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VIII LEGISLATURA
 
SESION N° 00028
 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE POLITICA 
TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE,
 
REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 24
 

Senores asistentes:
 
Presidente:
 
Don Juan Guillamon Alvarez
 
Vicepresidenta:
 
Dona Maria Francisca Cabrera
 
Sanchez· .
 

. \ 

Secretario: 
DonEranci.~c;:o Abellan 
Martinez 

Miembros del organo: 
Don Jesus Cano Molina 
Don Patricio Gomez Lopez 
Dona Ana Guijarro Martinez 
Don Joaquin Lopez Pagan 
Don Vicente Jose Maeso 
Carbonell 
Don Jose Antonio Pujante 
Diekmann 
Don Manuel Soler Miras 
Dona Esther Clavero Mira 
(Sustituye a don Joaquin 
Lopez Pagan durante su 
ausencia) 
Dona Alicia Jimenez 
Hernandez 
(Sustituye a dona Maria 

Asuncion Cebrian Salvat) 
Don Gregorio Morales 
Hernandez 
(Sustituye a don Victor M. 
Martinez Munoz) 
Don Juan Antonio Sanchez
Castanol Conesa 

AGRICULTURA Y AGUA DE LA ASAMBLEA 
DE MARZO DE 2015 

En la ciudad de 
Cartagena y sede de la 
Asamblea Regional de Murcia, 
siendo las 10: 25 horas del 
dia24 de Marzo de 2015, se 
reunen los diputados al 
margen r e sefiados para cele
brar ses Lon de la Comi.v s i on 
de PoLf tica Terri torial, 
Medio Ambiente, Agricultura 
y Agua, para la que han sido 
previamente convocados. 

Tras declararse va l i da
mente constituida la Co
mi s i.on , por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato de los 
siguientes asuntos: 

I. DEBATE Y VOTACION DE LA 
ENMIENDA FORMULADA A LA PRO
POSICION DE LEY DE MODI
FICACION DE LA LEY 10/2006, 
DE 21 DE DICIEMBRE, DE 

ENERGIAS RENOVABLES Y AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGETICA DE 
LA REGION DE MURCIA, FOR
MULADA POR EL G.P. POPULAR Y 
APROBACION, EN SU CASO, DEL 
CORRESPONDIENTE DICTAMEN 
(8L/PPL-0054) 

1
 



227 
!i:~~..:..,\.',,::::.-.-...... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

(Sustituye a don Jose Miguel Hace uso de la palabra
 
Luengo Gallego) dona Maria del Carmen Moreno
 

Perez, del Grupo Parlamenta

Asisten tambien: rio Socialista, para defen

Dona Maria del Carmen Moreno der la (mica enmienda pre

Perez sentada por su Grupo VIII

LETRADAS: 17999. 
Dona Marian Latorre Boluda 
Dona Maria de la Vega Vidal A favor de la enmienda 

interviene don Patricio 
Gomez Lopez, del Grupo 
Parlamentario Popular. 

En el turno para f i j ac Lon de posiciones hacen uso de la 
palabra la Sra. Moreno Perez, del Grupo Parlamentario 
Socialista i el Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixto y el Sr. Gomez Lopez, del Grupo Parlamentario Popular. 

Votada la enmienda VIII-17999 es aprobada por unanimidad, 
siendo su texto el siguiente: 

Doce. Be adiciona un articulo 20 bis con la siguiente 
redacci6n: 

~Articulo 20 bis. Instalaciones para aprovechamiento y 
consumo directo de fuentes de energia renovables. 
Instalaciones de intercambio de energia. 

1. Las instalaciones previstas para el aprovechamiento de 
fuentes de energia renovables cuya finalidad sea la producci6n 
de energia electrica, sobre las que quede acreditado el 
consumo de la totalidad de la energia producida, asi como la 
ausencia de conexi6n electrica con la red del sistema 
electrico, bien mediante el aislamiento fisico 0 bien mediante 
medios tecnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo, 
podran ser consideradas como instalaciones aisladas del 
sistema electrico. 

2. Las instalaciones generadoras de energia electrica a 
partir de fuentes de energia renovables, y en particular las 
de tecnologia solar fotovol taica de pequeiia potencia, 
previstas para el consumo instantaneo 0 diferido en las 
modalidades de autoconsumo reguladas en la Ley 24/2013, de 26 
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de diciembre, del Sector Electrico, podren considerarse como 
instalaciones de intercambio de energia. La cesi6n de energia 
producida por estas instalaciones al sistema electrico no 
llevara aparejada contraprestaci6n econom~ca alguna, 
eetzebl.eci.eiidoee por la consejeria competente en materia de 
energia las compensaciones por dicha ces~on, en terminos 
energeticos, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones 
econ6micas establecidas por el Gobierno para la venta de 
energia no autoconsumida. 

3. Por orden de la consejeria competente en materia de 
energia se definiran las condiciones tecnicas y 
administrativas que deberan cumplir las instalaciones para 
aprovechamiento y consumo directo de fuentes de energia 
renovables, para ser consideradas como aisladas del sistema 
e l.ect.ri co, asi como para ser consideradas como instalaciones 
de intercambio de energia. H 

Debatida y votada la enmienda, anuncia la Presidencia que 
procede la votaci6n del texto articulado. 

Votados el articulo unico, la Disposici6n Derogatoria, la 
Disposici6n Final, la Exposici6n de Motivos y el Titulo de la 
Ley, son aprobados en sus respectivas votaciones por 
unanimidad. 

El texto del Dictamen aprobado es del siguiente tenor 
literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A LA PROPOSICION DE LEY DE 
MODIFICACION DE LA LEY 10/2006, DE 21 DE DICIEMBRE, DE 
ENERGIAS RENOVABLES Y AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE LA 
REGION DE MURCIA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

La utilizaci6n de las energias renovables y la concienciaci6n 
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en el uso racional de la energia ha pasado a formar parte del 
acervo cultural de nuestra sociedad y en particular de los 
ciudadanos de la Regi6n de Murcia. A ello ha coadyuvado el 
impulso otorgado desde instancias europeas al desarrollo de 
las energias renovables y la apuesta decidida por la 
eficiencia energetica. 

Es innegable que las tecnologias de producci6n de energia a 
partir de fuentes renovables y mediante procedimientos de 
cogeneraci6n han experimentado un avance sustancial en los 
ultimos anos, y en particular las de mayor penetraci6n en la 
Regi6n, como son la solar fotovoltaica, e61ica y de 
aprovechamiento de la biomasa. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en promover la 
utilizaci6n de energias limpias y el uso eficiente de la 
energia, la participaci6n en terminos relativos de este tipo 
de energias ha quedado estancada en los ultimos anos en torno 
al 7% de la energia primaria que consume la Regi6n, 
acentu&ndose adem&s en este escenario la necesidad de seguir 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que 
se torna m&s apremiante que nunca. 

En el&mbito de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, el Plan de 
Energias . Renovables 201.1.-2020 del Estado recomienda que la 
participaci6n de las energias renovables alcance un 20,8% en 
2020, para 10 cual el Gobierno aprobar& planes de energias 
renovables que hagan posible el cumplimiento de los objetivos 
fijados y que permitan la posibilidad efectiva de desarrollo 
de las energias renovables en todas las comunidades aut6nomas. 

Por su parte, en el campo de la eficiencia enerqe t Lca , la 
Directiva 201.2/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 201.2, fija un objetivo general sobre 
eficiencia enerqe t i.ca , cifrado en un ahorro del 20% en el 
consumo de energia primaria para 2020, aunando esfuerzos con 
la utilizaci6n de las energias renovables para disminuir la 
dependencia enerqe t Lca exterior ante la escasez de recursos 
enerqet.Lcos propios y reducir la emisi6n de gases de efecto 
invernadero en el mismo porcentaje. 

II 

4 



230
 
!!:§: \.,; . 

-.~.: . .: 
..til... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

La Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energias Renovables y 
Ahorro y Eficiencia Energetica de la Regi6n de Murcia, 
constituye no solo una ley pionera en el sector, sino tambien 
una norma avanzada a su tiempo, mant.eni endose gran parte de 
las premisas que dieron lugar a su aprobaci6n. 

No obstante, el surgimiento de nuevos actores y formas de 
actividad como consecuencia de la rapida evoluci6n tecno16gica 
en el sector de las energias renovables, usa y aprovechamiento 
energetico, junto a los cambios impulsados desde la uni6n 
Europea, aconseja su modificaci6n adapt.andol a al nuevo marco 
regulatorio y a las nuevas exigencias legales y a las 
necesidades del sector. 

Desde un punto de vista estrategico ha de propiciarse una 
reducci6n de nuestra dependencia de terceros en el 
abastecimiento enexqe t i.co y un aumento de la diversificaci6n 
de las fuentes de energia regionales. Desde un punto de vista 
econ6mico, debe fomentarse el crecimiento mediante la 
innovaci6n y una politica energetica competitiva y sostenible. 

En este contexto, la producci6n local de energia a escala 
reducida a partir de fuentes renovables se ha convertido en 
unaposib11idad que debe ser abordada por la Administraci6n en 
condiciones que permitan la viabi1idad y sostenibilidad de 
este.tipo de instalaciones productoras, evitando la 
vulnerabilidad econ6mica de las empresas y particulares que 
inviertan en este tipo de recursos. Las grandes oportunidades 
que esta modalidad de producci6n ofrece a consumidores y 
empresas cobran especial relevancia en nuestra Regi6n, y 
particularmente en relaci6n con el aprovechamiento mediante 
tecnologia solar. 

La Administraci6n asumira una labor ejemplarizante en materia 
de usa de energias renovables, ahorro y eficiencia energetica; 
las pequefias y medianas empresas regionales aumentaran su 
competitividad al ser mas eficientes en el usa de la energia y 
las familias tendran una nueva oportunidad de reducir sus 
consumos y, por 10 tanto, su factura energetica. Todo ella 
favorecera la mej ora del entorno medioambiental, pues t.endra 
como consecuencia una reducci6n de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atm6sfera. 

III 
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La presente ley esta estructurada en un articulo unico, que 
comprende 18 apartados diferenciados con las modificaciones 
que se realizan de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de 
Energias Renovables y Ahorro y Eficiencia Energetica de la 
Regi6n de Murcia, una disposici6n derogatoria y una 
disposici6n final. 

El primer bloque de modificaciones afecta al titulo 
preliminar. En el se modifican los articulos 1, 2 Y 3, 
actualizandose diversos terminos con el fin de clarificar 
conceptos y expresiones, adaptando la ley a la terminologia 
utilizada en las diferentes normas reguladoras vigentes en la 
materia, modificandose y anadiendose supuestos considerados 
como aprovechamiento de energia de origen renovable. Para 
ello, se tiene en consideraci6n 10 establecido en la Directiva 
2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2009, relativa al fomento del uso de energia 
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y 
se derogan las directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, Y en la 
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia enerqe t Lca , 
por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE Y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE. 

Las mOdificaciones integradas en el titulo I, que afectan al 
articulo 5, pretenden otorgar notoriedad a las tecnologias de 
aprovechamiento de la biomasa, mediante su introducci6n 
expresa en los programas de implantaci6n de energias 
renovables. Por otro lado, es necesaria la actualizaci6n 
normativa de los articulos 8 y 9 a 10 previsto en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico, y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Electrico, respectivamente. Tambien se tiene en consideraci6n 
que la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, recoge la necesidad de 
ordenar la explotaci6n de las energias renovables en aras del 
interes publico, mediante la creaci6n de la figura 
administrativa denominada «Autorizaci6n de Aprovechamiento», 
que auna los procedimientos administrativos necesarios para 
facilitar la gesti6n de la implantaci6n de las energias 
renovables en el ambito competencial de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. Mediante la modificaci6n del articulo 
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11, Y en linea con 10 dispuesto en la Ley 2/2014, de 21 de 
marzo, de Proyectos Estrategicos, Simplificacion 
Administrativa y Evaluacion de los Servicios PubI i.cos de la 
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, se da un paso mas 
en la s i.rnp l.i.f Lcac i.on y r'educc i.on de cargas administrativas 
asociadas, consiguiendo un doble objetivo: evitar la 
duplicidad de tramites similares, reduciendo considerablemente 
procedimientos y tiempos de t.r'am i.t.ac i.on . Finalmente, con el 
fin de fijar puntos de partida en la planificacion energetica 
regional en materia de energias renovables y eficiencia 
enerqet.Lca , estableciendo las medidas y acciones necesarias 
para alcanzar un modelo de funcionamiento del sistema 
energetico regional potenciando las fuentes de energia 
renovables en condiciones de igualdad, calidad y seguridad, se 
incluye en el articulo 14 el informe anual de evaluacion del 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la citada 
planificacion energetica regional. 

En el titulo II de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, se 
modifica el articulo 17 para trasladar a la legislacion 
regional los requisitos de rendimiento energetico minimos que 
se desarrollen en cumplimiento de la Directiva 2012/27/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energetica, a traves de politicas de 
r i on y t.ac i.on del parque de viviendas de bajaenovec r-ehabd Li

e f i.c i.ericLa enerqe t.Lca , de forma que se mejore la eficiencia 
energetica de los edificios de la Region de Murcia. Igualmente 
el articulo 18 de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, tambien 
se ve modificado, en relacion con 10 dispuesto en el articulo 
8 de la citada directiva, sustituyendo la obligatoriedad de la 
realizacion de estudios de sostenibilidad energetico-ambiental 
para grandes consumidores de energia convencional, por 
auditorias ene.rqe t Lcas per i.od i cas , realizadas de manera 
independiente, en el marco de 10 establecido en la legislacion 
vigente en materia de auditorias energeticas. 

