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Es el objetivo de este informe

La portavoz de la Protectora madrileña ALBA equipara de alguna forma la emigra-
ción de la década de los 60, los españoles que marchaban a Alemania en busca de 
trabajo,  con los nuevos emigrantes, perros y gatos abandonados, que marchan al 
mismo país a partir de los años 90 en busca de familias de adopción.

“Cada vez que alguien envía un SOS se pone en marcha un complejo proceso de 
salvación. Una operación que finalizará con la adopción del animal a miles de kiló-
metros. En un país donde en los años 60 acudían trabajadores de toda España y 
donde en los 90 los nuevos emigrantes son los perros.” 1 

La comparación, salvando las diferencias seres humanos y animales, no es del todo 
descabellada. La suerte de nuestros compatriotas (personas) y la algunos de nues-
tros actuales emigrantes (animales abandonados)  pueden tener muchos puntos en 
común. Los datos extraídos de la realidad que se recogen en este informe señalan 
una dirección opuesta a los deseos y razonamientos de la sra. Corral, responsable 
de la Protectora Alba. 

“El  tren de la Memoria”
El tren de la Memoria2, opera prima  de las directoras Ana Pérez y Marta Arribas,  
es un buen instrumento para entender la historia verdadera, la real de los emigran-
tes españoles. Las personas que ostentaron el poder en ese momento histórico 
reconocen sin ambages los cuantiosos beneficios que producían los emigrantes. 
La información oficial sesgada, propagandística, adulterada de un régimen fascista 
(NO-DO) es la encargada de trasmitir  la creencia de una forma de vida  casi idílica  y 
feliz, ocultando el mundo real de dolor,  penuria  y desarraigo en que vivían nuestros 
emigrantes. Las declaraciones de los protagonistas, conscientes de ser víctimas de 
unos y otros,  nos dan a conocer su auténtico destino. 

Al tratar de situar las claves del problema central de este informe no es disparatado 
buscar ciertas similitudes entre la historia real de “los emigrantes” y  los actuales 
“cuatro patas”.
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1.- La emigración fue posible por la conveniencia y complicidad de intereses 
entre exportadores y receptores de  emigrantes 

Alvaro RENGIFO, Director del Instituto Español de Emigración en los años  1964-66, 
comprende que la emigración se trataba de un tema de complicidad y conveniencia 
mutua de intereses de los países implicados: 

“era una situación histórica para España, una complicidad, conveniencia mutua, 
¿no?. Al país de acogida porque necesitaba incorporar mano de obra a su proceso 
productivo y de España porque no tenía empleo que ofrecer a las gentes que iban a 
ir a esos Países de Europa.”  

El interés y la conveniencia del país exportador de seres humanos, España, era 
deshacerse, quitarse todas aquellas personas que no tenían trabajo, cuyas familias 
vivían en la más auténtica miseria y suponían una carga para el estado. La migración 
de españoles fue una forma de acercarse al “paro cero” sin que las autoridades del 
país tuvieran que hacer esfuerzos especiales para la creación de esos puestos de 
trabajo, de obtener importantes ingresos de dinero fresco en las arcas del estado. 
Era evidente que a los mandatarios españoles les interesaba exportar esos seres 
humanos. Yo me daba cuenta- dice Josefina, una de las protagonistas del docu-
mental- “de lo despreciados que éramos… y, a la vez, lo importantes que éramos 
para la economía de España.”

A las  grandes empresas del  país receptor, la mano de obra del emigrante le venía 
como el anillo al dedo. Necesitaban mano de obra barata, apta para  desempeñar 
los puestos y los horarios que los originarios del país receptor no deseaban cubrir. 
Heinz SEIDEL, Delegado de la Comisión alemana en España en 1962, expresa con 
claridad el interés que movía a Alemania para recibir en su seno a los obreros espa-
ñoles, cubrir los puestos inferiores en el mercado de trabajo:

 “Lo que buscábamos urgentemente eran trabajadores especializados pero no los 
encontramos en España ni en otros países. Por eso se inició un proceso en Alema-
nia, los empleados alemanes ascendieron a puestos superiores, y luego, como no 
conseguíamos especialistas en el extranjero, se llevaron obreros a Alemania de otros 
países y también de España, que ocupaban los puestos inferiores del mercado de 
trabajo.” 

