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Aprobada la ley valenciana de 
bienestar animal, que se adelanta a la 
estat.al 

Valencia Plaza 

5- 6 minutos 

... 
VALENCIA (EP'). E.l plena~ ~de L~es Corts ha da~do ~uz v·erde este 
juev~es a. la Ley de Bienestar Anima ~ de la Comunitat Valenciana, 
una norma que se a~delanta a ~a ~estata l y sustituye a la anter~or de 
hace casi 30~ años, can los vo~t~os a favor de los grupos ~del Ba~tani.c. 

(PSPV-~Compromís-UP') y el·no~· de la oposición (PP, ~es y Vo~x). 

Entr~e las nov~edades más significativas, se impondrán sanciones 
de hasta 45.000~ eurros a los casos maltrato más graves y· se 

perseguirá la venta y cr·~a de animal ~es de compañía, a~ ~go qu~e 

quedará limitado a pr~ofesiona l~es autorizados. 

E.sta ~ey prersigue el·sacrificio cero· de animales y los considera 
com~o ''seres sintientes' y na~ simples mascotas .. P'ara ~ell~o s.e prioriza 
la adopc~ón y se ob~Uga el r~egistrro y la identificación de los anima ~es 

domést~cos, con un pla.zo de seis m~eses para que los prropietarios 
los inscriban ren un registrro supramunicipal. 

Las s.anciones se gr.adúan en función de los cas~os ~eves de 

maltrato -de cien a 3.000 euros-, como no atend ~er corre~ctament~e a 

los anima~es, no ident~fiear~os ro no re1ir.ar los excr~ementos, o los 

muy graves -hasta 45.000 ~euros , roan posibrilidad de derejom ~sar IrOS 
anima~es- como sacrif~carlos, maltratar~os o exp~ ~otarlos. 

En genera~ , se prohibe ~el sacrificiio salvo en los supuestos 
previstos, así como ~el maltrato, mant~ener a los anima·~es atados 
permanrentemente, suministrar~es drogas sin sup~ervis~ón 

vet~erinaria, no dar~es comida o agua. suficiente, criarlos o venderlos 
sin l~cencia, dejar~os en co~ches sin supervi siá~n a adiestrarlos para 
pel ~eas. 

La norma especifica que l~os collare!s de estrangu~amiento con púas 
o eléctr~cos solo los podrán util izar prof~esionales y prevé la 
creació~n de un reg istra~ de personas y entidades inhabjlitadas que 
hayan cometido infracciones o delita~s de ma~trato hacia los 
anima~es. 

Prohibidos los, circ.os de tod,as las esp~ecies 

Ademá.s, qu~edan prohib~idas determina.das a.ctivi ~dades deportivas 
que suponen un tratro crue~ ~ hacia la~s animales, así como los 
espectáculos circenses itinerantes con eualquier tipo de espec~e y 
no s~olo las salv·ajes. Cabe recordar ~que los festejos taurinos se 
r~egulan pof su prop~ ~.a normativa. 
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Otras medidas incluidas son la identif~cació~n de los gat~os y su 
gestión integra~ ética para ~a protección de las colonias felinas y 
contra~ p~oblacional o la esteril~zación ca~mo medio pr~oritar~o para el 
contra~ p~oblacional de los animales de comp~añila. 

Se r~egulan así ~as reproducciones ~de perras y gatas, que deb~erán 

tener como mínimo un añ~o de edad antes de ser utilizadas para 
ello y· no podrán superar los ocho año, ~estab~eciéndose un peri~odo 

entre partos de 12 meses. 

Otras medidas son una. regulación más exhaustiva de ~a 
implantación ~del chip iden1ificativa~ ~o ~a ~creación ~de un consejo~ 

asesor y consu~1ivo en 1materia de pra~t~ección de anima~es de 
compañía, con represe·ntantes de veterinari ~os,l ~cuerp~os de 
segurida~d y entidades a.so~ciativas. 

Las lesiones de perros de caza. no se consideran 

maltrato 

Uno de los puntos ~que g ~eneró más. ~discrepancia fue el de la 
consid~era~ción de los perros de caza. Aunque Compr~omís y UP no 
estaban ~d ~e acuerdo, la semana pasada cedieron y firmar~on junt~a a~ 

P'SPV -so~cio mayoritario- una enmienda p~ara ~def~nir el m1altrato 
animal~ dejando fuera. las lesiones. ~que sufran lo~s anima~es d ~e 

compañía que real~zan tareas específ~cas en el ejer~cici ~o de sus 
funciones como ~os perra~s de e.aza~ los guia o ~ ~os de r~escate. 

Por ~otro lado, finalmente el! grupo sa~cialista no .se ha sumada~ a ~a 
enmiend.a prese·ntada por sus socios de ga~bierno para prohib~r l.a 
mo~dalidad de caza conocida com~o tiro al pichón,~ en la ~que s~e 

lanza a~ anim.al vivo y se dispara a~ vuelo. 

Animalistas a favor y cazad~ores en ~con1tra 

Tras. el debate de ~a ley en la sesión de este· miércoles, la ~directora 

de AnimaNaturalis en España, Aida Gasc~ón,l celebró que la ley 
valenciana supone un paso ade~ant.e y sitúa a ~a Comunitat al nivel 
de las aut~onomias. más a·vanzadas en materia de protección 
animaL 

A su juicio, es especi.almente relevante que el PSPV haya decidido 
incluir .a los perros ~de caza coma~ animal ~es de compañía, por ~o ~que 

instó al PS.~OE a h.acer l ~o mismo ~en la norma estataL También 
rechazó ~que ~a norma valen~ciana contradiga la estatal o que pueda 
enfrentarse .a recursos de jncons.titueionalidad. 

Por ejontra, la presi ~denta de tia Federac~ón ~de Caza de la 
Comunitat~ Lorrena M .. artín ~ez, reconoció que fina~ mente s~e hay·a 
tenido~ en ~cuenta su posicia~namiento sobre ~el ma~1rato animal~ 

excluy~endo .a los perros rdre caza, perlo advirtió qu ~e la ley n[o les 
genera .. seguridad t~ota~ll porque use t~endrán que modif~ear muchos 
artículos cuando se apruebe la nacionalu. 

lsaura Navarro: ··oamos un paso ha~cia una 

Comunitat más justa•• 

Como consellera d ~e Agricultura~ lsaura N~avarro~ se ha 
congratulado est~e jueves de ~a .aprobación de la ley: noa.mos un 
paso más hacia una soc~edad más avanzada y respetuosa que 
garantiza los derechos ~d~e ~os animales y nos convierte en una 
Comunitat más justa, moderna y, sobre to~d~a , pr~otectora ... 

En un ejomunicado, ha defendida~ que el marco jurírdico es 
necesa.rio p~ara ~gar.antizar una r~esponsabil~dad legal de convivenci.a 
y cuidado ·~acomprañada si~empre del respeto y la atención 
constante de los humano~sn. El objetiv~o, ha resalt.a~do, na~ ~es otr~o 

que gar.an1~zar en t~ado ma~ment~a los dere·chros de ~os anim.ales, 
acabar ~oon todas las conductas de ma~trato y abandon~o y 
conseguir el ·sa.crificio cero'. 
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