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JORNADA POLÍTICA RSCE

El día 6 de abril el Director General de Derechos de los Animales participó en las jornadas políticas de la Real
Sociedad Canina de España, interviniendo para exponer las mejoras normativas planteadas por la Dirección
General en un futuro próximo.

AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE NÚCLEOS
ZOOLÓGICOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Desde el 7 al 23 de abril de 2021 se
inició el procedimiento de audiencia
pública previa del proyecto de real
decreto de núcleos zoológicos de
animales de compañía.
Con un resultado de 465 aportaciones
de ciudadanos, profesionales, empresas
y entidades, el proyecto de real decreto
regulará, entre otros, los siguientes
factores:




Equiparación, homogeneización y mayor control de núcleos zoológicos, así como establecimiento de los
requisitos mínimos de sanidad y protección animal.
Regularización de Santuarios que dejarán de ser explotaciones ganaderas.
Prohibición de venta de animales en portales webs sin registro oficial de NNZZ.
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CASO VIVOTECNICA, PROPUESTAS SOBRE CAMBIOS EN LA
EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES
Desde la Dirección General de Derechos de los Animales
estamos trabajando en una revisión de los criterios y protocolos
de supervisión ética en materia de experimentación animal,
para garantizar su protección y buscar vías alternativas al uso de
animales.
Para ello, hemos impulsado una mesa de trabajo junto al
Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España con el fin de avanzar hacia la reducción de este tipo de experimentos y el número de
animales utilizados para dicho fin.
Desde esta Dirección General impulsaremos, además, una partida presupuestaria en los próximos PGE para
alternativas a la experimentación con animales.
Nuestro país está a la cola en inversión en este tipo de métodos alternativos y trabajaremos para que esta dinámica
cambie.

ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DEL
CÓDIGO CIVIL
El 20 de abril se produjo la votación para la admisión a trámite de la
proposición de ley de reforma del Código Civil presentada por el
Gobierno de coalición e impulsada por la Dirección General de
Derechos de los Animales.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE RIVAS
VACIAMADRID
El 23 de abril, la Ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga y el Director
General de Derechos de los Animales, Sergio
García Torres asistieron a la inauguración del
Centro de Protección Animal de Rivas, un centro
pionero en la Comunidad de Madrid por sus
instalaciones y la gestión realizada por le Entidad
de Protección Animal Rivanimal.
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DÍA MUNDIAL DE LA VETERINARIA 2021

El 23 de abril el Director General acudió a la jornada
conmemorativa del día mundial de la veterinaria 2021,
apoyando así a un colectivo fundamental para la salud y
bienestar de los animales en uno de sus días más significativos.

ENCUENTRO EDUCAN
El 28 de abril se organizó una jornada online junto con la
escuela de adiestramiento canino Educan, con el objetivo de
reunir a los profesionales del sector con la Dirección General de
Derechos de los Animales y poder compartir las dudas,
inquietudes y sugerencias de los profesionales del sector con la
administración, informando además de los procesos
normativos en curso y las perspectivas de futuro para el sector.

ENCUENTRO BILATERAL AYUNTAMIENTO SABADELL
El 6 de mayo el Director General mantuvo un encuentro con la
alcaldesa de Sabadell Marta Farrés Falgueras, con el objetivo de
compartir mejoras en los proyectos de protección animal, desarrollar
la adhesión por parte de la entidad al proyecto VIOPET desarrollado
por la Dirección General de Derechos de los Animales y establecer
procedimientos de colaboración en diferentes áreas de interés común.
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PARTICIPACIÓN EN “EMOCIONES CON PATAS”
El 18 de mayo el Director General participó en una
jornada educativa del proyecto “Emociones con
patas” orientado a fomentar en los escolares la
empatía y el respeto hacia los animales.
Se trata de una experiencia piloto y se adelanta a la
propuesta de la Ley Orgánica de Modificación de la
LOE (Lomloe) de incluir la empatía hacia los animales
en el currículum de la enseñanza obligatoria, que se
implantará de forma escalonada durante los tres
próximos cursos.
El programa ‘Emociones con Patas’ ha sido diseñado
por la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad
Rey Juan Carlos y los equipos profesionales de CITA
Terapias y Animales y PsicoAnimal.

