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«Tranquilo, no hace nada», suelen 
decir los dueños de perros que se 
alteran al cruzarnos en su camino. 
Las más de las veces, sin bozal ni 
correa corta, entre otras precau-
ciones no tenidas en cuenta. 

Los razas potencialmente peli-
grosas, tales como los pitb bull te-
rrier, los doberman o los rottwei-
ler, suelen ser en la provincia de 
Castellón, una de las opciones de 

adquisición que más problemas 
genera a los aficionados del mun-
do canino. 

Fuentes del Registro Informáti-
co Valenciano de Identificación 
Animal (RIVIA) confirman que el 
total de perros peligrosos registra-
dos  en la provincia de Castellón 
es de 513 ejemplares cuando en 
2009 había 467, lo que se traduce 
en un aumento de 46 registros 
más en los últimos dos años. 

Y es que tener en propiedad 
uno de estos perros conlleva una 
serie de procedimientos para su 
adecuado registro. En el articulo 
43 de la Ordenanza Municipal so-
bre tenencia de animales de com-
pañía, animales potencialmente 
peligrosos y sobre el servicio mu-
nicipal de recogida de animales 
del Ayuntamiento, se informa de 
que es requerida la obtención de 
una licencia administrativa que se 
documentará con el DNI del due-
ño y sus antecedentes penales -en 
el caso de que los hubiera-, un 
certificado de aptitud psicológica 
y física, una copia del seguro de 
Responsabilidad Civil y otra de la 
cartilla de vacunación, así como 
de la  inscripción en el RIVIA. 

Toda una retahíla de medidas 
preventivas que buscan la seguri-
dad en la autorización sobre la 
propiedad de estas razas, en vis-
tas de la afectación que incide en 
los vecinos. En este sentido, cual-
quier propietario que no disponga 
de licencia para perros peligrosos 
podría ser multado por infracción 
muy grave con una sanción que 
oscilaría entre los 2.404 y los 
15.025 euros. 

De todas formas, tam-
bién se procede, desde 
varias clínicas veterina-
rias de la provincia, al 
uso de un test de sociali-
zación que también 
acredita la adecuación 
de la tenencia. José Ma-
ría Tirado, veterinario 
de la Asociación Protec-
tora de Animales de 
Castellón -ASPAC-, ex-
plica que se trata de un 
«test normalizado para 
los colegios veterina-
rios» que autoriza a los 
usuarios a llevar sus pe-
rros sin muchas de las 
precauciones. 

«Incluso un perro cla-
sificado como potencial-
mente peligroso que ha-
ya mordido en alguna 
ocasión, puede ser pa-
seado sin bozal ni co-
rrea corta, si pasa satis-
factoriamente el test y el 
dueño recibe el certifica-
do expedido por las clí-
nicas veterinarias». «De 
todas formas, no todas 
las clínicas  otorgan este 
documento, además del 
requisito de formación 
que se exige a los veteri-

narios, normalmente impartida en 
cursos que no se organizan con 
frecuencia, por lo que la accesibi-
lidad a estos tests es relativamen-
te baja». 

Asimismo la presidenta de AS-
PAC, Lorena Manrique, aconseja 
que antes de adquirir un perro de 

estas características, es esencial 
cerciorarse de los trámites nece-
sarios. «Se debe contar con la ca-
pacidad económica suficiente pa-
ra sufragar todos los costes de 
permisos e, incluso, de adiestra-
miento especializado en caso de 
que el dueño no contara con ex-
periencia previa» ya que no puede 
educarse a todas las razas por 
igual. «Hay que tener en cuenta 
que el peligro es mucho mayor 
con estos perros» prosigue Manri-
que, «por lo que debe evitarse que 
se comporten de forma dominan-
te». 

También es recalcable el turbio 

procedimiento para hacerse con 
estos animales potencialmente pe-
ligrosos y la venta ilegal en inter-
net, que se ha disparado en los úl-
timos años. Sin embargo, 46 regis-
tros más de estos animales en la 
provincia de Castellón es, real-
mente, «una buena señal, si se 
tiene en cuenta que hay más pe-
rros registrados y, por tanto, más 
licencias» explica Miquel Soler, 
edil delegado del Ayuntamiento 
de Castellón, «de forma que la 
gente se está concienciando de 
las obligaciones de legalidad que 
comporta la tenencia de los mis-
mos». 

El censo de perros peligrosos de la 
capital crece un 10% en dos años  
El registro oficial de Castellón tiene inscritos 513 animales de razas con potencial 
riesgo / Sus propietarios precisan de licencia para no ser multados desde 2.404 euros

Los propietarios de estos animales deben pasar un test psicológico.

La Policía Local 
registró 16 
denuncias 
durante 2010
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Desde la Policía Local de Caste-
llón también se trabaja para ges-
tionar todas las incidencias aca-
rreadas por los perros potencial-
mente peligrosos en la provincia. 

Según fuentes del Cuerpo de 
Seguridad, durante 2010 se tra-
mitaron 16 denuncias, entre leves 
y graves, relativas a infracciones 
cometidas, en gran medida, por 
los responsables de los animales. 

