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INTRODUCCIÓN
En España la situación legal de los animales sigue siendo de desamparo e injusticia. Los
movimientos sociales en favor de la defensa de los derechos de los animales van muy
por delante de las normas y leyes que rigen nuestra sociedad. Es por esto que existe
un desfase entre la sensibilidad cambiante de la sociedad española con respecto al
maltrato animal, y las leyes anticuadas e ineficientes que legislan los derechos de los
animales en nuestro país.
Sin embargo, gracias al trabajo de concienciación y sensibilización de numerosos
colectivos animalistas, se han conseguido avances significativos en favor de los derechos
de los animales, aunque seguimos estando lejos de una situación en la que se pueda
considerar que los animales están protegidos legalmente.
En febrero, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una una Propuesta
No de Ley, que insta al Gobierno a reconocer a los animales como “seres dotados de
sensibilidad”, y que obligará a modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y
la Ley Hipotecaria para que los animales ya no puedan formar parte de herencias o no
puedan ser embargados ante impagos.
Es positivo que se analice como necesaria la consideración de que los animales sienten
y no son cosas, pero en la práctica seguirán siendo tratados como productos con los que
se podrá comerciar y a los que se podrá explotar.
Este cambio legal, aunque en la teoría pretende dejar de considerar a los animales como
‘cosas’, seguirá permitiendo que España sea conocida mundialmente por sus tradiciones
y festejos crueles con los animales.
Nuestro país ratificó en mayo el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de
Compañía, que data de 1987. Una espera de treinta años para ratificar un Convenio
de bienestar animal ya desfasado, que entrará en vigor en febrero de 2018. Una vez
más, nuestro país sigue a la retaguardia de la protección animal, y se enorgullece de un
convenio obsoleto, con treinta años de retraso.
Sin embargo, la mayor parte de la sociedad no se identifica con estas prácticas atroces.
Al contrario, se avergüenza de las tradiciones basadas en el maltrato hacia los animales.
El dolor, el maltrato, la tortura o la muerte no deberían formar parte de ningún hecho
cultural que represente a un pueblo civilizado.
PACMA presenta un informe que analiza la situación general de los animales en
nuestro país, teniendo en cuenta los indicadores sobre el interés de los ciudadanos en
la protección de los animales, los avances legales en 2017 y las actuaciones policiales y
judiciales.
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ESTUDIOS REVELAN EL CRECIENTE
INTERÉS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
EN LOS ANIMALES
La sociedad española va siendo consciente del enorme camino que aún queda por
recorrer en materia de protección animal, pero aún así existen diversos estudios a nivel
europeo que avalan que la población se preocupa cada vez más por el trato que reciben
los animales.
Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
En la encuesta realizada en el CIS en 2016 aparecen 4 preguntas (de 51) relacionadas
con la preocupación de los españoles sobre la extinción de especies. A más del 85% les
parece un problema serio y le preocupa cómo puede afectar a futuras generaciones.
la protección de los animales, los avances legales en 2017 y las actuaciones policiales y
judiciales.
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ESTUDIOS REVELAN EL CRECIENTE INTERÉS DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN LOS ANIMALES
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EUROBARÓMETRO
Por otro lado, los resultados publicados en 2016 (realizado entre noviembre y diciembre
de 2015) en el Eurobarómetro sí que arrojan más luz sobre esta problemática. Mientras
que en el 2006 un 71% de los ciudadanos europeos consideraba que el bienestar y
protección de los animales de granja era «importante» o «muy importante», diez años
después la cifra ha aumentado hasta un 94%. Un dato muy positivo que evidencia que
las campaña de concienciación y sensibilización de las diversas entidades animalistas va
surtiendo efecto.
Los ciudadanos españoles expresan una mayor preocupación por el bienestar y la
protección de los animales. Entendiendo como tal “ la obligación de respetar a todos los
animales” una afirmación que secunda un 51% de españoles.