2.-  Muchos emigrantes fueron víctimas de exportadores y receptores

A través del recuerdo los viajeros, que en marzo de 1961 marcharon destino a Ale-
mania en trenes especiales, narran la historia “olvidada”, “silenciada” y “ocultada” 
de los dos millones de españoles que emigraron a Europa durante el franquismo. 
“Olvidada” porque, como dicen las propias autoras del documental, ahora que so-
mos un país que acoge emigrantes  parece que nos hemos olvidado de que tam-
bién nosotros tuvimos que salir buscando la vida fuera de nuestras fronteras; “ 
silenciada” porque los emigrantes víctimas de un éxodo forzado por la necesidad, 
muchos eran clandestinos y viajaban sin contratos de trabajo, el ochenta por ciento 
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eran analfabetos; “ocultada” por los propios emigrantes, a los que les era muy duro 
contar la realidad que vivían, prefiriendo maquillar los hechos. Sus testimonios en el 
documental son estremecedores:

Al llegar a la estación en Alemania nos daban órdenes  por los altavoces, se nos 
trataba como gente sucia, es la primera vez que tuve la sensación de ser diferente. 
.. Nos reconocían como a los caballos: Hasta los dientes nos miraban, nos desnu-
daban, sentíamos pánico…principalmente lo que se miraba era la tuberculosis, si 
te encontraban que la tenías te obligaban a regresar a España…Éramos como las 
ovejas, como los caballos con los cartones que nos colgaban delante y detrás con 
un número. Leonor, la española que se quedó a vivir en Núremberg trabajando en 
Cáritas  por la defensa de los derechos de los trabajadores comenta: 

“Desde el principio veníamos como perritos, con la cadena muy atada al cuello, muy 
prieta al cuello, entonces teníamos todos un permiso de residencia ligado a un tra-
bajo y ese trabajo ligado a una empresa. El permiso de estancia te lo extendían por 
un año” y a veces no te lo prolongaban, no tenías otras perspectivas”. 

Como no entendían el idioma alemán, se confundían y compraban en los super-
mercados latas de comida para perros; hay que reconocer a favor de las empresas 
de comidas de animales que ciertamente ningún emigrante murió por esta causa. 
Algunos emigrantes, con el tiempo, reconocen que Núremberg tiene cosas bonitas, 
incluso algunos se han llegado a identificar de tal forma con la ciudad y sus com-
pañeros de trabajo alemanes que reconocen que es una ciudad muy bella, pero 
lamentan que  los italianos y españoles nunca podían divertirse con los nativos del 
país, molestaban en los bares alemanes y se metían con ellos; los españoles hacían 
fiestas en sus barracones tipo botellón. Era muy difícil, como reconoce una de las  
protagonista, entrar en el mundo alemán porque no se conjugaban ambos mundos, 
no podían participar en la cultura alemana. Sencillamente era una sociedad que fa-
vorecía la existencia de guetos y amplificaba las diferencias que separaban a cada 
uno de los grupos.

En el documental se habla de una empresa textil donde las obreras  tenían que 
coser al día 1.000 mangas. Una emigrante entrañable cuenta cómo se le hicieron 
llagas en los pies trabajando en la empresa Quelle; cuando acudió al médico, éste le 
preguntó dónde trabajaba y cuando supo este  dato le contestó: “Ah! Cuando lleve 
20 años trabajando ya no se le harán más llagas”. Otros emigrantes  lamentan “tra-
bajar a destajo, sólo trabajar y la vida del burro, comer para trabajar y trabajar para 
comer…”.Testimonios desgarradores, lamentablemente frecuentes en el mundo de 
los trabajadores emigrantes de todo el mundo y épocas.

Alberto TORGA, párroco español en Núremberg denuncia que normalmente en el con-
trato figuraba que la empresa corría con el alojamiento: “muchas veces les decían a 
los emigrantes que se alojarían en un hotel y la gente se frotaba las manos”…eran 
barracones que estaban en el mismo recinto que la fábrica, porque lo que interesaba 
era que rindieran en el trabajo. Los emigrantes describen la realidad de sus hogares 
como auténticas ratoneras, campos de concentración. Un matrimonio español recuer-
da su primer hogar en Alemania: Estábamos en las barracas de la Camelia Vert donde 
vinieron las primeras expediciones de españoles en el año 1961, antes de llegar los 
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españoles usaban estos recintos como cuadrerizas de caballos y “entonces nos tra-
jeron a los emigrantes aquí” y cuando fueron trasladados a pisos decentes pero más 
cercanos a la empresa, el lugar volvió a ser protectora de animales y  lo utilizaban 
como rehabilitación de animales y  “la historia es así animales, personas, animales. 
Lo próximo no sabemos lo que será”… Este era el destino real, no el que contaba la 
versión oficial, de la mayoría de emigrantes españoles.

Hans Peter SIEBER, Delegado de empresas suizas en España, orgulloso de la or-
ganización que tenían en esta exportación de seres humanos que se asemejaba a 
la del ganado, comenta: 

“algunas veces hacíamos dos trenes, uno detrás de otro, es decir 3 de 1.400 per-
sonas en el mismo grupo. Hacía falta mucha organización. (…) sobre todo lo que se 
miraba era la tuberculosis principalmente, si le encontraban que tenía, tenían que 
volver a España.”

