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*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROXECTO DE LEI DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS
ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALICIA – BOPG núm. 104, 25-4-17
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
• Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e
salvaxes en catividade (texto consolidado).
• Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento
que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais
domésticos e salvaxes en catividade.
• Decreto 111/2010, do 24 de xuño, polo que se modifican diversos
decretos en materia de agricultura, formación agraria e conservación da
natureza, para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE, relativa aos
servizos no mercado interior.
• Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de
animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia
e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de
Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.
• Decreto 94/2008, do 30 de abril, polo que se establece o pasaporte e
cartilla sanitaria para os cans, gatos e furóns na Comunidade Autónoma
de Galicia.
• Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ó contorno das persoas
con discapacidade acompañadas de cans de asistencia.

Normativa estatal
• Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de
animais potencialmente Perigosos.
• Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei
50/1999, do 23 de decembro.
• Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal.
• Lei 31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre nos
parques zoolóxicos.
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• Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa
explotación, transporte, experimentación e sacrificio.
• Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade.
• Real Decreto 53/2013, do 1 de febreiro, polo que se establecen as
normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en
experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia.
• Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o catálogo
español de especies exóticas invasoras.
• Instrución 1/2014 da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria
relativa á introdución en España de animais de compañía sen ánimo
comercial procedentes de outros Estados membros
• Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
• Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal.
(CAPÍTULO IV Dos delitos relativos á protección da flora, fauna e
animais domésticos).

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•

•

Lei 11/2003, do 24 de novembro, de protección dos animais
Decreto 92/2005, do 29 de marzo, polo que se regulan a identificación e os
rexistros de determinados animais de compañía na Comunidade Autónoma de
Andalucía.

•

•

•

Decreto 42/2008, do 12 de febreiro, polo que se regula a tenencia de
animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de
Andalucía.
Decreto 246/2011, do 19 de xullo, polo que se modifica o Decreto
92/2005, do 29 de marzo.
Junta de Andalucía. Consejería de Justicia e Interior. Protección dos
animais.
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ARAGÓN
• Lei 11/2003, do 19 de marzo, de protección animal na Comunidade
Autónoma de Aragón.
• Decreto 64/2006, do 7 de marzo, do goberno de Aragón, polo que se
regula a identificación, os censos municipais e o rexistro autonómico dos
animais de compañía.
• Decreto 187/2008, do 23 de setembro, do goberno de Aragón, polo que
se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Comité
Consultivo para a protección e Benestar Animal e da declaración das
asociacións de protección e defensa dos animais, como entidades
colaboradoras da administración.
• Gobierno de Aragón. Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario. Servicio de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal.
Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad. Animales de
compañía.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
• Lei 13/2002, do 23 de decembro, de tenencia, protección e dereitos dos
animais.
• Decreto 99/2004, do 23 de decembro, polo que se regula a identificación
dos animais de compañía e o rexistro informático centralizado do
Principado de Asturias.
• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de desarrollo rural e
recursos
naturales.
Servicio
de
Sanidad
y
Producción
Animal. Información sobre tenencia de animales de compañía

ILLAS BALEARES
• Lei 1/1992, do 8 de abril, de protección dos animais que viven no
contorno humano.
• Decreto 56/1994, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento
para o desenvolvemento e aplicación da Lei 1/1992, do 8 de abril.
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•

Govern Illes Balears. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca. Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Servicio de
Ganadería, Producción y Bienestar Animal . Identificación animal.

CANARIAS
• Lei 8/1991, do 30 de abril, de protección dos animais.
• Decreto 117/1995, do 11 de maio, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 8/1991, do 30 de abril, e se desenvolven outros aspectos
relacionados cos mesmos.
• Iniciativa normativa para actualizar la regulación de la protección de los
animales en la Comunidad Autónoma de Canarias. ( En fase de consulta
pública previa ata o 1 de maio de 2017).
•

Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Protección de animales

CANTABRIA
• Lei 3/1992, do 18 de marzo, de protección dos animais.
• Decreto 46/1992, do 30 de abril, polo que se aproba ol Regulamento
para a protección dos animais.
• Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación. Dirección General de Ganadería. Registro de animales de
compañía.

