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1. INTRODUCCIÓN  

El Ayuntamiento de Barcelona, desde la Dirección del Servicio de Derechos de los Animales, organizó 

el pasado 28 de febrero de 2019 una jornada con el objetivo de avanzar hacia el abandono cero de 

animales de compañía. Concretamente, la jornada técnica preveía el intercambio de experiencias y 

propuestas sobre la gestión de los centros de acogida de animales (CAAC) entre administraciones 

públicas, profesionales, personal técnico y entidades que desarrollan su actividad en este ámbito. 

Con la asistencia de 57 personas registradas, se realizaron 3 mesas de trabajo:  

 Mesa 1: Cambios legislativos (tenencia, venta, cría, etc.). 

 Mesa 2: Campañas de comunicación y programas educativos (de 3 a 18 años). 

 Mesa 3: Instrumentos de gestión (casas de acogida, voluntariado, etc.). 

 

El objetivo de la jornada fue mejorar el conocimiento con respecto a la gestión de los centros de 

acogida, los datos sobre abandonos de animales de compañía en Cataluña en los últimos 10 años y 

las motivaciones del abandono. Asimismo, se pretendía trabajar colaborativamente en las mesas de 

trabajo para proponer acciones y compromisos orientados al abandono cero y que deberían 

adoptarse por parte de la Administración, profesionales y entidades en los ámbitos normativos, 

educativos y de gestión.  

 
 

 

El orden del día de la jornada fue el siguiente: 

9.15 h - 9.30 h  Llegada de las personas asistentes 

9.30 h - 9.45 h Bienvenida  

 Frederic Ximeno, comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona 

9.45 h - 10.25 h Presentaciones de las diferentes tipologías de gestión de los centros de 
acogida 

 Anna Ortonoves, jefa del Departamento de Bienestar y Protección Animal 
- Ayuntamiento de Barcelona 

 Sílvia Vidal, jefa de Salud Pública del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat 

 Marta Masmitjà, tesorera de la Sociedad Protectora de Animales de 
Mataró (SPAM) 

 

10.25 h - 10.40 h  Breve explicación del informe estudio sobre el abandono de animales de 



 

 

En los grupos de trabajo, cada uno formado por aproximadamente 20 personas, primero se realizó un 

ejercicio individual para proponer acciones que dieran respuesta o evitaran alguna de las 

motivaciones para el abandono. Las ideas iguales o relacionadas se agruparon bajo un título general, 

y se priorizaron individualmente las acciones que se consideraron más adecuadas, importantes o 

prioritarias. Cada una de las mesas se subdividió en grupos de 5-6 personas, que trabajaron 

conjuntamente 2 acciones mediante la cumplimentación de una ficha de trabajo. Finalmente, se hizo una 

puesta en común.  

 

 

  

compañía en Cataluña 

 Jaume Fatjó, director de la Cátedra de Animales y Salud de la UAB - 
Fundación Affinity 

10.40 h - 11.00 h Pausa 

11.00 h - 11.20 h Análisis de la motivación del abandono 

 Carme Maté, directora del Servicio de Derechos de los Animales - 
Ayuntamiento de Barcelona 

11.20 h - 11.30 h Presentación de las mesas de trabajo y distribución de las personas 
asistentes 

11.30 h - 14.00 h Mesas de trabajo 

 Mesa 1: Cambios legislativos (tenencia, venta, cría, etc.). Margarita 
Recasens, Legal Strenghts  

 Mesa 2: Campañas de comunicación y programas educativos (de 3 a 18 
años). Pilar Lleonart, IMEB  

 Mesa 3: Instrumentos de gestión (casas de acogida, voluntariado, etc.). 
Carme Maté, Servicio de Derechos de los Animales 

14.00 h - 16.00 h Pausa para el almuerzo 

16.00 h - 17.00 h  Resumen de los resultados de las mesas  

17.00 h Lectura del manifiesto y compromisos adoptados, y clausura de la jornada 

 Frederic Ximeno, comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona 



 

2. MESA 1. CAMBIOS LEGISLATIVOS  

2.1. DETALLE DE LAS APORTACIONES 

COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL (14,8%) 

Requerir una formación previa en tenencia responsable, pruebas de conocimiento y 

comportamiento, y establecer la regulación de un carné de aptitud de tenencia de animales: 

• Requerir formación previa y/o un curso de idoneidad. 

• Formación a la persona propietaria (carné). 

• Realizar una prueba de conocimientos y una prueba de comportamiento. 

• Carné de tenencia, pero no como se está planteando sino con más formación. 

• Requerir una prueba de conocimiento entre la persona responsable y el perro PPP (con el fin 

de mejorar el vínculo, conocer las necesidades del animal, etc.) y realizar una prueba de 

comportamiento. 

• Formación a las personas propietarias de PPP y regulación de un carné de aptitud. 

 

Espacios adecuados para la socialización de los animales (diferenciando PPP).  

 

Fomentar y regular la figura profesional de educadores y etólogos para evitar y solucionar 

problemas.  

CAMADAS NO DESEADAS (14,5%) 

Obligación y control de la esterilización: 

• Requerimiento de esterilización obligatoria a las personas propietarias de los animales 

censados. 

