
 

Representantes de colectivos ecologistas y de protección animal se reúnen con el 
Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura 
 
Las entidades han solicitado la actualización de la ley autonómica de protección animal y la 
presentación de una propuesta de pronunciamiento que inste a regular la tenencia de animales de 
compañía mediante la creación de un Listado Positivo de especies 
 
El pasado martes 11 de febrero tres representantes de la Plataforma para la Modificación de la Ley 
de Protección Animal de Extremadura y un representante de la Coalición por el Listado Positivo se 
han reunido en la Asamblea con los diputados socialistas Ana Belén Fernández González y Eduardo 
Béjar Martín para solicitar que se lleve a cabo una pronta actualización de la Ley 5/2002 de 
Protección de los Animales en Extremadura. En dicha propuesta de modificación, consensuada por 
todas las organizaciones representadas, se contemplan medidas preventivas eficaces que limiten la 
tenencia de especies exóticas, fomenten la convivencia responsable y eviten el abandono de 
animales de compañía; asimismo incluye el concepto de Listado Positivo a desarrollar en un futuro 
desde un ámbito estatal. 
 

Según datos aportados por la Coalición por el Listado Positivo, en las últimas décadas se ha 
producido un gran auge en la tendencia a adquirir animales exóticos no domesticados como 
animales de compañía. La falta de normativas que controlen y limiten el comercio y tenencia de 
estas especies, unida al desconocimiento sobre sus complejas necesidades de cuidados, 
alimentación y alojamiento es, con frecuencia, causa de sufrimiento y muerte prematura y choca 
con lo establecido en el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, de obligado 
cumplimiento en España desde 2017. Pero la tenencia de este tipo de especies no solo produce 
graves repercusiones en el bienestar animal, sino que también puede llegar a tener un severo 
impacto sobre el medio ambiente. Su captura pone en peligro las poblaciones de origen y, además, 
una vez están en el país de destino, pueden terminar en la naturaleza (bien por ser liberados por los 
propietarios o por conseguir escapar); si logran establecerse y dispersarse se convierten en especies 
invasoras, las cuales suponen una seria amenaza para la fauna autóctona (son consideradas la 
segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial). Además, los animales de compañía 
exóticos pueden ser peligrosos para la seguridad y salud pública, ya sea por tratarse de especies 
depredadoras o venenosas, o bien por ser portadores de enfermedades transmisibles al ser humano 
o a animales de granja. La Comisión Europea estima en 13.500 millones de euros al año el coste 
derivado de controlar y restablecer los daños causados por las especies exóticas invasoras 
solamente en la UE. 
  
Hasta ahora, las autoridades han intentado regular la tenencia y comercio de animales de compañía 
exóticos de diversas formas, en general a través de la creación de listados negativos de las especies 
cuya tenencia y comercio pasan a estar prohibidos. Sin embargo, puesto que las especies objeto de 
comercio cambian constantemente en función de las nuevas tendencias, las listas negativas no 
funcionan como medida preventiva y exigen ser actualizadas de manera regular. La solución para 
este cada vez más grave problema es la elaboración de un Listado Positivo, que consiste en la 
creación de una lista de especies cuya tenencia y comercio están permitidas, quedando prohibidas 
todas las demás. La entrada en vigor de Listados Positivos en países como Bélgica (2009), Holanda 
(2015) o Luxemburgo (2018) ha demostrado que es el método más efectivo, fácilmente ejecutable, 
de menor coste y el único, a día de hoy, que ha resultado eficaz desde un punto de vista preventivo 
a la hora de reducir el sufrimiento de estos animales y los riesgos que su tenencia y comercio 
conllevan para el medio ambiente, la biodiversidad, la seguridad humana y animal, la salud pública y 
la salud de otros animales. 



 

Por todas estas razones, los representantes de los distintos colectivos han pedido al Grupo 
Parlamentario Socialista que se inicie el proceso de actualización de la Ley 5/2002 de Protección de 
los Animales en Extremadura, y que se tramite en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento a 
través de la cual solicitan que la Comunidad Autónoma de Extremadura realice todas las acciones 
necesarias dentro de sus competencias para exhortar al Gobierno de España a la creación de un 
Listado Positivo de animales de compañía a nivel nacional (consensuado a través de una mesa de 
trabajo con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, las Comunidades 
Autónomas y el resto de sectores implicados). 
Estas mismas peticiones ya se han trasladado por escrito al resto de grupos políticos de la Asamblea 
de Extremadura, y  esperan poder reunirse pronto con ellos para explicárselas y solicitar también su 
apoyo. 
 
 
 
LA PROPUESTA ESTÁ IMPULSADA POR: 
 
● Plataforma para Plataforma para la Modificación de la Ley de Protección Animal de Extremadura 

(leyproteccionanimalextremadura@gmail.com), conformada por 54 colectivos: AMZ abogado, CRIMEX 
(Criminólogos de Extremadura), Policía Local de Villanueva de la Serena, Asociación de Veterinarios AVATMA, centro 
veterinario SANIMAL (Badajoz), Asociación Nacional de Formadores y Adiestradores Caninos (ANFAC), Escuela Canina 
Can de Luna, Eduquina Etología, Holipet Bienestar Animal, ATECAN Extremadura, STE-Ex (Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Enseñanza de Extremadura), Ecologistas Extremadura, Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), 
Sociedad Extremeña de Zoología (SEZ), Asociación Impulsa Montijo, protectora SAM (Salvemos Animales de Mérida), 
ADANA Badajoz, Protectora PRADO (Don Benito), El Refugio del Burrito, RECAL (Refugio Canino de Almendralejo), 
protectora Chiripaina, SOS perrera Badajoz, SOS Animales Campanario, Fundación FAADA, Asociación Cacereña para 
la Protección y Defensa de los Animales, Plataforma Defensa Animal Extremeña, protectora Hachiko, Patitas Sin 
Rumbo Garrovillas, Plataforma NAC, protectora ADEPAC Calamonte, SOS 112 Vagabundos,  protectora APAM 
Moraleja, protectora ANIMA (Villanueva de la Serena), protectora Acudame (Mérida), Refugio Turgalium de Animales 
(Trujillo), ANIMAEX (animales maltratados extremeños), Plataforma La Tortura No Es Cultura, protectora Adopta 
Plasencia, protectora de felinos Cristicats, Federación de Protectoras de Extremadura (FEPAEX), Proyecto Animalista 
Por la Vida (Cáceres), SOS Animales Talarrubias, Batallón Perruno Mérida, Huellas Sin Voz Extremadura, Amor Animal 
Montijo, protectora “El Refugio de Brown” (Zafra), protectora de animales de Monesterio, Adopciones Caralápiz, 
protectora ACAN Badajoz, Asociación DAMA (Hervás), AMIDEA Miajadas, protectora animales de Llerena, Gatos 
ANCAT Badajoz, Asociación Defensa Animal Almendralejo (ADAA). 

 
● Coalición por el Listado Positivo (https://www.listadopositivo.org/): formada por las entidades de protección animal 

AAP Primadomus, ANDA y FAADA. 
 
 
 

Contactos:  
Pablo Ramos Duro: 617 24 68 59 
Virginia Iniesta Orozco: 626 39 06 10 
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