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En España las leyes de protección animal son  insuficientes, anticuadas e 
inefectivas. 

Más de 150.000 animales son abandonados al año en nuestro país, sin 
políticas que frenen el abandono y el sistemático sacrificio de animales en 
perreras autonómicas y municipales. 

Cerramos el año 2014 diciendo adiós a la supuesta nueva ley de tenencia y 
comercio de animales, prometida a bombo y platillo por el Partido Popular 
y que ha quedado guardada en un cajón. 

En ella se prometían medidas como la prohibición de la venta de animales 
en tiendas, una propuesta defendida por el Partido Animalista PACMA des-
de hace años.

Se hace necesario por ello visibilizar y denunciar la situación que padecen 
los animales en nuestro país, ignorada de forma sistemática por gobiernos 
de uno y otro signo. 

Es el momento de impulsar medidas valientes en defensa de los animales. 
Esperamos que las propuestas del Partido Animalista - PACMA, respalda-
das por más de 176.000 votos en las pasadas elecciones europeas, sean 
tenidas en cuenta.  

Preámbulo

Silvia Barquero
Presidenta del 

Partido Animalista
PACMA
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En primer lugar no existe una ley marco de pro-
tección animal a nivel estatal que vengan a ar-
monizar las distintas leyes autonómicas.

Las competencias por tanto están derivadas a las 
comunidades autónomas que poseen leyes tan 
dispares como diferentes comunidades existen: 

Lo que está prohibido en una comunidad está 
permitido en otra. Mientras en Andalucía, Canta-
bria, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares se pro-
híbe la venta de animales en escaparates en tien-
das, no sucede así en el resto de comunidades, 
sucediendo algo similar en cuanto a la mutilación 
estética (rabo y orejas) según comunidades. 

A su vez, algunos municipios también po-
seen su propia ordenanza municipal de pro- 
tección animal. 

De dicha legislación se derivan sanciones que va-
rían su cuantía en función del lugar o de cómo se 
tipifiquen las infracciones administrativas que en 
líneas generales no suelen superar los 300€ de 
multa. 

Por otra parte, el Código Penal en su artículo 337 
recoge los casos en los que el maltrato a los ani-
males en España es considerado delito, siendo la 
actual redacción del todo insuficiente. 

Artículo 337
El que por cualquier medio o procedimiento mal-
trate injustificadamente a un animal doméstico o 
amansado, causándole la muerte o lesiones que 
menoscaben gravemente su salud, será castigado 
con la pena de tres meses a un año de prisión e 
inhabilitación especial de uno a tres años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales.

Por un lado se ha de demostrar ante un juez 
que se ha causado graves lesiones o incluso 
la muerte a un animal para que éste sea consi-

derado delito, que ha existido dolo o intención 
en el autor, sumado a que se debe demostrar 
también que el maltrato ha sido injustificado, 
hecho éste muy subjetivo que deja en manos de 
los jueces la decisión de archivar la mayoría de las 
denuncias presentadas. 

El dato más significativo de ello es que a día de 
hoy nadie ha ingresado en prisión por la co-
misión de un delito de maltrato animal, cons-
tatando que la actual ley no cumple una función 
disuasoria de la comisión de este tipo de delitos.

Además, el Código Penal tipifica como falta y el 
maltrato cruel a animales en ‘espectáculos no au-
torizados’:

Artículo 632.2. 
Los que maltrataren cruelmente a los animales 
domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos 
no autorizados legalmente sin incurrir en los su-
puestos previstos en el artículo 337 serán castiga-
dos con la pena de multa de 20 a 60 días o traba-
jos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

El Código Penal también recoge como falta el 
abandono de animales con una multa de 15 días.  

Artículo 631.2. 
Quienes abandonen a un animal doméstico en 
condiciones en que pueda peligrar su vida o su in-
tegridad serán castigados con la pena de multa de 
quince días a dos meses.

Un último dato esclarecedor sobre la situación en 
materia de protección animal en España. El Con-
venio Europeo de Protección de los Animales 
de Compañía publicado en Estrasburgo en 
1987, de anexión voluntaria para los estados 
miembro, ni siquiera ha sido ratificado por Es-
paña.

http://derechoproanimal.blogspot.com.es/p/con-
venio-europeo.html

La legislación en materia de protección animal en España 
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El interés de los ciudadanos españoles por el tra-
to que reciben los animales, se ha traducido en 
la ingente cantidad de llamadas de teléfono y 
mensajes solicitando ayuda para denunciar casos 
de maltrato animal que reciben las protectoras y 
asociaciones de defensa de los animales así como 
el Partido Animalista PACMA.

Para ayudar a quienes han sido testigo de un caso de 
maltrato animal, PACMA ha creado YoDenuncio, una 
web que permite de forma rápida y sencilla crear 
una denuncia ante un caso de maltrato animal. 

Desde el 6 de mayo de 2014 Desde el 6 de mayo 
se han recibido 17.000 visitas a la web, se han 
completado 110 denuncias por vía penal y 400 
por vía administrativa. 

Según la Memoria de la Fiscalía General del 
Estado, en el año 2011 en España se produjeron 
309 procedimientos judiciales referentes a malos 
tratos a animales domésticos, de los cuales se 
dictaron 32 sentencias condenatorias por Malos 
Tratos a Animales Domésticos y 10 sentencias ab-
solutorias. El resto de los casos fueron archivados. 

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=12
42052134611&pagename=PFiscal%2FPage%2FF
GE_memorias&selAnio=2012

En el año 2012 se iniciaron 505 procedimientos 
judiciales por delito de malos tratos a animales 
domésticos, de los cuales sólo se incoaron 42 dili-
gencias de investigación por presuntos delitos de 
malos tratos a animales de un total de 2.655 di-
ligencias en materia de medio ambiente, dictán-
dose un total de 32 sentencias condenatorias y 9 
sentencias absolutorias.