• Obligatoriedad de esterilizar. 

• Obligación de esterilizar. 

• Esterilización obligatoria. 

• Obligatoriedad de esterilizar los PPP antes de los 7 meses. 

• Cuando el animal se inscribe en el censo, que esté previamente identificado y esterilizado. 

• Poner el foco en la esterilización obligatoria, con excepciones. 

• Esterilización universal obligatoria salvo criadores muy restringidos. 

• Obligación y control de la esterilización de animales de particulares (especialmente gatos). 

• Obligación de las tiendas de notificar los datos de los compradores de cachorros. 

 

Cumplimiento de la prohibición de cría en domicilios particulares: 

• Campañas de información de la prohibición de la cría particular, tanto para particulares como 

para el personal veterinario. 

• Prohibir toda la cría.  

FACTORES ECONÓMICOS (11,9%) 

Ayudas sociales y campañas de atención veterinaria en situaciones excepcionales y acreditadas 

de vulnerabilidad social: 

• Ayudas sociales para poder mantener el animal en situaciones excepcionales de necesidad 

(alquiler, impuestos...). 

• Campañas de atención veterinaria a bajo coste para personas en situación de vulnerabilidad 

que puedan acreditar la falta de recursos. 

 



 

FINAL DE LA TEMPORADA DE CAZA (10,1%) 

Regular estrictamente las condiciones de la tenencia de perros para cazar, o prohibirla. 

CAMBIO DE DOMICILIO (9%) 

Desgravaciones fiscales para las personas propietarias de viviendas que acepten a familias 

arrendatarias con tenencia de animales. 

PÉRDIDA DE INTERÉS POR EL ANIMAL (8,2%) 

Información y educación, incorporando al currículum escolar la materia de tenencia responsable y 

realizando campañas educativas y de sensibilización: 

• Incorporar al currículum escolar la materia de tenencia responsable. 

• Informar y realizar campañas educativas y de sensibilización.  

• Sensibilización (por ejemplo, el hecho de regalar un animal en muchos casos le hace perder 

valor, no adoptar/comprar por el físico del animal...). 

ALERGIAS (5,8%) / TOXOPLASMOSIS 

Elaborar documentación para que todos los profesionales de la salud puedan hacer difusión y 

pedagogía sobre alergias y toxoplasmosis, de forma homogénea. 

INGRESO HOSPITALARIO, DEFUNCIÓN (5,7%) 

Medidas para facilitar la tenencia en residencias y para traspasar la responsabilidad a la familia 

en caso de defunción: 

• En caso de defunción de la persona responsable, obligar de algún modo a que la familia se 

responsabilice del animal. 

• Crear residencias que admitan animales con sus personas responsables, lo que también 

ayudaría a la convivencia. 

TEMAS TRANSVERSALES 

Prohibición de la venta de animales presencialmente en las tiendas o en portales de internet: 

• Establecer una legislación de prohibición de venta en tiendas. 

• Prohibir la venta de animales en plataformas de internet. 

• Prohibir la venta de cachorros en las tiendas de forma presencial (exhibición de cachorros). 

• Prohibir la venta en tiendas y llevar un control exhaustivo de los criadores. 

• Prohibir la venta presencial en las tiendas. 

• Prohibir la venta de animales en establecimientos comerciales, o que no estén en las tiendas. 

• Controlar exhaustivamente e impedir la venta de animales a través de internet. 

• Prohibición de criar, reproducir o comercializar. 

• Prohibir el uso de animales como reclamo comercial. 

• Control efectivo de la compraventa de animales en tiendas, granjas de animales e internet 

(importación).  

 

Normativa sobre perros potencialmente peligrosos: 

• Establecer una normativa restrictiva sobre la tenencia de PPP, como por ejemplo la de 

Alemania. 

• Incrementar el seguro para cubrir no solo los daños personales, sino también el coste del 

abandono.  

• Coste cero de la licencia por adopción de PPP (o a partir de la 2.ª licencia en una unidad 

familiar). 



 

Cumplimiento de la obligatoriedad de identificación de los animales de compañía y trazabilidad 

del animal en el transcurso de su vida: 

• Control para garantizar que se cumple la obligatoriedad de identificación con microchip. 

• Trazabilidad de los animales para conocer su origen y destino (solo pueden tener un origen 

autorizado). 

• Potenciar el uso del registro general de animales de compañía (ANICOM). 

 

2.2. IDEAS PRINCIPALES Y PRIORIZACIÓN 

 

1. Prohibición de la venta de animales presencialmente en las tiendas o en portales de internet. 

2. Obligación y control de la esterilización. 

3. Requerir una formación previa en tenencia responsable, pruebas de conocimiento y 

comportamiento, y establecer la regulación de un carné de aptitud de tenencia de animales.  

4. Normativa sobre perros potencialmente peligrosos. 

5. Cumplimiento de la obligatoriedad de identificación de los animales de compañía y 

trazabilidad del animal en el transcurso de su vida. 

6. Información y educación, incorporando al currículum escolar la materia de tenencia 

responsable y realizando campañas educativas y de sensibilización. 

 

El resto de las propuestas de actuaciones que no se priorizaron, o que se priorizaron en mucho menor 

grado, son: 

• Cumplimiento de la prohibición de cría en domicilios particulares. 

