responsable 
legal. En todos estos supuestos, si el estado del animal presentara indicios de 
maltrato, la autoridad municipal competente deberá recabar un informe 
veterinario para su remisión a la Fiscalía”. 
 
 La anterior observación se traslada al contenido del art. 36.2.z), en la 
medida que, con el mismo textual, se prevé como infracción grave “Cualquier 
particular que tenga constancia de los animales atropellados no muertos o 
heridos en vía pública y no lo comunique al ayuntamiento o en los cuerpos y 
fuerzas de seguridad o protección civil”. 
 

Al artículo 7. Prohibiciones en cuanto a los animales de compañía. 
 
Tal y como ya se ha sostenido con anterioridad, tanto el contenido del 

artículo 7 como los objetivos de algunas de las Disposiciones adicionales, 
acreditan que el objeto de la Ley se proyecta más allá de los animales de 
compañía, incorporando un conjunto de medidas de bienestar, de aplicación 
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a otra clase de animales, que justificarían, a nuestro juicio, tanto la 
modificación del título del anteproyecto como la ordenación de la estructura 
interna de la norma. 

 
Que el título del precepto se refiera a prohibiciones que se proyectan 

sobre los animales de compañía no resulta coherente con el hecho de que las 
letras m) y t), entre otras, incorporen las siguientes prohibiciones, genéricas 
para todo tipo de animales: 

 
“m) La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares 

y otras actividades que implican crueldad o maltrato y puedan ocasionarles 
lesiones, muerte o provocarles tratamientos antinaturales o vejatorios. 

 
t) La participación de animales en ferias, exposiciones, concursos, 

exhibiciones, filmaciones, sesiones fotográficas o cinematográficas con fines 
publicitarios, o cualquier otra actividad similar, sin la autorización 
correspondiente del ayuntamiento en cuyo término municipio se desarrolle esta 
actividad con excepción de los animales de la especie canina con funciones 
sociales en el ejercicio de estas y que tengan su propia normativa específica 
que lo regule”. 

 
Por su redacción genérica y abstracta, la prohibición incluida en la letra 

m) debiera ser objeto de una reformulación, para evitar que el tenor literal que 
se propone pudiera amparar que con dicha redacción se habilita la 
prohibición de determinadas fiestas populares tradicionales que están 
excluidas del ámbito de aplicación de la norma proyectada por el artículo 4.1. 

 
Es por ello por lo que se sugiere la modificación del título del artículo, 

eliminando la referencia singular a los animales de compañía. 
 
 Por otra parte y en relación también con la letra m), recomendamos que 
se sustituya el término “tratamientos” por “tratos”. 
 
 Y respecto del término “vejatorios”, como ya se ha dicho en la 
consideración general efectuada, entendemos que no se puede articular una 
prohibición sobre la base de un concepto indeterminado como es la “vejación” 
de animales. La vejación constituye un daño moral, es decir, un daño 
subjetivo y los animales no tienen subjetividad, únicamente las personas, por 
lo que, en todo caso, debería aclararse en la ley proyectada qué debe 
entenderse por “trato vejatorio” para los animales. 
 

Y es que toda limitación regulatoria debe partir de la posible 
constatación de daños en el propio animal y no de la apreciación de la 
existencia de tales daños por parte de las personas. 
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Resulta necesario, de otro lado, efectuar una referencia a la redacción 
de las letras h), j) y t), y a las prohibiciones anejas que se incorporan. Respecto 
de preceptos de naturaleza semejante de la Ley 6/2018 de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, el Tribunal Constitucional examinó en su Sentencia 
81/2020 la posible existencia de un motivo de inconstitucionalidad referido a 
la infracción de la competencia estatal en materia de Derecho civil, llegando 
a la siguiente conclusión: 

 
“Los preceptos impugnados aluden a determinados aspectos que 

conviene analizar. El art. 7.8 prohíbe «hacer donaciones de los animales como 
regalo, sorteo, rifa, promoción, entregarlos como premio, reclamo publicitario, 
recompensa». El art. 7.10 prohíbe «venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios 
o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa 
vigente». El art. 7.11 prohíbe «venderlos, donarlos o cederlos a menores de 
dieciocho años o a incapacitados sin la autorización de quienes tengan la patria 
potestad o custodia de los mismos». El art. 7.12 prohíbe «utilizar animales en 
filmación de escenas para cine, televisión o internet, artísticas o publicitarias, 
que conlleven muerte, maltrato, crueldad o sufrimiento, salvo que se trate de un 
simulacro». En fin, el art. 7.14 prohíbe «comercializar con ellos, fuera de los 
certámenes u otras concentraciones de animales vivos y establecimientos de 
venta y cría debidamente autorizados; salvo las transacciones entre 
particulares cuando se limiten a sus animales, no tengan ánimo de lucro y se 
garantice el bienestar del animal». 

 
Los preceptos referidos, aplicables tanto a los animales de compañía 

como a los de producción, inciden directamente en la regulación de la estructura 
de determinados contratos, al prohibir que sean objeto de los mismos los 
animales (apartados 8, 10, 12 y 14 del art. 7) o regular la capacidad de las 
personas menores de edad o con capacidad limitada para ser donatarias o 
adquirentes en cualquier contrato que tenga por objeto un animal (apartado 11 
del art. 7). Tanto el objeto de los contratos (arts. 1261.2 y 1271 a 1273 del 
Código civil), como la capacidad para contratar (arts. 1261.1, 1262 y ss. del 
Código civil), constituyen «bases de las obligaciones contractuales», de 
competencia estatal exclusiva «en todo caso» (art. 149.1.8 CE). Por consiguiente, 
esta regulación, emanada de una comunidad autónoma que carece de derecho 
civil propio, invade la competencia estatal en materia de legislación civil (art. 
149.1.8 CE) y además afecta a las bases de las obligaciones contractuales, 
cuya regulación queda reservada al legislador estatal (SSTC 71/1982, FFJJ 17 
a 19, y 132/2019, FJ 6). En consecuencia, los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del 
art. 7 de la Ley 6/2018 deben ser declarados inconstitucionales y nulos. 
 

En coherencia con el fallo de la Sentencia antedicha, la redacción del 
Anteproyecto deberá ser depurada de dicho contenido declarado, por las 
razones expuestas en el razonamiento de nuestro Alto Tribunal. 
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Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 77.3 
de nuestro Reglamento. 
 

Por otra parte, en la letra t) se prohíbe la participación de animales en 
ferias, exposiciones, concursos, exhibiciones, filmaciones, sesiones 
fotográficas o cinematográficas con fines publicitarios, o cualquier otra 
actividad similar, que estarán sometidas a previa autorización municipal. En 
realidad, parece que se está reconociendo con ello un supuesto derecho a la 
propia imagen de los animales, equiparándolo al derecho a la propia imagen 
de las personas. Y, de ser así, tal derecho corresponderá al propietario del 
animal, y, por tanto, éste podrá articularlo conforme considere oportuno, 
dentro de los límites que le imponga la ley. De esta forma, la norma proyectada 
mezcla dos ámbitos diferentes: por una parte, el uso de espacios, locales o 
establecimientos abiertos al público (ferias, exposiciones, concursos, 
exhibiciones), que, como tales, están sujetos al control ordinario por parte de 
los Ayuntamiento, pero no por razón de la participación de animales, sino por 
la normativa de actividades. Y por otra parte, la realización de fotografías con 
fines publicitarios, la cual puede desarrollarse en espacios privados, por lo 
que la única intervención admisible de la Administración será la que 
corresponda con el ejercicio de la actividad publicitaria (como actividad 
económica regulada) pero no por el hecho de que los que son filmados o 
fotografiados sean animales y, ni mucho menos, cuando ésta se desarrolle en 
un espacio privado. No existiendo el supuesto derecho a la propia imagen de 
los animales domésticos, la prohibición carece de fundamento habilitante. 

 
En los mismos términos, el artículo 36.3.q) de la norma proyectada 

considera como infracción muy grave “La realización de ferias, exposiciones, 
concursos, exhibiciones, filmaciones, sesiones fotográficas o cinematográficas 
con fines publicitarios, o cualquier otra actividad similar para animales de 
compañía sin la autorización correspondiente del ayuntamiento (…)” por lo que 
la presente observación se extiende también al citado precepto. 

 
Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 de nuestro 

Reglamento, que se hace extensiva al art. 36.3.q) de la norma. 
 

Al artículo 8. Prohibición de peleas de animales y otras actividades. 
 
La redacción literal es la siguiente: 
 
“Se prohíbe el uso de animales y la tenencia con este fin en espectáculos 

u otras actividades si pueden ocasionarles daños o pueden ser víctimas de 
burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad 
mayoritaria de las personas que los contemplan, como son los siguientes: 

 
a) Las peleas de cualquier especie de animal. 
b) Sacrificios de animales como espectáculo público. 
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c) Atracciones feriales con animales atados del tipo carruseles feriales y 
otros similares”. 

 
Tal y como hemos sostenido con anterioridad respecto de la redacción 

de los artículos 3 y 7, de la misma manera que se objetiva en otros preceptos, 
las prohibiciones de determinadas actividades que se contienen en el 
precepto, no se predican de la condición de compañía de los animales, y 
perfectamente podrían formar parte de un apartado singular en la norma que 
recopilara todas las referencias cuyo objetivo es el bienestar animal, y no la 
regulación del régimen jurídico de la posesión o tenencia de los animales de 
compañía. 
 

