
QUE HACER SI SOMOS TESTIGOS DE MALTRATO ANIMAL

1 - Existe una LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL DE CANTABRIA que, aparte de muchas otras cosas, 
protege y legisla ciertos aspectos respecto a la tenencia de animales domésticos. Esta ley esta 
a nuestra disposición para reclamar y denunciar en caso de ser testigos de su infracción,  y 
exigir, como ciudadanos, el cumplimiento de la misma, es NUESTRO DERECHO, y las adminis-
traciones están obligadas a tramitar dichas denuncias.

2 -  Si observases situaciones vejatorias, de sufrimiento físico y/o psicológico, que afecten a 
perros,  gatos o animales doméstico, tales como:

- Animales encerrados o atados en condiciones de abandono, de desprotección física, como 
un techo que le proteja de las inclemencias del tiempo (tanto del frío, de la lluvia o el sol).

- Encerrados o encadenados permanentemente, sin poder moverse conviviendo con sus 
propios excrementos y/o en una situación de insalubridad grave y/o con desnutrición.

- Con lesiones físicas, enfermos, desnutridos, sin agua y/o alimento.

- Si fueras testigo y pudieras probar un maltrato directo tanto  físico como Psíquico.

- De�ciencias en centros que alojan animales e infracciones graves como en la alimentación, 
limpieza y salud.

Por supuesto que consideramos maltrato el hecho de atar a un perro de por vida, independien-
temente de que le atiendan en sus necesidades básicas. Estos pobres animales que viven 
permanentemente pegados a una cadena, sin que nadie les pasee al menos unos minutos al 
día o le regalen una simple caricia....acaban con serios traumas y estereotipias gravísimas.

Si eres testigo de que se vulneran los derechos de estos animales y que se les maltrata: 
DENUNCIA. En caso de que lo hagas también tienes que tener en cuenta que existe una doble 
moral al respecto, en el caso de que una denuncia siga su curso y consigas que retiraren el 
perro a su propietario, es posible que dicho perro acabe en la perrera y por consiguiente 
sacri�cado a los diez días.

Por lo que es importante valores tu decisión de exigir se cumpla la ley. Has de tener un 
plan B para el animal en cuestión.

ATENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 18, 48 Y 49 que copio textualmente a continuación. Estos artícu-
los son lo su�cientemente claros como para poder denunciar cualquiera de lo referido en el 
apartado 2.

PASOS A SEGUIR:

1 -  Ir al Ayuntamiento de la población en donde se esta cometiendo la infracción, presentar 
los datos relevantes como: dirección exacta del infractor y lugar en donde habita el animal, 
fotografías, datos generales, testigos, y.... sobre todo una copia de la ley de protección 
puedes descargártela en: 
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/File/leyes/III%20Legislatura/LEY3_92.pdf

El ayuntamiento tiene la obligación de comprobar nuestro testimonio a través de la Policía 
Local, una vez comprobado el estado del animal el Ayuntamiento ha de presentar la denun-
cia a la consejería de Ganadería de Cantabria en donde tramitarán el expediente correspon-
diente, según el cual aplicarán la ley y tomarán las medidas que cada caso requiera.

Por desgracia, y según nuestra experiencia, hay que insistir mucho. INSISTE, ASEGÚRATE DE 
QUE SE LLEVA A TRÁMITE EN LA CONSEJERÍA DE GANADERÍA DE CANTABRIA y... MUY 
IMPORTANTE: Cuantas más personas lo denuncien más efecto y presión causará.

No obstante también recomendamos se denuncie en la Consejería de Ganadería de Canta-
bria, que esta en la Calle Gutierrez Solana de Santander, en el Edi�cio Europa. Podéis llevar 
toda la documentación e inscribirla en el registro a la atención del: RESPONSABLE DE SANI-
DAD ANIMAL.

