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IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA
DE LOS PERROS DE REHALA

De forma genérica es obligatorio identificar a todos nuestros
perros a través de un veterinario habilitado, en los tres primeros meses de vida del animal el cual realizará el acto clínico
mediante microchip, cumplimentación de pasaporte de animal
de compañía o cartilla sanitaria y registro oficial en la base de
datos autonómica correspondiente de identificación canina.
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VACUNACIÓN OBLIGATORIA:
DEPENDE DE CADA COMUNIDAD

En gran parte de la geografía nacional, es obligatoria la vacunación antirrábica de nuestros canes realizada y diligenciada
en la correspondiente cartilla sanitaria o pasaporte de animal de
compañía por un veterinario habilitado. De forma general, la primera vacunación se debería realizar a los 3 meses de vida, y
el calendario vacunal obligatorio en las diferentes Comunidades
Autónomas es el siguiente (sin embargo, no olvides consultar
con tu veterinario de forma anual y previa a la temporada de
caza cual es la situación sanitaria legal de tus perros):
• Voluntaria (y recomendable): Galicia, Cataluña y País Vasco.
• Obligatoria según inmunidad acreditada por el laboratorio de
la vacuna: Aragón.
• Obligatoria bienal: Navarra y La Rioja.
• Obligatoria anual: el resto de Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.
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Es importante precisar que, a requerimiento de la Real Federación Española de Caza y ARRECAL, existe una nota aclaratoria
del Ministerio de Agricultura sobre la obligación de la vacunación
antirrábica, que textualmente dice:

“se considera que sería desproporcionado exigir la vacunación obligatoria de aquellos animales que provengan de comunidades autónomas
en que la misma no sea obligatoria, y se desplacen de manera temporal a otra en que sí lo sea, pues la finalidad pretendida, que es la defensa del estado sanitario de los animales frente a la rabia, y por ende
la salvaguardia de la salud pública, se ve cumplida al provenir los animales no vacunados de comunidades autónomas en que la autoridad
competente de sanidad animal ha constatado la ausencia de riesgo”.

En definitiva, que es de implantación la ley de la región de origen
del perro.
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DESPARASITACIÓN
OBLIGATORIA: TAMBIÉN
DEPENDE …

En algunas comunidades autónomas, también es importante
precisar la obligatoriedad de la desparasitación interna de
los perros frente al echinococcus granulosus o quiste hidatídico.
Dicho tratamiento (normalmente pastillas antiparasitarias cestocidas) debe ser diligenciado por el facultativo competente en
la correspondiente cartilla sanitaria o pasaporte de animales de
compañía. El calendario orientativo por comunidades autónomas es el siguiente:
• Obligatoria anual: Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
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• Obligatoria cada 6 meses: Castilla y León.
• Obligatoria cada 8 semanas: Extremadura durante los periodos hábiles de caza, según la Orden de Vedas Anual de
Caza de la comunidad extremeña. Y en periodos no hábiles
de caza, cada 6 meses.
• Voluntaria (y recomendable): el resto de Comunidades Autónomas.
Es importante precisar que respecto a este tratamiento, es necesario cumplir la normativa sanitaria autonómica del destino
donde se desplacen perros para la actividad cinegética.
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TRANSPORTE DE REHALAS:
RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

Para llevar perros de rehala a una montería, gancho o batida,
en cualquier medio de transporte (carro, furgón o pick-up), es
obligatorio conforme a la normativa sanitaria nacional, la siguiente documentación (desde ARRECAL seguimos trabajando para
conseguir su simplificación, que como observarás a continuación
es ciertamente farragosa):
• Pasaporte o cartilla sanitaria de los perros transportados.
• Autorización del transportista, es decir rehalero que habitualmente transporta los perros (normalmente se tramita en
la oficina veterinaria comarcal con competencias en sanidad
animal del ámbito territorial de la ubicación de las instalaciones de la rehala).
• Autorización del medio de transporte.
• Libro de registro de transportes realizados debidamente
cumplimentado en cada desplazamiento con los datos del
origen, destino, fecha, número de certificado de limpieza y
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desinfección, etc… (habitualmente es entregado por los servicios veterinarios oficiales de la oficina veterinaria comarcal,
tras la expedición de las autorizaciones del transportista y del
medio de transporte).
• Certificado o talón de limpieza y desinfección del vehículo
(desarrollado en el punto 5).
• Carnet de manipulador de animales o certificado de asistencia al curso de bienestar animal tanto en transporte como
en rehalas (dependiendo de la normativa sobre formación de
manipuladores de animales de cada comunidad autónoma).
• Además, de la documentación propia de la normativa de sanidad y bienestar animal para el transporte de los perros; el
rehalero no debe olvidar revisar el “Reglamento General de
Circulación” respecto a la normativa de tráfico y el medio de
transporte que usa en lo referente al tipo de carnet de conducir, peso del remolque, velocidad máxima permitida, etc…
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
DE REHALAS

Respecto de este punto, con carácter general, el transporte de
rehalas se considera una actividad lucrativa asimilable a la producción animal. Así pues, uno de los requisitos indispensables
para realizar esta actividad es el proceso de limpieza y desinfección reglado de los vehículos de transporte (pickups, camiones y
carros) como garantía de bioseguridad y para minimizar el riesgo
de transmisión de enfermedades. La normativa vigente obliga a:
• Realizar el procedimiento (1ª limpieza en seco o con manguera; 2ª limpieza con agua y detergente; 3ª desinfección con
biocida registrado) en un centro de limpieza y desinfección
autorizado conforme a la normativa nacional. En algunas comunidades autónomas, los núcleos zoológicos de tipo rehala
pueden incluir un centro de este tipo de uso privado.
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• Portar el talón de limpieza y
desinfección debidamente
cumplimentado por el responsable del centro.
Nota: existen talonarios de limpieza y desinfección para socios de
ARRECAL que dispongan de centro
autorizado con el modelo adjunto.