El supuesto contemplado en el apartado letra c) no está relacionado con 
la finalidad que se persigue con la prohibición que establece el precepto, 
debiendo fundamentarse en otro motivo distinto del que prevé el artículo en 
la medida en que, como se ha dicho en la observación general realizada, se 
están regulando percepciones subjetivas de las personas (burlas, herir 
sensibilidad mayoritaria) que no determinan una afección objetiva a los 
animales ni les supone un daño, por lo que no estaría justificada tal 
prohibición. 
 
 Reiteramos, finalmente, lo ya expuesto más arriba sobre la 
conveniencia de sustituir el término “tratamientos” por el término “tratos”. 

 
Al artículo 9. Transporte de animales de compañía. 
 
Las condiciones del transporte de los animales de compañía resultan 

vinculadas con la normativa básica estatal, de la Unión Europea, o la 
internacional, incorporando en todo caso una serie de condiciones, con una 
escasa definición, y que deberían ser objeto de un ulterior desarrollo 
reglamentario, que determine con precisión en qué deba consistir el espacio 
“suficiente”, el tipo de habitáculo, las medidas de seguridad, la formación que 
deba tener el “personal humano” que lleve a cabo el transporte, las condiciones 
higiénico-sanitarias o el acceso y salida del vehículo de los animales. 

 
En caso contrario, este tipo de descripciones genéricas ni tendrán la 

naturaleza de condición, ni por consiguiente su infracción podrá ser objeto de 
un procedimiento sancionatorio, tal y como aparece reflejado en la definición 
de las conductas por el incumplimiento de unos requisitos no definidos en la 
norma. 

 
La expresión utilizada en la letra a) de este precepto “personal humano” 

resulta inadecuada, debiendo suprimirse el adjetivo “humano”, pues todo 
“personal” es por definición humano. 
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Al artículo 10. Tratamientos obligatorios de los animales de 
compañía. 

 
Además de sustituir el verbo “podan” por “podrán”, el apartado 3 del 

artículo habilita la siguiente atribución competencial: 
 
“La Conselleria competente y, en su caso, la Administración local podan, 

por razón de sanidad animal o salud pública, ordenar el internamiento y/o 
aislamiento de los animales a los cuales se haya diagnosticado una dolencia 
transmisible, para ser sometidos al tratamiento curativo correspondiente o a la 
eutanasia si es necesario o conveniente”. 

 
Se sugiere la siguiente redacción alternativa, que determine con 

claridad los supuestos en que interviene cada Administración, sin referencia 
a la genérica alusión a la “Administración Local”, que debe ser sustituida por 
la de Ayuntamiento: 

 
“La Conselleria competente y, en su caso, el Ayuntamiento, podrán, 

respectivamente, por motivos de sanidad animal o salud pública, ordenar el 
internamiento o el aislamiento de los animales a los que se haya diagnosticado 
una enfermedad transmisible, para ser sometidos al tratamiento curativo que 
corresponda o a la eutanasia, en caso de necesidad”. 
 

Al artículo 13. Procedimiento de identificación. 
 
El apartado 4 cuenta con la siguiente redacción: 

 
“En caso de animales muertos o herido en carreteras, autopistas o 

autovías o vía pública, la retirada de estos corresponde al servicio de recogida 
municipal de animales, que deberá hacer la comprobación de su identificación 
con el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de 
la Comunitat Valenciana y deberá avisar a su responsable legal, quien tiene 
derecho a ser informado”. 

 
Además de corregir la falta de concordancia entre el muertos, plural, y 

herido, singular, la atribución de la competencia de dichos animales al 
servicio de recogida municipal de animales “en carreteras, autopistas o 
autovías o vía pública”, únicamente resultará posible en el caso de estar 
situada la vía pública en el término municipal del Ayuntamiento, ya que en el 
caso de las carreteras, autopistas o autovías la competencia no puede ser 
municipal, y corresponderá la asistencia a la División correspondiente de la 
Guardia Civil de Tráfico. La necesidad, por tanto, del aviso a su responsable 
legal, deberá contar con un procedimiento habilitado que lo haga posible. 
 

Puesto que la retirada de animales muertos o heridos no se circunscribe 
a los animales de compañía, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
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disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial sobre la responsabilidad 
en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. 
 

Al artículo 14. Plazos de identificación y cambio de titularidad. 
 
La referencia al Registro, sus plazos, verificaciones, etc., y con carácter 

singular el hecho de que se efectúe en el apartado 6 la previsión de los 
trámites de comunicación al Registro Supramunicipal de Identificación de 
Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana deberán estar habilitados 
con las vías oportunas para hacerse por procedimientos electrónicos, hubiera 
justificado sobradamente que se efectuara la solicitud del informe de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 
no la presunción informada por parte de la Conselleria que tramita el 
anteproyecto de que su puesta en marcha carece de impacto en materia de 
administración electrónica. 

 
Al artículo 15. Registro Supramunicipal de Identificación de 

Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana. 
 
El apartado 1 prevé lo siguiente: 
 
“Se crea el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de 

Compañía de la Comunitat Valenciana, que será el registro oficial ligado al 
sistema de identificación que se establece en los artículos anteriores con el fin 
de conseguir una mejor defensa y protección animal y que, en coordinación con 
los ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades colaboradoras y 
otros agentes que puedan intervenir, harán, en su caso, más fácil una 
búsqueda del animal y la asunción de las responsabilidades que 
correspondan”. 

 
Del documento de alegaciones asumidas de aquellas planteadas por la 

Coordinadora Animalista se infiere que la redacción inicial incluía la 
referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “del Estado”, y que la 
argumentación resulta ser la siguiente: “al eliminar Estado incluimos a la 
policía local”.  

 
Resulta claro que tanto por las materias reguladas, como por las 

competencias que se definen y las funciones ejercidas en la materia, la 
pretensión de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulten 
ajenas a los distintos instrumentos de colaboración no resulta posible y 
debería ser objeto de regulación. 

 
De nuevo, y al igual que en todas las ocasiones en que se efectúa una 

mención a las fuerzas y cuerpos de seguridad, debe advertirse que el apartado 



 29

1 del artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, define que la seguridad pública es “competencia 
exclusiva del Estado” y que las Comunidades Autónomas, en los términos del 
apartado 2, “participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los 
términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley”. 

 
Siendo que, según el artículo 2.a), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado son “dependientes del Gobierno de la Nación”, no consta en la 
tramitación del anteproyecto, ni en la redacción de ningún precepto, la 
previsión de un procedimiento convencional por el que se haga efectiva la 
intervención de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de las 
competencias previstas en el anteproyecto. 

 
Valga como ejemplo la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad de Madrid, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención que se otorga por la Comunidad de Madrid al Ministerio del 
Interior (Dirección General de la Guardia Civil) para financiar medios y 
recursos a las Unidades del SEPRONA en la Comandancia de Madrid, que en 
su segunda estipulación permite y habilita la colaboración y asistencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las materias de competencia 
de la Comunidad Autónoma. 

 
Esta misma apreciación puede trasladarse al contenido del apartado 7, 

cuando señala que el Registro será accesible en su consulta e interacción 
también, y entre otros, a las “fuerzas y cuerpos de seguridad (…) en la forma 
que se determine reglamentariamente para el cumplimiento de las finalidades 
de esta ley”. 

 
La previsión del apartado 8 de una auditoría del sistema del 

funcionamiento del Registro objetiva de nuevo la prudencia de haber 
solicitado el informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
 

Al artículo 16. Del sacrificio y la eutanasia de los animales. 
 
El apartado 3 del precepto prevé el siguiente procedimiento excepcional 

para los supuestos del uso de armas de fuego en el sacrificio de animales: 
 
“Si en casos de urgencia y peligrosidad no hubiera alternativa a la 

utilización de armas de fuego, la aplicación de estas solo la podrían llevar a 
cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad, que, en su caso, tendrían que valorar 
la situación y los riesgos para adoptar la solución más adecuada y actuar en 
función de su normativa específica. Todo este proceso ha de estar recogido 
mediante un informe elaborado por las autoridades que intervengan y los 
profesionales que actúen”. 
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La regulación de la situación excepcional que se vincula a un supuesto 

urgente de peligro no tiene en cuenta que el uso alternativo de armas de fuego 
en ese supuesto puede requerir que sea practicado por alguien que disponga 
de licencia para uso de armas de fuego, y la propia situación urgente o de 
peligro no permita que haya de esperarse a la llegada de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. 

 
De otro lado, el precepto incorpora, in fine, la obligación de que el 

proceso haya de estar recogido en un “informe elaborado por las autoridades 
que intervengan y los profesionales que actúen”, sin que la norma haya sido 
objeto de remisión ni a la Administración General del Estado, a los efectos de 
recabar el parecer acerca de la redacción, ni se prevea un procedimiento  
singular por el que se convenga la participación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en los términos previstos en la ya citada Ley Orgánica 
2/1986. 
 

Al artículo 17. Requisitos y condiciones. 
 
El contenido del precepto define las condiciones para la autorización de 

la participación de todo tipo de animales en determinadas actividades, con 
definición y detalle de las condiciones y requisitos exigidos y que se predican 
como consecuencia de la adopción de medidas de control sanitario o de 
bienestar animal. 
 

