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Dirección General de Conservación de la Naturaleza

C/ De San Lázaro, s/n

15707. Santiago de Compostela. A Coruña

A EXCMA. SRA. DIRECTORA XERAL DE CONSERVACIÓN

DA NATURALEZA

 A la Excma. Sra. Directora Xeral de Conservación da Natureza, da Consellería

de Medio Ambiente e Ordenació do Territorio da Xunta de Galicia,

EXPONEMOS:

Que dentro del plazo de información pública concedido, por medio del

presente escrito, y en relación con el Anteproyecto de Ley de Protección y

Bienestar de Animales de Compañía en Galicia, vengo a formular las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Son notorias y evidentes las peculiaridades de la caza con

respecto al resto de actividades que se desarrollan principalmente en el ámbito

rural. Su tradicionalidad y su marcado carácter como herramienta necesaria de

gestión sostenible con el medio ambiente y la biodiversidad la convierten en una

actividad diferenciada del resto. Todo ello sin obviar el enorme impacto

económico de la cinegética en nuestro territorio nacional y más aún en una

región tan rural como siempre ha sido y todavía sigue siéndolo Galicia. Y

precisamente estos rasgos únicos y exclusivos, junto con la competencia en



3

exclusiva que ostentan las comunidades autónomas en el desarrollo normativo

de esta materia, han llevado al legislador gallego a elaborar y aprobar diversas

normas que actualmente regulan la actividad cinegética en nuestra región. Entre

ellas se encuentran la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Caza de Galicia, y las

diferentes Órdenes de Veda que se aprueban anualmente y en las que se

determinan, entre otros aspectos, los periodos hábiles, las especies y las

modalidades autorizadas por la Administración y otras limitaciones referentes a

la práctica de la actividad cinegética en esta comunidad autónoma.

De hecho, para practicar cualquier modalidad de caza en esta comunidad

autónoma, incluida la que se realiza con el auxilio de perros, como la tradicional

caza a traílla, es preceptiva la obtención de la licencia de caza, para lo cual debe

superarse una prueba en las condiciones y con los requisitos establecidos en la

Orden de 1 de junio de 2007 (DOG de 11 de junio). Además, para el caso de la

caza en batida con rehalas o recovas es necesaria una licencia específica para

ello, tal y como dispone el epígrafe cuarto del artículo 64 de la Ley 13/2013, de

23 de diciembre, de Caza de Galicia.

Así pues, todos los aspectos relacionados con la actividad cinegética se

regulan, principalmente, en una normativa concreta, en este caso elaborada y

aprobada por el legislador autonómico en virtud de la mencionada reserva

competencial en este ámbito.

En relación con los perros destinados en exclusiva a la actividad

cinegética, que efectivamente son animales domésticos pero en ningún caso

pueden considerarse de compañía, son evidentes las características que les

diferencian de los que sí se utilizan habitualmente como animales de compañía

y conviven junto a sus dueños en sus domicilios o en núcleos poblacionales

habitados y por tanto transitan habitualmente por la vía pública y están en

contacto permanente con las personas.
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En concreto, los perros integrantes de rehalas o recovas y los que

habitualmente se utilizan para la práctica de la caza a traílla habitan en

instalaciones precisamente habilitadas para albergarlos, las cuales disponen de

los requisitos administrativos exigidos para que sean autorizadas como núcleos

zoológicos, extremos regulados en una normativa propia dictada exclusivamente

para ello. Y lo mismo ocurre con los aspectos concernientes a su transporte,

pues no obviemos que, pese a no poder ser considerados como animales

destinados a producción (no se aprovecha su carne ni tampoco se obtiene

ningún otro rendimiento de su uso), es evidente que se utilizan única y

exclusivamente para la práctica de la actividad cinegética, un factor clave en la

distinción de este tipo de perros con respecto al resto de canes.