Este aumento de la conciencia de la población respecto al trato que reciben los
animales de granja contrasta profundamente con la falta de transparencia que la
industria cárnica sobre sus prácticas habituales sustentadas en la crueldad y el maltrato
sistemático. Un maltrato amparado por la Administraciones que promulgan campañas
de consumo a favor de la carne de manera casi continua. Las empresas cárnicas al no
estar obligadas por ley a dar a conocer la manera en la que un animal acaba en la bandeja
de un supermercado, las investigaciones son la única forma por la que los consumidores
pueden acceder a la información.
Un 50% de los españoles piensan que en la actualidad no existe una variedad
suficiente de productos alimenticios respetuosos con el bienestar animal en tiendas y
supermercados.
Una importante mayoría de españoles (93%) considera que las campañas de información
sobre el bienestar animal son una buena forma de influir en las actitudes hacia los
animales por parte de las generaciones más jóvenes.

LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS ANIMALES EN
ESPAÑA A DÍA DE HOY.
Actualmente en nuestro país lo que está prohibido en una Comunidad Autónoma, está
permitido en otra.
El Código Penal en su artículo 337 recoge los casos en los que el maltrato a los animales
en España es considerado delito, siendo la actual redacción del todo insuficiente.
De dicha legislación se derivan sanciones que varían 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.

4

Artículo 337
1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e
inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la
tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o
sometiéndole a explotación sexual, a
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o
formas concretamente peligrosas para la vida del animal.
b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido,
órgano o miembro principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a
dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales.
Por un lado, se ha de demostrar ante un juez que se han causado graves lesiones o
incluso la muerte a un animal para que sea considerado 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 Código Penal también recoge como falta el abandono de animales.
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Artículo 337 bis.
El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior
en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena
de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación
especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que
tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Sentencia extraordinaria
En noviembre tuvimos constancia de un extraordinario auto judicial en contra del
maltrato animal emitido por la jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción
Número 1 de Lugo, en el que se dictó una orden de alejamiento de dos vecinos con
respecto a Katalina, una perra arrojada desde un balcón. La decisión de la juez está
encaminada a proteger a Katalina de sus presuntos maltratadores y tiene pocos
precedentes en casos de maltrato animal.
La jueza habla en su auto de la “asignatura pendiente” que supone elaborar una ley
estatal de protección animal y clama contra los espectáculos en los que se les maltrata.
En el auto podemos leer: “Ante la gran asignatura pendiente de poder disponer en algún
momento de la ansiada ley estatal de protección animal”, concluye, “las comunidades
han ido haciendo sus leyes” y hoy existe una “gran disparidad”, de tal manera que “lo que
está prohibido en un territorio está permitido en otro”.
Aunque el auto de Pilar de Lara detalla a la perfección y de manera nítida la necesidad
de avanzar en el ámbito del bienestar animal, no es la primera vez que un juez entiende
que los animales están desprotegidos ante casos de maltrato animal.
Es precisamente la falta de unificación en materia legal que proteja a los animales, la
que ha llevado a PACMA a elaborar una Ley Marco de Protección Animal.
Hemos presentado en las Cortes Generales la Ley Cero: una Ley General de Bienestar
y Protección de los Animales para armonizar los criterios dispares de todas las leyes de
protección animal autonómicas.
La Ley Cero es la iniciativa política más ambiciosa que se haya hecho nunca en nuestro
país por los animales.
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LEY CERO
La legislación vigente en nuestro país resulta obsoleta, insuficiente, parcial y
dispersa. Tenemos tantas leyes de protección animal como Comunidades Autónomas,
lo que dificulta una real y efectiva protección de los animales que, dependiendo de
en qué Comunidad Autónoma se encuentren, recibirán un mayor o menor grado de
protección.
Es por ello necesaria y urgente una ley de armonización, una ley que unifique
conceptos, obligaciones, infracciones y sanciones. Una regulación actualizada e
integradora, que siente las bases, los principios y las normas esenciales para alcanzar el
máximo nivel de protección y bienestar para los animales que se encuentren en todo el
territorio español, así como fomentar la tenencia responsable de los mismos.
