
JORNADA SOBRE GESTIÓN DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DIRIGIDO A

FÓRMULA ELEGIDA PARA SU CELEBRACIÓN
Jornada de trabajo en la que se expondrán las diferentes ponencias programadas, por parte de 

especialistas de reconocido prestigio, para concluir con el estudio y discusión de casos prácticos
relacionados con los aspectos más controvertidos de la gestión de animales potencialmente 

peligrosos.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

SECRETARIA INSCRIPCIONES
En la Web de la Asociación de Veterinarios Municipales www.veterinariosmunicipales.com

INFORMACIÓN: Srta. Cármen Sánchez. Tel.: 652 04 42 53 - info@veterinariosmunicipales.com 
 y en el Colegio de Veterinarios de Navarra en la dirección de correo electrónico: info@covetna.org.

FORMA DE PAGO
Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta:  ES37 -2100-4385-5102-0003-3595.

El  justi�cante de pago o transferencia deberá indicar claramente el nombre y apellido del 
asistente y “JORNADAS GESTIÓN ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS”. 

Enviar copia escaneada del ingreso a la dirección de correo: info@veterinariosmunicipales.com.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE La asistencia a las sesiones, la documentación,
el diploma de asistencia, el almuerzo y el café de media mañana.

COLABORADORES DE LA JORNADA

PATROCINADORES DE LA JORNADA

- Colegiados en Navarra y asociados a AVEM: 40 euros
Los colegiados que no se encuentren al corriente de pago en las cuotas con la Organización Colegial Veterinaria no podrán inscribirse al curso.

- Otras profesiones: 70 euros

MATRÍCULA

No se admiten devoluciones. Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción teniendo
preferencia los Colegiados en Navarra en caso de superarse dicho número máximo. 
Es condición indispensable para la realización del curso la inscripción de un nº mínimo de personas. 
Fecha límite de inscripción: 24 de noviembre de 2014.

ACREDITACIÓN: Solicitada acreditación como actividad profesional de formación continuada
de los profesionales sanitarios. CFC Navarra.

De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de datos personales, les informamos que los datos facilitados serán incorporados a una base 
de datos bajo la responsabilidad de la asociación organizadora. Dicha información solo será utilizada para la promoción y otras actividades relacionadas con las jornadas. 

Rellenando el formulario de la inscripción autoriza a la Asociación Española de Veterinarios Municipales a usar sus datos personales. Está en su derecho de solicitar la 
modi�cación o cancelación de sus datos. Si este es el caso deberá remitir su solicitud al correo: info@veterinariosmunicipales.com.

- Veterinarios de la administración local
- Veterinarios clínicos
- Técnicos municipales de sanidad 
- Técnicos jurídicos de la  administración local
- Policías Locales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
- Profesionales que trabajan con perros

Asociación Española de Veterinarios Municipales

Colegio O�cial de Veterinarios 
de Navarra

JORNADA SOBRE GESTIÓN DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ENTIDADES ORGANIZADORES

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

27 de noviembre de 2014
Salón de Congresos
Edi�cio CESEP - Sede Colegio Veterinarios de Navarra
Avda. Baja Navarra, 47 Pamplona

COLABORADORES DE LA JORNADA

PATROCINADORES DE LA JORNADA



JORNADA SOBRE GESTIÓN  DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

PAMPLONA 2014

 Las administraciones públicas deben ejercer un papel regulador, que garantice la 
compatibilidad de la existencia de animales en un entorno humanizado con el derecho de las 
personas a una calidad de vida y  medio ambiente adecuados, tal y como recoge la constitu-
ción española.

  Desde el año 1999, existe una norma de carácter estatal, la Ley 50/1999, que 
establece un marco legal para la tenencia de los denominados animales potencialmente 
peligrosos. Posteriormente han surgido nuevos textos legales de carácter estatal, autonómico 
y local que complementan al anterior.

 La cali�cación de animal potencialmente peligros, se encuentra bien de�nida en el 
caso de la especie canina, no así en otras especies fundamentalmente de animales silvestres o 
exóticos.