Con un criterio objetivo y justificado, en el Anteproyecto el legislador

gallego ha excluido de su aplicación (artículo 2) a los animales que sean objeto

de una regulación normativa específica, y entre otros, a los animales destinados

a la producción, incluido el autoconsumo, a los équidos domésticos, a los

animales empleados en espectáculo taurinos... Precisamente, las razones de esta

expresa exclusión de la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar de

Animales de Compañía en Galicia responden, en primer lugar, a la

tradicionalidad de las actividades en las que son empleados (espectáculos

taurinos, incluidos los encierros, y otras en las que están presentes los équidos

domésticos, como en las que se utilizan équidos para la realización de labores en

el campo o su participación en concursos...) y, en segundo lugar, a la existencia

de una regulación específica de las mismas.

Sin embargo, de modo injustificado y consideramos que también de

manera discriminatoria, no se incluye la exclusión expresa de la aplicación de

esta Ley de los perros destinados única y exclusivamente a la actividad

cinegética, como los que se emplean habitualmente para la práctica de la

actividad cinegética, sobre todo en las modalidades de caza con perros
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atraillados y con rehalas y/o recovas. Y ello, reiteramos, pese a que la actividad

cinegética dispone de una regulación normativa específica y a su indiscutible y

marcado carácter tradicional, como ocurre en los supuestos de los espectáculos

taurinos y en las actividades en las que se utilizan équidos.

Tampoco podemos obviar que estos perros no pueden definirse como “de

compañía”, pese a la indudable afección sentimental de sus dueños hacia ellos,

pues no se emplean para tal fin, sino que única y exclusivamente son destinados

a la práctica de la actividad cinegética, por lo que no se encuentran en contacto

permanente con personas ni habitan en las viviendas o domicilios particulares

de sus dueños, por lo que nunca transitan por la vía pública. Es decir, se

encuentran permanentemente en las instalaciones autorizadas por la

Administración y únicamente son transportados hasta los cazadores en los

vehículos y en las condiciones determinadas normativamente.

De hecho, y en relación con el transporte de perros destinados para la

caza, hace unos años la Consejería del Medio Rural aclaró que solo es

obligatorio inscribir los remolques o contenedores de los perros de caza en el

Registro General de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de

Animales cuando se transporten seis o más perros, debiéndose realizar dicha

inscripción en las Oficinas Agrarias Comarcales que corresponda en función del

municipio donde esté ubicado el medio de transporte.

Asimismo, también incidió en nuestra región no es obligatorio que el

transportista, es decir, el cazador, obtenga un “Certificado de Competencia” que

acredite que tiene formación en materia de bienestar animal.

Así pues, es evidente que en el desarrollo de su potestad de producción

normativa, la Administración siempre ha venido considerando estos factores
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trascendentales que diferencian a los perros destinados única y exclusivamente

a la caza con respecto del resto de canes que se emplean como animales de

compañía. Reiteramos, es lo lógico y entendemos que lo más justo.

Sin embargo, sorprendentemente, y enfatizamos en ello, consideramos

que de un modo totalmente discriminatorio, no se realiza esta distinción en el

Anteproyecto de Ley de Protección de Bienestar de Animales de Compañía en

Galicia, lo que sin duda debería llevar a la expresa exclusión de su aplicación a

los perros dedicados única y exclusivamente a la práctica de la actividad

cinegética. Y todo ello, insistimos, atendiendo, como sí se ha realizado para el

caso de los espectáculos taurinos y de los équidos domésticos, a su carácter

tradicional y necesario como herramienta de gestión y a su regulación

normativa específica.

Por todo ello, consideramos y así lo proponemos, que debe excluirse la

aplicación de esta Ley de Protección de Bienestar de Animales de Compañía en

Galicia a los perros que se destinen única y exclusivamente a la actividad

cinegética, situación que en la práctica sería fácilmente demostrable mediante la

expedición de la correspondiente licencia autonómica de caza y, en su caso de la

específica de rehala/recova.

Concretamente, por ello proponemos que en el artículo 2 del

Anteproyecto se incluya una nueva exclusión expresa en virtud de un

nuevo epígrafe:

“3.- La presente Ley no será de aplicación a los animales que sean objeto

de una regulación específica y, entre otros:

- Los animales destinados única y exclusivamente a la

práctica de la actividad cinegética. Al objeto de acreditar

esta circunstancia, el poseedor del animal deberá estar en
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posesión de la correspondiente licencia de caza requerida

para la modalidad que practique”.