Se modifica el titulo III en dos sentidos. En primera 
instancia la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, pretende la 
reduccion significativa de la dependencia energetica externa y 
el aumento de la d.i.ve r s i f Lcac i.on mediante el aprovechamiento 
de las fuentes de energia autoctonas, prestando atencion a la 
oportunidad de cambiar la estructura del consumo de energia a 
nivel general y en particular de las familias, reduciendo con 
ella la factura enerqe t.Lca y aumentando la competi tividad de 
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las pequefias y medianas empresas gracias a la mej ora en la 
eficiencia en el uso de la energia. En esa linea, avanzando en 
la necesidad de establecer un marco legal de Ambito regional 
que incentive la utilizacion de energia renovable a traves de 
instalaciones generadoras de pequefia y mediana potencia de 
forma distribuida, y atendiendo a una demanda social y 
empresarial creciente de minimizacion de cargas y gravAmenes a 
la generacion de energia mediante este tipo de tecnologias, se 
afiade el articulo 20. bis, en el que se reconoce el caract.er 
aislado del sistema e Lect r i.co de las instalaciones para el 
aprovechamiento de fuentes de energia renovables cuya 
finalidad sea la produccion de energia electrica y su consumo 
directo, otorgando a la consej eria competente en materia de 
energia la potestad de regular las condiciones que deben 
cumplir este tipo de instalaciones. Por otra parte, la entrada 
en vigor del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, 
asi como la inminente transposicion y desarrollo normative de 
la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, en relacion con las actividades de 
auditoria energetica y servicios energeticos, obliga a la 
revision de los articulos 21 y 22, actualizando los requisitos 
exigibles a las empresas instaladoras y mantenedoras, y 
reconociendo la figura de los auditores enerqet.icos y las 
empresas de servicios energeticos. 

Por ultimo, el titulo VI, infracciones y sanciones, se ve 
afectado por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, de ap.robac i on de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que regula en 
su titulo III el regimen de infracciones y sanciones en 
materia de eficiencia enerqe t i.ca . debiendo por tanto someter 
al cumplimiento 
articulos 30 y 31 

de 
de 

dicho regimen 
la Ley 10/2006, 

a 
de 

10 dispuesto en 
21 de diciernbre. 

los 

Concluye esta norma de modificacion con la supreslon de 
disposiciones transitorias de la Ley 10/2006, de 21 
diciernbre, manteniendose las disposiciones adicionales. 

las 
de 

Articulo frnico. Modificacion de la Ley 10/2006, de 21 de 
diciernbre, de Energias Renovables Y Ahorro y Eficiencia 
Energetica de la Region de Murcia. 

La Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energias Renovables y 
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Ahorro y Eficiencia Energetica de la Region de Murcia, queda 
modificada como sigue: 

Uno. El articulo 1 queda redactado del siguiente modo: 

"Es objeto de esta ley establecer las bases de una politica 
enerqe t.Lca sostenible en la Region de Murcia, promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos energeticos renovables, asi 
como el ahorro de energia y la mejora de la eficiencia 
enerqe t i.ca , desde la p roducc i.on hasta el consumo, reduciendo 
la dependencia energetica exterior y la afeccion al medio 
ambiente, potenciando una mayor solidaridad ambiental en el 
usa de la energia." 

Dos. El articulo 2 queda redactado del siguiente modo: 

"1. La presente ley sera de aplicacion a las instalaciones de 
aprovechamiento de energias renovables y a las actuaciones de 
ahorro y eficiencia energetica que se implementen en el ambito 
territorial de la Region de Murcia. 

Asimismo, sera de apl i.cac Lon a la p Lani f i cac i.on regional 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos sefialados en 
el articulo anterior. 

2. A los efectos de esta ley, se ent.enderan como energias 
renovables susceptibles de aprovechamiento en la Region de 
Murcia: 

a) La energia eolica.
 
b) La energia solar.
 
c) La energia aerotermica.
 
d) La energia geotermica.
 
e) La energia hidrotermica y oceanica.
 
f) La energia hidraulica.
 
g) La biomasa.
 
h) Los gases de vertedero. ,
 
i) Los gases de plantas de depuracion.
 
j) El biogas.
 
k) Y toda aquella energia renovable de origen no fosil no
 

contemplada en los apartados anteriores. 

3. A los efectos de esta ley, se entiende par ahorro de 
energia la disminucion de energia consumida tras la aplicacion 
de alguna medida de mejora de la eficiencia energetica, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la norrnaLi.aac i.on de las 
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condiciones externas que influyen en el consumo de energia. 

Se entiende por mejora de la eficiencia energetica el 
conj unto de acciones, medidas, instrumentos 0 instalaciones 
dirigidas a aumentar la relaci6n entre la producci6n de un 
rendimiento, servicio, bien 0 energia y el gasto de energia." 

Tres. Se adiciona una letra h) al articulo 3. 

"h) La adecuaci6n de los edificios e instalaciones de la 
Administraci6n publica a los requisitos minimos de rendimiento 
energetico y uso de energias renovables, en ejercicio de una 
labor ejemplarizante." 

Cuatro. El articulo 5 queda redactado del siguiente modo: 

"Los planes de impulso de las energias renovables se podran 
desarrollar por la consejeria competente en materia de 
energia, a traves de: 

a) Programas de implantaci6n de energias renovables, 
especialmente los relativos a la energia solar y biomasa, con 
la finalidad de reducir la emisi6n de contaminantes. 

b) Programas sectoriales de desarrollo tecno16gico para la 
implementaci6n de metodos y procesos productivos destinados a 
reducir las emisiones de contaminantes y minimizar la 
producci6n de residuos mediante la utilizaci6n de energias 
renovables. 

c) Incentivos econ6micos y fiscales a las inversiones que 
tengan por objeto la implantaci6n de instalaciones de 
producci6n de energia de origen renovable para reducir la 
generaci6n de residuos y emisiones contaminantes mediante la 
aplicaci6n de fuentes de energia renovables. 

d) Programas especificos para la restauraci6n de areas 
degradadas mediante el uso y aplicaci6n de fuentes de energias 
renovables. 

e) Programas de informaci6n y educaci6n en materia de 
energias renovables. 

f) Programas de sustituci6n de energias convencionales por la 
utilizaci6n de energias renovables en edificios e 
instalaciones de usa 0 servicio publico. 

g) Programas de implantaci6n de instalaciones de 
aprovechamiento de energias renovables en el medio rural para 
suplir la carencia de suministros energeticos convencionales. 

h) Programas de implantaci6n de instalaciones para producci6n 
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de agua dulce por deaaLi.nf aac Lon de agua de mar 0 de aguas 
salobres, con destino al consumo publico, industrial, 
turistico 0 de regadios que empleen energia solar u otra 
fuente de energia renovable como fuente energetica principal./I 

Cinco. El articulo 8 queda redactado del siguiente modo: 

"Las Administraciones publicas favoreceran la utilizacion de 
los terrenos e instalaciones de su titularidad para el uso y 
aprovechamiento publico 0 privado de las fuentes de energias 
renovables, a traves de convenios de colaboracion 0 de 
cualesquiera otros instrumentos previstos en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector publico./I 

Seis. El apartado 1 del articulo 9 queda redactado del 
siguiente modo: 

"1. Se establece la preferencia de las energias renovables en 
el acceso a las redes de transporte y distribucion electrica, 
siendo obligatoria su conexion para aquellas redes electricas 
que radiquen en la Comunidad Autonoma, en los terminos 
previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Electrico, y normas de desarrollo estatales 0 autonomicas/l. 

Siete. El articulo 11 queda redactado del siguiente modo: 

"1. A fin de simplificar los procedimientos administrativos y 
reducir las cargas burocraticas asociadas a la implantacion de 
instalaciones de aprovechamiento de energias renovables en el 
ambito competencial de la Comunidad Aut.onoma de la Region de 
Murcia, se establecera un un i co procedimiento administrativo 
unificado que comprendera todas las autorizaciones y 
requisitos exigibles por la legislacion vigente en materias de 
industria y energia, que daxa lugar a la «Aut.or i zac Lon de 
Aprovechamiento». 

2. La autorizacion de aprovechamiento sera otorgada mediante 
r'e aoLuc i on emitida por la d i.r-ecc i.on general con las 
competencias asignadas en materia de energias renovables, usa 
y eficiencia energetica. 

3. La consejeria competente en materia de energia establecera 
el procedimiento y plazos para el otorgamiento de la 
aut.or i zac Lon de aprovechamiento de instalaciones de recursos 
energeticos renovables./I 
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Ocho. Se adiciona un apartado 4 al articulo 14. 

"4. La evaluaci6n del cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la planificaci6n energetica regional en materia 
de energias renovables y eficiencia energetica se realizara 
con caracter peri6dico por la consejeria competente en materia 
de energia, formalizandose en un informe anual que servira de 
base para el desarrollo de las directrices, planes y programas 
contemplados en la presente ley." 

Nueve. El apartado 1 del articulo 17 queda redactado del 
siguiente modo: 

"1. La Administraci6n regional desarrollara politicas de 
reducci6n de la demanda energetica, enmarcadas en las 
estrategias nacionales y sectoriales de ahorro y ef iciencia 
energetica, en las cuales participaran las empresas 
suministradoras de energia y los sectores de mayor consumo 
energetico. 

En relaci6n con la mejora de la eficiencia energetica de los 
ed.i f Lc.i.os , se desarrollaran politicas y medidas destinadas a 
estimular la renovaci6n y rehabilitaci6n del parque de 
v i.v.i.eridas de baja eficiencia ener qet.Lca , de manera que se de 
cumplimiento a los requisitos de rendimiento energetico 
minimos establecidos en las directivas europeas vigentes, asi 
como planes de movilidad para un uso mas eficiente del 
transporte tanto publico como privado, con especial atenci6n a 
los desplazamientos en el ambito laboral y escolar en el marco 
de la conciliaci6n de la vida familiar y laboral." 

Diez. El articulo 18 queda redactado del siguiente modo: 

"Articulo 18. Auditorias energeticas para grandes 
consumidores de energia convencional. 

1. La consejeria con competencias en materia de energia podra 
exigir a grandes consumidores de energias convencionales la 
realizaci6n de auditorias energeticas realizadas de manera 
independiente por expertos cualificados y/o acreditados, de 
forma peri6dica, en el marco de 10 establecido en la 
legislaci6n vigente en materia de auditorias energeticas. 
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2. Por orden de la consejeria competente en materia de 
energia se definira que instalaciones seran consideradas como 
grandes consumidores de energias convencionales, los criterios 
a aplicar en la realizaci6n de auditorias y los contenidos 
minimos de los informes de auditoria. 

3. En los informes sefialados en el apartado anterior habran 
de fijarse las acciones compensatorias que, con destino a la 
realizaci6n de actuaciones en materia de innovaclon 
tecno16gica en el campo de las energias renovables y del 
ahorro y eficiencia energetica, podran cifrarse en una 
aportaci6n econ6mica directa de ca.rac t e r porcentual 0 en la 
formalizaci6n del oportuno instrumento de colaboraci6n con 
universidades u otras entidades publicas 0 privadas." 

Once. El titulo III queda redactado del siguiente modo. 

"Titulo III: Requisitos exigibles a las instalaciones, 
empresas instaladoras, auditores energeticos y empresas de 
servicios energeticos". 

Doce. Se adiciona un articulo 20 bis con la siguiente 
redacci6n: 

"Articulo 20 bis. Instalaciones para aprovechamiento y 
consumo directo de fuentes de energia renovables. 
Instalaciones de intercambio de energia. 

1. Las instalaciones previstas para el aprovechamiento de 
fuentes de energia renovables cuya finalidad sea la producci6n 
de energia electrica, sobre las que quede acreditado el 
consumo de la totalidad de la energia producida, asi como la 
ausencia de conexi6n electrica con la red del sistema 
electrico, bien mediante el aislamiento fisico 0 bien mediante 
medios tecnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo, 
podran ser consideradas como instalaciones aisladas del 
sistema electrico. 

2. Las instalaciones generadoras de energia electrica a 
partir de fuentes de energia renovables, y en particular las 
de tecnologia solar fotovoltaica de pequefia potencia, 
previstas para el consumo instantaneo 0 diferido en las 
modalidades de autoconsumo reguladas en la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Electrico, podran considerarse como 
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instalaciones de intercambio de energia. La ceSlon de energia 
producida por estas instalaciones al sistema electrico no 
llevara aparejada contraprestaci6n econ6mica alguna, 
e s t.abLec i.eridos e por la consej eria competente en materia de 
energia las compensaciones por dicha cesi6n, en terminos 
energeticos, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones 
econ6micas establecidas por el Gobierno para la venta de 
energia no autoconsumida. 

3. Por orden de la consejeria competente en materia de 
energia se definiran las condiciones tecnicas y 
administrativas que deberan cumplir las instalaciones para 
aprovechamiento y consumo directo de fuentes de energia 
renovables, para ser consideradas como aisladas del sistema 
e l.ect.r i.co , as f como para ser 
de intercambio de energia." 

consideradas como instalaciones 

Trece. El titulo del capitulo 
redactado, del siguiente modo: 

II del titulo III queda 

"Capitulo II 
Empresaf:? instaladoras, auditores energeticos y empresas de 

f 

servicios energeticos" 

Catorce. El articulo 21 queda redactado del siguiente modo: 

"Articulo 21. Empresas instaladoras y mantenedoras. 

1. Las empresas instaladoras 0 mantenedoras que ej ecuten, 
reparen 0 mantengan las instalaciones de aprovechamiento de 
energias renovables 0 de ahorro y eficiencia energetica, 
deberan cumplir los requisitos establecidos en la 
reglamentaci6n que les sea de aplicaci6n, en funci6n de la 
tipologia de la instalaci6n, asi como estar inscri tas en la 
correspondiente secci6n del Registro Integrado Industrial, 
s eqfin determina asimismo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 

2. Las empresas instaladoras 0 mantenedoras expresadas en el 
apartado anterior deberan contar con los medios t.ecn i cos y 
humanos minimos necesarios para realizar sus actividades, 
segun disponga la reglamentaci6n de aplicaci6n." 
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Quince. El articulo 22 queda redactado del siguiente modo: 

"Articulo 22. Auditores energeticos y empresas de servicios 
energeticos. 

1. Para el ejercicio de la actividad profesional de auditor 
energetico se debera estar en posesi6n de una certificaci6n 
relativa a la obtenci6n de los conocimientos te6ricos, 
considerados necesarios para la realizaci6n de las auditorias 
energeticas, expedida por una entidad acreditada por la 
Entidad Nacional de Acreditaci6n (ENAC) para certificar 
personas y disponer de la documentaci6n que asi 10 acredite. 

2. Las entidades que se establezcan como proveedores de 
servicios enerqe t Lcos deberan cumplir los requisitos para el 
ejercicio de la actividad profesional correspondiente 
establecidos en la normativa de aplicaci6n que se desarrolle 
al efecto. 