 En el caso de los perros, la consideración de animal potencialmente peligroso, se 
obtiene por pertenencia a una raza determinada normativamente (anexo I RD 287/2002); por 
conformación física compatible con la mayoría o la totalidad de rasgos morfológicos recogi-
dos normativamente (anexo II RD 287/2002); por carácter marcadamente agresivo o por haber 
producido algún episodio de agresión a personas o a otros animales, previo informe de 
veterinario designado o habilitado (puntos 2 y 3, de artículo 2 de RD 287/2002).

 Un propietario de una animal de este tipo debe cumplir una serie de requisitos, 
personales y materiales. En su lugar de residencia y a la hora de circular con el animal en 
espacios públicos, tiene la obligación de respetar una serie de medidas de seguridad encami-
nadas a eliminar los posibles perjuicios a terceros; preceptivamente tiene que contratar un 
seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000 euros, debe inscribir a 
su mascota en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos; por último, es necesario 
que disponga de una licencia de carácter municipal para la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos que le habilita para ello.

 Ha transcurrido más de una década desde la aprobación de las disposiciones 
normativas, y aun existen aspectos por resolver como la existencia de animales de especies 
diferentes a la canina que pueden ser peligrosos, la aplicación de sanciones accesorias en caso 
de agresión, la normalización de procedimientos e informes de valoración de la agresividad 
de un perro.

 Por otra parte la necesaria coordinación de actuaciones entre la administración local 
y autonómica y la administración de justicia, en procedimientos judicializados, determina una 
relación de conocimiento mutuo, por parte de los organismos implicados. 

PROGRAMA

09:30-10:00h PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
10:00-11:00h PONENCIA SOBRE APLICACIÓN EN LOS MUNCIPIOS DE LA NORMATIVA 
SOBRE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Sr. D. JOSÉ MARÍA PÉREZ MONGUIÓ. 
Director de la Cátedra de Bienestar animal de la Universidad de Cádiz.   
 - Tramitación administrativa de licencias municipales para la tenencia de animales  
 potencialmente peligrosos
 - Registro municipal de animales potencialmente peligrosos
 - Medidas de seguridad
 - Modelos de informes: declaración de peligrosidad de los animales, incautación
 - Infracciones y sanciones, sanciones accesorias: con�scación, decomiso, esterilización  
 o sacri�cio
 - Otras especies de animales potencialmente peligrosos
 - Papel de Policía Local
11:00-11:30h PAUSA CAFÉ.
11:30-12:30h PONENCIA SOBRE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE AGRESIVIDAD Y 
DECLARACIÓN DE LA POTENCIAL PELIGROSIDAD DE LOS ANIMALES. Dr. D. PABLO 
HERNÁNDEZ. Veterinario especialista en etología y comportamiento.
 - Criterio de estimación de agresividad
 - Normalización de informes
 - Informes técnico-veterinarios 
12:30-13:30h CASOS PRÁCTICOS: D. JAVIER GAVELA GARCÍA. Veterinario Municipal 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
 - Gestión administrativa. Coordinación Servicios veterinarios – Servicios Jurídicos –  
 cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado - autonómicos y Policía Municipal.
 - Protocolos de actuación. 
 - Problemas más frecuentes.
13:30-14:30h COLOQUIO.

14:30-16.30 ALMUERZO-COMIDA.

16:30-17:30h PONENCIA SOBRE PROCEDIMIENTO  JUDICIAL EN CASOS DE AGRESIÓN 
POR PARTE DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. ILLA. DÑA. ESTHER FERNÁN-
DEZ ARJONILLA. Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Navarra.
 - Consideración legal de los animales
 - Responsabilidad penal de propietarios.
 - Responsabilidad civil de propietarios.
 - Responsabilidad patrimonial de propietarios o responsables de los animales.
17:30-18:30h RESPONSABILIDAD CIVIL EN RELACIÓN CON LOS ANIMALES POTENCIAL-
MENTE PELIGROSOS Y SU COBERTURA POR ENTIDADES ASEGURADORAS. D. Joaquín 
Rasal. Seguros Kalibo.
 - El seguro de responsabilidad como requisito previo para la obtención de la licencia  
 administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 - Dispersión normativa en materia de capitales obligatorios (ordenanzas municipales).
 - Interpretación del Anexo II del R.D. 287/2002 por parte de los ayuntamientos.
 - Delimitación geográ�ca y temporal.
 19:00 h  CLAUSURA DE LA JORNADA.