• Espacios adecuados para la socialización de los animales (diferenciando PPP).  

• Fomentar y regular la figura profesional de educadores y etólogos para evitar y solucionar 

problemas.  

• Ayudas sociales y campañas de atención veterinaria en situaciones excepcionales y acreditadas 

de vulnerabilidad social. 

• Regular estrictamente las condiciones de la tenencia de perros para cazar, o prohibirla. 

• Desgravaciones fiscales para las personas propietarias de viviendas que acepten a familias 

arrendatarias con tenencia de animales. 

• Elaborar documentación para que todos los profesionales de la salud puedan hacer difusión y 

pedagogía sobre alergias y toxoplasmosis, de forma homogénea. 

• Medidas para facilitar la tenencia en residencias y para traspasar la responsabilidad a la 

familia en caso de defunción. 

  



 

2.3. FICHAS DE LAS ACCIONES 

Cumplimiento de la prohibición de cría en domicilios 

particulares  

Objetivos  Cumplimiento de la prohibición de la cría en domicilios 

particulares de animales de compañía. 

 Poner fin a los criadores ilegales. 

Periodicidad 

Periódica 

Descripción/Accio

nes 

 Control exhaustivo en los domicilios. 

 Mejorar la redacción de la ordenanza 

DAZ y definición de núcleo zoológico.  

 Imposición de sanciones y decomisos muy graves (cambio de la normativa). 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Impedir la cría en los domicilios para la 

posterior venta de animales. 

 Reducir la sobrepoblación de animales. 

 Criadores. 

 Vecinos y vecinas. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Ambigüedad en la interpretación normativa. 

 Falsedad en la documentación de núcleo 

zoológico. 

 Control en los domicilios. 

 Control de la venta por internet. 

 Campañas de información a la ciudadanía 

sobre la prohibición de la cría. 

 Sensibilización. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

  

 

Incorporación en el currículum escolar de la educación en 

empatía 

Objetivos  Evitar abandonos y maltratos de animales a través de la 

educación como mejor política preventiva de futuro. 
Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Cambios en la normativa educativa a través de la empatía hacia los animales 

(y las personas). 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Traspasar a las generaciones futuras el 

cambio cultural que ya existe sobre la 

consideración de los animales como seres 

dotados de sensibilidad. 

 Mejorar la resolución de conflictos en el aula 

entre alumnos. 

 Sector educativo. 

 Sector político. 

 Personal legislador Estado y comunidades 

autónomas. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Lobbies de sectores económicos (no implicados 

directamente). 

 Falta de voluntad política (cada vez más 

abiertos). 

 Campañas de información y sensibilización. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

  Muchas. 



 

Prohibición de la venta de animales 

Objetivos  Fomentar la adopción. 

 Eliminar la compra compulsiva. 

 Dejar de cosificar a los animales. 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Regulación estricta a criadores. 

 Control total del destino de los cachorros de criadores. 

 Prohibir toda venta que no sea de criadores profesionales. 

 Prohibir los anuncios de internet. 

 Control de las granjas de animales. 

 Control de las importaciones. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Aumentar las adopciones. 

 Reducir el abandono por haber adoptado 

compulsivamente. 

 Mejorar el bienestar animal. 

 Administración pública, Generalitat. 

 Personal legislador. 

 Portales de internet. 

 Sector político. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Lobby comercial. 

 Dificultades tecnológicas para controlar 

internet. 

 Presión social. 

 Voluntad política. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Campañas de información.  Países que ya lo han hecho (EE. UU., Canadá, 

Suecia, Polonia, Finlandia, Croacia, Bélgica). 

 

Esterilización obligatoria (revisión de la normativa DL 

2/2008) 

Objetivos  Controlar la natalidad. Periodicidad 

Periódica 

Descripción/Accio

nes 

 Constituir una mesa de trabajo legitimada, cuyas aportaciones se tengan en 

cuenta. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Reducir el abandono.  Ayuntamientos, personal técnico municipal. 

 Sector profesional implicado. 

 Entidades. 

 Generalitat.  

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Recursos. 

 Lobbies. 

 Falta de información a la ciudadanía. 

 Cambio normativo acompañado de recursos 

que lo hagan posible. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Acompañamiento de un estudio económico 

para ponerlo en práctica. 

 Holanda. 

 

 



 

Reducción del número de perros potencialmente peligrosos en 

los centros 

Objetivos  Que entren menos perros potencialmente peligrosos en los 

centros de acogida y que salgan más. 
Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Obligatoriedad de esterilizar los PPP antes del año. 

 Aumentar las sanciones por la cría de estas razas. 

 Cooperación entre administraciones para que se modifique la ley estatal. 

 Subclasificación de los PPP para que sea diferente por comportamiento 

animal. 

 Formar al personal técnico municipal que proporciona información sobre 

tramitaciones de licencias. 

 Campaña de sensibilización para desestigmatizar los PPP. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Reducción del número de PPP en los centros y 

mejora de su bienestar. 

 Ayuntamientos, Generalitat y Estado. 

 Agentes de seguridad. 

 Personal técnico.  

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Modificar la ley no es competencia de las 

administraciones locales. 

 Voluntad política. 