3. La consejeria competente en materia de energia podra crear 
los registros administrativos de auditores enerqet.Lcos y de 
proveedores de servicios energeticos, en los cuales se 
inscribiran aquellas empresas que cumplan los requisitos 
exigid9s para el ejercicio de la actividad correspondiente. 

4. Los auditores enerqe t i cos y las empresas de servicios 
energeticos deberan estar inscritas en la correspondiente 
secclo~ del Registro Integrado Industrial, segun determina 
asimismo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria." 

Dieciseis. El apartado 1 del articulo 30 queda redactado del 
siguiente modo: 

"I. Corresponde a la consejeria competente en materia de 
energia la vigilancia e imposiclon de sanciones por 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
autorizaci6n de aprovechamiento, asi como la instrucci6n y 
resoluci6n de los expedientes sancionadores que se incoen en 
materia de auditorias energeticas, acreditaci6n de proveedores 
de servicios y auditores enerqe t i cos , promoci6n de la 
eficiencia del suministro de energia y contabilizaci6n de 
consumos energeticos." 

Diecisiete. El apartado 1 del articulo 31 queda redactado del 
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siguiente modo: 

U1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u 
omisiones imputables a personas fisicas 0 juridicas, 
tipificadas en los apartados siguientes, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales 0 de otro orden en que 
puedan incurrir. 

En cualquier caso, para la consideracion de las infracciones 
en materia de auditorias energeticas, acred i t.ac i on de 
proveedores de servicios y auditores energeticos, promocion de 
la eficiencia del suministro de energia y corrtab.i Ld zac i.on de 
consumos enerqet.Lcoa , se e s t ara a 10 dispuesto en el Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobac i.on de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia." 

Dieciocho. Se suprimen la disposicion transitoria primera y la 
ddspos Lc i.on transitoria segunda de la Ley 10/2006, de 21 de 
diciembre, de Energias Renovables y Ahorro y Eficiencia 
Energetica de la Region de Murcia. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
range se opongan a 10 preceptuado en esta ley. 

Disposici6n final. 

La presente ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacion en el Boletin Oficial de la Region de Murcia." 

II. DEBATE Y VOTACION DE LAS ENMIENDAS FORMULADAS AL PROYECTO 
DE LEY DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS ANIMALES DE COMPANIA DE 
LA REGION DE MURCIA Y APROBACION I EN SU CASO, DEL 
CORRESPONDIENTE DICTAMEN (BL/PL-0026). 

(Se ausenta de la sala el Sr. Lopez Pagan, del Grupo 
Parlamentario Socialista, sustituyendole la Sra. Clavero 
Mira) . 

(Se ausenta de la sala la Letrada, dona Maria de la Vega 
Vidal y le sustituye dona Marian Latorre Boluda) . 
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Dona Esther Clavero Mira, del Grupo Parlamentario 
Socialista ha presentado las enmiendas al articulo 2: VIII
17971; al articulo 5: VIII-17982 y VIII-17980; al articulo 12: 
VIII-17979; al articulo 15: VIII-17969; al articulo 19: VIII
17973; al articulo 20: VIII-17974; al articulo 23: VIII-17981 
y VIII-17983; al articulo 28: VIII-17970; al articulo 30: 
VIII-17975 y VIII-17984; al articulo 36: VIII-17976, VIII
17977 Y VIII-17978 Y al articulo 41: VIII-17972. 

El Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto ha 
presentado las siguientes enmiendas: al articulo 4: VIII
17952; al articulo 5: VIII-17953 y VIII-17954; al articulo 7: 
VIII-17955, VIII-17956 Y VIII-17957; al articulo 16: VIII
17958; al articulo 17: VIII-17959 y VIII-17960; al articulo 
20: VIII-17961; al articulo 23: VIII-17962; al articulo 28: 
VIII-17963; al articulo 31: VIII-17964; al articulo 36: VIII
17965 Y VIII-17966 Y al articulo 41: VIII-17967. 

La Sra. Clavero Mira y el Sr. Pujante Diekmann solicitan 
que no se continue con la trami taci6n del Proyecto de Ley, 
dado que asi 10 han solicitado numerosas asociaciones que 
trabajan en el sector y que, en el dia de ayer, presentaron 
sus oportunos escritos en el registro de la Camara, pidiendo 
que se les escuche y mostrando su disconformidad con el texto 
que se esta tramitando. 

La Sra. Guijarro Martinez, del Grupo Parlamentario 
Popular expresa su criterio de continuar con la tramitaci6n 
puesto que el proyecto de ley ha sido suficientemente debate, 
asi como conocido y trabaj ado por todas las asociaciones. 
Continua su intervenci6n haciendo una referencia a cada una de 
las enmiendas que han presentado los Grupos de la oposici6n y 
defendiendo las del Grupo Parlamentario Popular: al articulo 
11: VIII-17985; al articulo 42: VIII-17986 y a la Disposicion 
Transitoria Tercera: VIII-17987. 

A continuaci6n, anuncia respecto de las enmiendas del 
Grupo Parlamentario Socialista, la aceptaci6n de su Grupo a 
las enmiendas VIII-17979, VIII-17973 Y VIII-17970, Y ofrece 
una transacci6n a la enmienda VIII-17974, consistente en 
anadir un apartado d) en el punta del articulo 20, del 
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siguiente tenor literal: "d) En aquellos establecimientos que 
dispongan de escaparate, no se podran exponer animales de 
compania en los mismos" y estando en desacuerdo con el resto 
de las enmiendas presentadas. 

Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, 
anuncia la Bra. Guijarro Martinez la aceptaci6n de las 
enmiendas VIII-17954, VIII-17955 Y VIII-17965, Y ofrece las 
siguientes transacciones: 

A la enmienda VIII-17952, quedando el apartado h) del 
articulo 4, con la siguiente redacci6n: "h) Denunciar, 
directamente a la autoridad competente en materia de sanidad 
animal, 0 bien a t rave s del Ayuntamiento 0 del veterinario 
habilitado, la per d i.da del animal en el plazo maximo de una 
semana desde su extravio y adoptar aquellas medidas de 
seguridad y protecci6n que procuren evitar la huida 0 escapada 
de los animales." 

- A la enmienda VIII-17958, quedando el punto 3, del articulo 
16, con la siguiente redacci6n: "3. Aquellas entidades y 
empresas dedicadas a la eliminaci6n, enterramiento e 
incineraclon de animales de compania deberan llevar un 
registro de cadaveres a disposici6n de la autoridad competente 
en materia de sanidad animal." 

- A la enmienda VIII-17953, quedando el punto g del articulo 
5, con el siguiente texto: g) Venderlos, 0 cederlos a 
laboratorios 0 clinicas sin el cumplimiento de las garantias 
previstas en la normativa vigente. 

Finalmente, propone una enmienda "in voce" de creaci6n de 
un punta 3, en el articulo 8, del siguiente tenor literal y 
con la que se muestran de acuerdo los dernas Grupos 
Parlamentarios: 

"3. Be entenderan por espacios id6neos los parques 
publicos, al menos uno por municipio, habilitados para tal fin 
por los Ayuntamientos. 
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En los municipios con costa, los 6rganos municipales 
competentes podran, en su caso, en funci6n de sus necesidades 
y circunstancias orograficas y territoriales, habilitar 
acotar una playa 0 sector de playa para esta finalidad." 

En un nuevo turno intervienen la Sra. Clavero Mira y el 
Sr. Pujante Diekmann para insistir en no continuar con la 
tramitaci6n de este Proyecto de Ley. 

La Presidencia abre un turno para fijaci6n de posiciones 
en el que intervienen la Sra. Clavero Mira, el Sr. Pujante 
Diekmann y la Sra. Guijarro Martinez, en representaci6n de sus 
respectivos Grupos Parlamentarios. 

A continuaci6n se procede a la votaci6n de las enmiendas 
formuladas por los Grupos Parlamentarios. 

En primer lugar, se votan conj untamente las enmiendas 
VIII-17 98 5; VIII-17 986 Y VIII-17 987, del Grupo Parlamentario 
Popular que son aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente, se votan las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Mixto VIII-17954, VIII-17955 Y VIII-17956, que 
son aprobadas por unanimidad, asi como las transacciones a las 
enmiendas VIII-17952, VIII-17953 Y VIII-17958, que se aprueban 
por unanimidad. 

El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 
son rechazadas por cuatro votos a favor (Grupos Parlamentarios 
Socialista y Mixto) y nueve en contra (Grupo Parlamentario 
Popular) . 

A continuaci6n, se votan las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Socialista, aprobandose por unanimidad las 
enmiendas VIII-17979, VIII-17973 Y VIII-17979 Y la transacci6n 
propuesta a la enmienda VIII-17974. 

Se rechazan en votaci6n el resto de las enmiendas del 
Grupo Parlamentario Socialista por cuatro votos a favor 
(Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y nueve en contra 
(Grupo Parlamentario Popular) . 
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Finalmente, se vota la enmienda "in voce" que es aprobada 
por unanimidad. 

A continuaci6n, propone la Presidencia que la votaci6n 
del texto articulado del Proyecto de Ley con las 
modificaciones introducidas, se efectue en unica votaci6n, 
siendo aprobado el dictamen por nueve votos a favor (Grupo 
Parlamentario Popular), un voto en contra (Grupo Parlamentario 
Mixto) y tres abstenciones (Grupo Parlamentario Socialista) . 

El texto del dictamen es del siguiente tenor literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA, AL PROYECTO DE LEY DE PROTECCION 
Y DEFENSA DE LOS ANlMALES DE COMPANIA DE LA REGION DE MURCIA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

La convivencia del ser humane con el mundo animal es tan 
antigua como su propia existencia. Durante miles de anos, la 
humanidad ha dominado, utilizado y se ha servido en su 
beneficio de las diferentes especies animales, en muchos casos 
con finalidad lucrativa, bien para garantizar su propio 
sustento, como animal de carga, herramienta de trabajo 0 

mecanisme de defensa. No obstante, es obligado reflej ar que 
algunas de esas especies han creado vinculos especiales de 
relaci6n y afectividad con las personas mas alIa de una visi6n 
mercantilista 0 utilitaria. Y este vinculo, que en realidad es 
el origen de la concepci6n actual de animal de compafifa , 10 
encontramos desde epocas remotas en las que diversas 
civilizaciones antiguas han dejado vestigios de esa relaci6n 
diferenciada y peculiar con determinadas especies de animales. 

Sin embargo, la preocupaci6n de la sociedad por el concepto 
de bienestar animal 0, cuando menos, por aminorar el 
sufrimiento y maltrato de los animales apenas se remonta al 
pasado siglo xx. En todo caso, en su primera mitad el reflejo 
normativo de dicha preocupaci6n se circunscribe a la 
regulaci6n de aspectos zoon6ticos 0 de sanidad animal, con la 
finalidad de evitar la transmisi6n de enfermedades indeseadas 
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al ser humane 0 de erradicar brotes 0 epidemias epizooticas en 
explotaciones de animales de p roducc i.on por los perj uicios 
economicos que pudieran generar, 0 bien a aspectos 
relacionados con la preservacion de la naturaleza y del medio 
natural 0 cinegetico. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando a 
instancias de organizaciones internacionales de proteccion de 
animales se aprobo en 1978 por la Unesco la declaracion 
universal de derechos de los animales, si bien con escasa 
virtualidad juridica en el ambito del derecho internacional. 
En el entorno de la Union Europea t.amb i en se han promovido 
iniciativas juridicas en defensa de los animales, destacando 
especialmente la firma del tratado de Amsterdam por el que se 
modifico el tratado constitutivo de la Union Europea y 
diversos protocolos sobre prot.ecc i.on y bienestar animal, que 
han sido el origen de diversos reglamentos y directivas 
comunitarias conteniendo normas de proteccion sobre todo en el 
ambito de las explotaciones ganaderas y en materia de 
bienestar animal, perc t.amb i en para el control sanitario de 
los desplazamientos de animales de compania entre estados 
miembros. Todo ella ha tenido su reflejo y t r anspos i.cdon en 
diversas disposiciones en nuestro ordenamiento j uridico 
interno, entre las que cabe citar, de modo particular, la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, y la Ley 32/2007, 
de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotacion, transporte, experimentacion y sacrificio, ademas 
de diversas normas de caracter sectorial. 

II 

Por su parte, en la legislacion estatal no existe hasta el 
momenta ningun texto legal 0 reglamentario aprobado que 
contenga una regulacion especifica sobre los animales de 
companaa , que unicamente son referenciados en las dos leyes 
antes mencionadas de modo tangencial y subsidiario. Asi las 
cosas, ante este vacio normativo han side los legisladores 
aut.onorni.cos , a partir de la ultima decada del pasado siglo, 
los que han asumido esa labor reguladora haciendo propia la 
creciente preocupacion de la sociedad por formular unos 
principios y derechos en defensa de los animales de compania y 
establecer, en consecuencia, unos mecanismos de proteccion en 
favor de los mismos. 
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En este contexto, la Ley 10/1990, de 27 de agosto, de 
protecc i.on y defensa de animales de companaa de Region de 
Murcia, supuso en nuestra Comunidad Autonoma un reconocimiento 
explicito de esta preocupacion por proteger a los animales en 
el ambito domestico, siendo uno de los primeros textos legales 
aut.onomi.cos en ver la luz. En afios posteriores, todas las 
comunidades autonomas fueron promulgando sucesivamente sus 
respectivos textos legales. 

No obstante, el tiempo transcurrido y determinadas carencias 
advertidas en el texto legal han reflejado que su apl i cac i.on 
no ha sido todo 10 eficaz que hubiera sido deseable y que en 
la actualidad siguen produciendose acciones y comportamientos 
incivicos que deben procurar atajarse con mayor firmeza. 

III 

En este sentido, la propia Asamblea Regional aprobo, el 29 
de febrero de 2012, la Mocion 109, para la modificacion de la 
Ley 10/1990, de 27 de agosto, de proteccion y defensa de los 
animales de compania, can la finalidad de evitar el incremento 
de estas situaciones de maltrato animal y de abandonos 
voluntarios de estos animales. 