SEGUNDA.- En todo caso, y de no estimarse esta consideración que,

reiteramos, creemos que sería lo jurídicamente procedente, subsidiariamente

suplicamos que se tengan en cuenta las siguientes modificaciones que

proponemos a continuación:

- Proponemos la inclusión de una nueva definición en el

artículo 4:

o “Artículo 4: Definiciones.- Para los efectos de esta Ley se

entenderá por:

o Animales destinados a la práctica de la actividad cinegética:

aquellos cuyo empleo sea única y exclusivamente la práctica

de la caza como actividad lúdica y sin ánimo de lucro. Al

objeto de acreditar esta circunstancia, el poseedor del animal

deberá estar en posesión de la correspondiente licencia de

caza requerida para la modalidad que practique”.

- Asimismo, proponemos la modificación de las siguientes

definiciones incluidas en el Artículo 4:

o 12.- Asociaciones de protección y defensa de los animales:

aquellas asociaciones constituidas legalmente e inscritas en el

registro oficial correspondiente, sin ánimo de lucro, que

tengan por objeto fundamenta la defensa y protección de los

animales en el medio en el que vivan y estén reconocidas como

de utilidad pública y/o beneficiosas. Asimismo, también

tendrán la misma consideración aquellas

asociaciones legalmente constituidas en cuyos

objetos sociales se incluya la defensa del medio
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ambiente y de la biodiversidad y/o la práctica de

otras actividades, como por ejemplo la caza

sostenible, que persigan este mismo fin.

En este sentido, creemos que las asociaciones del sector cinegético

deberíamos estar presentes en todas las acciones que recoja esta

normativa para su posterior aplicación y control, así como en todas

las medidas de concienciación. Y todo ello atendiendo a que su finalidad no

es otra que la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, objeto que al fin y

al cabo persigue esta normativa. Queremos y debemos demostrar nuestro

compromiso social al respecto, por lo que desde este momento exponemos

nuestra disposición a participar, si finalmente no se estima la exclusión expresa

solicitada en el anterior expositivo, en el desarrollo legislativo al respecto y en la

aplicación y/o control de la norma.

- En lo referente a la definición de “Maltrato” incluida en

el Artículo 4 del Anteproyecto, consideramos que debe

realizarse una puntualización excluyente que pasamos a

reproducir a continuación:

� “En ningún caso se considerará “maltrato”, y por lo

tanto será una conducta permitida, cualquier

intervención realizada en el animal como medida

higiénico-sanitaria y que persiga como finalidad

redundar en su bienestar y salud, siempre y cuando

se realice por un veterinario o facultativo

autorizado y en condiciones de salubridad óptimas”.

Entre los perros destinados a la actividad cinegética, existen

algunas razas a las que tradicionalmente y única y

exclusivamente por razones higiénico-sanitarias que
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persiguen el bienestar del animal, se les han venido

realizando pequeñas intervenciones quirúrgicas al objeto

de recortarles sus orejas y/o rabos. Con ello se persigue que

el perro, en la práctica de la actividad cinegética en el monte, no

sufra heridas sangrantes en estos miembros por las

constantes rozaduras con la vegetación y otros elementos

orográficos y que le pudiesen conllevar graves e

importantes riesgos para su salud, tales como

infecciones o mutilaciones.

Por todo ello, consideramos que esta práctica, expresamente

autorizada en la mayoría de las comunidades de nuestro

país, debe seguirse realizando siempre y cuando se

realice por un facultativo competente y en las

condiciones higiénico-sanitarias óptimas.

- Modificación del Artículo 9: Prohibiciones genéricas:

En el epígrafe 1. c) de este artículo se prohíbe expresamente el

empleo de instrumentos o métodos de sujeción, retención o

educación dañinos, como son los collares eléctricos.