La regulación de los requisitos de las actividades que no solo afectan a 
los animales de compañía y que se justifican, por tanto, en un objetivo de 
consecución del bienestar animal, el contenido de este precepto acredita la 
conveniencia de su inclusión en un apartado singular no referido a los 
animales de compañía. 
 
 Por otra parte, en el apartado 1 se impone nuevamente la autorización 
previa del ayuntamiento para la realización de actividades privadas como las 
filmaciones, resultando trasladable a este punto lo ya expuesto en la 
observación esencial formulada al artículo 7, por las consideraciones allí 
realizadas, que damos aquí por reproducidas. 
 

Al artículo 18. Requisitos generales de los Núcleos Zoológicos de 
Animales de Compañía. 

 
La redacción del precepto define el concepto de núcleo zoológico de 

animales de compañía en el apartado 1 y les asigna en el apartado 2 tanto la 
obligación de estar incluidos en el Registro, que por error aparece identificado 
como del artículo 18 de la Ley, cuando es el artículo 19, así como la necesidad 
de cumplimiento de una serie de requisitos mínimos, sin perjuicio de otros 
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adicionales que reglamentariamente puedan establecerse en función de la 
clasificación zootécnica. 

 
En la definición del apartado 1 del núcleo zoológico de animales de 

compañía figuran las “instalaciones para alojar animales en aeropuertos, 
puertos o centros de transporte”. Resultaría adecuada la inclusión de una 
previsión que excluyera de dicho ámbito de definición y referencia aquellas 
instalaciones portuarias o aeroportuarias dependientes de la Administración 
General del Estado, y sin perjuicio de lo previsto de lo previsto en el Real 
Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad 
y Consumo en materia de sanidad exterior, y en concreto sobre la competencia 
de control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tráfico 
internacional, así como de los puestos y de las terminales aduaneras TIR y 
TIF, tanto de animales como la inspección veterinaria. 

 
Al artículo 22. Recogida de animales de compañía perdidos, 

abandonados y vagabundos. 
 
El precepto detalla con profusión las obligaciones de los Ayuntamientos 

en las funciones de recogida, acogida y gestión de las adopciones de animales 
abandonados, vagabundos, perdidos o extraviados, mediante la exigencia de 
un servicio de urgencia (apartado 3), una obligación de tutela genérica 
(apartados 4 y 6), el sometimiento a eutanasia en los casos previstos en la 
norma (apartado 5).  

 
Estas funciones podrán gestionarse de forma directa o indirecta 

(apartado 7), y con la formación del personal que se difiere al desarrollo 
reglamentario en el apartado 8. Asimismo, los apartados 9, 10 y 11 detallan 
como debe ser el procedimiento de recogida de animales, las campañas 
periódicas que deben realizar los Ayuntamientos, y la posibilidad de concesión 
de ayudas a entidades autorizadas para el fomento de las adopciones, la 
prevención del abandono y el mantenimiento de los establecimientos 
destinados a la recogida y la acogida de animales errantes o abandonados, 
siempre que estos cumplan los requisitos que se establezcan. 

 
La intensidad de las obligaciones requeridas a los Ayuntamientos 

justifica, como se detallará con posterioridad, nuestro pronunciamiento 
acerca del impacto presupuestario de la norma. 

 
A los artículos 23. Destino de animales extraviados, abandonados 

y vagabundos, 24. De los centros y casas de acogida, y 25. De las colonias 
felinas. 

 
El contenido de los tres preceptos no solo concreta e incrementa las 

obligaciones de los Ayuntamientos en la materia, sino que acredita la 
coherencia de la observación del Informe de la Abogacía de la Generalitat 
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sobre el contenido excesivamente detallado del anteproyecto, con carácter 
singular en la regulación de los centros y casas de acogida. 

 
De otro lado, la referencia en el artículo 24 al animal “sin amo conocido” 

resulta inadecuada en una norma que se refiere en todo momento al 
responsable legal o propietario. 

 
Al artículo 26. Registro de Entidades Colaboradoras de Protección 

Animal y Defensa de Animales de Compañía. 
 
El título del precepto solo se acomoda y es coherente con lo dispuesto 

en el apartado 2, siendo que en el apartado 1, y con singular importancia por 
lo que se dirá respecto de la redacción del artículo 27, el artículo define qué 
debe entenderse por entidades colaboradoras de protección animal y defensa 
de animales de compañía. 
 

Al artículo 27. Requisitos de las entidades colaboradoras de 
protección y defensa de los animales de compañía 

 
El artículo anterior definía las entidades colaboradoras de protección y 

defensa de los animales de compañía como entidades sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas y que tengan por principal finalidad la defensa y 
protección de los animales, y “que estén registradas en el Registro de 
Entidades Colaboradoras de Protección y Defensa de los Animales de 
Compañía”, creado en el apartado 2, adscrito a la Conselleria competente. 

 
Sin embargo, y en abierta contradicción, el apartado 1 señala que las 

entidades, definidas entre otros aspectos por el hecho de su inscripción en el 
Registro creado, y que constituye un requisito, son sin embargo en este 
artículo entidades que “podrán ser inscritas en el registro creado en el punto 
anterior y tener la consideración de entidades colaboradoras a efectos de los 
programas para la protección y defensa de los animales que se determine 
reglamentariamente”. La inscripción registral no puede ser al tiempo requisito 
y una posibilidad voluntaria. 

 
Esta contradicción se incrementa con la redacción del apartado 2, ya 

que la inscripción en el Registro como entidades colaboradoras, se condiciona 
al cumplimiento de una serie de requisitos, calificados como mínimos, y de 
desarrollo reglamentario, que no es posible aumentar, por ser materia 
reservada a la Ley, al ser los requisitos una condición para el acceso a la 
colaboración con las Administraciones. 

 
La referencia a “como mínimo” y la previsión de un desarrollo 

reglamentario mediante la incorporación de requisitos adicionales no resulta 
conforme con el ordenamiento jurídico y resulta esencial, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 
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De otro lado, entre los requisitos detallados en dicho apartado 2 figura, 

con la letra b), el siguiente: 
 
“Tener experiencia y haber participado activamente en los programas en 

materia de protección animal que ponen en marcha las administraciones 
públicas de la Comunitat Valenciana”. 

 
Este requisito, que condiciona la inscripción y, por tanto, la posibilidad 

de acceso a la colaboración con las Administraciones a la existencia de una 
previa experiencia o participación activa en programas de protección animal, 
reserva en exclusiva dicho carácter a quien ya tenga previa experiencia, 
impidiendo la competencia y provocando una notoria vulneración del 
ordenamiento jurídico, que resulta esencial, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 

 
Dichos elementos podrán ser tenidos en cuenta como mérito y 

valorados como tal a la hora de motivar la selección competitiva de las 
entidades en sus programas de subvenciones, pero no puede constituir un 
requisito. Por último, y como cuestiones formales, se sugiere que en la 
redacción del apartado 2 se sustituya el verbo “desplegarán” por el adecuado 
y asumido en materia reglamentaria como “desarrollarán”, y en el apartado 4 
la inclusión de una redacción similar a la siguiente, ya que las entidades no 
actúan en los Ayuntamientos, como espacio físico, sino en su término 
municipal: 

 
“Las entidades de defensa de los animales de compañía reconocidas e 

inscritas en el registro, remitirán anualmente a la dirección general competente 
en materia de protección animal una memoria exhaustiva de las actividades 
realizadas, así como a los Ayuntamientos [en cuyo término municipal 
desarrollen su actividad]. 
 

Al artículo 29. Composición y funcionamiento. 
 
De conformidad con el apartado 1 del precepto, la composición del 

órgano consultivo que se crea mediante la presente Ley, y que está presidido 
por la persona titular de la Conselleria competente, es la siguiente: 

 
“Serán vocales de este consejo: designados por la persona que ejerza la 

titularidad de la dirección general competente en materia de protección de 
animales de compañía, dos funcionarios con cualificación veterinaria de esta 
dirección general; dos representantes designados por instituciones científicas o 
universitarias con departamentos de bienestar animal; dos representantes 
designados por entidades colaboradoras de protección y defensa de los 
animales; un representante del Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios de 
la Comunitat Valenciana; un representante designado por la Federación 
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Valenciana de municipios y Provincias; un representante designado por 
entidades asociativas que ejerzan funciones sociales o deportivas con animales 
de compañía; un representante designado por entidades asociativas de 
establecimientos de cría y venta de animales de compañía; un representante 
designado por entidades asociativas de adiestradores; dos representantes 
designados de los cuerpos y fuerzas de seguridad”. 

 
El contenido del precepto debiera ser objeto de una más adecuada 

formulación, que asegure la coherencia de los siguientes aspectos: 
 
1.- No queda suficientemente claro si los vocales designados por la 

persona que ejerza la titularidad de la dirección general son únicamente los 
dos funcionarios con cualificación veterinaria, o si la designación se extiende 
al resto propuestos por las entidades e instituciones que se mencionan. 

 
2.- No quedan suficientemente identificadas las entidades de los 

distintos colectivos, y la manera en que deba acreditarse la legitimación de la 
propuesta. 

 
3.- No queda identificado si los representantes designados por los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad incorporan también a los del Estado, en cuyo 
caso el texto de la norma debiera haber sido objeto de remisión a la 
Administración General del Estado. 
 