 Acuerdo de las administraciones para 

modificar la ley en el ámbito local y estatal. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Voluntad política. 

 Recursos económicos y personales. 

 Otros países europeos, como Francia. 

 

Formación obligatoria  

Objetivos  Menos abandonos. 

 Mejora del bienestar animal. 

 Mejor vínculo entre la familia y el animal. 

 Más conocimiento de las necesidades del animal. 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Implementar un protocolo para la llegada de un nuevo animal de compañía. 

 Regular los estudios del personal educador canino. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Menos abandonos. 

 Mejora del bienestar del animal. 

 Animales de compañía más y mejor 

integrados en la sociedad. 

 Administración pública. 

 Profesionales de la educación canina. 

 Personal gestor de centros de acogida y 

protectoras.  

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Alargamiento del tiempo para la adopción.  

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

  Algunos países con PPP. 

 

 



 

Identificación y trazabilidad: potenciar el uso del registro 

general de animales de compañía (ANICOM)  

Objetivos  Garantizar la trazabilidad del animal en el transcurso de su 

vida. 
Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 La infracción por no tener libro de registro actualizado en los núcleos 

zoológicos calificada como grave. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Base de datos única: desplegar el ANICOM. 

 Agilizar procesos de devolución de los 

animales perdidos. 

 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 El ANICOM no tiene trazabilidad del AIAC. 

 Ley de protección de datos. 

 Desconocimiento por parte del sector 

veterinario de la normativa de traspasar 

datos del chip al ANICOM. 

 Dotar de recursos al ANICOM. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Proveer de los recursos necesarios al 

ANICOM. 

 

 

Cumplimiento de la obligatoriedad de identificación de los 

animales de compañía  

Objetivos  Cómo hacer cumplir la normativa con respecto a la 

obligatoriedad de identificación. 

 Evitar el abandono y sancionarlo. 

Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Obligar por normativa a que el personal veterinario introduzca en una base 

de datos la no identificación del perro. 

 Obligación de volcar los datos del libro de registro en el Registro central 

único. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Evitar el abandono de animales no 

identificados. 

 Ayuntamientos, Generalitat y Estado.  

 Sectores profesionales. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 LOPD. 

 Voluntad política. 

 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Voluntad política.  

 

  



 

2.4. IMÁGENES 

 

  
 

   
 

 

 

  



 

3. MESA 2. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

3.1. DETALLE DE LAS APORTACIONES 

COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL (14,8%) 

Visitas a los centros de acogida para profundizar en “qué conlleva tener un animal”: 

• Establecer un periodo de prácticas previo a la acogida con el fin de adquirir responsabilidad. 

• Disponer de asesoramiento/información en el momento de comprar o adoptar. 

• Campañas de concienciación. 

 

Dar a conocer las necesidades físicas y mentales que tienen los animales, desde un punto de vista 

profesional y no sensacionalista (animal como sujeto de derecho), para evitar futuros problemas 

de comportamiento: 

• Talleres o charlas para aprender a identificar las señales de calma o incomodidad de los 

animales (tanto para los adultos responsables de los animales como para los niños de la 

familia). 

• Dar a conocer que los modelos educativos televisivos son inadecuados y que con estas prácticas 

se pueden generar más problemas de comportamiento. 

• Organizar charlas informativas para profesionales. 

• Elaborar un manual de convivencia responsable, y vincularlo a los valores de respeto y libertad 

del animal. 

• Explicar los argumentos científicos y morales, elaborando un manual de convivencia 

responsable. 

• Redactar cuentos educativos sobre la empatía con los animales, que creen valores relacionados 

con el respeto y la libertad. 

 

Respetar el carácter y las características propias de cada animal: 

• Educar en el respeto, no humanizando ni intentando adaptar los animales a nosotros.  

CAMADAS NO DESEADAS (14,5%) 

Campañas de fomento de la esterilización: 

• Sensibilizar sobre la situación de los animales abandonados o que se encuentran en los centros 

de acogida. 

FINAL DE LA TEMPORADA DE CAZA (10,1%) 

Campañas de prohibición de la utilización de perros para la caza, velando por los derechos de los 

animales. 

CAMBIO DE DOMICILIO (9%) 

Fomentar la reflexión y crear debate en torno a si los contratos de alquiler pueden prohibir la 

tenencia de animales en casa: 

• Reflexionar sobre qué lugar ocupa o le damos al animal dentro de la familia. 

• Beneficiar a las personas propietarias de inmuebles que permitan vivir en ellos con animales. 

PÉRDIDA DE INTERÉS POR EL ANIMAL (8,2%) 

Visitas y talleres en los centros de acogida para tomar conciencia de la realidad y evaluar nuestras 

capacidades de acoger adecuadamente: 



 

• Establecer debates y reflexiones desde el espíritu crítico (respondiendo a las preguntas “qué”, 

“por qué”, cambio de punto de vista, qué podemos hacer para cambiarlo, etc.).  

• Organizar visitas desde los centros escolares que conlleven después un trabajo del abandono 

de los animales. 