Atendiendo a los criterios de bienestar animal y a las

consideraciones realizadas por los expertos al respecto,

debemos apuntar que los collares caninos transmiten impulsos

eléctricos indoloros y suaves al cuello del animal y que pueden

ser graduados a través de un mando emisor. De esta manera, se

pueden corregir conductas poco deseadas e incluso que pueden

llegar a ser peligrosas para los bienes y para la integridad de las
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personas, como que el perro se escape, ladre de forma

descontrolada, muestre su agresividad…

También es preciso apuntar que no todos estos animales

necesitan este tipo de dispositivos, debiéndose elegir el

refuerzo positivo, siempre que sea posible, como primer

método de educación de los perros, tal y como se ha señalado

desde la Asociación de Fabricantes de Collares Electrónicos.

Así pues, de acuerdo a la funcionalidad de este tipo de collares

y a su probado respeto a los estándares internaciones y

comunitarios de bienestar animal que permiten su

comercialización en todos los países de la Unión Europea,

consideramos que la prohibición del uso de collares

eléctricos recogida en el Artículo 9 debe ser

eliminada.

Asimismo, el epígrafe 1 g) de este mismo artículo establece la

prohibición de “obligar a los animales a desempeñar trabajos

o actividades cuyo esfuerzo exigido supere su capacidad o

bien se ponga en peligro a su salud. No obstante, la

prohibición de desempeñar trabajos debe aplicarse en todo

caso a animales menores de seis meses de edad”.

Evidentemente, y atendiendo a la legalidad de la

actividad cinegética, entendemos que debe

puntualizarse expresamente la permisibilidad del uso

de perros para su práctica, aunque, efectivamente, en
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algunas ocasiones (afortunadamente las menos) pueda existir

un riesgo para su salud en ciertas modalidades, sobre todo en

las relacionadas con la caza mayor, en las que las especies

cinegéticas autorizadas, sobre todo los jabalíes, evidentemente

se defienden cuando son apresados por los perros.

Por ello, solicitamos que en este epígrafe se incluya la

siguiente puntualización.

“En ningún caso podrá considerarse como una

actividad que pueda suponer un esfuerzo excesivo a

su capacidad o menoscabo para su salud el empleo de

perros para la práctica de la actividad cinegética en

los términos previstos en la normativa vigente en

esta materia”.

En el epígrafe 1 h) se contempla la prohibición expresa de:

“Practicar mutilaciones a los animales, incluidas

aquellas que tengan como finalidad el mantenimiento de las

características de un tipo racial o estéticas. Se excluyen

aquellas mutilaciones necesarias por razones médico-

quirúrgicas, de esterilización, por exigencia funcional o por

suponer un beneficio futuro para el animal, en todo caso,

efectuadas por un veterinario”.

De la literalidad de este precepto entendemos que sí estaría

permitida la intervención quirúrgica en rabos y orejas de

ciertos perros empleados para la caza, pues como se ha

apuntado en un expositivo anterior, la finalidad que persigue
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con ellas es el bienestar del perro. Todo ello, evidentemente,

supeditado a que se realicen por un veterinario o facultativo

competente y en unas condiciones higiénico-sanitarias

óptimas.

Por ello, proponemos que se incluya la siguiente

puntualización:

� “Atendiendo a su finalidad, que no es otra que la

garantía del bienestar del animal, no tendrán la

consideración de mutilaciones y por tanto

serán conductas permitidas las

intervenciones quirúrgicas en rabos y orejas

realizadas a ciertos perros empleados para

la práctica de la actividad cinegética siempre

que se realicen por un profesional veterinario y en

unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas para

el animal”.

En relación con el epígrafe 1 m) del Artículo 9, referente a la

prohibición de la filmación o realización de escenas

audiovisuales que recojan escenas de crueldad,

maltrato, muerte o sufrimiento de animales… entendemos que

no puede prohibirse la grabación y emisión de los tradicionales

lances de caza, entre los que se encuentran los agarres en la

caza mayor o los propios de la caza de zorros en madriguera

con ciertas razas de perros, que se han venido grabando y

emitiendo habitualmente al efecto en diversos medios

audiovisuales, incluidos algunos públicos.
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Por lo tanto, y aunque cabe considerar que el legislador no

pretende hacer alusión a este tipo de grabaciones de lances

cinegéticos, entendemos que al objeto de evitar posibles

malinterpretaciones por parte de quienes deben controlar y

garantizar su cumplimiento, debería incluirse la siguiente

puntualización:

o “En ningún caso tendrán la consideración de

escenas de crueldad los lances cinegéticos, cuya

filmación y reproducción se autoriza expresamente

siempre y cuando se lleven a cabo respetando la

normativa cinegética vigente”.