En el precepto no se contiene ninguna previsión en relación con la 
composición equilibrada de mujeres y hombres del órgano regulado, en contra 
de lo que resulta de la legislación sobre igualdad, tanto estatal como 
autonómica, lo que deberá subsanarse incluyendo en el artículo tal previsión. 
 

Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 77.3 del Reglamento de este Consell. 
 

Al artículo 31. Formación. 
 
El precepto habilita a la Conselleria competente en sanidad y bienestar 

animal para regular la formación en materia de protección de animales de 
compañía (apartado 1), con un plazo de dos años desde la publicación de la 
Ley para la regulación de “la formación obligatoria de todos los agentes 
públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad y funcionarios las funciones de los 
cuales tengan relación con animales de compañía y la formación obligatoria de 
todo el personal voluntario y trabajador vinculado a entidades protectoras de 
animales, centros de cría, centros de acogida, establecimientos de venta y de 
aquellos núcleos zoológicos que se estime reglamentariamente en función de su 
finalidad y del número de animales en relación con el artículo 18.1 de esta ley”. 
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Tal y como se desprende de la redacción, y sin que la norma haya sido 
objeto de remisión a la Administración General del Estado, la incorporación 
de una formación obligatoria solo será posible y exigible respecto de los 
Cuerpos de Policía Local, salvo que se incorpore algún mecanismo 
convencional entre la Generalitat y la Administración General del Estado que 
habilite dicha formación obligatoria. 

 
Por otra parte, debe modificarse la redacción y, en lugar de hacerse 

referencia a “las funciones de los cuales tengan relación con animales de 
compañía”, debe hacerse una remisión expresa a la normativa que atribuya 
funciones concretas que tengan relación con los animales de compañía, ya 
que la referida expresión resulta sumamente vaga e inconcreta. 
 
 Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 de nuestro 
Reglamento. 
 

Al artículo 33. Personal inspector. 
 
La redacción del apartado 1 del precepto sobre el ejercicio de las 

funciones inspectoras por parte del personal al servicio de las 
administraciones públicas asigna el carácter de “agente de la autoridad”, y 
que pueda “recaudar” (sic) “la colaboración, el apoyo, el concurso y la 
protección que necesite de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y de 
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las 
corporaciones locales o cuerpos policiales autonómicos y locales”. 

 
Del contenido final del texto deberá sustituirse el erróneo “recaudar” 

por el acertado “recabar”. Asimismo, el apartado 2 determina que a 
requerimiento o por autorización de la autoridad competente tienen la 
consideración de personal inspector “los cuerpos y fuerzas de seguridad”. 
Dicha redacción reitera el contenido del apartado 2 del artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
indica que “los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a 
requerimiento o por autorización de la autoridad competente, tienen la 
consideración de personal inspector a todos los efectos”. 

 
El apartado 1 del mismo artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986, 

determina que en el ejercicio de sus funciones “los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes 
de la autoridad”. La asignación de agente de autoridad respecto de cualquier 
personal al servicio de las administraciones públicas resulta excesivamente 
genérica y, puesto que en los programas de control y vigilancia que 
correspondan a la Conselleria competente en materia de sanidad y bienestar 
animal, es personal inspector el que está integrado en los servicios 
veterinarios oficiales de esta Conselleria, resultaría mucho más adecuado que 
la asignación estuviera vinculada a un Cuerpo o Servicio concreto. 
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De otro lado, las referencias a la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en la materia hubieran aconsejado el uso de alguno de 
los instrumentos de coordinación a los que se refiere el capítulo III de la Ley 
Orgánica 2/1986, o al menos la remisión de la norma a la Administración 
General del Estado. 
 

Al artículo 35. Competencias y obligaciones de la Administración 
local y autonómica. 

 
El capítulo II efectúa una auténtica asignación de las competencias de 

las Administraciones, que hubiera reclamado, como ya se ha expresado, que 
la norma hubiera contado con una convocatoria ad hoc al órgano de 
colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y que 
se recabara la opinión singular de las Diputaciones afectadas.  

 
El apartado 1 del precepto relaciona las numerosas competencias 

municipales que se definen como propias, y que conforman una obligación 
municipal que no resulta objeto de ninguna consideración singular 
atendiendo a la dimensión, tamaño y capacidad de cualquier clase de 
Ayuntamiento, y por tanto exigibles las siguientes: 

 
a) Establecer el censo de las especies de animales de compañía 

obligadas a estar identificadas; a estos efectos podrá utilizar la información 
contenida en el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunitat Valenciana intermediando el acceso directo a la 
información necesaria. 

 
b) La recogida, la acogida y la gestión de cualquier animal de compañía. 
 
d) Vigilar e inspeccionar los centros de acogida y establecimientos de 

venta, mantenimiento o cría de animales de compañía de acuerdo con las 
competencias asignadas. 

 
e) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de esta ley en cuanto a la 

tenencia de animales de compañía por particulares en los términos establecidos 
en el título II de esta ley. 

 
f) Habilitar en los jardines y parques públicos los espacios adecuados, 

debidamente señalizados, para el paseo y el recreo de los animales de la 
especie canina y vigilar el uso y el mantenimiento adecuados. El ayuntamiento 
procurará que los espacios tengan bancos y sombra, puertas de seguridad y 
agua potable y estén en condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad para 
las personas. 
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g) Comunicar a la Conselleria competente, por medio del procedimiento 
que se establezca reglamentariamente, los datos referidos a los medios 
empleados y/o centros contratados para la gestión de animales abandonados 
de su municipio, así como animales abandonados, acogidos, dados, y número 
de expedientes sancionadores tramitados. 

 
h) Fomentar las entidades de protección y defensa animal en su 

municipio y la formación y divulgación en materia de protección animal, así 
como en los reglamentos que la desarrollen 

 
i) Denunciar todas las posibles infracciones administrativas que se 

produzcan por incumplimiento de presente Ley y gestionar la tramitación de los 
oportunos expedientes sancionadores de acuerdo con el artículo 45 de la 
presente Ley. Para lo cual en función de la dimensión y capacidad del municipio 
tendrán una oficina y personal especializado necesario por sí mismo o de 
manera mancomunada o por contratación de servicios o a través de entidades 
supramunicipales o de la Diputación. 

 
j) Todas las competencias y funciones asignadas en esta ley y los 

reglamentos que la desarrollan”. 
 
Al margen de que la relación deba proceder a la correcta identificación 

de las letras correspondientes al apartado 1, al no existir letra c), resulta claro, 
a nuestro juicio, que ya que el anteproyecto no contempla incidencia 
presupuestaria en los presupuestos de la Generalitat (Disposición adicional 
cuarta “Incidencia presupuestaria y destino de ingresos”), tanto estas 
obligaciones como aquellas otras que también aparecen dispersas en otros 
preceptos de la norma (por ejemplo lo dispuesto en el precedente artículo 32, 
sobre la obligación de todas las Administraciones de establecer planes y 
programas de inspección y control, o el artículo 30, sobre campañas de 
educación, sensibilización y divulgación de la Ley), o que se difieren al 
desarrollo reglamentario, la aplicación del desarrollo de la norma en sede 
municipal resultará vinculada a los recursos que pueda destinar cada 
Ayuntamiento, sean o no procedentes de gravamen o sanción, o las ayudas 
procedentes de la asistencia de las Diputaciones. 

 
El Informe de la Dirección General de Administración Local de 21 de 

julio de 2020 advertía que el apartado 4 del artículo de la Ley 7/1985 señalaba 
que la Ley “debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar 
la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, 
en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas”. Por ello 
reclamaba respecto de la inicial Memoria Económica una mayor concreción 
de los impactos financieros y del cumplimiento de los principios de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio, que no 
correspondía realizar a dicha Administración Local. 
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No obstante, y en la medida en que el aumento de costes resulta notorio, 
y con base en la atribución de competencias ex novo para la implementación 
del “sacrificio 0” en los 542 municipios de la Comunitat, indicaba “que se 
contemplase una previsión o dotación económica por la Generalitat, a fin de dar 
cumplimiento al principio de suficiencia financiera en garantía de la autonomía 
local desde la perspectiva de la atribución de nuevas atribuciones y funciones 
que cabría calificar como competencias propias de los municipios, en materia 
de protección y bienestar animal, por el Anteproyecto de Ley”. 

 
El informe de la Dirección General de 30 de julio de 2020, de adaptación 

del texto a las consideraciones del anterior Informe se pronuncia en el 
siguiente sentido: 

 
“En relación con la suficiencia financiera y disposición adicional cuarta 

apartado primero y la recomendación que se contemple una previsión o 
dotación económica por la Generalitat, a fin de dar cumplimiento al principio de 
suficiencia financiera en garantía de la autonomía local desde la perspectiva 
de la atribución de nuevas atribuciones y funciones como competencias propias 
municipales la valoración inicial del anteproyecto prevee (sic) un equilibrio 
presupuestario para las arcas municipales mediante los instrumentos 
financieros que dota el anteproyecto a los municipios para hacer frente a los 
costes de la aplicación de la ley. No obstante en la tramitación legislativa el 
texto actual puede sufrir las modificaciones que estime oportunas en este 
sentido el poder legislativo, que aprueba los presupuestos generales de la 
Generalitat, en cuanto a la fuentes de financiación de las competencias y 
funciones establecidas en este anteproyecto de ley”. 

