
 

Yo, nombre y apellidos                                                                        con DNI xxxxxxxxx  y  dirección  a  efectos de 

comunicaciones, …………………………………………………………, email……………………………….. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en relación con el artículo  26  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del  Gobierno, con  el  objetivo  

de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del 

Anteproyecto de Ley, deseo presentar mis alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de 

núcleos zoológicos de animales de compañía, en fase de elaboración por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales.  

La actual normativa en materia de núcleos zoológicos, viene constituida por el Decreto 1119/1975, de   24   de   abril, sobre   autorización   

y   registro   de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros para el fomento y cuidado de animales 

de compañía y similares, que fue desarrollado mediante Orden Ministerial de 28 de julio de 1980.   

Sin embargo, queremos recalcar que ya existe otro proyecto de real decreto con el mismo fin, el Proyecto de Real Decreto por el que 

se establecen normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA), del que ya fue publicado un borrador tras dos años de trabajo conjunto del Ministerio, las CCAA y diversas entidades, 

incluidas las del mundo animalista, presentado a exposición pública del 27/07/2020 al 04/09/2020 en la web del MAPA: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacionpublica/rd_nucleos_zoologicos_julio_2020.aspx  

Durante ese periodo, numerosos particulares y organizaciones trabajaron muy duramente para presentar alegaciones a dicho borrador 

y enriquecerlo con sus aportaciones.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el responsable de los núcleos zoológicos en España, junto con el servicio 

veterinario. Los núcleos zoológicos sirven para garantizar el bienestar animal pero también, y ante todo, para controlar el estado 

sanitario de los animales y prevenir problemas de salud en el colectivo de la cabaña ganadera y por tanto en la salud pública o daños 

económicos. La regulación de los núcleos zoológicos de ganadería y de los animales domésticos por diferentes leyes carece de sentido 

e incumple precisamente el problema que la norma expuesta a consulta pública pretende resolver:   

1. La   situación   normativa   heterogénea en   las   Comunidades   Autónomas,   sin aproximación  armonizada  en  el  ámbito  

nacional  de  la  gestión  de  los  núcleos zoológicos. Esta situación dificulta la aproximación estadística necesaria para una correcta 

valoración  de  diversos  sectores  como  centros  de  protección  animal, centros de cría y venta y residencias, entre otros. Sin 

embargo, con este real decreto produciría una nueva desarmonización, al separar núcleos ganaderos de núcleos de animales 

domésticos. 

2. La  ausencia  de  criterios  comunes  que  permitan  establecer un  plan  nacional  de controles de los núcleos zoológicos armonizado, 

algo que aún ahondaría más la existencia de dos reales decretos de núcleos zoológicos diferentes. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_nucleos_zoologicos_julio_2020.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_nucleos_zoologicos_julio_2020.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_nucleos_zoologicos_julio_2020.aspx


 

Dado que los objetivos expuestos de la norma:  

1. Establecer requisitos mínimos  armonizados  en  lo  relativo  a  sanidad  animal,bienestar animal y aspectos zootécnicos de 

los establecimientos que se consideran núcleos zoológicos de animales de compañía. 

2. Determinar   qué establecimientos   deben   considerarse   núcleos   zoológicos   deanimales de compañía, así como su 

regulación y registro. 

3. Establecer unos   requisitos   mínimos   comunes   que   permitan   asegurar unascondiciones  de  sanidad,  zootecnia  y  

bienestar  animal  suficientes  tanto  para  los animales que se encuentran en los mismos como para que la existencia de dichos 

establecimientos no ponga en peligro la salud de los animales que se alojan en otro tipo de establecimientos   (próximos   a   aquellos),   

particularmente   granjas   de producción, ni la de la fauna silvestre, requisitos especialmente importantes en la regulación de los 

Santuarios de animales. 

Coinciden exactamente y de forma redundante con los objetivos con los que se elaboró el borrador propuesto por el MAPA, y que ya 

fue publicado, mis alegaciones a esta consulta van a ser recomendarles que utilicen dicho borrador, fruto del trabajo de dos largos años, 

borrador que no considero perfecto, pero era fruto del consenso técnico de los expertos en sanidad animal y zootecnia del ministerio 

competente, y de sus homólogos de las 17 CCAA, además de las aportaciones realizadas en consultas a diversas asociaciones. También, 

les incluyo las alegaciones que en su momento presenté, al considerar que el texto podía mejorar.   

En el enlace que se indica en la página anterior está el borrador elaborado por el MAPA 

  

Firma: 

 

 

 

 

Ciudad:       Fecha: dd/mm/aa 

 

 

 

    