Atendiendo ese mandato e interes de la sociedad murciana, la 
presents ley tiene su fundamento en la necesidad de promulgar 
un instrumento juridico mas eficaz en la defensa y proteccion 
de los! animales de compania, cuya finalidad esencial es 
profunqlzar en las medidas educativas y de concienciaclon 
social' de la pobl ac i.on , pero t amb i.en de endurecimiento del 
regimen sancionador ante conductas incivicas y crueles con los 
animales de compafifa , y ella con la finalidad de erradicar 
esos comportamientos de maltrato y de abandono animal, todavia 
demasiado frecuentes y arraigadas en nuestra sociedad. Por 
ello no se limita unicamente a introducir modificaciones 
puntuales en la referida Ley 10/1990, de 27 de agosto, sino 
que, en sustitucion de esta, se configura como un nuevo texto 
legal actualizado que aborda con caracter integral y de forma 
completa la regulacion de todos aquellos aspectos relacionados 
con los animales de compafifa en el ambito de la Region de 
Murcia, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario 
que debeza promulgarse para concretar las previsiones de la 
misma. De este modo se procura una mayor coherencia y 
sistematica normativa y tambien se clarifica y facilita a los 
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ciudadanos el conocimiento de las obligaciones que deben 
asumir respecto de estos animales. 

Desde un punto de vista competencial, este texto legal se 
dicta, entre otras, en atencion a las competencias de 
desarrollo legislativo y ej ecuc i on en materia de sanidad e 
higiene y de medio ambiente, asi como la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderia, que esta Comunidad 
Aut.onoma tiene atribuidas, de conformidad con su Estatuto de 
Autonomia. 

Precisamente, esta concurrencia de ambitos competenciales ha 
supuesto que la elaboracion y tramitacion de este texto legal 
no haya recaido en exclusividad en un unico departamento 
regional, sino que haya sido precisa la participacion 
coordinada de las consej erias competentes. A tal efecto, se 
procedio a la constitucion de un grupo de trabajo con 
representacion de los organos competentes en materia de 
sanidad animal, medio ambiente y salud publica y zoonosis, por 
tratarse de una materia cuya regulae ion y posterior qe s t Lon 
debe ser compartida. 

Desde el punto de vista de su contenido y como aspectos 
resenables, la presente ley, al igual que su predecesora, ha 
optadopar circunscribir su propio ambito de apl i cac i.on a la 
de tensa" de los animales de compafifa y no ampliar su marco de 
regulaciton y proteccion a todas las especies animales, como si 
10 han hecho algunas leyes aut.onomi.cas . Ello por considerar 
que este texto legal debe poner el enfasis en la defensa de 
aquellos animales que, sin animo de lucro, conviven con el 
hombre y que no han sido objeto de regulae ion estatal, por 10 
que no gozan de ningun marco de proteccion juridica especifica 
a nivel comunitario 0 nacional. 

Asimismo, un segundo aspecto especialmente destacable en la 
presente ley es el relativo a la determinacion y concrec i.on 
del ambito competencial de la norma entre administraciones 
piib l.f.caa . Sin duda , la plena efectividad de una d i spoa i.c i.on 
legal depende en gran medida de la claridad y precision de las 
normas organizativas que delimiten el ambito de ac t.uac i.on de 
las distintas administraciones, sobre todo en aquellos casos 
en que en la planificacion, gestion e inspeccion de una 
materia concurren varias administraciones publicas, que en 
unos casas deben actuar con car'act.e r independiente perc en 
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otros deben ejercer sus competencias de manera concurrente 0, 

cuando menos, coordinada. 

Precisamente, este side uno de los aspectos mas deficitarios 
de la vigente ley cuyas carencias en la determinacion 
organizativa ha dificultado el posterior desarrollo 
reglamentario y tambien la aplicacion eficaz del ejercicio de 
la potestad sancionadora. 

Por ello, esta ley incide especialmente en la clarificacion 
del ambito de actuacion de cada Administracion publica, 
procurando, en la medida de 10 posible, delimitar espacios 
competenciales de actuacion independientes y, en aquellos 
casos en que ella no sea posible, garantizar al maximo los 
mecanismos de coordinacion que posibiliten una actuacion 
conjunta agil y eficaz. Esta delimitacion competencial se 
procura no solo en el ambito interno de la Admi.n.i s t r-ac i.on 
regional, en atencion a los diferentes organos directivos que 
ostentan competencias en esta materia, sino tambien muy 
especialmente respecto de la Administracion local que, sin 
duda, tiene un papel destacado y primordial en la proteccion y 
defensa de estos animales por su mayor cercania a los 
ciudadanos y t ambi.en como garante de la convivencia armondca 
entre los seres humanos y sus mascotas en las vias y espacios 
publicos de nuestros pueblos y ciudades. 

IV 

Al margen de estos aspectos primordiales, la ley, que se 
estructura en nueve capitulos, dos disposiciones adicionales, 
cuatro disposiciones transitorias, una disposicion derogatoria 
y dos disposiciones finales, aborda una regulae ion integral de 
los animales de compania que no solo establece el marco 
esencial de principios y derechos que deben ser garantizados a 
estos animales sino tambien de las obligaciones y 
prohibiciones especificas para poseedores, propietarios y 
profesionales relacionados con el ambito animal. 

Asi, el capitulo I incluye aquellas disposiciones generales 
relacionadas con el contenido esencial de la ley. El capitulo 
II, denominado "Tenencia y circulacion", regula 
fundamentalmente las condiciones de tenencia y transporte de 
estos animales de compafi i a para garantizar su bienestar, asi 
como las relaciones de estos animales con su entorno para 
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evitar dafios y perjuicios a otros animales 0 al ser humano. 
Por su parte, el capitulo III contiene un conjunto de 
principios legales que asientan las bases sobre el control 
sanitario, la identificacion y el registro de los animales de 
compania que, posteriormente, debera ser objeto de concrecion 
y desarrollo reglamentario. Dentro de este capitulo, es 
especialmente significativa la creacion del Registro de 
Animales de Cornpafii.a de la Region de Murcia, adscrito a la 
consejeria competente en materia de sanidad animal, que 
garantiza un control y seguimiento sanitario mas adecuado de 
estos animales a 10 largo de su vida con independencia del 
municipio en que residan 0 de los cambios de propietario. 

El capitulo IV regula y enumera los centros y 
establecimientos para el fomento y cuidado de los animales de 
compania, estableciendo las condiciones y requisitos que todos 
deberan reunir con caracter general y ademas aquellos 
requisitos especificos aplicables a cada tipo de centro 0 

establecimiento. El capitulo V, "Animales abandonados y 
centros de recogida", se ocupa de la definicion y trato que 
debe darse a los animales que tienen la consideracion de 
abandonados, incluyendo previsiones sobre su captura y 
recogida en centros y establecimientos dedicados al 
aloj amiento y refugio de animales, asi como las competencias 
que en esta materia ostentan los ayuntamientos. Por su parte, 
el capitulo VI reconoce el especial papel de determinadas 
entidades colaboradoras en materia de animales de compafif.a , 
como son el Colegio Oficial de Veterinarios de la Region de 
Murcia y las Asociaciones de proteccion y defensa de los 
animales debidamente acredi tados . El capitulo VII, 
"D'i.vuLqac i.on y educac i.on en materia de prot.ecc Lon animal", 
refleja la importancia de dar a conocer el contenido de la 
propia ley por parte de las administraciones publicas 
competentes y de las entidades colaboradoras, asi como de 
impulsar medidas y actuaciones de carac t e r educativo, 
especialmente en el ambito infantil y juvenil, para promover 
una mayor conc i.enc i ac i.on social en el cuidado y tenencia de 
los animales de compania y evitar con ella actitudes y 
comportamientos incivicos de maltrato y de abandono de 
animales. 

Por su parte, el capitulo VIII, "Coordinacion y colaboracion 
entre administraciones publicas. Competencias", consagra el 
principio de col aborac i.on entre administraciones publ Lcas , a 

25
 



251
!f!:...."":l.·-:::\ 

'tl..:-::-. 
JI... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

la vez que concreta las competencias que deben asumir, 
respectivamente, las administraciones locales y la 
Administraci6n regional, y dentro de esta determina ademas la 
delimitaci6n competencial y funciones que corresponden a cada 
una de las consejerias y 6rganos directivos con competencias 
en materia de protecci6n y defensa de los animales. 

Finalmente, la regulaci6n de la actuaci6n inspectora y del 
regimen de infracciones y sanciones aplicables a las acciones 
u omisiones que supongan una vulneraci6n de las obligaciones y 
prohibiciones contenidas en la ley se contiene en el capitulo 
IX. En relaci6n al mismo, cabe destacar la inclusi6n de una 
extensa tipificaci6n con un listado amplio y exhaustivo de 
infracciones, catalogadas como leves, graves 0 muy graves, que 
procura recoger todas aquellas acciones reprobables que 
afecten a los animales de compania. Ademas, se preve la 
posibilidad de adoptar una serie de sanciones accesorias para 
los supuestos de infracciones tipificadas como graves 0 muy 
graves. 

En cuanto a la parte final de la ley, cabe destacar 
especialmente la disposici6n adicional primera, que atribuye 
caracter finalista a las cuantias obtenidas por las sanciones 
Lmpueat.as que seran destinadas al fomento y protecci6n de 
estos / animales, asi como las disposiciones transitorias que 
procuran fijar un regimen transitorio de adaptaci6n a las 
prescripciones de esta ley. 

Durante la fase de tramitaci6n del presente texto legal, es 
especialmente destacable la extensa participaci6n ofrecida a 
los diferentes agentes sociales, organizaciones y entidades 
relacionadas con el mundo animal. En respuesta a este amplio 
tramite de audiencia, son numerosas las observaciones y 
alegaciones formuladas por numerosas entidades y 
organizaciones, asi como informes preceptivos emitidos por 
varios 6rganos colegiados, que han sido a su vez obj eto de 
anaLi s i s y estudio por el citado grupo de trabaj o. Asi, hay 
que mencionar las aportaciones realizadas por diversos 
ayuntamientos, consejos consultivos, corporaciones 
profesionales y asociaciones protectoras de animales. Ademas, 
el texto fue sometido a dictamen del Consejo Econ6mico y 
Social, que realiz6 una valoraci6n favorable del mismo y, 
finalmente, al Consejo Juridico de la Regi6n de Murcia, cuyo 
dictamen preceptivo ha sido tenido en consideraci6n para poder 
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apreciar la conformidad de este texto con las consideraciones 
juridicas realizadas por el maximo 6rgano juridico-consultivo. 

v 

La presente ley, que, en definitiva, se configura como el 
marco integrador de los principios y derechos que deben ser 
garantizados a los animales mas pr6ximos y queridos que 
acompanan y conviven con el ser humano en su mismo entorno, no 
puede impedir en todo caso que en ocasiones se puedan producir 
actuaciones incivicas e inapropiadas contra aquellos, pero si 
que debe coadyuvar de modo efectivo a que esas conductas 
reprobables sean en ultimo termino sancionadas y, sobre todo, 
debe servir para fomentar la sensibilidad de 
ciudadanos y promover desde edades muy tempranas 
responsables y respetuosas hacia el mundo animal. 

todos 
actit

los 
udes 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La presente ley tiene por objeto establecer las normas para 
la protecci6n y defensa de los animales de compafi i a que se 
encuentren en el ambito territorial de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 2. Definicion. 

1. A los efectos de esta ley, se entiende por animales de 
compania los que tiene en su poder el ser humano, siempre que 
su tenencia no tenga como destino su consumo 0 el 
aprovechamiento de sus producciones, 0 no se lleve a cabo, en 
general, con fines comerciales 0 lucrativos. 

2. En todo caso, tendran dicha consideraci6n los siguientes: 

a) Mamiferos: perros, gatos, hurones, roedores y conejos 
distintos de los destinados a la producci6n de alimentos. 

b) Invertebrados (excepto las abejas, los abejorros, los 
moluscos y los crustaceos) . 

c) Animales acuaticos ornamentales. 

d) Anfibios. 
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e) Reptiles. 

f) Aves: todas las especies de aves, excepto las aves de 
corral. 

g) Cualquier otra especie animal que asi se determine 
reglamentariamente. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, no 
podran tener la consideraci6n de animales de compafif.a los 
animales de aquellas especies que se encuentren incluidos en 
los distintos listados 0 catalogos estatales 0 auton6micos de 
especies con regimen de protecci6n especial, de especies 
amenazadas 0 de especies ex6ticas invasoras, y cuya tenencia 
no este legalmente permitida, ni tampoco los que se encuentren 
asilvestrados en el medio natural, a los que resultara de 
aplicaci6n la normativa sobre fauna silvestre sin perjuicio de 
10 dispuesto en el legislaci6n estatal. 

Articulo 3. Ambito de aplicacion y exclusion. 

1. Las disposiciones de esta ley son aplicables a los 
animales de compafifa definidos en el articulo 2 de esta ley, 
asicomo a sus propietarios y poseedores. 

2. Tambien son aplicables a los centros y establecimientos 
para el fomento y cuidado de los animales de compania, entre 
los que se encuentran los dedicados a la venta, cria, 
residencia, adiestramiento y refugio de animales abandonados, 
asi como en el ambito del transporte y circulaci6n de los 
mismos, y al profesional veterinario. 

3. Se excluyen del ambito de aplicaci6n de esta ley, 
rigiendose por su propia normativa de aplicaci6n: 

a) Las especies cinegeticas. 

b) Las especies acuaticas en el ambito pesquero y 
piscicola. 

c) La fauna silvestre en su entorno natural. 
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d) Las reses de lidia, asi como los animales utilizados en 
la colombicultura y la colombofilia. 

e) Los animales para la experimentaci6n y otros fines 
cientificos. 

f) Los animales pertenecientes a aquellas especies 
destinadas a la producci6n de alimentos y, en general, 
aquellos que tengan regulaci6n especifica. 

g) Los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y empresas de 
seguridad con autorizaci6n oficial, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de la aplicaci6n de los controles sanitarios 
previstos en esta ley. 

h) Los animales que tengan la consideraci6n de 
potencialmente peligrosos. 