 
De conformidad con lo expuesto, consideramos que el impacto 

económico de la norma, respecto de las obligaciones que se asignan como 
competencia propia, se traslada en exclusiva a las Entidades Locales sin 
ninguna previsión de financiación y considerar que no existe impacto 
presupuestario para la Generalitat, no siendo suficiente, a nuestro juicio, que, 
atendiendo a las acreditadas obligaciones adicionales que se asignan, se 
hagan depender de las tasas municipales, o del resultado de la tramitación 
parlamentaria del anteproyecto de ley. 

 
En segundo lugar, cabe significar que entre las competencias 

identificadas como propias de la Conselleria competente en materia de 
sanidad y bienestar animal, figuran las siguientes: 

 
“d) Establecer medidas de ayuda y apoyo en las entidades locales y 

entidades de protección y defiende animal. 
 
f) La gestión, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, de 

un registro de personas y entidades inhabilitadas o que hayan cometido 
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infracciones y delitos de maltrato hacia los animales en la Comunitat 
Valenciana. Este registro se deberá desarrollar reglamentariamente”. 

 
Del texto de la versión en castellano debe sustituirse el “defiende”, por 

“defensa” de la letra d), quizá procedente de una traducción automática del 
texto entre las dos versiones, aclarando que las medidas de ayuda y apoyo lo 
son “a” las entidades y no “en” las entidades, resultando incoherente que el 
grado de concreción de las competencias propias municipales, y que 
representará un evidente incremento del gasto a realizar por las entidades 
locales, se salde con una escasa concreción de las medidas de ayuda que deba 
incorporar la Conselleria. 

 
Por último, la letra f) sobre la naturaleza de este Registro, y la gestión 

en colaboración con “los cuerpos y fuerzas de seguridad”, no consta que haya 
sido objeto de informe por parte de ningún cuerpo policial y, sin duda alguna, 
la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no ha 
contado con ningún proceso de consulta previa. Al incorporar datos 
personales, el desarrollo reglamentario deberá remediar dicho déficit. 

 
En tercer lugar, y asimismo calificadas como competencias propias de 

las Diputaciones en la materia, el apartado 3 del precepto identifica las 
siguientes: 

 
“a) Otorgar ayudas financieras o subvenciones en los ayuntamientos 

para el cumplimiento de las finalidades de esta ley. 
 
b) La asistencia y colaboración que necesitan los ayuntamientos en 

relación con la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, en su 
función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica en los 
municipios, así como la gestión de la recaudación en su caso por vía ejecutiva 
según se acuerde con los ayuntamientos. 

 
c) Todas las competencias y funciones asignadas en esta ley y los 

reglamentos que la desarrollen”. 
 
Sin duda, la atribución de la obligación del otorgamiento de ayudas 

financieras o subvenciones a los Ayuntamientos a las que se refiere la letra a) 
hubiera reclamado la acreditación de la contradicción. 
 

Al artículo 36. Clasificación de las infracciones. 
 
Entre las infracciones calificadas como leves se encuentran las 

siguientes: 
 
“r) El transporte de animales con vulneración de los requisitos 

establecidos en esta ley siempre que no esté calificado como grave o muy grave. 
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z) Cualquier particular que tenga constancia de los animales atropellados 

no muertos o heridos en vía pública y no lo comunique al ayuntamiento o en los 
cuerpos y fuerzas de seguridad o protección civil”. 

 
Tal y como ya hemos indicado en relación con el transporte, la ausencia 

de una identificación exacta de los requisitos necesarios para el transporte de 
los animales que se efectúa en el artículo 9, impide, en pura lógica, que su 
vulneración pueda calificar una conducta y, por tanto, deberán quedar 
identificados. 

 
En relación con la letra z), además de remediar que la comunicación 

deba ser realizada “a” y no “en” los cuerpos y fuerzas de seguridad o 
protección civil, correspondería una mejor definición de la fuerza policial 
actuante, pues, en caso de producirse el atropello en una vía interurbana, 
dicha competencia resulta atribuida a la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. 

 
Al artículo 43. Responsabilidad jurídica civil y penalti (sic). 
 
De la redacción del título del precepto deberá sustituirse la referencia 

al castigo propio de las competiciones deportivas definido como “penalti”, para 
modificarla a la identificación de la responsabilidad penal. 
 

La redacción del apartado 1 es la siguiente: 
 
“La imposición de cualquier sanción por las infracciones administrativas 

establecidas en esta ley no excluyen las eventuales responsabilidades civiles 
y penales y la indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder 
al sancionado”. 

 
La redacción deberá asegurar la siguiente adecuada concordancia: 
 
“La imposición de cualquier sanción por las infracciones administrativas 

establecidas en esta ley no excluye las eventuales responsabilidades civiles y 
penales y la indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al 
sancionado”. 

 
La redacción del apartado 2 es del siguiente tenor literal: 
 
“Las administraciones públicas tendrán que poner en conocimiento de la 

jurisdicción penal o fiscalía los hechos que puedan ser constitutivos de delitos 
o suponen indicios de estos”. 

 
Puesto que nuestro Código Penal incorpora la definición de las 

conductas susceptibles de ser constitutivas de delito (artículos 337 y 337.bis), 
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quizá resultara adecuada una mención o remisión al Código Penal, pudiendo 
ser más adecuada una redacción alternativa similar a la siguiente: 

 
“Las administraciones públicas, en el marco de las obligaciones 

atribuidas en la presente Ley, ejercerán las acciones que corresponda ante la 
jurisdicción penal, o pondrán en conocimiento de la Fiscalía aquellos hechos 
que puedan ser constitutivos de los delitos previstos en los artículos 337 y 
337.bis del Código Penal”. 

 
Al artículo 45. Competencia sancionadora. 
 
El apartado 2 del precepto, sobre la competencia sancionadora, 

identifica la siguiente iniciativa: 
 
“Los ayuntamientos podrán recaudar de las diputaciones en su función 

de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica en los municipios la 
designación de un funcionario que preste servicios en la diputación provincial 
como instructor de estos expedientes sancionadores y que no será dirigido por 
el órgano municipal competente”. 

 
Como consecuencia, sin duda, de la falta de revisión de la traducción 

automática entre las dos versiones del texto, en valenciano y castellano, éste 
último texto presume que los Ayuntamientos puedan “recaudar” de las 
diputaciones la designación de un funcionario, cuando a lo que, sin duda, se 
refiere la norma es a que los Ayuntamientos puedan “recabar” esa misma 
designación. No consta tampoco que la opinión de las Diputaciones haya sido 
recabada. 
 
 En cualquier caso, el término “recabar” debe sustituirse por “solicitar”, 
de manera que la Diputación será quien decida si acepta o no la solicitud que 
se le formule. 
 
 

A la Disposición Adicional Primera. Publicidad de la ley. 
 
“La Administración local y autonómica deberá programar campañas 

divulgadoras sobre el contenido de esta ley entre los escolares y la ciudadanía 
en general, así como tomar medidas que contribuyan a fomentar el respecto a 
los animales y a difundirlo y promoverlo en la sociedad en colaboración con las 
entidades de protección y defensa de los animales”. 

 
La redacción deberá asegurar la adecuada concordancia acerca del 

hecho de que las administraciones citadas “deberán”, en plural, programar 
dichas campañas de divulgación, y sustituir la referencia al “respecto” a los 
animales por “respeto”, sin duda procedente de una mala traducción del 
valenciano “respecte”. 
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A la Disposición Adicional Tercera. Tasa municipal. 
 
En cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria, el contenido 

del precepto habilita la siguiente posibilidad a los Ayuntamientos: 
 
“Los ayuntamientos pueden grabar mediante una tasa municipal la 

tenencia y la cría de la especie doméstica canina y felina para sufragar los 
gastos derivados del cumplimiento de esta ley”. 
 
 Debe sustituirse el término “grabar” por el de “gravar”, que es el que 
resulta adecuado a lo que se establece en este artículo (imponer un tributo). 
 

De otro lado, el título, en singular, de la disposición, no tiene en cuenta 
la previsión de la tasa prevista en el artículo 23, correspondiente a “los gastos 
causados por la recogida, la acogida y la estancia del animal en el centro de 
acogida, incluidos los gastos veterinarios necesarios”. 

 
 
A la Disposición Adicional Cuarta. Incidencia presupuestaria y 

destino de ingresos. 
 
Resultan de aplicación las consideraciones efectuadas acerca del 

impacto presupuestario de la norma sobre las Entidades Locales efectuada 
en la observación realizada al contenido del artículo 35. 
 
 

A la Disposición Adicional Quinta. Registro de inhabilidades. 
 
El contenido del precepto prevé la puesta en marcha en un plazo de dos 

años desde la entrada en vigor de la Ley de un “registro autonómico de 
inhabilidades para la tenencia de animales de compañía por sentencia judicial 
o resolución administrativa”. 

 
Resultaría más adecuado modificar el concepto de “inhabilidades”, por 

el de “inhabilitaciones”, ya que, en puridad, la inhabilidad resulta una 
condición que no precisa de ninguna resolución declarativa, mientras que la 
inhabilitación aparece asociada en nuestro ordenamiento jurídico a los 
efectos que se derivan de un pronunciamiento judicial o administrativo. Cabe 
reseñar que el artículo 337.bis del vigente Código Penal utiliza dicha 
denominación: “El que abandone a un animal de los mencionados en el 
apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o 
integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. 
Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres 
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meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales y para la tenencia de animales”. 

