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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la 

Diputación de Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo 

dispuesto en el art. 122 de la Ley de Administración Local de Aragón y en 

la normativa concordante, presenta al Pleno de esta Corporación para su 

debate y votación, la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de 

Ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Este texto debe 

superar diversos trámites, como la fase de audiencia e información pública 

a lo largo del mes de marzo, antes de su configuración definitiva como 

proyecto y su envío a las Cortes Generales para su debate parlamentario. 

A pesar de esas opciones de modificación y estando plenamente de acuerdo 

en la necesidad de la protección a los animales, resulta razonable que el 

anteproyecto haya generado una importante inquietud entre diversos 

colectivos como los cazadores, los ganaderos, los veterinarios… muchos de 

ellos con vínculos estrechos, sociales y económicos en el Alto Aragón y el 

medio rural aragonés. 

Hay que señalar que, en los precedentes de la aprobación mencionada, se 

planteó expresamente la exclusión de esta norma, con una valoración 

singular, para determinados animales que no se pueden ser considerados 

estrictamente “de compañía” como, por ejemplo, para los perros o aves de 

reclamo que son utilizados en actividades cinegéticas o también los perros 

pastores que son elementos fundamentales de una explotación agraria o 

ganadera.  

Sin embargo, el borrador no incorporó esa distinción puesto que sólo 

quedan excluidos los animales utilizados en espectáculos taurinos, los 

animales de producción, de experimentación e investigación y los animales 

silvestres. La reacción contraria de los afectados ha resultado lógica y 

rotunda. 

Así, colectivos y organizaciones de cazadores han exigido la retirada del 

anteproyecto al entender que “supondrá el fin de la caza tal y como la 

conocemos”. Las situaciones concretas que indican ese efecto son 

numerosas: entre ellas, no se podría cazar con perro ya que podría sufrir 

algún daño durante el cobro o muestra de una pieza, se pone en cuestión o 

se llegaría a impedir el adiestramiento de perros de caza y otras prácticas 

habituales y respetuosas con el bienestar animal que quedarían sujetas a 

la interpretación, no se podrá criar cachorros de su perro por los particulares 



Grupo Aragonés (PAR)  
en la Diputación de Huesca 
Porches de Galicia 4 
22071 Huesca 
Tel. 974 294 144  
Fax. 974 294 170  
grupo-par@dphuesca.es 
 

 
 
 
 

2 
 

ya que la cría y comercialización se restringe a los centros de cría y 

protectoras de animales, se obliga a la esterilización de los perros como 

animales de compañía que permanecen de manera habitual en espacios 

abiertos y en contacto con otros perros… 

Es necesario incidir en que resulta incuestionable en Aragón, la importancia 

de la caza en los ámbitos económico, social y ambiental. Su presencia 

motiva el cuidado del entorno, genera dinamismo en muchas zonas, supone 

empleos y consumos y es particularmente trascendente para el control de 

muchas especies que, al proliferar, ponen en riesgo la tarea de los 

agricultores e incluso la seguridad, además de constituir una costumbre 

arraigada en el medio rural.  

Por su parte, muchas de las negativas situaciones descritas anteriormente 

para la caza, en virtud de este anteproyecto, pueden llegar a afectar a los 

perros necesarios para el manejo de ganado en las explotaciones extensivas 

y especialmente en casos como el de los mastines en la defensa del ganado 

cuya presencia, durante los últimos años, ante los ataques de lobo y oso, 

se ha promovido. Desde los ganaderos se ha denunciado que no tiene 

sentido la protección de esas otras especies dañinas mientras se ponen más 

trabas a su medio de vida, al tiempo que no debe pasarse por alto que los 

perros pastores son tratados con cuidado y respeto, aunque no se trate 

estrictamente de animales de compañía, sino de colaboradores 

imprescindibles. 

Cabe destacar que la ganadería extensiva es una actividad económica 

esencial para nuestro medio rural, por los ingresos y sustento para muchas 

familias en los pueblos, por la conservación del entorno ambiental, por la 

continuidad de una cultura propia secular. La lucha contra la despoblación 

debe apoyarse en el impulso a sectores que aúnan todas esas 

características positivas y en ese empeño, en Aragón, se debe aplicar todas 

las medidas favorables, en vez de interponer nuevos obstáculos hasta en 

las cuestiones más básicas. 

Igualmente, una nueva posibilidad de desarrollo rural como es el cultivo de 

la trufa, con grandes perspectivas y localización en el Alto Aragón, puede 

verse perjudicada si se impone las taxativas restricciones hasta alcanzar a 

la participación de los perros truferos en esta actividad. 

Finalmente, la Organización Colegial Veterinaria, además de reclamar una 

mayor implicación de sus representantes en la elaboración de la norma, ha 

planteado otras medidas diferentes a la esterilización generalizada, mayor 
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precisión en supuestos como la eutanasia o sacrificio y mayor rigor científico 

y menor indefinición para la futura Ley. 

Con todos estos posicionamientos, la Diputación de Huesca, que ya en otras 

ocasiones ha adoptado resoluciones en defensa del medio rural 

altoaragonés, debe pronunciarse a la vista de un anteproyecto de Ley, 

cuyas previsiones pueden llegar a producir estos y otros perjuicios y que ha 

generado notoria controversia. 

Por estas razones, se presente la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

1.- La Diputación de Huesca manifiesta su compromiso con la protección 

animal y al tiempo, su rechazo y preocupación por los efectos perjudiciales, 

directos e indirectos, que puede generar para actividades fundamentales en 

el Alto Aragón como la caza o la ganadería extensiva, la aplicación de la 

futura Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, de realizarse 

en los términos estrictos de su anteproyecto. 

2.- La Diputación de Huesca insta al Gobierno central a replantear dicho 

anteproyecto e incorporar en el futuro proyecto de Ley de protección, 

derechos y bienestar de los animales, las alegaciones de las entidades y 

colectivos de cazadores, de agricultores y ganaderos y de veterinarios, 

excluyendo de esta norma, en su caso, las actividades cinegéticas o la 

ganadería, así como otras respetuosas que puedan verse afectadas 

negativamente.  

3.- La Diputación de Huesca dirigirá certificación de esta resolución al 

Gobierno central, al Gobierno de Aragón, a los grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes de Aragón, a la 

Federación Aragonesa de Caza, a las organizaciones profesionales agrarias 

y al Colegios de Veterinarios de Huesca. 

 