Hedi STROINSKI, trabajadora social alemana reconoce que a muchos emigrantes 
españoles se les llamaba trabajador extranjero, pero en el sentido de “extraño”, y 
así se les consideraba, como personas extrañas, ajenas. En realidad, comenta, no 
tenían acceso a la sociedad alemana, pero donde se les veía era en las estaciones. 
“A los alemanes les molestaba un poco la presencia de los españoles en las estacio-
nes porque se sentían, de alguna manera, invadidos.” Parece que esta observación 
de la sra. Hedi es muy realista porque Josefina, la española que viaja a Alemania en 
el documental,   recuerda que los españoles para verse se citaban en las estaciones 
porque así disfrutaban de calefacción; a estos lugares acudían, incluso, empresa-
rios para ofrecerles contratos ilegales. 

Aunque el sentimiento de solidaridad parece que es fuerte sólo entre emigrantes, 
también se refleja en el documental que este sentimiento era posible entre alemanes 
y españoles compañeros de trabajo. Sin embargo, un acontecimiento de primera 
magnitud: LA CRISIS DEL PETRÓLEO  rompe la solidaridad entre los ciudadanos 
de distintos países. Leonor, la española que ha dedicado toda su vida a defender 
los derechos de los trabajadores emigrantes, acusa a los políticos de utilizar sus ar-
mas contra los extranjeros en sus campañas electorales, acusando del paro de los 
alemanes a los trabajadores emigrantes, hasta tal punto que en las fábricas se iban 
rompiendo los amigos, “buenas personas alemanas empiezan a romper los lazos 
de amistad que se habían creado en las fábricas”. A partir de noviembre de 1973, 
en medio de la crisis del petróleo, el ministro de trabajo Walter Arent no permitió 
que la Administración contratara más mano de obra, y empezaron a sobrar los tra-
bajadores. Muchos de ellos  agotados por el trabajo, aconsejados por los médicos  
regresaron a su País.

Pero el drama de estas personas no sólo lo  provocan algunos sectores de la so-
ciedad alemana. Josefina, una de las personas que demuestra tener una  lúcida 
percepción de la situación en que viven los emigrantes, acusa a las autoridades de 
España de ser  la causa de la  humillación que sufren sus familias, padres y herma-
nos, que para sobrevivir  en España necesitan el dinero que envían sus hijos desde 
Alemania. 
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A la vista de estos testimonios no es difícil concluir que los emigrantes españoles 
fueron víctimas de los intereses y conveniencias de  unos (exportadores) y  de otros 
(algunos de sus  receptores).

3.- La  versión oficial edulcorada de la integración  de los  emigrantes en el  
país de acogida  no coincide con la cruel realidad

En ocasiones la situación para los trabajadores españoles era tan insoportable que 
una de las emigrantes comenta que tenía la costumbre de enviar el dinero que co-
braba a su familia por la oficina  de correos  situada en las proximidades del lugar 
del trabajo, porque así ya no le quedaba dinero y no podía ceder a la tentación de 
regresar a España.  Sin embargo, como comenta Leonor, el mecanismo de defensa 
de la negación de la realidad funcionaba  con regularidad en los propios emigrantes 
cuando contaban entre sus compatriotas las glorias y maravillas que disfrutaban en 
Alemania.

NO-DO (Noticiero Documental) fue la voz oficial encargada de ocultar, disfrazar  el 
drama que vivían los emigrantes. Probablemente de ese tipo de propaganda y fuen-
te de información procede el error de percepción sobre la emigración que todavía 
tienen muchos españoles: 

“En las grandes fábricas trabajan muchos productores españoles. Nuestros opera-
rios gozan aquí de justa fama por la eficacia y el pundonor que ponen en sus empre-
sas, especialmente cuando trabajan fuera de la Patria.” “El toque de sirena ha puesto 
punto al descanso en la tarea, y los obreros salen en la dirección a su residencia 
que casi siempre están juntas a su tarea, así el español no se disuelve del nuevo 
ambiente.” “Alemania es un pueblo de himnos y canciones y allí se canta siempre 
que hay ocasión, en las cervecerías alemanas son muy recibidos los españoles. La 
gracia andaluza  y el ímpetu ancestral de lo flamenco tienen su expresión ruidosa en 
las palmitas que los alemanes aprenden del arte popular del jaleo…” 

Estas versiones oficiales  edulcoradas no podían estar  más lejos de la  cruda reali-
dad del emigrante.

Pero en 1968, los procesos de Burgos inundan de carteles contra el franquismo las 
calles de todas las ciudades Europeas. Los obreros empiezan a tomar conciencia 
de su situación laboral y a entender que son capaces de modificar la realidad “pa-
saban las cosas porque éramos ignorantes”, reconoce Josefina; empiezan a exigir 
residencias para seres humanos; también el pueblo alemán empieza a tomar con-
ciencia de que en España no todo es Jauja y juerga, empiezan a solidarizarse con 
las víctimas del franquismo. 