 
 
A la Disposición Adicional Sexta. Control de poblaciones de 

animales en el entorno urbano. 
 
El tenor literal del precepto es el siguiente: 
 
“El ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, deberá garantizar 

la protección del entorno. En el aspecto ecológico, higiénico-sanitario y social se 
consideran justificadas las acciones y los métodos que se adoptan para el 
control de las poblaciones animales cuya proliferación resulte perjudicial o 
nociva para el ciudadano y sus bienes”. 

 
Más allá de que la redacción deba referirse, en plural, a los 

Ayuntamientos, y que la determinación y detalle de las acciones y métodos 
para cumplir con la obligación reclamarían una mayor concreción, la 
ubicación concreta de la materia en la disposición adicional no resulta 
demasiado coherente, y quizá justificaría su inclusión en el artículo 35, sobre 
las obligaciones de los Ayuntamientos. 
 
 

A la ubicación del contenido al que se refieren las Disposiciones 
adicionales séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima. 

 
Tal y como ya se ha mantenido en este Dictamen en la consideración 

genérica sobre el contenido del presente anteproyecto, y en las observaciones 
realizadas respecto del objeto de la ley (artículo 1), resulta claro que este 
último no se agota en la protección, bienestar y tenencia de los animales de 
compañía, sino que se proyecta y se aplica sobre otro tipo de animales, y con 
una vis expansiva acerca del bienestar animal en otro tipo de animales, al 
regular aspectos sobre el uso de animales de producción en competiciones o 
actividades culturales (Disposición adicional 9ª), los animales usados en 
terapia (Disposición adicional 7ª), anillamiento de aves (Disposición adicional 
10ª), y prohibiciones del tiro de pichón (Disposición adicional 11ª) y de 
espectáculos circenses (Disposición adicional 12ª). 

 
La integración de todas estas medidas acerca del bienestar animal, que 

se proyectan más allá de los animales de compañía, junto con el contenido 
del artículo 8 (“Prohibición de peleas de animales y otras actividades”), entre 
las que se encuentran su uso en peleas, sacrificio como espectáculo público, 
o en atracciones feriales con animales atados (letras a) b) y c) del precepto), 
justificarían que el anteproyecto efectuara una integración de ese conjunto de 
medidas de bienestar animal en el cuerpo del articulado. 
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A la Disposición Adicional Séptima. Animales usados en terapia. 
 
El tenor literal del precepto prevé lo siguiente: 
 
“Las especies usadas en terapias para intervenciones asistidas con 

animales se establecerán reglamentariamente”. 
 
De la redacción del artículo no se desprende una clara identificación del 

ámbito de aplicación cuya determinación se difiere a la aprobación de un 
Reglamento, ni en qué pueda consistir una definición del uso de animales de 
manera terapéutica, de tal modo que se sugiere una redacción similar a la 
siguiente: 

 
“El régimen jurídico del uso instrumental de especies animales en 

procesos de naturaleza terapéutica será establecido mediante Decreto del 
Consell”. 

 
 
A la Disposición Adicional Novena. Salvaguardia del régimen de 

bienestar animal. 
 
Con independencia de la asunción de nuestra anterior consideración 

sobre la inclusión en la parte sustantiva del texto articulado de una 
integración del conjunto de medidas que afectan a otras medidas sobre 
bienestar animal, no referidas a los animales de compañía, la redacción de 
esta disposición calificada como de salvaguardia del régimen de bienestar 
animal, reclama una más adecuada identificación de su objeto. 

 
La redacción propuesta es la siguiente: 
 
“Esta ley se aplica en su capítulo 1 del título II, su título VII y su título VIII 

también a los animales de producción en el transcurso de competiciones 
deportivas o actividades culturales en las que hay ausencia de normativa 
general o específica de protección del bienestar animal aplicable a ellos de 
acuerdo con el artículo 3.3 y sin perjuicio de la eventual existencia otras 
medidas adicionales de protección y bienestar animal que puedan resultar 
aplicables en este último caso”. 

 
En garantía de una mejor comprensión de las obligaciones de las 

entidades afectadas por las competiciones deportivas o actividades culturales, 
se sugiere la siguiente redacción alternativa: 

 
“El contenido del capítulo I del título II, y los títulos VII y VIII de la presente 

Ley será de aplicación a las competiciones deportivas o actividades culturales 
en las que participen animales de producción, en ausencia de normativa 
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específica, y sin perjuicio de la existencia de otras medidas adicionales de 
protección y bienestar animal que puedan resultar de aplicación”. 

 
 
A la Disposición Adicional Decena (sic). Anillamiento de aves. 
 
La numeración de la disposición convierte en “decena” (agrupación de 

diez unidades) lo que debiera ser la correcta numeración ordinal de la 
disposición como “décima”. Este error deberá ser remediado. La redacción 
resulta confusa, sugiriéndose la siguiente versión alternativa: 

 
“La identificación de aves mediante el anillamiento se ajustará a las 

normas reguladoras propias de las federaciones deportivas o las asociaciones, 
entidades o federaciones de selección y cría de estas aves, sin perjuicio del 
necesario cumplimiento de la normativa en materia medioambiental y de 
protección y sanidad animal, y en su caso, con la obligación normativa de otros 
sistemas de identificación”. 
 
 

A la Disposición Adicional Undécima. Prohibición de tiro al pichón 
y otras aves. 

 
En el marco de las medidas de protección y bienestar animal, no 

referidas a los animales de compañía, a las que nos hemos referido, la 
disposición adicional undécima incorpora la siguiente prohibición: 

 
“Se prohíbe la modalidad deportiva del tiro al pichón en sus diferentes 

especialidades y el tiro a otras aves que se desarrolle con los elementos 
técnicos, medios e instalaciones del tiro al pichón”. 

 
Cabe reseñar que la presente medida, de naturaleza imperativa, con 

prohibición del ejercicio de una modalidad deportiva, no ha sido objeto de 
motivación acerca de las razones que justifican su inclusión en un texto 
normativo cuya finalidad pretende ser la protección de los animales de 
compañía.  

 
Es cierto que las alegaciones de la Real Federación Española de Tiro a 

Vuelo (nº 20), sobre la importancia cultural, social y económica de la actividad 
fueron objeto de respuesta en el informe posterior, de la siguiente manera: 
“Se adjuntarán junto con el resto de alegaciones al anuncio de la prohibición 
del tiro de pichón en la Comunidad Valenciana (sic) dentro de la tramitación del 
presente anteproyecto para la abogacía de la Generalitat las valore”. 

 
El Informe de la Dirección General de adaptación del texto de la norma 

a las consideraciones efectuadas por el Informe de la Abogacía General de la 
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Generalitat, resalta la ausencia de pronunciamiento, observación o reparo en 
dicho informe acerca del contenido de la presente disposición adicional: 

 
“Se hace mención expresa que el informe de la Abogacía no se pronuncia 

sobre la disposición adicional undécima sobre prohibición del tiro a pichón y 
otras aves y sobre la cual constaban en el expediente que se envió a la Abogacía 
las alegaciones de la Real Federación Española de Tiro al Vuelo con 
consideraciones de orden jurídico”. 

 
Hubiera sido deseable un expreso pronunciamiento al respecto en el 

meritado Informe. 
 
Habiendo sido contrastado que otras Comunidades Autónomas han 

aprobado medidas idénticas en leyes de naturaleza similar (Ley 8/1991, de 
30 de abril, de protección de los animales, de Canarias; Ley 6/1993, de 29 de 
octubre, de Protección de los Animales, en el País Vasco; Ley 5/2002, de 23 
de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, 
de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales; Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid; Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de 
protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia; Ley 
7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales 
de Castilla-La Mancha), debe advertirse que su inclusión, tal y como consta 
en el Informe de la Conselleria proponente, fue justificada por la inclusión en 
una disposición adicional, “pues se considera que el pichón no es un animal 
de compañía al ser un animal silvestre o de granja vinculado a una práctica 
deportiva y ya está excluido en campos de tiro permanentes de la actividad 
cinegética”. 

 
En cualquier caso, y con carácter singular, debemos efectuar las 

siguientes consideraciones: 
 
1.- A nuestro juicio, tal y como ya hemos sostenido de forma reiterada, 

las numerosas medidas con las que se procede a la regulación del régimen 
jurídico referido a animales que no son de compañía, hubieran justificado que 
el texto del anteproyecto incorporara una regulación singular y diferenciada, 
en el texto articulado y no en las disposiciones adicionales. 

 
2.- En la actividad que se pretende prohibir concurren una serie de 

características con un perfil singular. De un lado, no es una actividad de caza, 
de naturaleza cinegética, y del otro, el tiro de pichón forma parte de las 
distintas manifestaciones en que puede consistir una actividad deportiva 
reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, la del tiro a vuelo. 
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3.- No existe pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal en la materia, 
si bien resulta pertinente la cita de la Sentencia 10/2019, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, en la que dicho órgano 
consideró en primer lugar la improcedencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, por no concurrir los vicios alegados en la demanda, con 
la siguiente consideración: 

 
“Dicha Ley se dictó dentro del marco competencial establecido en el 

artículo 27.30 del Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por Ley orgánica 
1/1981, de 6 de abril, en relación con los artículos 148.1.9) y 149.1.23 de la 
Constitución. 