Articulo 4 •. Obligaciones. 
I 

1. El poseedor de un animal t.end.ra las siguientes 
obligaciones: 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higienico-sanitarias, 
procurando su bienestar y cuidado, de conformidad con las 
caracteristicas de cada especie. 

b) Proporcionarle un alojamiento adecuado segun la raza 0 

especie a la que pertenezca. 

c) Facilitarle la alimentaci6n necesaria para su normal 
desarrollo. 

d) Procurarle la atenci6n veterinaria basica y los 
tratamientos veterinarios declarados obligatorios que, en cada 
caso, resulten exigibles. 

e) Adoptar las medidas necesarias para impedir que ensucie 
las vias y los espacios publicos. 
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f) Cuidar y proteger al animal de las agresiones y 
peligros, que otras personas 0 animales les puedan ocasionar. 

g) Evitar las agresiones del animal a las personas 0 a 
otros animales , asi como la producci6n de cualquier tipo de 
danos. 

h) Denunciar, directamente a la autoridad competente en 
materia de sanidad animal, 0 bien a traves del ayuntamiento 0 

del veterinario habilitado, la perdida del animal en el plazo 
maximo de una semana desde su extravio y adoptar aquellas 
medidas de seguridad y protecci6n que procuren evitar la huida 
o escapada de los animales. 

i) Facilitar informaci6n 
autoridades competentes 0 a 
cuando esta les sea requerida. 

o prestar colaborac
los agentes de la 

i6n a las 
autoridad, 

2. El propietario de un animal tendra las siguientes 
obligaciones: 

a) Las previstas en el apartado anterior para el poseedor. 

b) Tener debidamente identificado su animal en la forma y 
conditiones impuestas por la normativa aplicable, e inscrito 
en los registros que en cada caso correspondan. 

c) Llevar a cabo todas las medidas sani tarias impuestas 
por la normativa vigente en cada caso, y las que se 
establezcan para garantizar la prevenci6n de enfermedades y la 
protecci6n de la salud humana y animal. 

d) Comunicar cualquier cambio relativo a los datos del 
animal 0 propietario, asi como la muerte del animal, 
directamente a la autoridad competente en materia de sanidad 
animal, 0 bien a t rave s del ayuntamiento 0 del veterinario 
habilitado. 

e) Proceder a la eliminaci6n 0 destrucci6n de los cadaveres 
de los animales de compania que tengan bajo su 
responsabilidad, en la forma y condiciones establecidas en la 
normativa aplicable. 
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3. Los profesionales veterinarios, en el ej ercicio de su 
profesi6n, deberan cumplir las obligaciones en materia de 
identificaci6n, control y tratamiento de los animales que 
atiendan, asi como comunicar a la Administraci6n competente 
los hechos relevantes de declaraci6n obligatoria, de 
conformidad con las previsiones de la presente ley y sus 
normas de desarrollo. 

4. Las personas fisicas 0 juridicas dedicadas a la cria, 
adiestramiento, cuidado temporal 0 permanente y /0 venta de 
animales de compania dispensaran a estos el cuidado adecuado a 
sus caracteristicas eto16gicas, ademas de cumplir can los 
requisitos establecidos para el ejercicio de su actividad. 

Articulo 5. Prohibiciones. 

Se consideran actuaciones prohibidas: 

a) Maltratar a los animales 0 someterlos a cualquier 
pract.Lca que les puedan producir sufrimientos o dafios 
Lnj us t i.fi.cados . 

b) Abandonarlos. 

c) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto 
de vista higienico-sanitario 0 inadecuadas para la practica de 
los cuidados y la atenci6n necesarios, de acuerdo can sus 
necesidades eto16gicas, segun raza y especie. 

d) Mantener animales enfermos 0 heridos sin la asistencia 
adecuada. 

e) Practicarles mutilaciones, excepto la intervenci6n 
veterinaria, en caso de necesidad terapeutica 0 por exigencia 
funcional en los terminos que se determine reglamentariamente, 
o proceder a su sacrificio sin reunir las garantias previstas 
en esta ley 0 en cualquier normativa de aplicaci6n. 

f) Negarles la alimentaci6n necesaria para su normal 
desarrollo. 
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g) Venderlos, o cederlos a laboratorios 0 clinicas sin el 
cumplimiento de las garantias previstas en la normativa 
vigente. 

h) Ejercer la venta ambulante de animales 0 venderlos en 
establecimientos 0 centros no autorizados. 

i) Suministrarles sustancias que puedan causarles 
sufrimientos 0 dafios innecesarios, asi como sustancias 
estimulantes no permitidas. 

j) Hacer donaci6n de los mismos como premio, reclamo 
publicitario 0 recompensa por otras adquisiciones de 
naturaleza distinta a la transacci6n onerosa de animales, asi 
como donarlos 0 venderlos a menores de dieciseis afios e 
incapacitados sin la autorizaci6n de quien ostente la patria 
potestad, custodia 0 tutela de los mismos. 

k) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no 
puedan ser debidamente cuidados, controlados y vigilados 0 

donde ocasionen perjuicios a los vecinos. 

1) Utilizar animales de companla en espectaculos, peleas, 
fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad 0 

maltrato, y que puedan ocasionarles sufrimientos 0 hacerles 
objeto de tratamientos antinaturales. 

m) Depositar los cadaveres de los animales en la via 
pUblica, contenedores de basura, descampados, solares, 
acuiferos y cualquier otro lugar que no se corresponda con 10 
legalmente establecido. 

Capitulo II 
Tenencia y circulaci6n 

Articulo 6. Tenencia y responsabilidad. 

El poseedor de un animal sera responsable de los dafios, 
perjuicios y molestias que causare, de acuerdo con el articulo 
1905 del C6digo Civil, por los incumplimientos previstos en 
esta ley, sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, en 
las respectivas ordenanzas municipales. 
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Articulo 7. Tenencia y transporte. Condiciones de bienestar 
animal. 

La tenencia y transporte de animales de companla por parte 
de sus propietarios 0 poseedores se ajustara, sin perjuicio de 
aquellas condiciones especificas que puedan establecerse, a 
los siguientes requisitos generales: 

1. Los poseedores de animales de compafifa deberan 
mantenerlos en buen estado de higiene y limpieza. 

2. Los habitaculos destinados a albergar estos animales, que 
t.endran el suficiente espacio en funci6n de la especie y/o 
raza que cobijen, asi como comederos y bebederos en cantidad 
adecuada, se deberan mantener en buenas condiciones higienico
sanitarias. Su configuraci6n y materiales deberan posibilitar 
que el animal quede guarecido contra las inclemencias del 
tiempo cuando este deba permanecer en el exterior. 

3. Con caracter general, se prohibe mantener atados a los 
animales de compania en el entorno domiciliario. En los casos 
de caracter temporal y puntual, en que los perros deban 
permanecer atados a un punta fijo, la longitud de la atadura 
no podra ser inferior a la medida resultante de multiplicar 
por tres la longi tud del animal, tomada desde el hocico al 
nacimiento de la cola, sin que en ningun caso pueda ser 
inferior a 3 metros, debiendo disponer de habitaculos que 
cumplan las condiciones del apartado anterior, asi como 
comederos y bebederos en cantidad suficiente y adecuada. En 
ningun caso, el tiempo de atadura podra superar las diez horas 
continuadas al dia. 

En el caso de atadura de animales potencialmente peligrosos, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 8.4 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo. 

4. Los medios de transporte 0 contenedores deberan ser 
concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de 
las diferencias climato16gicas acusadas, debiendo llevar estos 
contenedores la indicaci6n de la presencia de animales vivos. 
Asi mismo, d i spondr-an de espacio suficiente para la especie 
que trasladen. Si son agresivos, su traslado se hara con las 
medidas de seguridad necesarias. 
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5. El contenedor 0 habitaculo donde se transporten los 
animales deber a mantener unas buenas condiciones h Lqi.eni.co
sanitarias, en consonancia con las necesidades fisio16gicas y 
eto16gicas de cada especie, debiendo estar debidamente 
desinsectado y desinfectado. 

6 . Durante el transporte y la espera, los animales s e ran 
abrevados y recibiran alimentaci6n a intervalos convenientes 
segun su fisiologia. 

7. La carga y descarga de animales se realizara de manera 
que no provoque sufrimientos 0 lesiones a los animales. 

Articulo 8. Circulacion por espacios pUblicos. 

1. Los animales podran acceder a los espacios publicos 
cuando sean conducidos por sus poseedores y siempre que no 
constituyan un peligro para los transeuntes u otros animales. 
A tal efecto, iran sujetos por una correa, llevando especial 
precauci6n su poseedor en aquellos espacios publicos de 
aglomera.ci6n urbana en los que se concentre un elevado numero 
de personas. Debez-an ir con bozal, en todo caso, aquellos 
animales de la especie canina que tengan la condici6n de 
potencialmente peligrosos, de acuerdo con la Ley 50/1999, de 
23 de diciernbre, de Regimen Juridico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. Los ayuntamientos deberan habilitar espacios id6neos, 
debidamente senalizados y acotados, y con las condiciones de 
usa que estos determinen, para el paseo y esparcimiento de los 
animales de cornpafi i a y emisi6n de excretas por parte de los 
mismos. Dichos espacios se deberan mantener en perfectas 
condiciones de seguridad e higienico-sanitarias. 

3. Se entenderan por espacios idoneos los parques pUblicos, 
al menos uno por municipio, habilitados para tal fin por los 
Ayuntamientos. 

En los municipios con costa, los organos municipales 
competentes podran, en su caso, en funcion de sus necesidades 
y circunstancias orograficas y territoriales habilitar 
acotar una playa 0 sector de playa para esta finalidad. 
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Articulo 9. Acceso a los transportes pUblicos. 

1. Se permitira el acceso de los animales de compania a los 
transportes publicos, a excepclon de los que tengan la 
consideraci6n de potencialmente peligrosos, siempre que reunan 
las condiciones higienico-sanitarias y de identificaci6n 
previstas en esta ley y en sus normas de desarrollo, y el 
animal acceda en un habi t.acuLo adecuado a las condic iones 
etio16gicas de su especie 0, en el caso de los perros, 
mediante la utilizaci6n de correa y bozal. 

2. No obstante 10 anterior, se podzan establecer 
reglamentariamente condiciones adicionales 0 requisitos 
especificos para que determinadas especies de animales de 
compania puedan tener acceso a los transportes publicos. 

3. Por su parte, las administraciones locales podran limitar 
dicho acceso en determinadas franjas horarias 0 tipos de 
transporte. Asimismo, las empresas titulares de los medios de 
transporte podzan fijar tarifas adicionales por el uso de 
estos medios de transporte por los animales de compania. 

4. Especificamente, para el acceso de los animales de 
compafif.a al servicio de autotaxis se deberan t.amoi en cumplir 
las condiciones higienicas y de seguridad previstas en el 
apartado 1 de este articulo, si bien sera exigible que los 
animales de todas las especies accedan al vehiculo en los 
habitaculos destinados a los mismos. 

Articulo 10. Acceso a los establecimientos pUblicos. 

1. Se prohibe la entrada de animales en: 

a) Locales donde se almacenen 0 manipulen alimentos. 

b) Espectaculos publicos de masas, incluidos los 
deportivos. 

c) Locales, instalaciones y recintos dedicados a la 
cultura y esparcimiento, tales como museos, teatros, cines, 
piscinas, salas de exposiciones y cualesquiera otros centros 
de caracter analogo. 
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d) Edificios y dependencias oficiales de las 
administraciones publicas dedicados a usa 0 servicio publico. 

2. En otros establecimientos abiertos al publico no 
previstos en el apartado anterior, tales como bares, hoteles y 
comercios, los titulares podran permitir el acceso a los 
animales de compafi.La , siempre que 10 hayan recogido en sus 
condiciones de acceso al establecimiento y esta circunstancia 
se reflej e mediante un distintivo especifico y visible en el 
exterior del local. 

Articulo 11. Perros de asistencia para personas con 
discapacidad. 

Las limitaciones sobre circulacion y acceso de animales de 
compania en las vias, transportes y establecimientos publicos, 
contenidas en los articulos 8 a 10 de esta ley, no seran de 
ap l i.cac i on a aquellos perros que, de conformidad con la Ley 
4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas 
con discapacidad, tengan reconocida dicha condicion. 

Articulo 12. Bienestar animal en el medio audiovisual. 

La f i.Lmac i.on de escenas audiovisuales 0 fotograficas con 
animales que aparenten crueldad, maltrato 0 sufrimiento, se 
realizara siempre de manera simulada y con la aut.or-LzacLon 
previa del organa competente en materia de sanidad animal. 
Dicha s i.muLac i.on y la indicacion de la autorizacion debera 
hacerse constar en los titulos finales de la filmacion. 

Capitulo III 
Control sanitario. Identificacion y registro. 

Articulo 13. Controles sanitarios. 

1. Las consejerias competentes en materia de sanidad animal 
y salud publica podran ordenar, en el ambito de sus 
competencias, la vacunac i on 0 tratamiento obligatorio de los 
animales de compania. Asimismo, podran acordar el 
internamiento 0 aislamiento de los animales a los que se les 
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hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible para su 
tratamiento curativo 0 su sacrificio, si fuere necesario. 

2. La fijaci6n de los tratamientos y/o vacunas de caracter 
obligatorio, asi como su periodicidad, se establecera 
reglamentariamente, en cada caso, de conformidad con la 
disposici6n final primera y previa informe de la Comisi6n 
Interdepartamental de protecci6n y defensa animal prevista en 
el articulo 31.4 de esta ley. 

3. Los veterinarios, las clinicas, consultorios y hospitales 
veterinarios deberan llevar un fichero con los datos clinicos 
de cada animal, que estara a disposici6n de las 
administraciones auton6mica y local para el ejercicio de sus 
competencias en la materia. 

4. Ante la sospecha 0 d i.aqnos t i.co de enfermedades 
transmisibles y zoon6ticas, los veterinarios deberan 
comunicarlo a la consej eria competente en materia de sanidad 
animal en un plazo de 48 horas. En situaci6n de alerta 
sanitaria, dicha comunicaci6n se realizara en un plazo maximo 
de 24 horas. 

Articulo 14. Identificacion. 

1. Los animales de compania se identificaran individualmente 
en funci6n de 10 que reglamentariamente se establezca para 
cada especie, de forma que se garantice su trazabilidad. 

2. En el caso de perros, gatos y hurones, la identificaci6n 
se llevara a cabo mediante la implantaci6n de un identificador 
electronico, acompanado del correspondiente documento de 
identificacion. 