FALTA DE TIEMPO O ESPACIO (6,6%) / INGRESO HOSPITALARIO, DEFUNCIÓN (5,7%) / 

VACACIONES (1,6%) 

Campaña informativa sobre las opciones existentes para dar respuesta a la falta de tiempo, 

espacio, periodo de vacaciones o ingresos hospitalarios puntuales: 

• Trabajar los falsos mitos asociados, como la necesidad de grandes espacios. 

• Crear y/o potenciar redes de proximidad en el barrio. 

• Proporcionar información real sobre las necesidades que tiene un animal que pasa tiempo solo 

en casa. 

• Educar en el cambio de concepto de “animal de compañía” a “animal de familia”.  

TEMAS TRANSVERSALES 

Formación y sensibilización desde una perspectiva ética y moral integradas en el proyecto 

educativo de los centros educativos y de ciudad: 

• Planificar talleres educativos en las escuelas con la participación de los animales de las 

familias. 

• Trabajar desde la perspectiva de la ética y la moral para garantizar una transformación del 

trato hacia los animales a largo plazo. 

• Visibilizar la adopción como única alternativa ética. 

• Informar a la ciudadanía de adónde debe dirigirse en caso de querer tener un animal. 

• Educar por una tenencia responsable teniendo en cuenta aspectos como el tiempo, el espacio, el 

dinero y el carácter del animal, y ver cómo puede hacerse compatible con nuestros hábitos. 

 

Campañas singulares de proximidad con personas del barrio o con personas famosas que puedan 

atraer la atención de niños y jóvenes, desde un modelo de participación activa que genere 

compromiso: 

• Plantear metodologías de aprendizaje y conocimiento lúdicas que faciliten el compromiso 

responsable.  

 

Formación previa y/o posterior a la adopción obligatoria para las personas responsables: 

• Obtención de un certificado cuando finalice la formación. 

 

Campañas de control y sanción: como plan de actuación inmediato con medidas correctoras.  

 

3.2. IDEAS PRINCIPALES Y PRIORIZACIÓN 

1. Formación y sensibilización desde una perspectiva ética y moral integradas en el proyecto 

educativo de los centros educativos y de ciudad. 

2. Dar a conocer las necesidades físicas y mentales que tienen los animales, desde un punto de 

vista profesional y no sensacionalista (animal como sujeto de derecho), para evitar futuros 

problemas de comportamiento. 

3. Formación previa y/o posterior a la adopción obligatoria para las personas responsables. 

4. Campañas de control y sanción: como plan de actuación inmediato con medidas correctoras.  

 



 

El resto de las propuestas de actuaciones que no se priorizaron, o que se priorizaron en mucho menor 

grado, son: 

• Visitas a los centros de acogida para profundizar en “qué conlleva tener un animal”. 

• Respetar el carácter y las características propias de cada animal. 

• Campaña informativa sobre las opciones existentes para dar respuesta a la falta de tiempo, 

espacio, periodo de vacaciones o ingresos hospitalarios puntuales. 

• Campañas de fomento de la esterilización. 

• Campañas de prohibición de la utilización de perros para la caza, velando por los derechos de 

los animales. 

• Fomentar la reflexión y crear debate en torno a si los contratos de alquiler pueden prohibir la 

tenencia de animales en casa. 

• Visitas y talleres en los centros de acogida para tomar conciencia de la realidad y evaluar 

nuestras capacidades de acoger adecuadamente. 

• Campañas singulares de proximidad con personas del barrio o con personas famosas que 

puedan atraer la atención de niños y jóvenes, desde un modelo de participación activa que 

genere compromiso. 

 

3.3. FICHAS DE LAS ACCIONES 

 

Formación previa y/o posterior a la adopción obligatoria para 

las personas responsables 

Objetivos  Conocer las necesidades básicas y específicas del animal y 

reconocerlo como sujeto de derecho. 
Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Campañas de comunicación. 

 Formación previa y/o posterior a la adopción. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Reducir las devoluciones de adopciones. 

 Mejorar la calidad de vida del animal y de la 

persona adoptante. 

 Administración pública. 

 Entidades. 

 Ciudadanía. 

 Medios de comunicación - InfoK. 

 Celebrities o personajes influyentes. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Conseguir financiación. 

 Falta de predisposición. 

 Centro de formación permanente. 

 Campaña de impacto efectiva. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Presupuesto/subvenciones. 

 Recursos humanos. 

 Recursos materiales. 

 Metodología fundamentada en valores. 

 Suiza (postadopción). 

 Alemania (preadopción). 

 

  



 

Formación y sensibilización desde un punto de vista moral 

integradas en un proyecto educativo de centro y de ciudad 

Objetivos  Crear un modelo de conciencia respetuosa de forma 

integral con los seres con sensibilidad. 

 Promover la no violencia. 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Crear programas. 

 Crear herramientas para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Respeto, sensibilización y tenencia 

responsable. 

 Comunidad educativa. 

 Ciudadanía. 

 Administración pública. 

 Entidades. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Medir el nivel de impacto del objetivo. 

 Falta de cohesión entre los distintos agentes 

implicados. 

 Sinergia entre los agentes implicados. 

 Acercar posiciones para conseguir un pacto. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Promover la inversión de recursos privados y 

públicos. 

 Movilizar los recursos humanos (expertos). 

 Escuelas verdes y sostenibles. 

 Programas de filosofía 3/18. 