Lo mismo cabe apuntar con respecto al epígrafe 1 q) de este

Artículo 9, que prohíbe “dar educación agresiva, estresante o

violenta a los animales” así como “incitarles, permitirles o no

impedirles atacar a una persona o a cualquier otro animal”.

Evidentemente, y atendiendo a la licitud de la actividad cinegética,

al igual que se realiza una excepción con los adiestradores de perros de

empresas de seguridad, también debería incluirse la concerniente a los

perros empleados para la práctica de la actividad cinegética, cuya

finalidad, en virtud de lo dispuesto en la normativa cinegética vigente, no

es otra que perseguir y acosar a los animales para atraparlos o

capturarlos, para lo cual, evidentemente, es necesario incitarles y

permitirles acechar a las especies cinegéticas en cuestión.

Por todo ello, entendemos que debe incluirse la siguiente

excepción:
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“(…) con excepción de los poseedores de perros

empleados única y exclusivamente para la práctica de la

actividad cinegética”.

- Exclusión de la aplicación del “Artículo 11. Transporte

de animales de compañía” para los perros que se

empleen única y exclusivamente para la práctica de la

actividad cinegética:

Como ya se ha apuntado, en relación con el transporte de perros

destinados para la caza, hace unos años la Consejería del Medio Rural aclaró

que solo es obligatorio inscribir los remolques o contenedores de los perros de

caza en el Registro General de Transportistas, Contenedores y Medios de

Transporte de Animales cuando se transporten seis o más perros, debiéndose

realizar dicha inscripción en las Oficinas Agrarias Comarcales que corresponda

en función del municipio donde esté ubicado el medio de transporte.

Asimismo, también incidió en nuestra región no es obligatorio que el

transportista, es decir, el cazador, obtenga un “Certificado de Competencia” que

acredite que tiene formación en materia de bienestar animal.

Por todo ello, y atendiendo a estos previos pronunciamientos de

la Administración y remitiéndonos a esta diferenciación al respecto,

consideramos que debería excluirse de la aplicación de este precepto

a todos los perros destinados única y exclusivamente a la práctica de

la actividad cinegética y/o al menos a los cazadores que transporten

seis o más perros, a los que en ningún caso les puede ser de

aplicación este precepto.
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En todo caso, y atendiendo a la finalidad que a priori persigue esta

norma, y que creemos que no debe ser otra que el bienestar animal, no

entendemos la prohibición genérica (con excepciones posteriores)

recogida en el Artículo 11 a): “No se podrán transportar animales

heridos o enfermos”.

En este sentido, cabe apuntar que en la práctica de la actividad

cinegética es muy habitual que nuestros perros, bien por su normal

deambular por el monte o como consecuencia de los

enfrentamientos con especies cinegéticas, como jabalíes o

zorros, sufran heridas o lesiones que requieren su traslado

inmediato a un centro veterinario para que le asista

urgentemente. Atendiendo a la literalidad e esta prohibición, sería el

veterinario el que debería acudir hasta el cazadero para poder asistir al

animal, lo que en la mayoría de los casos conllevaría el

lamentable fallecimiento del perro.

Por todo ello, solicitamos que se incluya esta expresa

excepción al respecto:

“Sí se permite el transporte de perros de caza heridos como

consecuencia de la práctica de la actividad cinegética hasta la

clínica veterinaria competente al objeto de que les asista

urgentemente”.

- Oposición a lo dispuesto en el artículo 13: Cría y venta

de animales de compañía:

En el caso de los propietarios de perros de caza empleados

única y exclusivamente para la práctica de la actividad

cinegética, volvemos a reiterar que en ningún caso se persigue
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un ánimo de lucros, sino que simple y llanamente se desarrolla

una actividad lúdico-deportiva totalmente lícita.