• Tras limpiar y desinfectar el
vehículo, se debe precintar. Una vez roto dicho precinto, previo a la carga, es necesario conservarlo, asociado al talón
de limpieza y desinfección, hasta el próximo transporte con
limpieza y desinfección previa.
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CORTE DE OREJAS Y RABOS:
¿QUÉ PERMITE LA LEY?

La entrada en vigor del Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía prohíbe las intervenciones quirúrgicas cuyo
objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o
conseguir fines no curativos y, en particular, el corte de orejas y
cola. Como excepción se permiten esas intervenciones:
• Si son realizadas por beneficio de un animal determinado
o bien por razones de medicina veterinaria y siempre que
un veterinario lo considere necesario.
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• Para impedir la reproducción (excepción que sólo afecta a las
esterilizaciones).
• Solo puede realizarlas un veterinario.
Fuera de esos casos, los cortes de orejas y rabos no están permitidos por la Ley, y pueden constituir una infracción administrativa.
La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado la falta de relevancia penal del corte de orejas en perros como norma general.
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SEGURIDAD SOCIAL Y REHALA:
LO FUNDAMENTAL

Monterías y rehalas fueron el foco de la Inspección de Trabajo
algunas temporadas atrás. Tras la alarma social generada, conviene tener claras algunas cuestiones básicas:
• Para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la rehala
realiza una actividad deportiva como normal general. Sólo
cuando se perciben ingresos por encima del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) deja de ser una rehala deportiva.
El SMI es en 2019 de 900 €/mes.
• Las rehalas que superen los 900 € de ingresos netos mensuales están obligadas a darse de alta en el RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos). Subrayamos que los
ingresos deben ser netos (ingresos menos gastos).
• ¿Puede un jubilado ser rehalero? Sí. La pensión de jubilación es compatible con la actividad de rehalero (que no de
podenquero que es una especie de asalariado o trabajador
por cuenta ajena) siempre que sus ingresos sean superiores
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al SMI (900 €/mes).
• ¿Puede un rehalero en el paro tener actividad de rehala? Sí,
siempre que lo haga sin cobrar. Lo que no puede hacer es
cobrar la prestación y realizar una actividad económica de
forma simultánea.
• ¿Tienen que darse de alta los podenqueros (ayudantes o
acompañantes del titular de la rehala)? Sí, en el RGSS (Régimen General de la Seguridad Social), al fin y al cabo son
trabajadores por cuenta ajena.
Como excepción están los familiares hasta el segundo grado que acompañen al rehalero por “buena voluntad y vecindad”. No es necesario que se den de alta sino perciben
retribución alguna.
• Soy electricista y trabajador autónomo, además tengo una rehala comercial ¿Qué debo hacer? Darte de alta en el epígrafe
de la actividad de rehala de forma adicional.
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FISCALIDAD Y REHALAS:
ALGUNAS CUESTIONES
BÁSICAS

Como norma general como rehalero que realizas una actividad
deportiva no debes darte de alta en Hacienda. Es como si fueras un cazador deportivo más. Cuando tu actividad deja de ser
deportiva y se convierte en actividad económica (al emitir una
factura, tanto si superas el SMI como si no) debes darte de alta
en Hacienda en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).
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La tributación de las rehalas es en estimación directa.
Las facturas se deben emitir en cada cacería. El tipo de IVA es
el general y realizar las declaraciones trimestrales (4 al año) y el
resumen anual de IVA. No se hace retención en el IRPF como en
el caso de profesionales.
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OTRAS RECOMENDACIONES
GENERALES

• Es muy recomendable realizar de forma voluntaria revacunaciones anuales frente a patologías típicas de las colectividades de perros como la parvovirosis, moquillo, hepatitis,
leptospira, tos de las perreras, etc… (vacunas polivalentes). Para optimizar el estatus sanitario de nuestros perros
durante la cacería y para prevenir contagios por contacto con
canes no vacunados de otras rehalas.
• Previo a cualquier tratamiento vacunal, para fomentar su
máxima efectividad es necesario y complementario, realizar
una desparasitación interna previa de los perros (pastillas
y jarabes principalmente).
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• Teniendo en cuenta que para el control del jabalí se ha adelantado el periodo de caza de esta especie en muchas comunidades autónomas, y que por ello se realizan cacerías en épocas
calurosas, es importante realizar tratamientos antiparasitarios
externos de nuestros perros para disminuir la afección de enfermedades y agentes como pulgas, garrapatas o mosquitos (mediante pipetas, sprays, baños, collares, etc…). Además de, por
supuesto, tomar medidas de precaución frente a golpes de calor
(como entrenamientos previos, organizar la cacería con disponibilidad a puntos de agua, portar agua, etc…).
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