3. Los medios de identificacion utilizados para el resto de 
animales de compania dependeran de las caracteristicas fisicas 
propias de cada especie, quedando en cualquier caso 
garantizada de forma fehaciente la identificaci6n animal y su 
10calizaci6n en caso de abandono 0 extravio. 

4. La identificaci6n sera realizada por veterinarios 
habilitados al efecto, conforme reglamentariamente se 
establezca. 
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5. La identificacion se reflejara en todos los documentos y 
archivos en los que conste el animal y sera un requisito 
imprescindible para la inscripcion registral del mismo. 

Articulo 15. Registro de Animales de Compania de la Region de 
Murcia. 

1. Se crea el Registro de Animales de Compania de la Region 
de Murcia, dependiente de la consejeria competente en materia 
de sanidad animal. 

2. Dicho registro consistira en una base de datos 
informatica, que contendra, como minima, todos los datos 
relativos a propietarios de los animales, identif Lcac i.on de 
los mismos, asi como las enfermedades y tratamientos que 
reglamentariamente se establezcan, incluidos los 
desparasitarios y vacunas recibidas. 

En el citado registro se incluiran los animales de companla 
potencialmente peligrosos, de conformidad con el articulo 6.3 
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Regimen 
Juridico de la Tenencia de los Animales Potencialmente 
Peligrosos, haciendose constar dicha condicion. 

3. El veterinario habilitado sera responsable de incluir en 
el registro los datos mencionados en el apartado 2, asi como 
cualquier modificacion que se realice con posterioridad, 
incluidos, en su caso, los relativos a la muerte del animal si 
tuviere constancia de la misma. 

4. Tendran acceso a dicho registro las administraciones 
aut.onorui.ca y local, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, asi 
como los veterinarios habilitados para identificar animales de 
compania. 

Articulo 16. Recogida y eliminacion. 

1. Los ayuntamientos, asociaciones de proteccion y defensa 
de animales de companla, clinicas veterinarias y demas 
establecimientos regulados en la presente ley deberan disponer 
de sistemas para la recogida y eliminacion higienica de estos 
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animales, asi como conservar la documentaci6n acreditativa de 
la adecuada gesti6n de los cadaveres. 

2. El enterramiento de animales de compania requerira 
autorizaci6n de las entidades locales. 

3. Aquellas entidades y empresas dedicadas a la eliminaci6n, 
enterramiento e incineraci6n de animales de compafiLa deberan 
llevar un registro de los cadaveres a disposici6n de la 
autoridad competente en materia de sanidad animal. 

Articulo 17. Sacrificio y esterilizaci6n. 

1. El sacrificio se efectuara, en cualquier caso, de forma 
rapida e indolora y previa sedaci6n profunda 0 anestesia 
general del animal, en locales aptos para tales fines y por 
veterinario. Los rnet.odos de sacrificio a utilizar s e r an los 
establecidos en la normativa vigente de aplicaci6n. 

2. La esterilizaci6n 0 castraci6n de los animales de 
compana.a, asi como la mutilaci6n t e rapeut.Lca 0 con fines 
f unc i.ona.Les autorizados, se efectuara exclusivamente por un 
veterinario en clinica u hospital veterinario, de forma 
indolorabajo anestesia general. 

Capitulo IV 
Centros y establecimientos para el fomento y cuidado de 

los animales de compania 

Articulo 18. Tipologia. 

1. Tendran la consideraci6n de centros y/o establecimientos 
para el fomento y cuidado de los animales de compafif.a los 
dedicados a la cria, tratamiento, alojamiento temporal 0 

permanente y /0 venta de animales de compafi i a y cualesquiera 
otros que cumplan analogas funciones. 

2. Los establecimientos para el tratamiento higienico 0 

e s t.e t i.co no t.endran esta consideraci6n a los efectos de la 
aplicaci6n del presente capitulo. No obstante 10 anterior, los 
citados establecimientos deberan disponer de instalaciones 
adecuadas y los utensilios adaptados al servicio de las 
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especies 0 razas a las que presten cuidados, incorporando, en 
su caso, las medidas 0 los sistemas de seguridad apropiados 
que impidan que los animales sufran dana alguno. Ademas, 
deberan desarrollar programas de desinfeccion y desinsectacion 
de los locales y utiles. 

Articulo 19. Condiciones y requisitos generales. 

Estos centros yjo establecimientos deberan reunir, con 
carac t.e r general y sin perjuicio de las disposiciones 
especificas que Ie sean aplicables, los siguientes requisitos: 

a) Disponer de la Lnacr i.pc i on en el Registro de Nuc Leos 
Zoologicos de la Region de Murcia y tener en lugar visible la 
acreditaci6n de su inscripci6n en dicho Registro, cuando se 
trate de establecimientos de acceso pUblico. 

b) Llevar un registro con los datos de cada uno de los 
animales que ingrese 0 salga del centro 0 establecimiento, que 
estara a d i apos i.c i.on de la autoridad competente y en el que 
constaran los datos y controles que reglamentariamente se 
establezcan. 

c) Las condiciones de las instalaciones, estado higienico 
y tenencia de los animales se ajustaran a las previstas en el 
articulo 7 de esta ley. 

d) Los animales seran cuidados por un numero suficiente de 
personas que posea la capacidad, los conocimientos y la 
competencia profesional necesarios. 

e) Todo animal que parezca enfermo 0 herido recibira la 
atencion adecuada, consultandose a un veterinario 10 antes 
posible. En caso necesario, los animales enfermos 0 heridos se 
aislaran en lugares adecuados en funcion de la especie. 

f) Contar con las medidas de seguridad necesarias para 
evitar la huida de los animales y los dafioa a personas, 
animales, objetos, vias y espacios publicos, asi como al medio 
ambiente. 

g) Disponer de un servicio veterinario, encargado de velar 
por la salud y el bienestar de los animales. 
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Articulo 20. Establecimientos de venta. Criadores. 

1. Los establecimientos de venta de animales deberan 
cumplir, ademas de los requisi tos previstos en el articulo 
anterior, los siguientes: 

a) Vender los animales desparasitados y correctamente 
identificados, sin signos clinicos de enfermedad, y, en su 
caso, con los tratamientos obligatorios, 10 que se garantizara 
con certificado veterinario. En todo caso, tal certificado no 
exime al vendedor de responsabilidad ante enfermedades en 
incubaci6n 0 lesiones ocultas no detectadas en el momento de la 
venta. 

b) No se podzan vender animales de compafifa antes del 
destete 0 del periodo de tiempo desde su nacimiento que se 
determine en funci6n de cada especie. En su caso, tampoco 
podran vender ni exhibir aquellas especies de animales de 
compafifa cuya comercializaci6n resulte contraria a 10 
dispuesto en la legislaci6n aplicable. 

c) Especificamente, en las ventas de animales de companla 
ex6ticos se proporcionara al comprador un documento que debera 
contener el nombre cientifico del animal y las 
especificaciones eto16gicas de su especie, el tamano de adulto 
y la posibilidad de transmisi6n de zoonosis. Ademas el 
ejemplar debera estar amparado, en su caso, por las licencias 
y permisos correspondientes a su especie. 

d) En aquellos establecimientos que dispongan de 
escaparate, no se podran exponer animales de compaiiia en los 
mismos. 

2. Ademas de los requisitos generales establecidos en el 
articulo 19 y de los requisitos particulares previstos en las 
letras a) y b) del apartado 1, los criadores deberan disponer 
de procedimientos normalizados de trabajo para la cria y 
gestionar un registro actualizado con las altas, bajas y 
comercializaci6n de los animales. Las entregas de animales se 
formalizaran por escrito, informando al nuevo propietario de 
aquellos datos especificos del animal y de los relativos a su 
especie que se determine por la normativa. 
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Articulo 21. Residencias. 

1. Los propietarios 0 poseedores de animales de companaa 
deberan acreditar/ en el momenta del ingreso/ la 
identificaci6n del animal y el cumplimiento de los 
tratamientos de caracter obligatorio exigidos en cada caso. El 
animal se albergara en una instalaci6n aislada y adecuada 
hasta que el veterinario del centro dictamine sobre su estado 
sanitario/ 10 que debera reflejarse en el registro. 

2. Cuando en un animal se detecte una enfermedad/ el centro 
10 comunicara al propietario que podra autorizar el 
tratamiento veterinario que corresponda 0 recogerlo 
inmediatamente/ excepto en los casos de enfermedades infecto
contagiosas en los que se adopt.aran las medidas sanitarias 
pertinentes. En todo caso/ el servicio veterinario del centro 
comunicara a la Administraci6n competente las enfermedades que 
sean dedeclaraci6n obligatoria. 

Articulo 22. Centros de adiestramiento. 

1. La consejeria competente en materia de sanidad animal 
p romovera cursos de capacitaci6n del personal que desarrolla 
tareas de adiestramiento. La acreditaci6n y niveles de 
capacitaci6n de adiestrador se establecera reglamentariamente/ 
si bien sera exigible en todo caso la capacitaci6n de los 
adiestradores de animales que tengan la consideraci6n de 
potencialmente peligrosos/ de conformidad con su normativa 
especifica. 

2. Se crea el Registro de Adiestradores/ dependiente de la 
consejeria competente en materia de sanidad animal/ en el que 
se deberan inscribir aquellas personas que cumplan con los 
requisitos que reglamentariamente se determinen y se 
encuentren debidamente capaci tadas para el ej ercicio de esta 
actividad. 
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Capitulo V
 
Animales abandonados y centros de recogida
 

Articulo 23. Animales abandonados y extraviados. 

1. Tendra la consideraci6n de animal abandonado aquel que, 
sin control humano, no lleve identificaci6n alguna de su 
origen 0 propietario, asi como aquel que llevando 
identificaci6n, su propietario no denuncia su perdi.da en el 
plazo de una semana desde su extravio 0 bien no procede a la 
recuperaci6n del animal en los terminos previstos en el 
apartado 4 de este articulo. En los casos en que si porte 
dicha identificaci6n y haya side denunciada su perdida, tendra 
la consideraci6n de animal extraviado. 

2. En estos supuestos, el ayuntamiento, con servicios 
propios 0 concertados, de conformidad con el articulo 25, se 
hara cargo del animal hasta que sea recuperado, cedido 
sacrificado. 

3. Si el animal lleva identificaci6n, se notificara su 
recogida 0 retenci6n al propietario, quien d i.apondra de un 
plazo de diez dias para recuperarlo abonando previamente los 
gastos que haya originado su captura y estancia en el centro 
de recogida. 

4. El plazo de retenci6n de un animal abandonado sera como 
minima de diez dias naturales, si bien en casos de alerta 
sanitaria dicho plazo sera de quince dias naturales. Si no 
fuese reclamado en dichos plazos, el animal podra ser objeto 
de apropiaci6n, cesi6n 0 sacrificio. Dicho sacrificio solo se 
realizara cuando se hubiera intentado sin exito su cesi6n por 
un nuevo poseedor 0, en su caso, esta no sea adecuada por 
motivos de seguridad para las personas u otros animales, 
previa informe veterinario competente, 0 por motivos de salud 
publica. 

Articulo 24. Servicio de captura y recogida. 

1. Los ayuntamientos adoptaran las medidas necesarias para 
procurar que en sus municipios no exista una proliferaci6n de 
animales abandonados ni extraviados. 
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2. La recogida y captura de los animales abandonados se 
realizara mediante me t odos incruentos que provoquen el menor 
sufrimiento a los mismos. 

3. La captura y recogida de animales abandonados y/o 
extraviados corresponde a los ayuntamientos. Para cumplir este 
fin, los servicios de recogida contaran con el personal 
capacitado y con las instalaciones adecuadas, debiendo 
disponer de un numero suficiente de plazas. 

4. No obstante 10 anterior, los ayuntamientos podran 
concertar 0 suscribir convenios para la realizaci6n 0 gesti6n 
de estos servicios con sociedades 0 asociaciones de protecci6n 
y defensa de los animales que hayan sido declaradas 
colaboradoras por la Administraci6n auton6mica, pudiendo 
concederse ayudas para el mantenimiento de sus instalaciones. 

Articulo 25. Centros de recogida y refugio. Actuaciones. 

1. Los centros y establecimientos dedicados al alojamiento 
y refugio de animales recogidos I sean propiedad municipal 0 

propiedad de sociedades protectoras, particulares benefactores 
o de cualquier otra entidad autorizada al efecto, deber an 
cumplir las condiciones y requisitos generales establecidos en 
el articulo 19 para los centros de fomento y cuidado de 
animales y aquellos especificos que les resulten aplicables, 
estando ademas sometidos al control por parte de la consejeria 
competente en materia de sanidad animal. 

2. Estos centros desarrollaran las tareas de recogida, 
cesi6n y, en su caso, sacrificio, previstas en el articulo 23 
de esta ley. 

3. Las entregas 0 cesiones de animales que se realicen en 
los establecimientos de acogida de animales constaran siempre 
en documento escrito, en el que se informara al nuevo titular 
de aquellos datos del animal y de los relativos a su especie 
que se determine reglamentariamente. Los animales deberan 
entregarse debidamente identificados y cumpliendo los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable. 
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Capitulo VI 
Entidades colaboradoras 

Articulo 26. Colegio Oficial de Veterinarios de la Region de 
Murcia. 

1. El Colegio Oficial de Veterinarios l en el ambito de sus 
competencias colaborara con las administraciones implicadasI 

en la aplicaci6n de la presente ley y en especial en el 
seguimiento de la aplicaci6n de las medidas de control 
sanitario previstas en el capitulo III. 

2. El Colegio Oficial de Veterinarios velara por el adecuado 
desempefio de funciones y competencias previstas en la ley 
entre sus colegiados. 

Articulo 27. Asociaciones de proteccion y defensa de los 
animales. 

1. Las asociaciones protectoras de animales legalmentel 

constituidas y registradas I que r eunan los requisi tos que se 
determinen reglamentariamente podran obtener el reconocimientol 

de entidades colaboradoras por la consejeria competente en 
materia de sanidad animal I para la realizaci6n de actividades 
de protecci6n y defensa de los animales previstas en la 
presente ley. 

2. La Administraci6n podra establecer acuerdos con estas 
asociaciones YI en su casol conceder ayudas a las entidades que 
ostenten el reconocimiento de colaboradoras para la realizaci6n 
de dichas actividades. 