En un intento de desactivar esta toma de conciencia, de desterrar el “vicio” de pen-
sar, con el único objetivo de  atraer y seguir manteniendo en el engaño a muchos 
españoles emigrantes, NO-DO, con la colaboración del Ministerio de Emigración, 
Cadena Azul Radio y los Peregrinos de la Caridad, organizan OPERACIÓN PATRIA. 
Espectáculos  en Las Casas De España, como una sutil maniobra de entretener y 
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divertir a los españoles emigrantes con cine, vino y cantos, no en vano estos ciu-
dadanos, considerados hasta ese momento de segunda categoría, son su fuente 
de fuertes  ingresos de divisas. “España no olvida a sus hijos”, con este mensaje el 
Presidente de la Caridad termina la Operación Patria.  

Cuando los emigrantes toman conciencia de su situación no es posible seguir ma-
nipulando la información, el engaño  ya no es admisible.

Emigrantes de cuatro patas.
Reconocemos, sin  el menor resquicio para la duda y desde el más sincero agrade-
cimiento, los esfuerzos encomiables que muchas protectoras de animales de otros 
países hacen para ayudar al triste destino de los perros y gatos abandonados en 
nuestra sociedad. Pero con idéntica claridad tenemos que exponer las dudas razo-
nables sobre el destino que pueden estar dando algunos colectivos “proteccionis-
tas” a muchos de estos animales exportados; situación que se agrava por la falta 
de un control riguroso que garantice la bondad de su nueva vida. Estamos conven-
cidos de que lo que nos diferencia a las protectoras y a los ciudadanos de los dife-
rentes países europeos no es la nacionalidad, es  el desarrollo ético, de compromiso 
personal de cada uno de nosotros, en este caso, con los animales abandonados.

1.  La conveniencia y complicidad de intereses entre exportadores y algunos 
receptores de  estos animales pueden favorecer  las exportaciones 
masivas de perros y gatos abandonados.

La exportación masiva, en cantidades industriales, de perros y gatos 
desde España, Italia, Portugal, Grecia, Túnez, países del Este... a otros 
países europeos es un hecho objetivo, pero ¿se trata de un tema de com-
plicidad, conveniencia mutua de intereses de algunos exportadores y al-
gunos receptores?, ¿ciertamente existen tantos miles y miles de  familias 
adoptivas, incondicionales hasta el punto de recibir animales con graves 
enfermedades?, ¿ son honradas, íntegras todas las protectoras y perso-
nas particulares que se dedican a llevarse los animales?.

Demostrar los intereses y beneficios que buscan los exportadores es ta-
rea sencilla. La complacencia que manifiestan ciertas autoridades res-
ponsables de estas facturaciones masivas de perros y gatos abando-
nados nada tiene que ver con el respeto y protección a los animales. Su 
habitual “mirar para otro lado”, la conformidad manifiesta que practican 
cuando se permiten  ignorar el destino y lo que realmente sucede a estos 
abandonados es buena prueba de ello. Todo vale porque las arcas mu-
nicipales y provinciales consiguen sustanciosos ahorros económicos; los 
políticos honores y medallas al adjudicarse, sin ningún tipo de rubor, el 
logro del “sacrificio cero”
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Más difícil es conocer los verdaderos intereses que hay detrás de quienes se brin-
dan a cargar con todos o casi todos los animales, incluidos ancianos y muy  en-
fermos. Que no saben responder con datos veraces dónde están muchos de los 
animales que se llevan, no se muestran partidarios de un control auténtico que todo 
protector aplaude… Descubrir y denunciar si existen extraños y oscuros intereses 
en estas exportaciones masivas es tarea de protectoras, policías, veterinarios… de 
todos los países europeos. Actualmente  se realizan esfuerzos en cada uno de los 
países receptores en esta dirección, pero quizás los trabajos se ejecutan desconec-
tados unos de otros.   

2.  ¿Son  víctimas de unos y otros muchos de los animales exportados?

¿Existen personas, colectivos sin escrúpulos  que en nombre de la protección con-
denan a estos animales a un cruel y perverso destino?  Su condición de  víctimas 
de abandono, el status de ilegal o clandestino que muchos de ellos tienen en el país 
receptor garantiza que nadie se va a interesar y preguntar por su suerte. 

A lo largo de este informe se intenta mirar esta realidad de frente, única forma de 
tomar conciencia de lo que realmente está pasando con todos y cada uno de los 
animales que tan irresponsablemente se envían de un país a otro. Desvelar si exis-
ten  intereses oscuros que sacan provecho de la desgracia de los perros y gatos 
abandonados no es  tarea fácil, pero tampoco imposible.