CASTELA – A MANCHA
• Lei 7/1990, do 28 de decembro, de protección dos animais domésticos.
• Decreto 126/1992, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
para a execución da Lei 7/1990, de 28 de decembro.
• Anteproxecto de lei de Benestar Animal ( en fase de elaboración )

CASTELA E LEÓN
• Lei 5/1997, do 24 de abril, de protección dos animais de compañía.
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• Decreto 134/1999, do 24 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 5/1997, do 24 de abril.
• Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería.
Dirección General agropecuaria. Sistema de Identificación de Animales
de Compañía.

CATALUÑA
• Decreto Lexislativo 2/2008, do 15 de abril, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de protección dos animais.
• Decreto 83/2012, do 17 de xullo, sobre regulación de certames e outras
concentracións de animais vivos en Cataluña.
• Generalitat de Catalunya. Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
Protección de los animales de compañía y de experimentación.

ESTREMADURA
• Lei 5/2002, do 23 de maio, de protección dos animais na Comunidade
Autónoma de Estremadura.
• Decreto 245/2009, do 27 de novembro, polo que se regula a
identificación, rexistro e pasaporte de determinados animais de
compañía na Comunidade Autónoma de Estremadura.
• Decreto 42/1995, do 18 de abril, sobre autorizacións e rexistro de
núcleos zoolóxicos, establecimentos para a práctica de equitación e
centros para o fomento, cuidado e venta de animais de compañía.
• Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura.

MADRID
• Lei 4/2016, do 22 de xullo, de protección dos animais de compañía da
Comunidade de Madrid.
• Decreto 44/1991, do 30 de maio, do Consello de Goberno, polo que se
aproba o Regulamento Xeral da Lei de Protección dos animais
domésticos.
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• Orden 11/1993, do 12 de xaneiro que regula a identificación animal de
perros e gatos na Comunidade de Madrid e o Rexistro de identificación
de animais de compañía.
• Gobierno de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio. D. G. de Agricultura y Ganadería.
Animales domésticos y de compañía.

MURCIA
• Lei 10/1990, do 27 de agosto, de protección e defensa dos animais de
compañía.

• te

• Gobierno de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura. Registro de explotaciones de núcleos zoológicos

NAVARRA
• Lei Foral 7/1994, do 31 de maio, de protección dos animais.
• Decreto 225/1994, do 14 de novembro, polo que se regula o
procedemento sancionador en desenvolvemento da lei foral 7/1994, do
31 de maio.
• Orde foral 491/2013, do 13 de decembro, do Conselleiro de
Desenvolvemento Rural, Medio Ambiente e Administración Local, pola
que se regula os certames gandeiros e outras concentracións de
animais na Comunidade Foral de Navarra

PAÍS VASCO
• Lei 6/1993, do 29 de outubro, de protección dos animais.
• Decreto 101/2004, do 1 de xuño, sobre tenencia de animais da especie
canina na Comunidade Autónoma do País Vasco.
• Decreto 81/2006, do 11 de abril, de núcleos zoolóxicos.
• Orde do 16 de xaneiro de 2008, do Conselleiro de Agricultura, Pesca e
Alimentación, de desenvolvemento do Decreto de núcleos zoolóxicos.
• Orde do 2 de marzo de 2015, da Conselleira de Desenvolvemento
Económico e Competitividade, pola que se aproba o modelo de
Pasaporte-Cartilla Oficial Canina de cans, gatos e furóns.
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• Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. Registro de
Identificación de Animales de Compañía de la CAE (REGIA)

A RIOXA
• Lei 5/1995, do 22 de marzo, de protección dos animais.
• Decreto 61/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento
regulador da identificación dos animais de compañía (cans, gatos e
furóns) na Comunidade Autónoma da Rioxa
• Decreto 64/2002, do 13 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento regulador da identificación dos animais de compañía (cans
e gatos) na Comunidade Autónoma da Rioxa.
• Gobierno de la Rioja. Consjería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente. Registro de Identificación de Animales de Compañía

COMUNIDADE VALENCIANA
• Lei 4/1994, do 8 de xullo, sobre protección dos animais de compañía.
• Decreto 49/2005, do 4 de marzo, do Consell da Generalitat, polo que se
regula o pasaporte para cans, gatos e furóns.
• Decreto 145/2000, do 26 de setembro, do goberno valenciano, polo que
se regula, na Comunidade Valenciana, a tenencia de animais
potencialmente perigosos.
• Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural Ganadería . Bienestar animal

Normativa comunitaria
• Regulamento (CE) Núm. 338/1997 do Consello do 9 de decembro de
1996, relativo á protección de especies da fauna e flora silvestres
mediante o control de seu comercio.

Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

páx - 7 -

X LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 1

• Resolución do Parlamento Europeo, do 4 de xullo de 2012, relativo á
estratexia da Unión Europea para a protección e o benestar dos animais
2012-2015.
• Regulamento núm. 576/2013, do 12 de xuño de 2013, do Parlamento
Europeo e do Consello, relativo aos desprazamentos sen ánimo
comercial de animais de compañía e polo que se derroga el
Regulamento (CE) núm. 998/2003.
• Regulamento de execución da Comisión núm. 577/2013, do 28 de xuño
de 2013, relativo aos modelos de documentos de identificación para os
desprazamentos sen ánimo comercial de cans, gatos e furóns, a
elaboración de listas de terceiros países e territorios e os requisitos
lingüísticos, de formato e de configuración das declaracións polas que
se certifique o cumprimento de determinadas condicións establecidas no
Regulamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo e do Consello.
• Regulamento (UE) Núm. 1143/2014, do 22 de outubro de 2014, do
Parlamento europeo e do Consello, sobre a prevención e a xestión da
introdución e propagación de especies exóticas invasoras.

Organismos internacionais
UNESCO
• Declaración Universal dos dereitos dos animais, do 15 de outubro de
1978.

CONSELLO DE EUROPA
• Convención europea para a protección dos animais de compañía,
adoptada o 13 de novembro de 1987.
• Declaración conxunta entre o Consello de Europa, a Unión Europea e a
Comisión Rexional para Europa da Organización Mundial de Saúde
Animal (OIE) sobre cooperación en materia de benestar animal,
novembro 2006.

Convenios internacionais
• Instrumento de adhesión de España ao Convenio europeo sobre
protección de animais en transporte internacional, feito en París o 13 de
decembro de 1968.
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• Instrumento de adhesión de España ao protocolo adicional ao Convenio
europeo sobre a Protección de animais en transporte internacional, feito
en Estrasburgo o 10 de maio de 1979.
• Instrumento de ratificación do Convenio europeo de protección dos
animais en explotacións gandeiras, feito en Estrasburgo o 10 de marzo
de 1976.
• Instrumento de ratificación do Convenio europeo sobre protección dos
animais vertebrados empregados con fins experimentais e outros fins
científicos, feito en Estrasburgo o 18 de marzo de 1986.
• Instrumento de ratificación del protocolo de emenda ao Convenio
europeo para a protección dos animais vertebrados empregados para
fins experimentais u outros fins científicos, feito en Estrasburgo o 22 de
xuño de 1998.

III. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS
CORTES XERAIS
Autorización do Convenio europeo sobre protección de animais de
compañía, feito en Estrasburgo o 13 de novembro de 1987, así como
reserva e declaración que España desexa formular. (110/000006).
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Iniciativa – BOCG-CD Serie C núm. 6.1, 16-12-16.
Propostas – BOCG-CD Serie C núm. 6.2, 9-2-17
IP – BOCG-CD Serie C núm. 6.3, 14-3-17.
DC, E e VP – BOCG-CD Serie C núm. 6.4, 15-3-17
Aprobación no Pleno – DSCG-CD núm. 39 do 16/03/2017
Texto remitido polo Congreso dos Deputados – BOCG-S núm. 74 do
24/03/2017
Propostas Senado – BOCG-S. núm. 82 do 07/04/2017

Proposición non de Lei sobre a modificación do réxime xurídico dos
animais de compañía no Código Civil. (162/000200).
⋅
⋅
⋅

Iniciativa – BOCG-CD Serie D núm. 36, 21-10-16
Emendas – BOCG-CD Serie D núm. 108, 22-2-17
Aprobación con modificacións – BOCG-CD serie C núm. 108, 22-2-17.
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ASAMBLEA REXIONAL DE MURCIA
Proxecto de lei de protección e defensa dos animais de compañía da
rexión de Murcia
⋅
⋅
⋅

PL– BOARM núm. 171, 10-3-15
Emendas - BOARM 174, de 17-3-15
DECAÍDA por finalización da Lexislatura.