 
No le resulta de aplicación la doctrina establecida por el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 177/2016, de 20 de octubre. Dicha sentencia 
declaró la nulidad de la prohibición de celebración de espectáculos taurinos 
establecida en una ley catalana, tras apreciar que 'el Estado, en el ejercicio, 
entre otras, de sus competencias derivadas del art. 149.2 CE, ha adoptado un 
conjunto de normas, no controvertidas competencialmente ante este Tribunal, 
de las que se infiere que el Estado ha declarado formalmente la tauromaquia 
como patrimonio cultural'. No se cita en la demanda ninguna norma estatal en 
la que se le atribuya a la práctica del 'tiro al pichón' la condición de patrimonio 
cultural español, ni se ha acreditado en este pleito que lo sea en grado tal que 
impida su prohibición por las Comunidades Autónomas”. 

 
De manera adicional, dicha Sentencia consideró que la Ley no 

vulneraba los derechos de igualdad y de asociación, al considerar 
sustanciales las diferencias entre el tiro de pichón y otras prácticas 
cinegéticas, y ser posible que cualquier interesado se asocie a determinadas 
entidades: 

 
“Como se ha dicho, existen diferencias sustanciales entre las 

características de los torneos de 'tiro al pichón' como el pretendido en la isla de 
A Toxa y las prácticas cinegéticas autorizables reguladas en la Ley 13/2013, 
de 23 de diciembre, de Caza de Galicia (delimitación de TECOR, condiciones 
específicas de las zonas para caza deportiva, etc.). 

 
En cuanto al derecho de asociación, la norma gallega no impide en modo 

alguno que cualquier interesado se asocie a las actoras, sin perjuicio de que 
pueda condicionar o prohibir, con la legitimidad de la potestad legislativa, una 
determinada práctica deportiva. El acierto o desacierto del legislador en la 
opción política escogida será más o menos opinable, pero no por ello podrá ser 
tachada de inconstitucional. Ello sin perjuicio de que además, como ha 
señalado el Abogado del Estado, las actoras todavía tienen la opción 
desarrollar en Galicia distintas opciones de "tiro al vuelo" que no conllevan la 
muerte de aves”. 
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4.- Por tanto, lo que se deduce de la prohibición contenida en el 
precepto es que en el territorio de la Comunitat Valenciana, a partir de la 
entrada en vigor de la norma, resultará prohibida la modalidad deportiva del 
tiro de pichón y cualquier clase de tiro a otras aves, cualquiera que sea su 
nombre, si se desarrolla “con los elementos técnicos, medios e instalaciones del 
tiro al pichón”. 
 

5.- Al no tratarse de una actividad de naturaleza cultural y patrimonial 
como la tauromaquia, sobre la cual podrían ser de aplicación las referencias 
contenidas en las SSTC en la materia, resulta necesario dilucidar la 
repercusión que sobre esta materia pueda tener el hecho de la existencia de 
una Federación Española de Tiro a Vuelo y una Federación Autonómica, y si 
el hecho de la prohibición comporta algún tipo de restricción a la competencia 
legislativa en la materia. 

 
6.- La Resolución de 8 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado-

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Tiro a Vuelo, 
comporta que su Comisión Directiva aprueba sus Estatutos y autoriza su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte, y artículo 12.3 del Real 
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas 
Españolas, siendo su artículo 1 del siguiente tenor: 

 
“La Federación Española de Tiro a Vuelo es la entidad que rige la práctica 

y fomento del deporte del tiro con armas de caza en las especialidades 
siguientes: El tiro de pichón -en las diversas disciplinas de pichón viviente o 
artificial- y el tiro de otras aves que se desarrolle con los elementos técnicos, 
medios e instalaciones contemplados en el Reglamento de tiro de pichón; el tiro 
a vuelo de suelta; el tiro de hélices y aquellas otras modalidades de tiro 
deportivo con armas de caza, existentes o que se puedan crear conforme al 
ordenamiento jurídico vigente y disposiciones de los organismos 
internacionales correspondientes. La Federación Española de Tiro a Vuelo 
ostenta la representación de estos deportes como único ente legitimado para 
representar al Estado español ante las organizaciones deportivas 
internacionales correspondientes, como la FITASC, de la que es miembro”. 

 
De ello se desprende que existiendo una modalidad deportiva 

reconocida en el ámbito estatal, como es el tiro a vuelo, que comprende entre 
otras prácticas la del tiro de pichón, resulta evidente que la Ley 4/1993, de 
20 de diciembre, del Deporte de la Comunitat Valenciana, ampara la 
existencia de una federación por cada modalidad deportiva que resulte 
reconocida (artículo 62), y que en el caso de la Comunitat Valenciana, la 
Federación de la Caza de la Comunitat Valenciana tiene, ex artículo 7 de sus 
Estatutos, la competencia sobre una especialidad deportiva reconocida, como 
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es la del tiro al vuelo en toda su extensión, y que como tal está reconocida 
como modalidad deportiva. 

 
El artículo 63 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la 

actividad física de la Comunitat Valenciana prevé que la constitución de una 
federación deportiva requiera la previa autorización de la administración 
competente en materia de deporte, que la concede o deniega con base en una 
serie de criterios, entre los que se encuentra a) “el reconocimiento previo de la 
modalidad deportiva en la Comunitat Valenciana”, y e) “la existencia de la 
modalidad deportiva oficialmente reconocida en el ámbito estatal”. 

 
El artículo 42 del Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, 

reproduce el contenido de la Ley y, por consiguiente, los mismos criterios. 
 
Ello supone, sin ningún género de dudas, a nuestro juicio, que la 

prohibición del tiro de pichón únicamente puede proyectarse sobre la práctica 
extradeportiva, pues no resulta lógico que, existiendo una modalidad 
deportiva reconocida a nivel autonómico y en el ámbito estatal, la legislación 
sectorial autonómica pueda condicionar la normativa deportiva concurrente, 
de tal forma que para ello sería necesario que la propia Administración 
iniciara previamente un procedimiento ad hoc para la revocación de la 
autorización de la federación deportiva en el ámbito autonómico y, en su caso, 
pudiera instar del Estado la revocación del mismo reconocimiento del tiro de 
pichón como modalidad deportiva oficialmente reconocida en el ámbito 
estatal. 

 
El artículo 8 de la Ley 2/2011 prevé que el Consell Valencià de l'Esport 

resulta competente, entre otras cuestiones, para el reconocimiento y 
calificación de las modalidades deportivas, o la autorización y denegación de 
la constitución de las federaciones deportivas, no constando el 
pronunciamiento de la Conselleria competente en materia de deporte, 
respecto de la repercusión de la prohibición en materia deportiva. En tales 
condiciones, y aun siendo conscientes de la legitimidad de una opción 
normativa en dicho sentido, y que la práctica del tiro de pichón no reviste la 
protección cultural y patrimonial de la tauromaquia, la prohibición 
pretendida no cuenta con la motivación suficiente que impida afirmar que 
incurre en conflicto notorio de competencias respecto de las previstas en el 
artículo 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de manera singular con el 
reconocimiento de la existencia de modalidades deportivas ex artículo 8.b) de 
dicha Ley. 

 
Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 
 
 

A la Disposición Adicional Docena (sic). Espectáculos circenses. 
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El título ordinal de la disposición deberá modificarse por el de 

“duodécima”. 
 
Dicha disposición, como ya sido reiterado, justificaría su inclusión en 

un apartado singular, junto con el resto de preceptos referidos al bienestar o 
protección de los animales que no son de compañía. 

 
El tenor literal del precepto resulta el siguiente: 
 
“Se prohíben los espectáculos circenses con todo tipos de animales, de 

compañía, de producción o de la fauna silvestre, incluidos los animales 
salvajes”. 

 
Siendo legítima dicha opción normativa, debería considerarse que otras 

normas autonómicas en la materia adicionan en cuanto al contenido de la 
prohibición del uso de dichos animales no solo en los espectáculos circenses 
sino también al uso instrumental de los animales en la fotografía ambulante. 
 
 

A la Disposición Transitoria Segunda. Núcleos zoológicos. 
 
 La referencia a los Títulos V y VI es errónea, ya que los Núcleos 
zoológicos están regulados en el Título III, titulado precisamente así, lo que 
deberá corregirse. 
 
 
 

A la Disposición Transitoria Cuarta. Vigencia transitoria de 
determinadas disposiciones reglamentarias. 

 
La confusa redacción incorpora el término promulgación, reservado a 

la ley, confundiendo vigencia, aprobación y promulgación. Sería mucho más 
adecuada y clarificadora una redacción similar a la siguiente: 

 
“En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario de la presente Ley, 

continuarán vigentes las normas de desarrollo reglamentario de la Ley 4/1994, 
de 8 de julio, de la Generalitat, sobre protección de los animales de compañía”. 
 
 

A la Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario. 
 
También como consecuencia del ejercicio de la traducción entre las 

distintas versiones, la versión en castellano de la disposición es del siguiente 
tenor: 
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“Se faculta el Consejo para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y la ejecución de esta ley”. 

 
Dos son los aspectos a remediar en la redacción del precepto. De un 

lado, y en coherencia con la denominación estatutaria la habilitación para el 
desarrollo reglamentario deberá efectuarse “al Consell”, denominación 
exclusiva del Gobierno valenciano ex artículo 20 del Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana. 