3.  La  versión oficial de las  adopciones de los animales en familias 
maravillosas y sensibles  no siempre  coincide con  la realidad

Muchos mediadores de estas exportaciones intentan  llenar la cabeza de los ciu-
dadanos con creencias alejadas de la realidad: en los otros países europeos no 
hay abandonos, todos sus ciudadanos derrochan sensibilidad, no se sacrifican ani-
males… Esta propaganda oficial está, voluntaria o involuntariamente,  ocultando, 
silenciando  el drama que viven muchos de los animales 

La explicación de la responsable de Alba cuando habla del  gusto que los alemanes 
sienten por las mascotas españolas (alegres y resueltas)  evoca, seguro que no era 
su intención, el tono utilizado por NO-DO cuando trataba de demostrar lo bien con-
siderados que estaban los españoles al comentar el gusto de los alemanes  por la 
gracia andaluza  y el ímpetu ancestral de lo flamenco 

“En Alemania no hay apenas perros abandonados porque suelen ser esterilizados. 
Curiosamente, el serio carácter germano encaja a la perfección con el de las masco-
tas emigrantes españolas. Según los responsables receptores, nuestros perros son 
preferidos a otros de diversa procedencia porque “tienen un comportamiento alegre 
y resuelto, que les recuerda al de los españoles que han conocido en sus viajes a la 
costa mediterránea. Como prueba de la veracidad de sus palabras charlamos con 
una de estas familias, los Schmidt, que adoptaron en diciembre a Moncha, una pe-
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quinesa encontrada en la carretera de Andalucia, sucia, flaca y recién parida, y que 
ahora tiene un aspecto excelente. Como ella 350 perros y otros tantos gatos que 
anualmente llegan a Elisabethtendhöf encuentran su nuevo hogar” 3

La solución está en el origen del problema

Es hora de:

1. Tomar conciencia de que el origen de todo el problema es el abandono,  
por tanto este es el punto que hay que erradicar. 

2. Entender que la exportación no soluciona el problema. 

3.  Exigir el final de la pasividad de las  administraciones. Reclamar un com-
promiso auténtico de las instituciones en la lucha para erradicar la lacra 
del abandono en nuestra sociedad.

4.  Si la crisis del petróleo rompió la solidaridad entre los ciudadanos  de 
distintos países, debemos estar vigilantes ante el riesgo real de posibles 
propagaciones de enfermedades, sin caer en el miedo exacerbado en-
cabezado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) 
que nos puede conducir a la fácil  sentencia a muerte de todos los anima-
les abandonados en Europa. 

En mayo de 2008, la Unión Europea aprobó por mayoría de sus representantes la 
“Resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2008 sobre una nueva es-
trategia de salud animal para la Unión Europea 2007-2013 (2007/2260 (INI)” 4.  La 
aprobación de este proyecto de ley  puede significar:

1.  Que no solucionamos  el abandono, que es la causa que origina el problema.

2.  Que la eutanasia de los animales abandonados se convierte en un fácil 
pero falso remedio  a una situación creada única y exclusivamente por 
humanos desaprensivos, cuyas conductas  quedarían impunes. 

3.  Desterrar en nuestra sociedad occidental la primacía del desarrollo de 
sentimientos como la piedad, compasión, empatía…..

4.  No proteger a  la víctima, en este caso el animal abandonado, implica re-
girnos por leyes incompatibles con el concepto de lo que es justo.

Por todo ello es importante conocer, no cerrar los ojos a la realidad en la que vivi-
mos. El camino se inicia, como en el caso de los emigrantes, tomando conciencia 
de nuestra ignorancia.  Desear salir de la misma, no mirar para otro lado, y no cerrar 
nuestras mentes en la búsqueda, análisis y reflexión de los datos objetivos que es-
tán en la realidad es lo que nos puede conducir a buen término.
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NOTAS

1. Salvad a los perros españoles. Alemania se ha convertido en la Tierra prometida.  
{http://www.elmundo.es/larevista/num187/textos/perros 1.html}. (Consultado  07.04.2005) 

2. El tren de la Memoria (documental) (2005). Dir: Marta Arribas y Ana Perez

3.   Salvad a los perros españoles. Alemania se ha convertido en la Tierra prometida {http://
www.elmundo.es/larevista/num187/textos/perros 1.html}. (Consulta  07.04.2005)  

4. {Felinos.foroactivo.com/…/firmas-contra- nueva-ley-alemania-de-sacrificio-t6566.hjm}. 
(Consultado el 08.07.2009)
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El peligro real existe

Denuncias, investigaciones, libros, informes aportan datos que confirman  que bajo 
falsas promesas de “hogares adoptivos” muchos animales han sido víctimas de 
auténticas torturas. Hoy día siguen existiendo esas y otras muchas demandas te-
rroríficas. 

No vamos a caer en la astuta y conocida trampa de aceptar que tenemos que 
demostrar que algunos de los animales exportados van a estos infiernos. Nuestro 
cometido es: 

1.  Recordar que existen destinos espeluznantes para muchos animales;

2. En la actualidad se mantienen las promesas de una  feliz “adopción”, 
pero en la mayoría de los casos no se realizan controles efectivos que 
estén avalados con datos contrastables  que certifiquen la seguridad y el 
bienestar de los animales en sus nuevos destinos. 