Proposición de Lei de protección e defensa dos animais de compañía na
Rexión de Murcia
⋅

PPL - BOARM núm. 30, 02-2-2016.

PARLAMENTO DA RIOXA
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de protección dos
animais
⋅
⋅

PPLI– BOPR serie A núm. 41, 1-4-16.
Tomada en consideración – Pleno día 28-4-16, DS núm. 24, páx. 1139

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
• Sentenza núm. 177/2016, do 20 de outubro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 7722/2010, interposto por cincuenta
senadores do Grupo Parlamentario Popular contra o artigo 1 da Lei do
Parlamento de Cataluña 28/2010, do 3 de agosto, de modificación do
artigo 6 do texto refundido da Lei de protección dos animais, aprobado
por Decreto Lexislativo núm. 2/2008, do 15 de abril.

V. DOUTRINA
Consello Económico e Social da Rexión de Murcia
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• Ditame 2/2015 sobre o anteproxecto de lei de protección e defensa dos
animais de compañía.

Consello do Estado
• Ditame núm. 2135/2006, do 23 de novembro, sobre o anteproxecto de lei
de protección dos animais de produción e dos empregados para
experimentación e outros fins científicos.
i
• Ditame núm. 865/2014, do 29 de xaneiro, sobre o proxecto de
Regulamento para a tenencia, protección e benestar dos animais de
compañía.

VI. BIBLIOGRAFÍA
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Animales y derecho = Animals and the law / eds. D. Favre, T. Giménez-Candela.. -- Valencia
: Tirant lo Blanch, 2015. -- 382 p. : gráf. ; 22 cm. --(Animales y derecho ; 1)
Ponencias del Congreso Internacional "Animals and the law", Barcelona, octubre 2011

Bekoff, Marc
La vida emocional de los animales / Marc Bekoff ; prólogo de Jane Goodall.-- Barcelona :
Fundación Altarriba, D. L. 2008. -- XXVIII, 214 p. ; 24 cm.-- (Altarriba : cuadernos para
dialogar sobre animales ; 8)

Bellver Capella, Vicente
El Estatuto ético-jurídico de los animales : revisión de la legislación española / Vicente
Bellver Capella y Alexandre H. Català i Bas.
Revista General de Derecho, nº 589-90 (1993), p. 9633-9653

Casal, Paula
El derecho a la crueldad / Paula Casal.
Derechos y Libertades : revista del Instituto Bartolome de las Casas, nº 13 (2004), p. 299-330
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/3757

Cortina Orts, Adela
Las fronteras de la persona : el valor de los animales, la dignidad de los humanos / Adela
Cortina.. -- Madrid : Taurus, 2009. -- 240 p. ; 22 cm. --(Pensamiento)

Delgado Gil, Andrés
Algunas supresiones, transformaciones y ciertos añadidos en el delito de maltrato a animales
domésticos (y amansados) del art. 337 CP tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 [Recurso
electrónico] / Andrés Delgado Gil.
La Ley Penal, nº 79 (2011)

Delgado Gil, Andrés
Los animales domésticos y el Código Penal / Andrés Delgado Gil.
La Ley Penal, nº 50 (2008), p. 67-80

Delgado Gil, Andrés
Antecedentes y bien jurídico protegido en los delitos de maltrato animal [Recurso electrónico]
/ Andrés Delgado Gil.
La Ley Penal, nº 123 (2016). -- 8 p.