 
De otra parte, la redacción final debería limitarse a lo previsto en el 

título del precepto, que tan solo prevé el desarrollo reglamentario, pues, en 
puridad, la ejecución de las medidas previstas en el texto normativo no resulta 
tan solo una facultad del Consell, sino que comprende a la Conselleria 
competente en la materia, a los municipios, Diputaciones Provinciales e 
incluso las Mancomunidades. 
 
 
 Aspectos de redacción 
 
 Recomendamos se haga una revisión desde el punto de vista lingüístico 
del texto de la norma. A lo largo de este dictamen se han ido señalando 
algunos errores, motivados, sin duda, porque el borrador remitido es una 
traducción del texto en valenciano. Otro error debido a esta misma causa, que 
no resulta tan evidente como los señalados, consiste en la transformación del 
presente de subjuntivo en presente de indicativo, como consecuencia de que 
en valenciano en muchos verbos existe coincidencia entre ambos tiempos 
verbales. Así, por ejemplo, en el artículo 7 m) se dice “que implican crueldad”, 
cuando realmente debería decirse “que impliquen crueldad”, o en el artículo 
43. 2 se dice “puedan ser constitutivos de delitos o suponen indicios”, cuando 
debería decirse “supongan indicios” (en valenciano la forma “impliquen” y 
“suposen” es la misma para indicativo y subjuntivo, siendo, en cambio, 
distintas en castellano y habiendo utilizado el traductor automático la opción 
del indicativo en lugar de la del subjuntivo). 
 

Se han formulado las siguientes observaciones esenciales: 
 

- al procedimiento, por la falta de contradicción en relación con las 
Entidades Locales 

 
- tres de carácter general: a la falta de contradicción en relación con 

las Entidades Locales, al carácter subjetivo de algunas prohibiciones 
previstas en la norma (que se concreta en los artículos 5, apartado 
15ª, 7.g), 7.m), 7.t), 7.u), 8, párrafo 1º  8.c, 17.1), 36.3.q) y 36.4.h); 
y a la atribución de competencias y funciones a las Entidades locales 
(que se concreta en los artículos 16, 17, 22 al 25, 30.1, 32, 33, 35.1, 
35.3, 36, 45.1, 45.2 y en la Disposición Adicional Cuarta) 
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- al artículo 5 apartados 2 y 15 
 
- al artículo 7 letra t), extensiva al artículo 36.3.q) 
 
- al artículo 17 apartado 1 
 
- al artículo 27 apartados 1 y 2 
 
- al artículo 29 
 
- al artículo 31 
 
- y  a la Disposición Adicional Undécima. 

 
 

 
III 

CONCLUSIÓN 
 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el anteproyecto de Ley de la Generalitat, sobre Protección, 

Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía resultará conforme con el 
ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones esenciales 
efectuadas. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 3 de marzo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 
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VOTO PARTICULAR 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expediente 
2/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de 3 de marzo 2021, relativo al 
Anteproyecto de Ley de la Generalitat, sobre Protección, Bienestar y Tenencia 
de Animales. 
 

 

Discrepo respetuosamente de la observación general esencial realizada 
al artículo 29 de la norma que regula el Consejo Asesor y Consultivo, sobre la 
necesidad de realizar una referencia expresa a la composición equilibrada de 
dicho órgano colegiado, con fundamento en los siguientes motivos: 
 

 

En primer lugar este Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada de mujeres y hombres, en el Consejo 
Asesor y Consultivo que se regula el art. 29 de la norma. A juicio del Consejo, 
debe recogerse expresamente que tales órganos deberán respetar el principio 
de presencia equilibrada entre hombres y mujeres, y lo considera esencial a 
los efectos del art. 77 del Reglamento de este Consell Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, como apercibimiento expreso de 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, respecto a la previsión del art. 10, 
Ley Valenciana 9/2003, de 2 de abril (en adelante LV Igualdad) para igualdad 
entre mujeres y hombres. Que no se mencione expresamente en la norma que, 
para la composición de los Consejos, “procurarán (…) que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres” no implica, en modo alguno, la presunción 
de incumplimiento de tal previsión, pues la recomendación opera sin que sea 
necesario consignarlo expresamente en la norma. Está establecido en la ley, 
y por tanto, reiterar lo que ya indica la ley es redundante e innecesario. 
 

Pero, además, la previsión del art. 10 de la Ley 9/2003, hace referencia 
al momento del nombramiento o la designación de personas para constituir o 
formar parte de órganos o instituciones, donde se procurará que, con dicho 
nombramiento, exista representación paritaria de mujeres y hombres. No es 
una exigencia relativa a la configuración del órgano colegiado, sino que el 
cumplimiento de lo establecido en el art. 10 Ley 9/2003 es una sugerencia o 
recomendación dirigida a quienes tienen que realizar los nombramientos. De 
mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según su razonamiento, 
no sólo es el art. 10 LV Igualdad  el que debe ser mencionado en el textual de 
la norma, sino que justificaría que todos los preceptos de todos los proyectos 
normativos, efectuasen una llamada expresa a someterse a todas las normas 
de aplicación. Y no es el principio de composición equilibrada el único al que 
se somete la Administración. Privilegiar éste, con la mención expresa, supone 
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desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y principios, que son igualmente 
aplicables. 

En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 
que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración del incumplimiento de la ley si no 
se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional. En cualquier caso, el término a 
utilizar no sería “garantizar” una presencia equilibrada, sino “procurar” una 
presencia equilibrada, pues ese es el tenor literal de los preceptos legales que 
dan cobertura jurídica a la observación realizada. 
 

 
En segundo lugar, motiva mi discrepancia, no el hecho de la necesidad 

de incorporar el principio de composición equilibrada, sino en la cualidad de 
esencial que irroga a la observación, y la convierte en una obligación jurídica, 
cuya inobservancia determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído 
el Consell Jurídic Consultiu”. 
 

Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 
la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 
 

En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 
advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 
 

Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 
en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
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imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 
 

Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 
que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. 
 

Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el término “procurar” habrá 
que impetrar en el significado concreto del término “procurar”, escogido tanto 
por el legislador básico estatal como por el legislador autonómico, y si guarda 
coherencia con el valor jurídico del “criterio general de actuación” del art. 14.4 
de la misma ley orgánica. 
 

Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 
tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación 
de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, considera que 
en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una parte programática, para orientar 
políticas activas que promueva la igualdad y otra consistente en regulaciones 
específicas -entre las que cabe destacar de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda- que constituyen verdaderos mandatos dirigidos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento 
o el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas 
de esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del 
decreto de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe 
admitir un pretendido automatismo, que sea consiguiente a la consideración 
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del principio general de presencia equilibrada que lo convierta en un deber de 
obligación aplicable imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha 
sido, además, excluido expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que 
su naturaleza es la propia de un principio rector o criterio orientador. 

La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 
en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”.  
 

Tal pronunciamiento se reitera en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, número 1136/2017 de 27 de junio de 2017 que fue objeto de Recurso 
de Amparo ante el Tribunal Constitucional, donde se invocaba la vulneración 
del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo, prohibición 
constitucional del inciso segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las 
medidas de acción positiva en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, 
en su Auto 119/2018, de 13 de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso 
de Amparo al considerar que no existía vulneración del derecho fundamental 
invocado. El mismo Auto, respecto a la representación equilibrada de mujeres 
y hombres en los tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la 
cláusula de reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los 
miembros de tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), pues si ello no fuera 
posible puntualmente deberá romperse con la regla de proporción equilibrada 
en la constitución del órgano”. 
 

Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos pronunciamiento 
de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. La invocación del 
“criterio general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 3/2007 para instar la 
anulación de nombramientos de órganos de selección y cargos públicos que 
no han cumplido con el “criterio general” de presencia equilibrada, o incluso 
para anulación de acuerdos adoptados por éstos órganos, ha sido rechazada 
generalmente: Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de febrero de 2019, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 14 noviembre de 2018, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de diciembre 2016, 
entre otras. 
 

De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la LO Igualdad 
es un criterio general de actuación el cual no determina mandato inexcusable, 
pues su concreción, respecto al nombramiento de cargos de responsabilidad, 
se convierte en “procurarán atender” (art. 16) no en un “deberán atender”. Por 
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tanto, desde el criterio general, no se extrae una obligación jurídica de aplicar 
incondicionalmente el principio de presencia equilibrada, pues su contenido 
se determina en otros preceptos de la propia Ley, y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo.  
 

Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, un actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia del mandato imperativo. La obligación 
de “procurar atender”, significa que los poderes públicos deberán esforzarse 
para atender al principio de presencia equilibrada, si bien la acción que debe 
conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es “atender” al principio, y 
no su aplicación imperativa. Su realización se condiciona a las circunstancias 
del caso y a la eventual concurrencia de otros valores o principios que puedan 
entrar en concurrencia. Se debe intentar, y no conseguirlo solo será excusable 
si se dan razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Transformar 
el término “procurar” en un deber imperativo, supone alterar el significado 
pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo establecer, como obligación 
incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 
 

En por ello que considero que la observación esencial realizada, además 
de ser innecesaria, carece de la esencialidad que se le irroga, según el art. 77 
del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 
 

 
En Valencia, a ocho de marzo de dos mil veintiuno 

 
 
 
 
 

 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 