3.  Demandar controles y comprobaciones que garanticen de verdad, nun-
ca simulen, el destino del animal. Entendemos que es una exigencia que 
toda persona que se defina como  protectora debe aplaudir. En definitiva 
se trata de impedir que el animal pueda sufrir un destino más perverso. 
Como advertía Max Keller:  LOS MÁS AFORTUNADOS ERAN LOS QUE  
MORÍAN DURANTE EL VIAJE YA QUE SE AHORRABAN LA PEOR FASE  
DE SU VIDA.

Los riesgos no son un invento de una imaginación dominada por un miedo exacer-
bado. Un breve repaso a través de los años deja claro que  el peligro real existe.

1981. ATRA

En 1981, ATRA (Asociación Suiza para la abolición de la Vivisección)  y la Comuni-
dad de Suizos Antiviviseccionistas declararon la  guerra a los  traficantes de anima-
les que estaban protegidos por los poderes oficiales. Denunciaron por la vía penal a 
uno de los traficantes de animales, pero la acusación no prosperó porque, según la 
Ley Federal para la Protección de los Animales, el  tráfico de animales era legal. Este 
sujeto, como la mayoría de los traficantes de animales para laboratorios, prometía 
una “buena colocación” para los perros que compraba o le daban gratis. Gracias a 
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una campaña de publicidad de ATRA se conoció públicamente la actividad de este 
negociante sin escrúpulos, sobre todo en aquellas regiones en las que se abastecía 
de perros.  

 “por este motivo mucha gente ya no se fía de él, y no le da más animales. Pero a 
pesar de esto, el negocio de Fritz Lanz sigue progresando, protegido por las autori-
dades y por la magistratura, siendo el tráfico de animales un hecho legal.” 1 

Fritz Lanz, como la mayoría de los traficantes de animales para laboratorios, hacía 
falsas promesas de “buenas colocaciones en familias para los animales” a las per-
sonas que le regalaban o le vendían los animales. Sin embargo,  los ciudadanos en 
Alemania y Suiza llegaron a tomar conciencia de la realidad que ocultaba la oferta 
mágica de un “buen hogar adoptivo”. La furgoneta de reparto de Fritz Lanz era 
vista en las más importantes ferias suizas: Delémont, Langau..., y, gracias a unas 
campañas de octavillas organizadas por ATRA, la  verdadera actividad de Lanz fue 
conocida en muchas regiones, sobre todo en aquellas en las que este traficante se 
abastecía de perros, y es este el motivo por el que mucha gente ya no se fiaba de 
él y no le daba más animales. 2

1989. Exportación a Alemania de los animales supervivientes a la CRUEL 
MATANZA de perros protagonizada por los responsables de la Perrera 
Municipal de Vitoria- Gasteiz. 

La sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava gestionó durante años la 
Perrera Municipal de Vitoria Gasteiz. A partir del extraño nombramiento de un veteri-
nario municipal para atender a los animales del centro, la Protectora empezó a tener 
problemas,  el veterinario municipal acudía solamente de visita y cuando le placía a 
las instalaciones; esta situación fue reiteradamente denunciada a la institución mu-
nicipal y medios de comunicación. La sociedad protectora solicito  reiteradamente 
el cese de este veterinario municipal;  en algunos casos, incluso, la protectora  tuvo 
que sacar, por razones humanitarias, a perros agonizantes del recinto municipal  
para que un veterinario de la ciudad procediera a su sacrificio:

“Son innumerables las ocasiones que nos hemos visto obligados a solicitar la ayuda 
de veterinarios de la ciudad para el tratamiento de los animales albergados y, en 
algunos casos, para proceder al sacrificio de los que agonizando, no han sido aten-
didos por este veterinario.” 3 

Los problemas higiénicos sanitarios que había en las instalaciones fueron reiterada-
mente evidenciados por la Protectora. Todas las  ofertas planteadas a las autorida-
des municipales para buscar soluciones fracasaron.

El 27 de abril de 1989, dos agentes de la policía municipal impidieron el acceso al 
recinto de la perrera a los responsables de la Protectora. La prohibición era resulta-
do de la decisión de los políticos de  municipalizar la gestión del centro:

“Dos agentes municipales impidieron en la mañana de ayer el acceso de la pre-
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sidenta, secretaria y vocal de la Sociedad Protectora de Animales a la perrera de 
Armentia por orden expresa del ayuntamiento. La prohibición de entrar en el refugio 
de animales responde a la decisión tomada el miércoles por los grupos políticos del 
Ayuntamiento de municipalizar la gestión de la instalación hasta ahora en manos de 
la Sociedad” 4 

A partir de este instante, de  acuerdo con la versión oficial, el Ayuntamiento de Vi-
toria- Gasteiz ordenó a los veterinarios de Armentia el diagnóstico uno a uno de los 
aproximadamente quinientos perros que  había en las instalaciones:

“El Ayuntamiento de Gasteiz ordenó a los veterinarios de la Instalación de Armentia 
que diagnosticaran uno a uno a los aproximadamente quinientos perros que alber-
gaba hasta el lunes la perrera municipal.