 

Conocimiento del animal desde el punto de vista profesional 

Objetivos  Trabajar valores. 

 Formación práctica sobre el comportamiento del animal. 

 Fomentar la empatía y el respeto por los animales de 

compañía en general. 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Talleres interactivos. 

 Teatro “del oprimido”. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Reducir el abandono. 

 Mejorar la interacción. 

 Administración pública. 

 Entidades. 

 Escuelas. 

 Profesionales. 

 Ciudadanía. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Financiación. 

 Falta de compromiso (de la Administración, de 

las escuelas, etc.). 

 Incorporación al Programa Educativo de 

Ciudad (PEC). 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Presupuesto, subvenciones. 

 Recursos humanos. 

 Materiales. 

 Metodología, apoyo pedagógico. 

 

 



 

3.4. IMÁGENES 

 

 
 

 

 
  



 

4. MESA 3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

4.1. DETALLE DE LAS APORTACIONES 

COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL (14,8%) Y CAMADAS NO DESEADAS (14,5%)  

Realización de campañas de esterilización, identificación y censo: 

• Fomentar la esterilización del 100% de los animales a través de campañas y sanciones.  

• Obligación de esterilizar a través de control, sanciones y concienciación. 

• Campañas puerta a puerta para controlar y fomentar la identificación y la esterilización.  

• Obligar a la esterilización de los PPP. 

• En Barcelona, hacer difusión de la normativa relativa a la esterilización. 

 

Realización de campañas de adopción: 

• Campañas de comunicación de los animales alojados en los centros. 

• Campañas para la mejora de la imagen de los PPP. 

• Creación de estrategias para favorecer la adopción de perros “invisibles”. 

• Conexión y traspaso de información con entidades para la adopción de perros de fuera. 

 

Formación e información a adoptantes, y acompañamiento en el proceso de adopción: 

• Más acompañamiento a las adopciones, que incluya educación sobre comportamiento.  

• Ofrecer servicios de etología y atención veterinaria en adopciones “difíciles”. 

• Apoyo etológico público. Servicio de medicina del comportamiento.  

• Informar sobre los costes de mantenimiento de los animales antes de la adopción.  

 

Mejorar la accesibilidad y la visibilidad de los centros de recogida, fomentar la creación de puntos 

de adopción en el centro de la ciudad: 

• Organización de actividades con los animales alojados para compartir espacios con la 

ciudadanía, y hacerlos más visibles.  

• Personalizar los animales, hacer visibles a los perros. 

• Crear puntos de adopción en núcleos de población (tipo The Doger Café en Madrid). 

 

Otros:  

• Elaboración de una “tarjeta” para las redes sociales de rechazo de adopción de camadas. 

 

FACTORES ECONÓMICOS (11,9%) / CAMBIO DE DOMICILIO (9%) / FALTA DE TIEMPO O 

ESPACIO (6,6%) / INGRESO HOSPITALARIO, DEFUNCIÓN (5,7%) / PÉRDIDA DE TRABAJO (3,8%) 

/ VACACIONES (1,6%) 

Potenciar las redes de apoyo social, desde la Administración, la ciudadanía y las entidades, con 

herramientas tecnológicas que faciliten la conexión: 

• Red de casas de acogida. 

• Red de apoyo social entre personas propietarias, creación de una app. 

• Red inmobiliaria pet-friendly. 

• Aceptación de animales de compañía en vivienda social. 

• Programa de ayudas a determinados colectivos a través de servicios sociales. 

• Bajar el IVA de los servicios veterinarios. 

 

 



 

PÉRDIDA DE INTERÉS POR EL ANIMAL (8,2%) 

Fomentar la realización de actividades con el animal. 

ALERGIAS (5,8%) / NACIMIENTO DE HIJO/A (2,6%) / TOXOPLASMOSIS 

Información y coordinación entre personal veterinario y médico (alergias, toxoplasmosis, otras 

enfermedades, etc.). 

 

Información y formación sobre etología y enfermedades antes de la llegada del bebé. 

TEMAS TRANSVERSALES 

Mejora de los registros de animales de compañía: 

• Crear sinergias entre el ANICOM y el AIAC. 

• Revisión y mejora del ANICOM y el AIAC. 

• Censo e identificación de los perros de caza, a partir de licencia de caza obligar a censar e 

identificar a los perros. 

 

Otros: 

• Creación de una tasa de animales de compañía que sirva para financiar acciones. 

• Que el personal veterinario puedan informar para sancionar animales que no llevan chip 

(algunas personas participantes comentan que esto podría tener un efecto huida).  

• Creación de la figura municipal del agente de protección animal. 

 

4.2. IDEAS PRINCIPALES Y PRIORIZACIÓN 

1. Realización de campañas de esterilización, identificación y censo. 

2. Realización de campañas de adopción. 

3. Formación e información a adoptantes, y acompañamiento en el proceso de adopción.  

4. Mejorar la accesibilidad y la visibilidad de los centros de recogida, fomentar la creación de 

puntos de adopción en el centro de la ciudad.  

5. Potenciar las redes de apoyo social, desde la Administración, la ciudadanía y las entidades, 

con herramientas tecnológicas que faciliten la conexión.  