Ciertamente, es frecuente que entre los propietarios de

estos perros, se realicen intercambios de cachorros

con el objeto de cambiar la sangre de los mismos y así

evitar enfermedades genéticas, una práctica

totalmente recomendable por los veterinarios. En los

casos en los que no se opta por el intercambio, se suele

realizar una entrega gratuita del animal por la cual se

percibe una cantidad simbólica al objeto de cubrir los

gastos de pienso y de veterinario que el propietario

haya debido de asumir.

Precisamente, atendiendo a la carencia de ánimo de lucro

alguno y a la tradicionalidad de esta práctica, que en ningún

caso afecta negativamente a la salud de los perros, entendemos

que debería seguir permitiéndose, siempre,

respetando las normativas higiénicos-sanitarias

vigentes al respecto.

Por todo ello, solicitamos que se exceptúe de la aplicación

de este precepto a los propietarios de animales que,

como en nuestro caso, solemos realizar entregas y/o

intercambios de perros con una finalidad

exclusivamente sanitaria y sin ningún ánimo de lucro.

- Oposición a lo dispuesto en el artículo 14:

Espectáculos, concursos y exposiciones con animales:
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Nos oponemos frontalmente a las limitaciones impuestas en este

precepto en lo referente a la celebración de espectáculos, concursos y

exposiciones con animales. En nuestro caso particular, es habitual que

periódicamente se organicen concentraciones de perros de

caza y/o actividades deportivas que en ningún caso persiguen

un ánimo de lucro. Precisamente, su único objetivo es dar a conocer al

público en general los valores de la actividad cinegética y fomentar dichas

razas. La imposición de todos estos requisitos administrativos

sin duda será un obstáculo insuperable que conllevará la

desaparición de este tipo de eventos consiguiendo así un

resultado totalmente opuesto al que persigue la normativa.

Todo ello sin obviar los perjuicios económicos que este hecho causará en

las poblaciones rurales que normalmente acogen este tipo de

concentraciones y que tienen en ellas una de sus fuentes principales de

financiación.

Por todo ello, solicitamos que se elimine este precepto o, de

manera subsidiaria, que se excluya expresamente de su

aplicación a las concentraciones u otros eventos, concursos…

sin ánimo de lucro que tengan como protagonistas a los perros

de caza.

- Exclusión de la aplicación del Capítulo II del Título I.

“Animales Potencialmente Peligrosos” a los perros

que se dediquen única y exclusivamente a la práctica

de la actividad cinegética:
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La legislación exceptúa expresamente de la aplicación de la

normativa vigente sobre tenencia de animales potencialmente

peligrosos a los perros de rehalas:

En este sentido cabe apuntar que la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el

régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente, exceptúa

expresamente de la aplicación de dicha normativa a los perros de

rehalas y otros animales destinados a la práctica de actividades

cinegéticas.

Artículo 11 b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el

régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos:

Ente las excepciones contempladas en dicho precepto, concretamente en su

apartado b) se encuentra la siguiente:

- “b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia,

defensa y manejo de ganado, así como actividades de

carácter cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse,

en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la

presente Ley”.

Por todo ello, consideramos que, en atención a lo dispuesto por la

normativa estatal y en asunción del principio de jerarquía

normativa, debe contemplarse esta misma excepción en la Ley de

Protección de Bienestar de Animales de Compañía en Galicia:

Así pues, solicitamos que se reproduzca exactamente esta misma

exclusión:
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“Se exceptúa expresamente de la aplicación de este precepto a las

explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de

ganado, así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos

puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la

presente Ley”.

- En relación con el Título IV. “Asociaciones de

protección y defensa de los animales”, queremos

realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- No entendemos por qué se realiza esta discriminación y no

se incluyen entre estas asociaciones a las que, por ejemplo,

estamos presentes en el sector cinegético, y cuya única

finalidad es la conservación y mejora del medio ambiente y la

biodiversidad y de las especies presentes en ella.