LA LEY

Para todos los supuestos que hemos señalado en el apartado 2 hay diferentes artículos 
legales que lo apoyan, los más relevantes, entre otros, son:

DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

CAPÍTULO I 

De los animales de compañía

Artículo 18. 
Los Ayuntamientos o Entidades supramunicipales, por sí mismos o a través de asociaciones 
de protección y defensa de los animales, podrán con�scar u ordenar el aislamiento de los 
animales de compañía en caso de malos tratos o tortura, síntomas de agresión física o 
desnutrición, así como si se hubiera diagnosticado que padecen enfermedades transmisi-
bles al hombre, sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado o para sacri�carlos 
si fuera necesario.

Artículo 19. 
La Diputación Regional de Cantabria, a través de las Consejerías competentes en materia de 
sanidad, podrá también proceder a la con�scación de los animales de compañía, en los 
supuestos del artículo anterior, por razones de urgencia o inhibición de los Ayuntamientos, 
pudiendo depositarlos en los Centros de recogida de los mismos.

Artículo 22.
1. Los establecimientos y residencias señalados en los artículos precedentes deberán dispo-
ner de instalaciones idóneas para los animales sanos y de otras adecuadamente preparadas 
para situaciones de enfermedad, así como de un servicio veterinario encargado de vigilar el 
estado físico de los animales residentes y, en su caso, otorgar certi�cado de salud para la 
venta de los animales, que será preceptivo y sin el cual estará expresamente prohibida.

INFRACCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Artículo 46. 
Tendrán la consideración de INFRACCIONES LEVES:
2. La posesión de un perro sin tenerlo debidamente censado.

Artículo 47. 
Tendrán la consideración de INFRACCIONES MENOS GRAVES:
1. La venta de animales de compañía a menores sin la autorización de quienes tengan la patria 
potestad o custodia de los mismos.
3. El ejercer la venta ambulante de animales de compañía, fuera de los establecimientos autori-
zados.

Artículo 48. 
Tendrán la consideración de INFRACCIONES GRAVES:
1. La posesión de animales de la fauna silvestre sin cumplir las normas de vacunaciones obliga-
torias o las básicas de desparasitación.
2. El abandono de animales por sus poseedores, mantenerlos alojados en instalaciones, o 
lugares insanos o insalubres.
3. La venta de animales a centros sin control de la Administración.
4. Emplear en el sacri�cio de animales técnicas distintas de las que autoriza la legislación 
vigente.
5. La no comunicación de brotes epizoóticos, por los propietarios de residencias de animales o 
de centros de adiestramiento.

Artículo 49. 
Tendrán la consideración de INFRACCIONES MUY GRAVES:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les 
suponga sufrimientos o daños injusti�cados, así como no facilitarles alimentación.
2. La celebración de espectáculos u otras actividades en que los animales resulten dañados o 
sean objeto de tratamientos indignos o de manipulaciones prohibidas en el artículo 6º.2.
Nota del autor: Curioso que sean legales las Corridas de Toros

TAMBIÉN PODÉIS SOLICITAR LA ORDENANZA DE L AYUNTAMIENTO EN CUESTIÓN DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS. CADA AYUNTAMIENTO TIENE SU ORDENANZA, TAMBIÉN PUEDE SER MUY ÚTIL A LA 
HORA DE EXIGIR SE PROCEDA A COMPROBAR LOS DATOS DE LA INFRACCIÓN PRESENTADOS PARA 
LA DENUNCIA .

Es bastante habitual que las administraciones “hechen balones fuera” y te digan que no es su 
competencia, que llames a este y a aquel... y así comienza un círculo interminable en el que 
nadie sequiere hacerse responsable, no te dejes convencer, El Ayuntamiento tiene que recoger 
tu denuncia de maltrato animal (árticulo 18) y seguir el proceso establecido, o en su defecto la 
Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria como describe el árticulo nº 19. 

Los animales no pueden defenderse. TU PUEDES SER SU VOZ.
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