VISITA INSTITUCIONAL A BIRDS FRIENDS

El 21 de mayo el Director General de Derechos de los
Animales visitó las instalaciones de Birds Friends, una una
asociación sin ánimo de lucro, dedicada al proteccionismo
animal y en especial a las aves. Durante la visita se realizaron
reintroducciones de aves en su hábitat natural y se expuso
la problemática de la tenencia irresponsable de animales
exóticos .
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PREMIOS FUNDACIÓN CONTRATAS Y OBRAS RESPETO A LOS ANIMALES
El 21 de mayo el Director General de Derechos de los
Animales asistió a la entrega de los premios de la Fundación
Contratas y Obras Respeto a los Animales.
Los premios reconocen públicamente aquellos trabajos
periodísticos que pongan de manifiesto las penosas
condiciones y trato que reciben los animales de consumo
humano. En la presente edición, las personas que recibirán
el galardón son Jordi Évole, por su trabajo “Stranger Pigs”
emitido en el programa “Salvados” de LaSexta, el
fotoperiodista Aitor Garmendia por su proyecto “Tras los
Muros” y la “Asociación Parlamentaria en Defensa de los
Derechos de los Animales’ (APDDA)

JORNADAS FELINAS MURCIA

El 22 de mayo se celebraron las primeras jornadas felinas de la Región de
Murcia, que inauguró de forma telemática el Director General de Derechos
de los Animales.
El apoyo de la Dirección General a la gestión ética de Colonias Felinas
mediante la asistencia a estos eventos, es una parte fundamental de las
políticas de protección animal desarrolladas por el departamento.
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CONGRESO UNIENDO ALMAS-SOULING
El 4 junio el Director General de Derechos
de los Animales participó en el Congreso
Uniendo
Almas,
inaugurando
las
ponencias sobre ayuda bidireccional en la
relación humano-animal.

REUNIÓN CON PROYECTO GRAN SIMIO
La Dirección General de Derechos de los Animales y Proyecto Gran Simio iniciaron
el día 7 de junio una colaboración para estudiar los derechos de los animales
salvajes, especialmente los grandes simios, y mejorar la normativa nacional que los
afecta.

VISITA AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

El 9 de junio el Director General acudió
a la localidad de Móstoles para
establecer líneas de colaboración entre
ambas administraciones, entre las
cuales está la adhesión por parte del
ayuntamiento al programa VIOPET y el
asesoramiento en materias de
protección animal y gestión ética de
poblaciones urbanas de gatos y
cotorras.
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ENCUENTRO CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

El Director General de Derechos de los Animales mantuvo
un encuentro el dia 11 de junio con la Directora General
de la Guardia Civil, con el objetivo de compartir las líneas
de trabajo en materia de proteccion animal y establecer
nuevos canales de comunicación con SEPRONA-

ENCUENTRO CON AVEPA-AVEE

El 15 de junio se mantuvo un encuentro bilateral con
AVEPA y AVEE para compartir los puntos de vista de los
profesionales veterinarios en los diferentes aspectos de
la futura Ley de Protección y Derechos de los Animales
que tienen que ver con la salud de los équidos y los
pequeños animales.

CONGRESO DE ENTIDADES DE PROTECCIÓN ANIMAL

El 19 de junio la Dirección General de Derechos de los
Animales participó en el Congreso de Entidades de
Protección Animal, este año en formato virtual,
aportando la ponencia de su coordinador técnico “La
importancia de la inspección en el proceso judicial”
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VISITA CENTRO PENITENCIARIO MADRID III-VALDEMORO

El 24 de junio el equipo de la Dirección General asistió a un encuentro en el
Centro Penitenciario de Valdemoro para conocer de primera mano el
programa de terapia con animales implantado allí con las asociaciones
Souling y Hoope y la gestión de las colonias felinas en el perímetro exterior
con la asociación Perrigatos.

VISITA TALAVERA DE LA REINA
El 29 de junio se acudió a reunión
con la concejala de Protección
Animal, Marta Ramos para conocer
los avances en esta materia en la
localidad.
Se acordó iniciar diferentes
proyectos compartidos, como la
adhesión de la ciudad de Talavera al
programa VioPet de atención a
mujeres víctimas de violencia
machista con animales.

REUNIÓN CON FUNDACIÓN AFFINITY

El 30 de junio la Fundación Affinity compartió con la Dirección
General de Derechos de los Animales los resultados de su estudio
sobre el abandono, las problemáticas que han detectado y
generan inquietud en la población en general y en las entidades
de protección animal en particular.
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