2.- Por ello, y como hemos apuntado anteriormente, creemos

que las asociaciones del sector cinegético deberíamos estar

presentes en todas las acciones que recoja esta normativa para

su posterior aplicación y control. Y todo ello atendiendo a que

su finalidad no es otra que la defensa del medio ambiente y la

biodiversidad, objeto que al fin y al cabo persigue esta

normativa. Queremos y debemos demostrar nuestro

compromiso social al respecto, por lo que desde este momento

exponemos nuestra disposición a participar, si finalmente no se

estima la exclusión expresa solicitada en el anterior expositivo,

en el desarrollo legislativo al respecto y en la aplicación y/o
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control de la norma. Y también, como se expresa en el epígrafe

2 del artículo 30, en la participación de las actuaciones

relacionadas con la protección y defensa de los animales

mediante campañas de identificación, divulgación y educación,

para lo cual solicitamos que se nos incluya en este precepto.

- En lo referente a las infracciones recogidas en el

Capítulo I del Título VIII, solicitamos que se eliminen

como tales aquellas que se deriven de la realización de

las conductas prohibidas que en los anteriores

expositivos hemos suplicado que se permitan y/o, en

su caso, se puntualicen.

Concretamente, y en relación con las infracciones leves (Artículo 38),

debería eliminarse la infracción consistente en el ejercicio de la venta de

animales domésticos fuera de establecimientos, ferias o mercados

legalmente autorizados (epígrafe g), en cuanto entendemos que debe

permitirse la venta de perros de caza entre particulares.

En cuanto al epígrafe h), entendemos, por lo ya dicho anteriormente, que

debe puntualizarse que el uso de perros para la práctica de la caza no

entraña un trabajo cruel, sino una actividad totalmente lícita.

En lo concerniente a las infracciones graves (Artículo 39), deberían

puntualizarse los epígrafes a) y g) en relación con lo expuesto

anteriormente sobre la permisibilidad de las intervenciones quirúrgicas

en los rabos y orejas de ciertos perros de caza por los motivos y en las

condiciones anteriormente señaladas.
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En cuanto al epígrafe d) y entendiéndose que debe permitirse el uso de

collares electrónicos, debería incluirse dicha expresa excepción.

Lo mismo cabe apuntar con respecto a los epígrafe i) y j) de dicho

epígrafe en cuanto que consideramos que debe permitirse la venta perros

de caza entre particulares.

En el mismo sentido consideramos que debería incluirse una salvedad en

el epígrafe k) de dicho artículo en cuanto que consideramos que no

deberían imponerse limitaciones administrativas adicionales para la

organización y el desarrollo de competiciones y otras actividades sin

ánimo de lucro que tengan como protagonistas a perros de caza.

Por último, y en relación con las infracciones muy graves (Artículo 40),

debemos apuntar lo siguiente:

En cuanto al epígrafe a) debería despenalizarse expresamente las

intervenciones quirúrgicas en rabos y orejas a ciertos perros de caza y en

las condiciones y por los motivos anteriormente señalados.

En relación con los epígrafes c) e i) debe indicarse expresamente que

atendiendo a la licitud de la actividad cinegética, no puede considerarse

como un espectáculo que implique crueldad. En todo caso, las sanciones

relativas a esta actividad se recogen en las normativas cinegéticas

vigentes en esta región.
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En virtud de lo expuesto

SOLICITAMOS

A LA EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE

LA NATURALEZA DE LA XUNTA DE GALICIA SUPLICO: Que teniendo

por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, junto a los

documentos que le acompañan, y tenga por formuladas las anteriores

alegaciones para que, teniéndolas en cuenta, modifique el Anteproyecto de Ley

de Protección de Bienestar de Animales de Compañía en Galicia en los términos

anteriormente señalados.

Por ser de justicia  en Santiago de Compostela, a 5 de abril de 2016.

DELEGACIÓN EN GALICIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REHALAS

ASOCIACIÓN DE CAZA MAYOR DE GALICIA

MESA GALEGA POLA CAZA