Hemos redactado una Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, con un
articulado completo pensado para la protección de todos los animales, que armonice la
disparidad de las 17 leyes autonómicas de nuestro país.
Instamos a todos los grupos políticos a iniciar el trámite parlamentario para la
aprobación de esta ley, que contempla:
El fin de todos los festejos taurinos y tradiciones crueles con los animales.
El sacrificio cero de animales, para lo cual es imprescindible la prohibición de la
venta de animales, el fomento de la esterilización y la adopción.
El cierre de circos, zoológicos y delfinarios para poner fin a la explotación
y cautividad.
Además de estas tres propuestas principales, que ningún partido político se ha atrevido
a presentar hasta ahora, establecemos en la Ley Cero la prohibición de la caza y
las atracciones de feria con animales. Igualmente, consideramos fundamental crear
programas de concienciación y educación para una tenencia responsable, así como el
establecimiento de protocolos de actuación para Administraciones y Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, y la creación de unidades especiales.
El dolor, el maltrato, la tortura o la muerte no deberían formar parte de ninguna tradición
que represente a un pueblo civilizado. Es necesario avanzar hacia la supresión de las
excepciones legales al maltrato y sufrimiento de los animales permitidos en estos y
otros espectáculos, como circos, delfinarios y peleas de gallos, entre otros.
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No hay semana en la que no se refleje en los medios de comunicación algún caso de
grave maltrato animal y el número de denuncias aumenta cada año. Junto a la respuesta
punitiva, se hace indispensable una intervención educativa que fomente de manera
preventiva una conducta más cívica y una tenencia responsable. Maltratar no consiste
sólo en emplear violencia, sino que comprende situaciones tristemente cotidianas de
nuestra geografía como mantener a los animales en deficientes condiciones higiénicosanitarias, no proporcionarles un alimento adecuado y suficiente, un alojamiento
cómodo y seguro, o mantenerlos permanentemente encadenados o encerrados.
Necesitamos una ley que ponga fin a los festejos y tradiciones crueles con los animales,
a su explotación en espectáculos y a su cautividad con fines de entretenimiento.
Una ley que establezca el sacrificio cero de animales de compañía sanos, estableciendo
medidas valientes y efectivas como la prohibición de la compraventa y la esterilización
obligatoria, fomentando así su adopción y reduciendo drásticamente el abandono. En
definitiva, una ley que ponga fin al maltrato animal institucionalizado y normalizado.

Datos sobre el resultado de las
denuncias por maltrato animal
en España
Datos de Fiscalía
Datos del Informe de Fiscalía de 2017
Delitos en procedimientos judiciales incoados
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Escritos de acusación

Sentencias condenatorias
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Sentencias absolutorias
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Datos del Seprona
Cada año el Seprona publica las estadísticas de delitos contra el medio ambiente.
Los datos respecto a animales son estos:
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS MEDIO AMBIENTE
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Las actuaciones han subido un 24 % respecto a 2015.
INFRACCIONES PENALES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE

Avances legales conseguidos a
nivel estatal y autonómico.
El Tratado de Lisboa, ya en 2007, instaba a los Estados miembros a tener plenamente
en cuenta las exigencias en materias de bienestar de los animales como seres
sensibles. En España, tras 10 años de espera, en diciembre de 2017, el Congreso de los
Diputados reconocía por fin que los animales no son cosas, apoyando por unanimidad
la ley propuesta por el Gobierno, a instancias de la PNL presentada por Ciudadanos
en febrero, para crear una categoría especial en el Código Civil donde se les definía
como “seres vivos dotados de sensibilidad”, así como para que no puedan ser objeto de
embargo en ningún procedimiento judicial.
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Avances legales conseguidos a nivel estatal y autonómico.
El Tratado de Lisboa, ya en 2007, instaba a los Estados miembros a tener plenamente
en cuenta las exigencias en materias de bienestar de los animales como seres
sensibles. En España, tras 10 años de espera, en febrero de 2017, el Congreso de los
Diputados reconocía por fin que los animales no son cosas, apoyando por unanimidad
una proposición no de ley que instaba al Gobierno a promover las reformas legales
necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil donde se les definía
como “seres vivos dotados de sensibilidad”, así como para que no puedan ser objeto de
embargo en ningún procedimiento judicial.