6. Mejora de los registros de animales de compañía. 

 

El resto de las propuestas de actuaciones que no se priorizaron, o que se priorizaron en mucho menor 

grado, son: 

• Elaboración de una “tarjeta” para las redes sociales de rechazo de adopción de camadas. 

• Fomentar la realización de actividades con el animal. 

• Información y coordinación entre personal veterinario y médico (alergias, toxoplasmosis, otras 

enfermedades, etc.). 

• Información y formación sobre etología y enfermedades antes de la llegada del bebé. 

• Creación de una tasa de animales de compañía que sirva para financiar acciones. 

• Que el personal veterinario puedan informar para sancionar animales que no llevan chip 

(algunas personas participantes comentan que esto podría tener un efecto huida).  

• Creación de la figura municipal del agente de protección animal. 

 

 

 



 

4.3. FICHAS DE LAS ACCIONES 

 

Campaña para la esterilización / chip / censo 

Objetivos  Reducir los ingresos de animales abandonados de camadas 

no deseadas. 

 Mejorar la recuperación. 

Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Seguimiento del cumplimiento de la ley. 

 Obligatoriedad de esterilizar a los gatos. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Cambiar la concienciación de la ciudadanía 

sobre la importancia de la campaña. 

 ANICOM/AIAC. 

 Centros veterinarios. 

 Administración. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Chips no dados de alta. 

 Falta de recursos. 

 Desamparo jurídico de los CAAC en las 

ordenanzas municipales. 

 Realizar requerimiento. 

 Incluirlo en una ley autonómica de ámbito 

catalán (no municipal) y unificar ordenanzas.  

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Presupuesto. 

 Cambio legislativo. 

 

 

Acompañamiento en adopciones  

Objetivos  Evitar abandonos por motivos económicos y etológicos. Periodicidad 

. 

Descripción/Accio

nes 

 Educación previa y posterior a la adopción en escuelas, centros cívicos, etc. 

 Asesoramiento postadopción efectiva, según el caso más o menos largo en el 

tiempo. 

 Información virtual en página del Ayuntamiento sobre animales domésticos. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Evitar la sobresaturación de centros por 

motivos de servicios sociales y de 

comportamiento.  

 Servicios sociales. 

 Administraciones. 

 Personal veterinario y etólogo. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

  Crear una red de casas de acogida 

promovida por servicios sociales para evitar 

entradas sistemáticas en la perrera. 

 Apoyo etológico desde la Administración. 

 Apoyo veterinario concertado. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Educación ambiental. 

 Web que vincule qué tipo de perro te iría 

bien según el lugar donde vives o cómo eres. 

 

 
 
 



 

 

Fomento de adopciones de “calidad” y de “animales 

difíciles”  

Objetivos  No devolución de los animales al centro. 

 Promoción de los casos de “larga duración” (viejos, PPP, 

enfermos, etc.). 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Campañas de televisión y prensa. 

 Medidas a largo plazo para garantizar un seguimiento/acompañamiento. 

 Exigencia de revisión o visita veterinaria/etológica, etc. anual para 

comprobar: esterilización, vacunas, comportamiento, etc. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Incremento de adopciones de los “invisibles”. 

 Divulgación de la existencia de esta realidad 

de los “olvidados”. 

 “Que cale el mensaje”.  

 Centros de acogida, entidades y refugios. 

 Ciudadanía. 

 Administración local. 

 Generalitat. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Falta de disponibilidad y/o voluntad. 

 Egoísmo de la sociedad actual. 

 Saturación. 

 Asistencia veterinaria subvencionada por 

perros viejos y/o enfermos en las casas de 

acogida. 

 Campañas informativas sobre enfermedades 

crónicas no mortales. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Subvencionar entidades y proyectos. 

 Multiplicar recursos en los centros de acogida. 

 Centro Trifolium (Gavà). 

 Senior (Asociación de Animales Geriátricos). 

 
 

Accesibilidad y visualización de los centros de acogida  

Objetivos  Favorecer el conocimiento y la conciencia de la ciudadanía 

sobre los CA para fomentar adopciones responsables y 

duraderas. 

 

Periodicidad 

Continua 

Descripción/Accio

nes 

 Actividades en centros cívicos. 

 Actividades en centros comerciales, escuelas, maratones, etc. 

 TMB: bus línea “adopción”. 

 Asignatura en las escuelas (dentro de medio). 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Concienciar sobre las dimensiones del 

problema. 

 Dar visibilidad. 

 Favorecer las adopciones. 

 Reducir los abandonos. 

 Centros cívicos.  

 Centros de acogida, protectoras y 

asociaciones. 

 Escuelas (llevar perros a la escuela, sacarlos 

a pasear). 

 Agentes cívicos. 

 Ayuntamiento. 

 Ferias/maratones. 

 Centros comerciales. 

 TMB. 

 Televisión. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 



 

Accesibilidad y visualización de los centros de acogida  

 Gasto público. 

 Recursos personales y materiales. 

 Interferencia, desconocimiento, trivialización. 

 Dogger Bar. 

 Bus CA. 

 Actividades centros cívicos. 

 Locales en la ciudad para visualizar. 

 Agente cívico. 

 Campañas web / televisión / redes sociales. 

 Escuelas. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Gasto público: locales, televisión, campañas. 