Capitulo VII 
Divulgacion y educacion en materia de protecci6n animal 

Articulo 28. Divulgacion. 

1. La Administraci6n regional adoptara las medidas que 
contribuyan a la divulgaci6n del contenido de esta leYI 

45
 



271
 

i!i./;:..\'.~,,".,.'It.:.:_.: .....
 
Asamblea Regional 

de Murcia 

promoviendo actuaciones que fomenten el respeto, la protecci6n 
y defensa de los animales de compania en la sociedad. 

2. Se impulsara la informaci6n y difusi6n de las 
obligaciones establecidas en la ley entre los profesionales 
afectados y la sociedad, desarrollandose campanas informativas 
y de sensibilizaci6n social destinadas a promover, sobre todo 
en los sectores infantil y juvenil, y en los centros 
educativos de infantil, primaria y secundaria, actitudes de 
respecto, cuidado y tenencia responsable de los animales 
domesticos. 

3. El Colegio Oficial de Veterinarios de la Regi6n de 
Murcia y las asociaciones de protecci6n y defensa de los 
animales a que se refiere el capitulo VI seran instrumentos 
basicos en el desarrollo de las tareas de divulgaci6n e 
informaci6n de esta ley y, en general, en el desarrollo del 
conjunto de actuaciones previstas en esta norma. 

Capitulo VIII
 
Coordinacion y colaboracion entre administraciones pUblicas.
 

Competencias.
 

Articulo 29. Principio de colaboracion. 

Las administraciones publicas con competencias en materia de 
sanidad animal y de protecci6n de la salud de las personas que 
conviven con ellos deberan desarrollar sus respectivas 
funciones y actuaciones procurando en todo momenta el maximo 
bienestar del animal y la seguridad y salud de las personas. A 
tal efecto, deberan prestarse mutuamente la asistencia y 
colaboraci6n requerida para garantizar el cumplimiento y 
eficacia de 10 dispuesto en esta ley. 

Articulo 30. Competencias municipales. 

1. Corresponde a los ayuntamientos 0, en su defecto, a las 
entidades supramunicipales de conformidad con las competencias 
atribuidas por la legislaci6n de regimen local, el ejercicio 
de las siguientes funciones: 
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a) La vigilancia e inspecc~on del acceso y utilizacion de 
los espacios publicos por los animales de compania, asi como 
la determinacion de las normas de usa de dichos espacios. 

b) Recogida y captura de los animales de compania 
abandonados 0 extraviados. 

c) La aut.or i aaci.on del enterramiento de los animales de 
compania. 

2. Los ayuntamientos pueden ordenar el aislamiento 0 

retirada de los animales de compafifa si se ha diagnosticado, 
baj 0 cri terio veterinario, que sufren enfermedades 
transmisibles a las personas, sea para someterlos a un 
tratamiento curativo adecuado, sea para sacrificarlos, si es 
necesario. 

3. Ademas, deberan comunicar a las consejerias competentes 
en materia de salud publica y sanidad animal, respectivamente, 
aquellos casos 0 incidencias en que se sospeche que pueda 
producirse un problema de salud pUblica 0 de sanidad animal. 

Articulo 31. Administracion regional. 

1. La Administraci6n regional ejercera cuantas competencias 
y funciones tiene estatutariamente atribuidas y las 
especificamente contenidas en esta ley. 

2. Dichas funciones seran desempenadas, respectivamente, por 
las consejerias con competencias en materia de sanidad animal, 
de salud publica y de medio ambiente, de conformidad con las 
previsiones contenidas en este capitulo, en sus normas de 
or'qand aac i.on y estructura y en los reglamentos de desarrollo 
de la presente ley. 

3. Las consejerias competentes estaran obligadas a 
comunicarse reciprocamente cuantos datos e informacion 
dispongan en el ejercicio de sus funciones, siempre que puedan 
afectar 0 incidir en el correcto desarrollo y ejercicio de las 
competencias de los otros departamentos, debiendo ademas 
colaborar y establecer los mecanismos concretos de 
cooxdi.nac i.on en los supuestos en que las actuaciones deban 
desarrollarse de modo compartido. 
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4. A los efectos de garantizar la adecuada coordinaci6n 
entre los diferentes 6rganos directivos de la Administraci6n 
regional con competencias en esta materia, se crea la Comisi6n 
Interdepartamental de protecci6n y defensa animal como 6rgano 
colegiado de planificaci6n, coordinaci6n y seguimiento en 
materia de protecci6n y sanidad animal y de prevenci6n de la 
enfermedad humana por transmisi6n animal. 

Esta Comisi6n sera el foro en el que cada consejeria 
identificara y propondra las necesidades, proyectos 
normativos, medidas de actuaci6n y control en la materia, en 
especial cuando pueda afectar al ambito competencial de varios 
6rganos directivos. Le correspondera, ademas, informar y 
proponer aquellos programas de control y vigilancia de la 
sanidad animal y zoonosis que pretendan desarrollar las 
consejerias competentes, en aquellos casos en que se requiera 
una actuaci6n compartida 0 coordinada. Se determinara 
reglamentariamente las funciones, composici6n y regimen de 
funcionamiento de esta Comisi6n. Cuando la Comisi6n aborde 
asuntos de competencia local, participaran en la misma 
miembros de las entidades locales, en la forma en que se 
determine reglamentariamente. 

Articulo 32_ Distribuci6n competencial. 

1. A los efectos de la presente ley y de sus normas de 
desarrollo, las consejerias y 6rganos directivos con 
competencias en materia de protecci6n y defensa de los 
animales ejerceran, respectivamente, las siguientes 
actuaciones: 

a) La consejeria competente en materia de sanidad animal 
desarrollara las funciones previstas en esta ley en relaci6n a 
la sanidad y al bienestar animal en todos sus 6rdenes. Le 
corresponde, especificamente, el ejercicio de competencias 
respecto a la identificaci6n y registro regional de los 
animales de compania, el control y seguimiento de la 
documentaci6n sanitaria, la gesti6n de los registros de 
nucleos zoo16gicos y de adiestradores, asi como el desarrollo 
de acciones de informaci6n y divulgaci6n para la prevenci6n 
del maltrato animal, de conformidad con el capitulo VII de 
esta ley. 
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b) La consejeria competente en materia de salud publica 
ejercera la planificaci6n, control, vigilancia e inspecci6n en 
materia de zoonosis y, en general, el desarrollo y propuesta 
de actuaciones, programas de prevenci6n y seguimiento de 
aquellas enfermedades de los animales transmisibles al ser 
humano. Le corresponde especificamente la vigilancia 
epidemio16gica y evaluaci6n de riesgos de los procesos 
zoon6ticos, mediante el tratamiento y explotaci6n de los 
sistemas de informaci6n y datos sanitarios del animal. 

c) La consejeria competente en materia de medio ambiente 
colaborara, en el ejercicio de sus competencias, en la 
detecci6n, vigilancia y control de programas de lucha y 
erradicacion de epizootias y zoonosis. 

2. De forma conjunta, por parte de las consejerias 
competentes en materia de sanidad animal y salud publica, se 
desarrollara y ejecutara un Programa Sanitario que incluya la 
vigilancia y control de las enfermedades de caracter zoon6tico 
que afecten a los animales de compania. 

Capitulo IX 
Inspecciones, infracciones y sanciones 

Secci6n 1. a 

Inspecciones 

Articulo 33. Actividad inspectora. 

1. El personal al servicio de las administraciones regional 
y local que desarrolle las actividades de inspecci6n cuando 
ejerza tales funciones, y acreditando si es precise su 
identidad, t.endra la condici6n de agente de la autoridad en 
los terminos y con las consecuencias que establece la 
legislaci6n general aplicable y de procedimiento 
administrativo. Dicho personal llevara a cabo cuantos 
controles y actuaciones sean necesarios para comprobar y 
verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la presente ley y en sus normas de desarrollo. 

2. A tal efecto, estara autorizado para: 
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a) Entrar libremente y sin previa notificaci6n, en 
cualquier momento, en todo centro 0 establecimiento sujeto a 
esta ley. No obstante, si el centro sometido a inspecci6n 
coincidiese con el domicilio de la persona fisica afectada, se 
debera obtener su expreso consentimiento 0, en su defecto, la 
oportuna autorizaci6n judicial. 

b) Proceder a la practica de las pruebas, toma de 
muestras, investigaciones 0 examenes necesarios, para 
comprobar el cumplimiento de esta ley y de las normas que se 
dicten para su desarrollo. 

c) Realizar cuantas actuaciones y requerimientos de 
informacion y documentaci6n sean precisos, en orden al 
cumplimiento de las funciones de inspecci6n que desarrollen. 

Articulo 34. Obligaciones de los inspeccionados. 

Las personas fisicas 0 juridicas a quienes se les practique 
una Lnspecc Lon para la verificaci6n del cumplimiento de 10 
establecido en la presente ley estaran obligadas a permitir el 
libre acceso a sus establecimientos e instalaciones al 
personal inspector acreditado, asi como a prestar a este la 
colaboraci6n necesaria que Le sea solicitada 0 requerida en 
relaci6n con las inspecciones de las que sean objeto. 

Secci6n 2. 
Infracciones 

Articulo 35. Infracciones. 

Se consideraran infracciones administrativas las acciones y 
omisiones tipificadas en la presente ley, que seran objeto de 
las correspondientes sanciones administrativas, previa 
instrucci6n del oportuno expediente. 

Articulo 36. Tipificaci6n. 

A efectos de la presente ley, las infracciones se clasifican 
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en leves, graves y muy graves. 

1. Son infracciones leves: 

a) La manipulaci6n artificial de los animales con objeto 
de hacerlos atractivos como diversi6n 0 juguete para su venta. 

b) La venta de animales de compafif.a a los menores de 
dieciseis anos y a incapacitados sin la autorizaci6n de 
quienes tengan la patria potestad 0 custodia de los mismos, 
asi como la entrega 0 donaci6n de animales como reclamo 
publicitario, recompensa 0 regale por adquisiciones de 
naturaleza distinta a la transacci6n onerosa de animales. 

c) La tenencia de animales en solares abandonados y, en 
general, en cuantos lugares no pueda ejercerse sobre los 
mismos la adecuada vigilancia. 

d) La emisi6n de excretas en las vias pilblicas sin su 
inmediata recogida. 

e) La tenencia y transporte de animales con incumplimiento 
de 10 establecido en el articulo 7 de la presente ley 0 normas 
que 10 desarrollen, siempre que no se hayan producido 
trastornos graves, lesiones 0 heridas en los animales, 0 

muerte de los mismos. 

f) El acceso del animal a los espacios, transportes y 
establecimientos pilblicos, incumpliendo las condiciones 
establecidas en los articulos 8 a 11 de la presente ley 0 en 
las normas de desarrollo, siempre que no se hayan causado 
lesiones 0 heridas en las personas. 

g) La falta de comunicaci6n de cualquier cambio a que se 
refiere el articulo 4.2 d) de la presente ley 0 de denuncia de 
la perddda 0 extravio de un animal de conformidad con las 
previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo. 

h) Las deficiencias en los registros 0 en cuantos 
documentos obliguen a llevar las disposiciones vigentes, 
incluida la falta de su debida cumplimentaci6n y su 
actualizaci6n. 
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i) Utilizar los animales en producciones cinematograficas, 
televisivas, artisticas 0 publicitarias, salvo permiso expreso 
conforme a la normativa vigente, siempre que no produzca 
lesiones permanentes, deformidades 0 defectos graves, 0 la 
muerte de los mismos. 

j) El incumplimiento de los requisitos exigidos por esta 
ley en las esterilizaciones y en la practica de mutilaciones a 
los animales, en los casos permitidos por la ley, siempre que 
no produzca lesiones permanentes, deformidades 0 defectos 
graves, 0 la muerte de los mismos. 

k) Cualquier otra actuaci6n que contradiga las 
obligaciones 0 infrinj a las prohibiciones de esta ley y no 
este tipificada como infracci6n grave 0 muy grave. 

2. Son infracciones graves: 

a) E:l mantenimiento de los animales sin la alimentaci6n 
necesaria 0 en instalaciones indebidas desde el punto de vista 
higienico-sanitario, e inadecuadas para la pract.Lca de los 
cuidados y atenciones precisas de acuerdo con sus necesidades 
eto16gicas, segun especie y raza. 

b) La poaes i on de animales que no se encuentren 
correctamente identificados ni registrados conforme a 10 
previsto en esta ley y en sus normas de desarrollo, asi como 
careciendo de alguno de los elementos de identificaci6n 
obligatorios. 

c) La tenencia y transporte de animales con incumplimiento 
de 10 establecido en el articulo 7 de la presente ley 0 normas 
que 10 desarrollen, provocando trastornos graves, lesiones 0 
heridas en los animales. 

d) El mantenimiento de animales enfermos 0 heridos sin la 
asistencia adecuada. 

e) La recogida y eliminaci6n de cadaveres de animales de 
compania incumpliendo 10 establecido en la presente ley. 

f) La cria, comercializaci6n y tenencia de animales sin 
reunir los requisitos sanitarios y de documentaci6n en 
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relaci6n a la vacunaClon y tratamientos obligatorios exigidos 
en la normativa aplicable a los animales de compania, asi como 
no prestar a los animales la asistencia veterinaria precisa. 

g) El incumplimiento por parte de los centros de fomento y 
cuidado de los animales de comparu.a , de los requisitos y 
condiciones establecidas en la presente ley 0 en sus normas de 
desarrollo, siempre que no se encuentre tipificado como 
infracci6n leve. 

h) No mantener la debida diligencia en la custodia y 
guarda de animales perturbando la tranquilidad 0 poniendo en 
riesgo a otros animales 0 personas. 

i) Desarrollar trabajos de adiestramiento sin la 
acreditaci6n y registros necesarios cuando asi 10 exija la 
legislaci6n vigente. 

j) La venta ambulante de animales, 0 en establecimientos 0 

centros no autorizados. 

k) La cria y comercializaci6n de animales sin las 
inscripciones preceptivas. 