Estas reformas legales necesarias se han materializado en una Proposición de Ley,
actualmente en tramitación, que cambiará el régimen jurídico de los animales, y
que implica la modificación del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Respecto a la reforma del Código Civil, se prevé en el artículo 90, que regula el convenio
regulador en casos de separación y divorcios, el destino de los animales de compañía,
teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia, así como el bienestar del
animal. Se introduce un artículo 94 bis, sobre la custodia de los animales de compañía,
a continuación del 94, que es el que regula el derecho de visita del progenitor respecto
de los hijos. La reforma del artículo 103 prevé igualmente la posibilidad de custodia
compartida.
El nuevo artículo 333 es el que establece el reconocimiento de todos los animales como
seres vivos dotados de sensibilidad, destacando, además, en su apartado 2, que “El
propietario de un animal puede disfrutar y disponer de él respetando su cualidad de ser
dotado de sensibilidad, asegurando su bienestar” y que “El derecho de uso no ampara
el maltrato.”
Por otro lado, es de destacar que en el apartado 4 se reconozca el daño moral, con su
correspondiente derecho a indemnización, en caso de lesión de un animal de compañía.
A pesar de todo lo anterior, la realidad es que, mientras se sigan destinando animales al
consumo, seguirán siendo tratados como productos. En esa línea están redactados los
artículos 335 y 337.2, considerando “frutos naturales” los “productos de los animales
que formen parte de una empresa agropecuaria o industrial”, incluyendo “las crías de los
animales desde que estén en el vientre de su madre.”.
En el mismo sentido se redacta el artículo 499, que regula el usufructo sobre rebaños o
piaras de ganados.
Asimismo, el 610.2. establece que los animales carentes de dueño son susceptibles de
ocupación.
Por otro lado, el artículo 611 prevé la obligación de restituir a un animal que encontremos
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perdido, contemplando la posibilidad de retenerlo temporalmente en caso de indicios
de malos tratos o abandono.
En cuanto a la modificación del artículo 111 de la Ley Hipotecaria, se explica en la
exposición de motivos que “se impide que se extienda la hipoteca a los animales
colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o
de recreo”. Sin embargo, el citado artículo empieza diciendo “Salvo pacto expreso o
disposición legal en contrario” para añadir luego “No cabe el pacto de extensión de
la hipoteca a los animales de compañía”, por lo que, realmente, sólo respecto de los
animales de compañía se impide la extensión de la hipoteca.
En el mismo sentido, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo prevé la
inembargabilidad de los animales de compañía.
Desde PACMA consideramos esencial que se siga avanzando en el camino de la
consideración de los animales como sujetos de derecho.
A finales de 2016, una jueza volvió a conceder el hábeas corpus a otra chimpancé, Cecilia,
Argentina. En su sentencia aseguraba que “estos seres vivos son sujetos de derechos” y
que “les asiste, entre otros, el derecho fundamental a nacer, a vivir, a crecer y morir en
el medio que les es propio según su especie”.
Recientemente, en julio de 2017, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia, otorgaba el hábeas corpus al oso Chucho que se encontraba confinado en el
zoológico de Barranquilla. En el fallo, el juez se preguntaba, “Si las realidades jurídicas
fictas son sujetos de derechos, ¿por qué razón, quienes ostentan vida o son “seres
sintientes” no pueden serlo?”.
Otro paso más hacia una mayor protección y bienestar de los animales dado por el
Congreso este 2017, fue la ratificación en marzo del Convenio europeo sobre protección
de animales de compañía. Se trata de un Convenio desfasado, pues data de 1987. Sin
embargo, el retraso legislativo que padece nuestro país en esta materia, hace que un
Convenio con 30 años de antigüedad aporte cambios sustanciales, como ha supuesto
la prohibición de las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia
de un animal o conseguir otros fines no curativos. Concretamente prohíbe el corte de
la cola, de las orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes,
mutilaciones no curativas que aún estaban permitidas en la mayoría de las comunidades
autónomas.