 Ayudas a entidades animalistas. 

 Doger Bar. 

 Cat Bar. 

 
 
 

Potenciar las redes de apoyo social, desde la Administración, 

la ciudadanía y las entidades, con herramientas tecnológicas 

que faciliten la conexión 

Objetivos  Ofrecer soluciones a la pérdida temporal o definitiva de la 

propiedad del animal (residencia u hospital). 

 Ofrecer soluciones a problemas sociales que afectan a los 

animales (pérdida de trabajo, nacimiento de hijo/a, etc.). 

Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Crear y promover las distintas redes: personas propietarias, voluntariado y 

casas acogedoras. 

 Banco de alimentos para animales de compañía. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Menos abandono porque existe más apoyo en 

caso de riesgo social. 

 Servicios sociales. 

 Sistema sanitario. 

 Protectoras. 

 Personal veterinario. 

 Voluntariado. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Falta de apoyo en casos de dificultades de la 

persona propietaria (hospital, cambio de 

domicilio, etc.). 

 Falta de acciones/protocolos desde servicios 

sociales. 

 Red de las casas de acogida. 

 Red social de personas propietarias. 

 Red de voluntariado para prestar apoyo a 

domicilio. 

 Banco de alimentos. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Tener una figura coordinadora de redes. 

 Teléfono de atención/información para casos 

de “riesgo social” con animal de compañía. 

 ConectaDog. 

 Banco de tiempo. 

 Banco de alimentos para personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.4. IMÁGENES 

  

    

Mejora de los registros de animales de compañía 

Objetivos  Conseguir que todos los animales estén censados. 

 Conocer la trazabilidad del animal. 

 Facilitar la recuperación de animales y la sanción de las 

personas infractoras. 

Periodicidad 

 

Descripción/Accio

nes 

 Unificación o vinculación de los registros. 

 Regulación estricta del acceso a los datos. 

Resultados esperados  Agentes implicados  

 Un mejor conocimiento del censo implica una 

mejor gestión administrativa. 

Trabajo en red de: 

 Entidades. 

 Administración. 

 COVB. 

 AIAC. 

Dificultades que se detectan Posibles soluciones 

 Problemas con RGPD. 

 Falta de unificación de respuestas (no hay 

trabajo en red). 

 Existencia de chips no dados de alta. 

  Convenio entre protectoras y COVB para 

poner chip a nombre de la protectora y 

luego hacer cambio. 

Recursos necesarios Experiencias similares / Buenas prácticas 

 Económicos, para la creación y el 

mantenimiento del registro. 

 



 

5. CONCLUSIONES CONJUNTAS 

A continuación se destacan en negrita las ideas comunes que se priorizaron en cada una de las mesas. 

Por lo tanto, estas acciones deben entenderse desde el punto de vista que se trataba en cada una de 

ellas: 

 

 

Mesa 1 

 

CAMBIOS 

LEGISLATIVOS 

(tenencia, venta, cría, 

etc.) 

• Prohibición de la venta de animales presencialmente en las tiendas o 

en portales de internet. 

• Obligación y control de la esterilización. 

• Requerir una formación previa en tenencia responsable, pruebas 

de conocimiento y comportamiento, y establecer la regulación de 

un carné de aptitud de tenencia de animales.  

• Normativa sobre perros potencialmente peligrosos. 

• Cumplimiento de la obligatoriedad de identificación de los 

animales de compañía y trazabilidad del animal en el transcurso 

de su vida. 

• Información y educación, incorporando al currículum escolar la 

materia de tenencia responsable y realizando campañas 

educativas y de sensibilización. 

Mesa 2 

 

CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN Y 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

(de 3 a 18 años) 

• Formación y sensibilización desde una perspectiva ética y moral 

integradas en el proyecto educativo de los centros educativos y de 

ciudad. 

• Dar a conocer las necesidades físicas y mentales que tienen los 

animales, desde un punto de vista profesional y no sensacionalista 

(animal como sujeto de derecho), para evitar futuros problemas de 

comportamiento. 

• Formación previa y/o posterior a la adopción obligatoria para las 

personas responsables. 

• Campañas de control y sanción: como plan de actuación inmediato 

con medidas correctoras.  

Mesa 3 

 

INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN 

(casas de acogida, 

voluntariado, etc.) 

• Realización de campañas de esterilización, identificación y censo. 

• Realización de campañas de adopción. 

• Formación e información a adoptantes, y acompañamiento en el 

proceso de adopción.  

• Mejorar la accesibilidad y la visibilidad de los centros de recogida, 

fomentar la creación de puntos de adopción en el centro de la 

ciudad.  

• Potenciar las redes de apoyo social, desde la Administración, la 

ciudadanía y las entidades, con herramientas tecnológicas que 

faciliten la conexión.  

• Mejora de los registros de animales de compañía. 

 

Como conclusiones, puede extraerse que existe consenso en cuanto a la realización de actuaciones en 

los siguientes aspectos: 

• Esterilización: obligatoriedad y campañas informativas. 

• Formación a las personas adoptantes. 

• Identificación de los animales y mejora de la gestión de estos datos y sus registros. 

• Inclusión de la formación sobre esta temática en los proyectos educativos. 