Así, la mayoría de estas quejas 
proceden del incumplimiento de 
las oportunas medidas de seguri-
dad sobre la tenencia y circula-
ción de estos perros en la vía pú-
blica. «En muchos casos, recibi-
mos llamadas de vecinos que se 
quejan de que los dueños de los 
perros les dejan sueltos y sin bo-
zal en lugares públicos, como 
parques, donde suelen concen-
trarse familias con niños», por lo 
que seguidamente se recurre a 
campañas de vigilancia por parte 
de Unidades de Barrio que acu-
den y confirman, en su caso, el 
problema, tal y como explican 
desde la Policía Local. 

La ausencia de documentación 
pertinente a la posesión de ani-
males peligrosos también se da 
con mucha frecuencia en la ciu-
dad. «Los dueños están obligados 
a portar consigo los documentos 
del animal cuando paseen con 
él». 

Documentos a la vista 

Sobre todo en lo que se refiere a 
la licencia administrativa, el cer-
tificado del censo canino y  la car-
tilla de vacunación», prosiguen 
dichas fuentes, «pero, muy es-
pecialmente, a los seguros de 
Responsabilidad Civil. Su im-
portancia es clave y, con fre-
cuencia, es este documento el 
que conlleva más infracciones 
entre los  castellonenses, al no 
disponer del mismo» de forma 
que implica no garantizar la co-
bertura de los posibles daños a 
terceros. 

En lo que se refiere a ataques 
directos de los animales, es 
«muy poco común» que se den 
casos de quejas o denuncias por 
mordeduras de los perros. «Sue-
len darse una o dos situaciones 
de este tipo al año» Y cuando se 
producen «se sigue un protoco-
lo de actuación muy estricto, en 
el que la firma Servican acude a 
la ubicación del perro para reco-
gerlo, y donde se le mantiene en 
cuarentena durante tres días y 
se le hacen pruebas médicas pa-
ra comprobar que no ha podido 
transmitir ninguna enfermedad 
en la persona afectada» Asimis-
mo, «también se procede a la 
tramitación de la denuncia por 
parte de la víctima».  

De la misma forma, bastantes 
quejas se atribuyen a defecacio-
nes en la vía pública, de perros 
de todas las razas, que en bas-
tantes ocasiones tan sólo se evi-
tan «cuando hay presencia poli-
cial en las proximidades» y el 
dueño se lanza a recogerlas.
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La crisis también 

daña, además de a la 
estabilidad de las fa-
milias, al conjunto de 
los animales de com-
pañía que son abando-
nados por la incapaci-
dad de los dueños para 
seguir asumiendo su 
manutención. 

Según datos de Ser-
vican de 2010, se aban-
donaron y se recogie-
ron alrededor de 93 pe-
rros potencialmente 
peligrosos, cuando en 
2009 se abandonaron 
51. 

La empresa contra-
tada por el consistorio 
de Castellón contabili-
za no sólo a los perros 
recogidos en la calle, 
sino los aportados por 
los propios dueños 
que, incapaces de ha-
cerse cargo, deciden 
llevarlos a la perrera 
municipal. 

Lorena Manrique, 
presidenta de la AS-
PAC, destaca las difi-
cultades con las que 
los perros de estas ca-
racterísticas se en-
cuentran a la hora de 
ser adoptados por nue-

vas familias: «es prác-
ticamente imposible 
hallar nuevos hogares 
para estos canes, pre-
cisamente por la mala 
fama y  por todos los 
trámites, permisos y 
costes necesarios para 
su adquisición y man-
tenimiento». 

Asimismo «es muy 
extraño que se busque 
a estos perros sólo co-
mo animales de com-
pañía». La crisis tam-
bién influye en el ‘uso’ 
que, en mayor o menor 
medida, se hace de 
ellos para hacerles 

criar y, en consecuen-
cia, comercializar con 
las camadas a través de 
Internet. 

«La ley prohíbe la 
venta de perros peli-
grosos entre particula-
res a través de la red, 
pero aún así es un ne-
gocio ‘atractivo’ para 
muchos propietarios 
que pueden llegar a ga-
nar entre 6.000 y 7.000 
euros al año muy fácil-
mente en estos tiem-
pos de crisis». 

Insiste, finalmente, 
en lo «inmoral» de es-
tas prácticas tratándo-
se de «propietarios sin 
permisos de cría ni nú-
cleos zoológicos».

Abandono por la crisis

Medidas preventivas con 
los perros peligrosos

>Los perros llevarán bozal adecuado 
para su raza, así como correa no ex-
tensible e irrompible, de 1 metro de 
longitud máxima. 

>No se accederá con ellos a espacios 
de ocio y esparcimiento de menores 
de edad. 

>Deberán estar adecuadamente 
identificados con un microchip. 

>Se dispondrá de los medios e insta-
laciones necesarias para su tenencia.

Los perros, al pasear, deben llevar bozal.