En el año 2013 se iniciaron 515 procedimientos 
judiciales por delitos de malos tratos a animales 
domésticos, de los cuales se incoaron 38 tan solo 
diligencias de investigación por presuntos delitos 
de malos tratos a animales de un total de 2.242 
diligencias en materia de medio ambiente, dic-
tándose un total de 60 sentencias condenatorias 
y 8 sentencias absolutorias.

file:///C:/Users/pacma/Desktop/MEMFIS14.pdf

Datos sobre el resultado de las denuncias por maltrato animal 
en España

“A la luz de estos datos, 
cabe destacar que ningún 

ciudadano español ha 
entrado en prisión por la 
comisión de un delito de 

maltrato animal”
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Procedimientos judiciales referentes a 
malos tratos a animales domésticos en España

2011
267

casos archivados

32 sentencias
condenatorias

10 sentencias
absolutorias

2012
464

casos archivados

32 sentencias
condenatorias 9 sentencias

absolutorias

2013
447

casos archivados

60 sentencias
condenatorias

8 sentencias
absolutorias
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“El 10,4% de los animales abandonados 
en nuestro país fueron debido al fin de 

la temporada de caza, aumentando 
esta cifra en Extremadura donde 

alcanza el 30,4% el porcentaje más 
elevado en España”

En España se abandonan unos 150.000 ani-
males al año, muchos de ellos terminan sien-
do sacrificados. Esta cifra refleja la gravedad y la 
urgencia de poner en marcha medidas de protec-
ción animal para no seguir a la cola de Europa en 
esta materia. 

Desde el Partido Animalista - PACMA reivindica-
mos políticas enfocadas a evitar el abandono de 
animales, una demanda histórica de las organiza-
ciones de defensa de los animales. 

El informe sobre abandono de animales en Espa-
ña elaborado por la Fundación Afinnity en 2010  
destaca que en dicho año se recogieron 109.074 
perros y 35.983 gatos. 

http://www.fundacion-affinity.org/sites/default/
files/documento/estudioabandono2010.pdf

Esta alarmante cifra de animales merece un dete-
nido estudio sobre la procedencia de los mismos 
para erradicar el problema. 

Ese mismo estudio destaca que en 2010 el 21% de 
los animales abandonados en Castilla - La Mancha 
fueron debido al fin de la temporada de caza.

APADAT Toledo, una protectora que no percibe 
subvenciones y no posee refugio, destaca que el 
90% los animales rescatados fueron abandonados 
o maltratados por cazadores, tras el fin de la tem-
porada de caza. 

Alertados por esta indicativa cifra, el Partido Ani-
malista - PACMA elaboró un dossier sobre mal-
trato a galgos en España en el que documentó 50 
casos de maltrato a estos animales en un periodo 
de siete meses, comprendido entre el 30 de mayo 
de 2013 y el 1 de enero de 2014.

http://www.pacma.es/files/dossier_maltrato_
galgos_Espa%C3%B1a.pdf

El abandono de animales en España en cifras
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Propuesta del Partido Animalista para frenar el abandono 
de animales en España

Desde el Partido Animalista consideramos que 
poner fin al abandono de animales es sólo cues-
tión de voluntad política, la cual no existe actual-
mente.

Nos oponemos frontalmente a los sacrificios 
sistemáticos de animales abandonados en 
perreras municipales y autonómicas. Defende-
mos la aplicación estricta de iniciativas de control 
de la cría y comercialización de animales además 
de una decidida apuesta por campañas de esteri-
lización, concienciación y adopción de animales 
abandonados, puede dibujar a corto plazo un 
escenario muy favorable para la implantación del 
‘Sacrificio Cero’ en España. Pero incidimos en la 
necesidad de aplicar las medidas de forma decidi-
da y que no queden en papel mojado.

Proponemos para ello tres grandes 
medidas:

 Que desde las administraciones se promue-
van planes de sensibilización para la pro-
tección animal, incluyéndolo en el curriculum 
escolar, al igual que otras materias como el res-
peto al medio ambiente, para frenar el abando-
no de animales. Algo en lo que desde el Partido 
Animalista ya estamos trabajando con un pro-
grama educativo para primaria y secundaria, a 
pie de calle con nuestra campaña ¡Adopta!. 

 Asimismo proponemos una gestión efectiva 
de la protección animal, fomentando la es-
terilización de los animales de compañía para 
evitar camadas indeseadas. 

 Y por último la promoción de la adopción de 
animales en los centros de recogida auto-
nómicos y municipales, dando a conocer la 
adopción como una fórmula alternativa a la 
compra de animales. 

Mientras que no se solucione el problema del sa-
crificio de animales en las perreras, desde PACMA 
podríamos freno a la venta de animales en tiendas 
y la cría descontrolada de animales por particu-
lares y criadores, incluidos los cazadores que son 
ahora mismo el principal foco de abandono de 
animales que no sirven para la caza. 

Este sistema acabaría de raíz con el problema. In-
cluso a nivel económico el Sacrificio Cero es infini-
tamente más rentable para las arcas municipales 
y autonómicas que el saco sin fondo de recogida 
y sacrificio de animales, del que se están lucrando 
las empresas adjudicatarias que habitualmente 
gestionan las perreras municipales. 

Esperamos que la publicación de estas cifras sobre 
la situación de los animales en España contribuya 
a generar la inquietud necesaria para poner fin al 
maltrato y abandono de animales en nuestro país.
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