1) No realizar ni atender los requerimientos sanitarios 
que sean adoptados por las autoridades competentes/ asi como 
no comunicar los casos de sospecha 0 diagn6stico de una 
enfermedad transmisible. 

m) La no comun.icac i on a las administraciones competentes 
en caso de sospecha 0 diagn6stico de una enfermedad 
transmisible o hechos relevantes cuya declaraci6n resulte 
obligatoria. 

n) El incumplimiento por el veterinario autorizado de la 
obligaci6n de incluir en el Registro de Animales de Compafif.a 
los datos a que se refiere el articulo 15 de la presente ley. 

n) Suministrar a los animales alimentos que contengan 
sustancias que puedan causarles sufrimientos 0 danos 
innecesarios, asi como sustancias estimulantes no permitidas. 

0) La filmaci6n simulada de escenas con animales que 
reflejen crueldad/ maltrato o sufrimiento sin la 
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correspondiente autorizaci6n administrativa. 

p) Impedir el acceso a las instalaciones de los 
establecimientos regulados en la presente ley al personal 
inspector 0 agentes de la autoridad, asi como la resistencia a 
suministrar datos, facilitar informaci6n 0 prestar 
colaboraci6n a las autoridades competentes 0 a sus agentes, 
asi como el suministro de informaci6n inexacta. 

q) El acceso del animal a los espacios, transportes y 
establecimientos publicos, incumpliendo las condiciones 
establecidas en los articulos 8 a 11 de la presente ley 0 en 
las normas de desarrollo, siempre que se hayan causado 
lesiones 0 heridas en las personas. 

r) Impedir el acceso del animal a los transportes 
publicos, incumpliendo las condiciones establecidas en el 
articulo 9 de la presente ley. 

s) El quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas 
por la Ad~inistraci6n 0 por los inspectores. 

t) La reincidencia en la comisi6n de mas de una infracci6n 
de naturaleza leve en el plazo de dos afios , cuando asi haya 
sidodeclarado por resoluci6n firme. 

3. Son infracciones muy graves: 

a) La organizaci6n y celebraci6n de peleas entre animales 
de cualquier especie. 

b) La utilizaci6n de animales en espectaculos, peleas y 
otras actividades que impliquen crueldad 0 maltrato, puedan 
ocasionarles sufrimientos 0 hacerles obj eto de tratamientos 
antinaturales. 

c) Los malos tratos y agresiones fisicas a los animales, 
provocando lesiones graves 0 muerte. 

d) El abandono de un animal de compania. 

e) La venta de animales a laboratorios 0 clinicas sin el 
cumplimiento de las garantias previstas en la normativa 
vigente. 
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f) No adoptar 0 realizar las medidas de control sanitario 
previstas en la normativa aplicable, asi como no comunicar a 
las administraciones competentes los casos de sospecha 0 

diagn6stico de una enfermedad transmisible, en casos de alerta 
sanitaria. 

g) La filmaci6n de escenas con animales para cine 0 

televisi6n que conlleven crueldad, maltrato 0 sufrimiento, 
cuando estos no sean simulados. 

h) Sacrificar animales sin control veterinario 0 en contra 
de las condiciones y los requisitos establecidos por esta ley. 

i) Certificaci6n de realizaci6n de vacunaciones 0 

tratamientos obligatorios cuando estos no se hayan efectuado 0 

cuando se hayan realizado por personal no habilitado. 

j) Suministrar documentaci6n falsa a los inspectores 0 a 
la Administraci6n. 

k) Lareincidencia en la comislon de mas de una infracci6n 
de naturaleza grave en el plazo de dos anos, cuando asi haya 
sido declarado por resoluci6n firme. 

Articulo 37. Responsabilidad. 

1. Seran responsables de las infracciones tipificadas en la 
presente ley las personas fisicas 0 juridicas que por acci6n u 
omisi6n infrinjan los preceptos contenidos en esta ley y en su 
normativa de desarrollo. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, 0 si la 
infracci6n fuera imputable a varias personas y no resul tara 
posible determinar el grade de participaci6n de cada una de 
elIas, responderan de forma solidaria de las infracciones que, 
en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. 
Asimismo, seran responsables subsidiarios de las sanciones 
impuestas a las personas j uridicas que hayan cesado en sus 
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momenta de cometerse la infracci6n. 
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Seccion 3.
Sanciones 

Articulo 38. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en esta ley seran 
sancionadas con multas de: 

a) 250 a 3.000 euros para las infracciones leves. 

b) 3.001 a 30.000 euros para las infracciones graves. 

c) 30.001 a 100.000 euros para las infracciones muy 
graves. 

Articulo 39. 

1. Sin perjuicio de las multas a que se refiere el articulo 
anterior, el 6rgano al que corresponda resolver el expediente 
sancionador podra acordar las siguientes sanciones accesorias: 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o 
establecimientos por un plazo maximo de dos afios para las 
infracciones graves y de cuatro para las muy graves. 

b) Prohibici6n temporal 0 inhabilitaci6n para el ejercicio 
de actividades reguladas por la presente ley, por un periodo 
maximo de dos afios en el caso de las infracciones graves y de 
cuatro en el de las infracciones muy graves. 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves 0 

muy graves. 

d) Prohibici6n de la tenencia de animales por un periodo 
maximo de dos afios para las graves y cuatro para las muy 
graves. 

2. Tambien se podra acordar la imposici6n de multas 
coercitivas cuyo importe no podra superar el 20 por ciento de 
la multa fijada por la infracci6n correspondiente. 
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Articulo 40. Graduacion de las sanciones. 

1. En la imposici6n de las sanciones se tendran en 
consideraci6n, para graduar la cuantia de las mul tas y la 
imposici6n de las sanciones accesorias, los criterios 
siguientes: 

a) La trascendencia social 0 sanitaria y el perjuicio 
causado por la infracci6n. 

b) El animo de lucro y la cuantia del beneficio econ6mico 
obtenido en la comisi6n de la infracci6n. 

c) La importancia del dana causado al animal. 

d) El grade de intencionalidad en la comisi6n de la 
infracci6n y del nivel de responsabilidad exigible en funci6n 
de la condici6n profesional del responsable de la infracci6n. 

e) La reiteraci6n 0 reincidencia en la comisi6n de 
infracciones. 

f) La estructura y caracteristicas del establecimiento. 

g) El incumplimiento de requerimientos previos. 

2. Se entiende por reincidencia, la comisi6n en el terrnino 
de dos afios de mas de una infracci6n cuando asi haya sido 
declarado por resoluci6n administrativa firrne. 

Articulo 41. Reduccion de la sancion. 

Cuando la sanci6n propuesta consista en una multa, el abono 
del importe de la misma antes de dictarse resoluci6n en el 
expediente sancionador supondra el reconocimiento de la 
responsabilidad en la comisi6n de los hechos, reduciendose el 
importe de la sanci6n en un 40 por ciento de su cuantia. 

Articulo 42. Medidas cautelares. 

1. En todo caso, por los 6rganos competentes se podra 
proceder con caracter cautelar a la retirada de animales, asi 
como al cierre 0 clausura prevent iva de instalaciones y 
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locales, en los casos en que se aprecie un riesgo para los 
animales 0 que los establecimientos es t en en funcionamiento 
sin las autorizaciones 0 permisos preceptivos, asi como la 
incautaci6n de documentos presuntamente falsos 0 incorrectos. 

2. Las medidas provisionales, que no tendran caracter 
sancionador, se mantendrAn mientras persistan las causas que 
motivaron su adopci6n. 

Articulo 43. Concurrencia de responsabilidades. 

1. Las sanciones que se impongan a los distintos 
responsables de una misma infracci6n tendran entre si caracter 
independiente. 

2. La imposici6n de cualquier sanc i on prevista en esta ley 
no excluye la responsabilidad civil, penal 0 de otro orden 
que, en su caso, pudiera exigirse. 

3. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los 
responsables de las infracciones deberAn indemnizar los dafios 
y perjuicios causados, asi como, en su caso, restituir la 
situaci6n alterada al estado previo a la comisi6n de los 
hechos. 

4. Cuando se aprecie que una infracci6n pudiera ser 
constitutiva de delito 0 falta, se darA traslado inmediato de 
la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiendose la 
tramitaci6n del procedimiento sancionador mientras en el orden 
jurisdiccional no se dicte resoluci6n firme 0 se ponga fin al 
procedimiento. 

Articulo 44. Procedimiento. 

El ejercicio de la potestad sancionadora requerira la 
incoaci6n e instrucci6n del correspondiente expediente 
administrativo, de conformidad can 10 establecido en esta ley, 
asi como en 10 previsto sobre el procedimiento sancionador en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PubLd cas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ej ercicio 
de la Potestad Sancionadora. 

Articulo 45. Competencia sancionadora. 

1. Con caracter general, la competencia de incoacion, 
trami t ac i on e Lmpos i.c i.on de sanciones por las infracciones 
leves, graves 0 muy graves, tipificadas en la presente ley, se 
ejercera, en cada caso, por el ayuntamiento 0 por el organa 
directivo de la Admi.nd s t xac i.on regional que haya llevado a 
cabo la act.uac i on de acuerdo con la d.i s t r i buc Lon de 
competencias previstas en el capitulo VIII de esta ley. 

2. De conformidad con las competencias municipales previstas 
en el articulo 30, los ayuntamientos seran competentes para la 
Lns t rucc i.on e Lmpoa i.c i.on de las sanciones previstas para las 
infracCiones tipificadas en el articulo 36.1; en el articulo 
36.2, letras a) c), d), e), h), j), r), s), asi como letras q) 
y t ) solo cuando dicha Lnf r'acc i.on grave haya side detectada 
por el ayuntamiento, y la letra u) solo cuando la Lnf r acc i on 
leve ·haya side sancionada por este. Asimismo, aeran 
competentes para la imposicion de las sanciones previstas para 
las .. infracciones muy graves tipificadas en el articulo 36.3, 
letras a), b), c) y d), asi como la letra j) solo cuando la 
infraccion muy grave haya sido detectada por el ayuntamiento, 
y la letra k) solo cuando la infraccion grave haya sido 
sancionada por este. 

3. En el ambito municipal, la imposicion de sanciones 
correspondera al organo que tenga legalmente a tr ibuida la 
competencia en cada caso. 

4. En el ambito de la Administracion autonomica, la 
competencia para ejercer la potestad sancionadora 
correspondera al titular de la direccion general competente 
por razon de la materia. 

5. Cuando en un acta 0 denuncia se reflejen varias 
infracciones, la competencia se atribuira al organa que tenga 
potestad respecto de la infraccion de naturaleza mas grave. 

6. En cualquier caso, los organos senalados en los apartados 
anteriores habran de comunicar a las demas administraciones 
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publicas que tengan competencia en la materia cuantas 
sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de sus 
funciones. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Destino de los ingresos procedentes de las sanciones. 

Las administraciones local y autonomica deberan destinar los 
ingresos procedentes de las sanciones por las infracciones de 
la presente ley a actuaciones que tengan por objeto el fomento 
de la proteccion de los animales 

Segunda. Convenios en materia de mantenimiento y gesti6n del 
Registro de Animales de Compania. 

La Administracion regional podra suscribir acuerdos 0 

convenios con el Colegio Oficial de Veterinarios de La Region 
de Murcia para el mantenimiento y gestion del Registro de 
Animales de Compania de la Region de Murcia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Centros para el fomento, cuidado y recogida 0 refugio 
de animales de compafiia. 

Los centros y establecimientos para el fomento y cuidado de 
animales de compania, asi como los centros dedicados al 
alojamiento y refugio de animales recogidos, regulados en los 
capitulos IV y V de esta ley, deberan ajustarse a las 
prescripciones y requisitos establecidos en la presente 
disposicion en el plazo de un ano desde su entrada en vigor. 

Segunda. Propietarios y poseedores. 

Se establece el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la ley para que los propietarios y poseedores de 
animales de compafi i a adecuen las condiciones de tenencia de 
los mismos a las previsiones de esta ley. 
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Tercera. Regimen transitorio de la identificacion y registro 
de animales de compafifa. 

En aquellos aspectos en que para la efectiva aplicaci6n de 
esta ley resulte imprescindible la promulgaci6n de la 
normativa reglamentaria de desarrollo y, en especial, en la 
identificaci6n prevista del capitulo III, resultara de 
aplicaci6n hasta la entrada en vigor del citado desarrollo 
reglamentario la regulaci6n y previsiones contenidas en el 
artfculo 9 de la Ley 10/1990, de 27 de agosto, de Proteccion y 
defensa de animales de compafifa de Region de Murcia. 

Cuarta. Adaptacion de ordenanzas municipales. 

Las entidades locales d i spondr-an del plazo de un afio para 
desarrollar 0 adaptar sus ordenanzas a las previsiones de esta 
ley desde su entrada en vigor. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Derogacion normativa y reduccion a rango reglamentario. 

1 . Queda derogada la Ley 10/1990, de 27 de agosto, de 
Protecci6n y defensa de animales de compan.i.a de Regi6n de 
Murcia. No obstante, el articulo 9 conserva su vigencia con 
range reglamentario. 

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan, contradigan 0 resulten 
incompatibles con 10 dispuesto en la presente ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo reglamentario. 

En el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, el Consej 0 de Gobierno de la Regi6n de Murcia 
dictara las normas necesarias para desarrollar y aplicar la 
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presente ley, si bien en el plazo de seis meses debera 
procederse a la regulaci6n y puesta en marcha de la Comisi6n 
Interdepartamental de protecci6n y defensa animal, prevista en 
el articulo 31.4 de esta ley. 

No obstante 10 anterior, y de conformidad con la previslon 
contenida en el articulo 13.2, se faculta a los titulares de 
las consejerias competentes en materia de sanidad animal y 
salud publica a determinar, mediante orden conjunta y previa 
informe de la Comisi6n Interdepartamental de protecci6n y 
defensa animal, los tratamientos y/o vacunas de caracter 
obligatorio, asi como su periodicidad. Especificamente, en los 
supuestos de grave riesgo 0 de alerta 0 emergencia sanitaria 
se acordara, mediante resoluci6n conjunta de los directores 
generales competentes en sanidad animal y salud publica, los 
tratamientos 0 vacunas de caracter obligatorio que deban 
suministrarse con caracter urgente e inmediato a los animales 
de compania. 

Segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor al mes de su pUblicaci6n en 
el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las once 
horas y treinta minutos el Sr. Presidente levant6 la sesi6n. 

t:IEL~ 
EL 

LA LE'l'RADA, LA LETRADA, 
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