El informe de los especialistas ha detectado la existencia de una enfermedad grave 
en muchos de los canes y “la necesidad de actuar” según explicó el edil Mikel Min-
tegui, el Ayuntamiento ordenó a los veterinarios que procedieran para zanjar el grave 
problema sanitario” 5 

El contenido del El ACTA Nª 001361 firmada por los dos veterinarios municipales el 
día 5 de julio de 1989 deja claro que la orden de “diagnóstico de los animales” era 
una simulación. Entre los dos facultativos diagnosticaron y mataron a 340 perros 
entre las 12 y 17 horas de la tarde del mencionado día, descansando un ratito para 
ir a comer y hacer una pequeña sobremesa  en un camping cercano. 

“En Vitoria- Gasteiz a las 12 del día 5 de junio de 1989, se personó el Inspector Don 
Antonio Castilla y D. Juan Goikoetxea en el establecimiento Centro de Protección 
Animal de Armentia al objeto de diagnosticar el estado sanitario perros alberga-
dos(…) Realizado el diagnóstico de los animales citados en Centro Municipal, cons-
tatamos que los perros afectados Dermatomicosis o tiña son 197, de sarna 67, con 
hepatitis canina 7, ciegos 7, cojos 9, con amputaciones en extremidades 5, con 
moquillo canino 10, con malformaciones diversas 9, con tumores 15, con piroplas-
mosis e infestaciones masivas por garrapatas 12 y agresivos 2. Comprobadas estas 
situaciones por ambos veterinarios titulares de este Ayuntamiento se procede a sa-
crificarlos mediante la administración oral de barbitúrico (Dexeutanol).” 6 

Estos dos albéitares tampoco fueron capaces de sacrificar de manera indolora a  
los animales. Para entender lo  que sucedió el 5 de junio hay que retraerse a un 
hecho acaecido en una fecha anterior, el día 15 de mayo. Ese día  la presidenta de 
FAACE, en un intento de salvar los animales, dio una rueda de prensa en la capital 
alavesa y, a petición de los medios de comunicación, accedió a acudir a la perrera 
de Armentia. El espectáculo que presenciamos los testigos que acompañamos en 
su visita a Vicky Moore era sobrecogedor: Todos los perros, excepto uno, estaban 
tumbados en el suelo, en la misma posición, parecían muertos. Vicky Moore declaró 
sentirse horrorizada.

“Vicky Moore, aseguró que “transmitiré al Parlamento europeo, a la sociedad y a las 
personas de influencia de toda Europa interesadas en el bienestar de los animales 
que en Vitoria a los perros se les niega las atenciones mínimas necesarias. (…)
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Durante la jornada de ayer, la presidenta de la asociación británica contra la crueldad 
en los animales también visitó la perrera de Armentia. “Estoy horrorizada porque 
hemos encontrado a casi todos los perros como muertos. Es muy extraño”. En este 
sentido, Rosa Letamendia afirmó que “nunca había visto a los perros en semejantes 
condiciones. No sabemos si su comportamiento obedece a que son víctimas de una 
muerte programada lenta. Por esto hemos solicitado que veterinarios de fuera el 
recinto les examinasen.” 7 

El 15 de mayo, los responsables municipales de la perrera intentaron, pero no 
consiguieron, matar los animales; les suministraron trozos de carne que contenían 
Dexeutanol, pero los artífices que prepararon la comida no calcularon dosis sufi-
ciente letales, por ese motivo la escena de todos, menos uno, muertos y luego la 
resurrección escalonada. Si el día 15 de mayo  intentaron matarlos, ¿qué sentido 
tenía la simulación de análisis del día  5 de junio?

El  día 5 de junio, los dos veterinarios  dirigieron la cruel y brutal matanza de los ani-
males. En uno de los recintos de la perrera, mientras  los empleados acercaban los 
perros, uno de los albéitares cantaba: hepatitis, tumor, sarna, moquillo…, mientras el 
otro, bolígrafo en mano, apuntaba las “así diagnosticadas”  enfermedades. A conti-
nuación el empleado dirigía al pobre animal a un espacio contiguo y allí les  echaban  
en el suelo bolas de carne, esta vez bien cargadas de Dexeutanol, pero que cada 
animal comió a su antojo. La incompetencia que demostraron  los dos veterinarios 
era de tal calibre que fueron incapaces  de calcular y verificar algo fundamental  para 
alcanzar su  objetivo: la dosis y el peso del animal; tampoco comprobaron el falleci-
miento de los animales, directamente sus cuerpos fueron amontonados en camiones 
de basura de CESPA y trasladados al vertedero de Gardélegui. En el momento de 
enterrarlos en el vertedero en cal viva, muchos perros  que no estaban muertos  des-
pertaron, y ante los enloquecidos alaridos de los animales  los policías municipales 
que presenciaban los hechos, por motivos humanitarios, los mataron a tiros.