El derecho de los animales / Basilio Baltasar (coord.). -- Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2015
406 p. ; 21 cm. -- (Biblioteca de gobernanza y derechos humanos ; 3)

Indice dispoñible na intranet en http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-16402-21-2.pdf

Los derechos de los animales / Juan Ramón Lacadena (editor) ; Juan Ramón Lacadena ... [et
al.].. -- Madrid : Universidad Pontificia Comillas : Desclée De Brouwer,2002. -- 181 p. ; 24 cm.
--(Dilemas éticos de la medicina actual ; 15)
"Seminario Interdisciplinar sobre Los derechos de los animales, organizado por la Cátedra de
Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, Guadalajara, 20 a 22 de abril de 2001"

Los derechos de los animales / Marta Tafalla (ed.).. -- Cornellà del Llobregat (Barcelona) :
Idea Books, [2003]. -- 264 p. ; 24 cm. --(Idea universitaria. Filosofía)

Derechos de los animales: Núm. monográfico
Teoría & Derecho : revista de pensamiento jurídico, nº 6 (2009)
Contidos:
En el bicentenario de Darwin. ¿Derechos de los animales no humanos? La barrera de la
dignidad / Francisco Javier de Lucas Martín
Derechos de los animales y derechos humanos / Valerio Pocar
Animales ¿propiedad o personas? / Gary L. Francione
Las razones de los animales / Javier Sádaba
Animales: instrucciones para el no uso / Luigi Lombardi Vallauri
Consideraciones sobre el trato a los animales en el Derecho Administrativo / Antonio
Descalzo González
La Unión Europea y el bienestar animal: análisis actualizado de sus normas / Elena LópezAlmansa Beaus

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
Abandono de animales / Julio Díaz-Maroto y Villarejo
En: Las Faltas contra los intereses generales y contra el orden público en el Código penal
español. – Madrid: Thomson Civitas, 2009

Doménech Pascual, Gabriel
Bienestar animal contra derechos fundamentales / Gabriel Pascual Doménech.-- Barcelona :
Atelier, 2004. -- 190 p. ; 20 cm.-- (Derecho y Administración ; 2)

Doménech Pascual, Gabriel
La posibilidad de limitar los derechos fundamentales en aras del bienestar animal / Gabriel
Doménech Pascual.
Gestión ambiental, nº 74 (2005), p. 12-27

Doménech Pascual, Gabriel

La prohibición de las corridas de toros desde una perspectiva constitucional / Gabriel
Doménech Pascual.
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 12 (2010), p. 16-27

Doménech Pascual, Gabriel
La prohibición de los espectáculos taurinos : problemas constitucionales [Recurso electrónico]
/ Gabriel Doménech Pascual.
Revista General de Derecho Administrativo, nº 10 (2005)

Domínguez Cuenca, Ana Patricia
¿Existe un Derecho Animal en España?: Evolución, análisis y crítica / Ana Patricia
Domínguez Cuenca
Diario La Ley, nº 8775 (2016)

Dorado Alfaro, Daniel
La consideración moral de los animales: Jesús Mosterín y la tauromaquia / Daniel Dorado
Alfaro
Daimon. Revista de Filosofía, nº 61 (2014), p. 167-174
http://revistas.um.es/daimon/article/view/150521/157831

Durán Seco, Isabel
El maltrato y el abandono de animales desde el punto de vista del derecho penal (LO 1/2015,
de 30 de marzo) / Isabel Durán Seco.
La Ley Penal, nº 123 (2016). -- 30 p.

En defensa de los animales: Antología / ed. e intr. de Jorge Riechmann; prólogo de Ruth
Toledano. – Los Libros de la Catarata, 2017. – 272 p.

Fernández, Tomás Ramón
Sobre la constitucionalidad de la prohibición de las Corridas de toros en Cataluña / Tomás
Ramón Fernández.
Doxa, nº 33 (2010), p.725-738

Fuentes Loureiro, María Ángeles
La evolución de la protección de los animales domésticos en el Código Penal español:
especial referencia a la LO 1/2015, de 30 de marzo / María Ángeles Fuentes Loureiro.
Diario La Ley, nº 8585 (2015). -- 24 p.

García Sáez, José Antonio

¿Pueden los animales ser titulares de derechos? Algunos argumentos desde una teoría
garantista del Derecho / Jose Antonio García Saez
Revista Catalana de Dret Ambiental, nº 2 (2012)
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/1284

García Solé, Marc
El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su protección / Marc García Solé
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