Uno de los casos de maltrato animal que más ha trascendido en prensa durante 2017
ha sido el denominado caso Ears en el que PACMA se presentó como acusación contra
seis veterinarios y 50 cazadores que seccionaban con navajas las orejas y rabos a
perros de caza en pleno campo, alejados de de cualquier medida higiénica y sanitaria.
Las consecuencias para la salud de los animales ha sido grave ya que las heridas o no
han cicatrizado o lo han hecho parcialmente. La ley andaluza tipifica estas mutilaciones
estéticas como infracción desde 2003. Sin embargo, las mutilaciones contaron con
la connivencia de seis veterinarios, detenidos por falsificar los permisos de estas
operaciones ilegales.
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En el ámbito autonómico en el 2017 han entrado en vigor tres nuevas leyes de protección
de los animales, en Madrid, Galicia y Baleares. La medida más aclamada respecto de la
nueva ley de la Comunidad de Madrid ha sido el establecimiento del sacrificio cero. Sin
embargo, como ya se había advertido, establecer el sacrificio cero sin otras medidas que
combatan el abandono, fomenten la adopción y la tenencia responsable, conlleva a un
hacinamiento de los animales en los centros municipales. Tan sólo dos meses después de
la entrada en vigor de la ley, el zoosanitario municipal rebasaba ya su capacidad. Desde
PACMA seguimos abogando por medidas efectivas y valientes, como la prohibición de
la compraventa y la esterilización obligatoria pues el sacrificio cero es el fin, no el medio.
Otras medidas positivas a destacar de la ley son el establecimiento de la obligación para
los ayuntamientos del fomento de las colonias de gatos controladas mediante el método
CES, de disponer de un servicio de 24 horas de urgencia para la recogida y atención
veterinaria de animales perdidos y abandonados, o la inclusión como infracción grave
de la omisión de auxilio a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro.
Aunque hay otras medidas positivas, la nueva ley sólo protege a los animales de
compañía, algo que supone un enorme paso atrás, pues la anterior ley incluía en su
ámbito de aplicación a todos los animales domésticos.
Además, ha supuesto otra oportunidad perdida para prohibir la utilización de animales
en los circos o prácticas crueles como el tiro al pichón.
De la misma manera, la nueva ley de protección animal de Galicia es una ley que protege
sólo a los animales de compañía, excluyendo específicamente a los caballos de su ámbito
de aplicación.
La nueva ley gallega prohíbe el uso de animales salvajes en los circos, la compraventa
ambulante de animales, reconoce la figura de las colonias felinas, y regula su control a
través de los ayuntamientos. Además, establece la prohibición de exhibición de animales
en escaparates.
En el caso de Galicia, una tierra donde no hay tradición taurina, la nueva ley suponía una
gran posibilidad para prohibir los espectáculos taurinos. Desgraciadamente, no hubo
voluntad por parte del legislador.
En las Islas Baleares, en cambio, se aprobó una nueva ley de regulación de las corridas
de toros y de protección de los animales que implica, en la práctica, el fin de las corridas.
Según establece el articulado, no se puede utilizar ningún instrumento punzante que
pueda producir heridas y/o la muerte del toro, prohibiéndose así el uso de banderillas,
rejones, puyas, estoques o espadas, entre otros.
Sin embargo, tras la interposición de un recurso del Gobierno, varios preceptos de esta
ley han sido suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional, que deberá
ratificar o levantar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses.
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Es de valorar que, incluso con estos preceptos suspendidos, la nueva ley supone un
gran avance para los animales en las islas, pues convierte a las Baleares en la primera
autonomía española que prohíbe el uso no sólo de los animales salvajes en circos, sino
también de los domésticos. Además, se prohíben otras prácticas crueles como el tiro al
pichón y a la codorniz.
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