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SUMARIO * 

 
*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. 

http://www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100104.pdf
http://www.lex.gal/galilex?p_p_id=galilex_WAR_Galilex&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&conModificaciones=1&accion=Ficha&idGalilex=263
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980605/AnuncioD07A_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100709/Anuncio26E6E_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2002/20020402/Anuncio5CA6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20080514/Anuncio1F12E_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei10_2003.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-24419-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-6016-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-8510-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19800
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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. 
 
 
 
 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19321-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-1337
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/introenespanimalcompaniasinanimocomerc2015_tcm7-394868.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-20748
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20121228&vd=#civ-5
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23292
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/77/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/2012_provisional/decreto%2042_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/150/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/animales-compania.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/animales-compania.html
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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. 
 

http://boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-8225-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116910435757
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=299432420202
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/Ganaderia/ci.ANIMALES_COMPANIA.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/Ganaderia/ci.ANIMALES_COMPANIA.detalleDepartamento
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-2102
http://www.cmpa.es/datos/8389/decreto99200481.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=cd38a16259ba4410VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-14038
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS063371ZI203641&id=203641
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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.  

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=12&lang=es
https://www.caib.es/sites/ramaderia/es/produccio_i_benestar_animal-65279/
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-16425
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/22394.pdf
http://media.wix.com/ugd/a9a619_cc3bca25855a4631b2edc03699e78c9f.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/adm_local/protec_animales.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/adm_local/protec_animales.html
http://boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-11685-consolidado.pdf
http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/12281_1.15.pdf
http://www.racic.org/racic/
http://www.racic.org/racic/
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-9406
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=18311.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ultima-con-los-colegios-de-veterinarios-la-ley-de-bienestar-animal-que-ser%C3%A1
http://boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-14412-consolidado.pdf
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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. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/06/30/pdf/BOCYL-D-30061999-1.pdf
http://www.siacyl.org/iframes/quees.asp
http://www.siacyl.org/iframes/quees.asp
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=492668&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=613526&action=fitxa
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/animals_companyia_experimentacio/
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-16784
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/2340o/09040270.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1995/480o/95040062.pdf
http://www.riace.es/
http://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11097-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=383&cdestado=P
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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. 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=665&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142629129663&idTema=1142598849879&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-3333
http://www.carm.es/web/servlet/pagina?IDCONTENIDO=664&IDTIPO=240&RASTRO=c219$m1200
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-19808
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28570
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/17/Anuncio-0/
http://boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2013-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2004/07/0403729a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2006/04/0602136a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/03/0801434a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501329a.pdf
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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. 

http://www.euskadi.eus/registro_general_identificacion_animales/web01-a2nekabe/es/
http://www.euskadi.eus/registro_general_identificacion_animales/web01-a2nekabe/es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-9729-consolidado.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHmzkpt%2B3b%2FiMH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPp0%0AU7ayXh7SOiN%2B66VFV1pP&&&
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2002/12/19&referencia=623008-1-HTML-231161-X
http://www.larioja.org/agricultura/es/ganaderia/riac
http://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-18881-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/fileadmin/user_upload/docvpub/rlgv/2005/D_2005_049_ca_D_2015_048.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d145-2000.html
http://www.agroambient.gva.es/web/ganaderia/bienestar-animal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997R0338-20170204&qid=1493131128920&from=ES
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• 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. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0290+0+DOC+PDF+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&qid=1493130614617&from=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-20160901&qid=1493130825270&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1493131000761&from=ES
http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/seminar/CoE_EU_OIE_Final-Declaration_final.24.11.06.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/seminar/CoE_EU_OIE_Final-Declaration_final.24.11.06.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/seminar/CoE_EU_OIE_Final-Declaration_final.24.11.06.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/11/06/pdfs/A23193-23197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/11/06/pdfs/A23193-23197.pdf
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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. 

 
 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-9004
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-9004
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-24986
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-24986
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-25805
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-25805
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-25805
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-20227
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-20227
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-20227
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-6-2.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-6-3.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-6-4.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-39.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/SEN/BOCG/2017/BOCG_D_12_74_667.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/SEN/BOCG/2017/BOCG_D_12_74_667.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/SEN/BOCG/2017/BOCG_D_12_82_725.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-36.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-108.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-108.PDF
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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 
 

http://hermes.asambleamurcia.es/viii-legislatura/ano-2015/4757-2015-03-11-10-26-00
http://hermes.asambleamurcia.es/viii-legislatura/ano-2015/4761-2015-03-17-11-48-59
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.09/160202.030.pdf
http://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/iniciativas/pplp/9l-pplp-0001
http://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/diarios-de-sesiones/dspr-9-24
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25131
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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 
 
 
 

https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/UltimasPublicaciones.seam?pubId=702&cid=4865.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2006-2135
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-865
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