El alcalde, Sr. Don JOSE ANGEL CUERDA, se limitó a manifestar a un   medio de 
comunicación:

“Cuerda mantiene que “ se hizo lo que tenía que hacerse”. Reconoció que “no es 
agradable poner fin a la vida de nadie”, pero insistió en que la corporación no tiene 
nada que ocultar.”Si los sacrificios se hubieran producido de manera dilatada en 
el tiempo, a lo mejor hubieran pasado desapercibidos. Pero con eso no se ganaba 
nada; es  mejor hacer las cosas con transparencia.” 8

El  concejal y director del Departamento Municipal de Salud Ambiental y Consumo 
MIKEL MINTEGUI, uno de los organizadores de la matanza, declaró en el juicio que 
él se había enterado de la matanza por la prensa y que la decisión fue adoptada por 
la sra. Mª Jesús Aguirre.  Su sensibilidad por los hechos que se le juzgan y el respe-
to por  la Justicia, a nuestro juicio, están patentes en  el artículo y foto que publicó 
El Correo del 12 de julio de 1995. No es muy edificante ver a un representante del 
pueblo riendo y fumándose un puro en el momento en que  va a ser juzgado por la 
matanza de los 340  perros en Armentia. 
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En la actualidad, el sr. Mintegui ocupa el cargo de Diputado Foral de Medio Ambien-
te, en el Departamento desde el que se regula el mundo de los animales en Alava. 

El Director del DEMSAC, JUAN JOSÉ ESTÍBALEZ, cerebro  de la matanza, sigue en 
su puesto como máximo responsable de la perrera de Armentia.

Vicky y Toni Moore, el Europarlamentario, por el partido Liberal de Gran Bretaña, 
Glyn Ford, que también se trasladó a Vitoria- Gasteiz, intentaron por todos los me-
dios detener la matanza de los perros supervivientes. Con la inestimable colabora-
ción de todos ellos, la Sociedad  Protectora de Animales de Alava pudo rescatar y 
enviar de forma puntual un grupo de 30 perros, condenados a una muerte inminen-
te, a Alemania. 

Los protectores alemanes, que se hicieron responsables de los perros de Vitoria- 
Gasteiz,  nos advirtieron, con el fin de que procediéramos con cautela, la posibilidad 
de recibir ofertas tramposas de personas de su propio país que, que utilizando el 
disfraz de “protectores” y ocultando sus verdaderas intenciones, se ofrecían para 
hacerse cargo de cualquier  perro. Efectivamente, en nuestra sociedad se recibió la  
llamada telefónica de una señora alemana que demostraba un interés desmesurado 
por hacerse cargo no sólo de los 30 animales, sino de todos los que pudiéramos 
darle. Este es el instante en que tenemos por primera vez conocimiento de la exis-
tencia de negocios  execrables organizados en torno al mundo de los animales 
abandonados y de las  “falsas protecciones”. A partir de este momento empezamos 
a preocuparnos y a informarnos del alcance de estas incalificables actividades.
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1991, ¿Por qué debe cesar la experimentación? 

Basta revisar las dos investigaciones que se publican este año para entender lo que 
sucede en los laboratorios modernos de todo el mundo: el número de animales uti-
lizados, la procedencia de los mismos, las fuentes de financiación, el negocio de la 
vivisección, que tiene cientos de ramificaciones con dos objetivos claros: conseguir 
beneficios económicos, y  “prestigio” profesional.

Vernon Coleman (1991) es autor de la obra ¿Por qué deben cesar los experimentos 
con animales?. En el capítulo I analiza: “Los Hecho Básicos”, y da unas cifras esca-
lofriantes de los animales que son destinados a experimentos: 

“La suma de todos los animales que se utilizan en el mundo ronda probablemente 
los 250 millones. O para ofrecer una cifra más descriptiva, los experimentos con 
animales utilizan alrededor de 100.000 a 125.000 animales cada hora” 9

El dr. Vernón  considera que la mayoría de estos experimentos son de una crueldad 
tan extrema, que los engloba bajo el título de “Catálogo de Miserias”: 

“Resulta difícil por dónde empezar (o acabar) a la hora de describir los experimentos 
que realizan los vivisectores. Tengo un armario lleno de informes de universidades e 
instituciones de todo el mundo, y parece que la variedad de bajezas que los inves-
tigadores pueden idear para con los animales que están en su poder es infinita(...) 
añadiré que he quitado hierro a alguno de los experimentos que describo; la lectura 
de los informes originales, que ofrecen todo lujo de detalles, me puso tan enfermo 
e irritado que hube de dejar el trabajo repetidas veces para poder redactar esta 
sección.” 10

Vernon  cita las tres fuentes de financiación de estos macabros experimentos: 

1.  Los gobiernos:  para investigación científica y pseudocientífica, educa-
ción y experimentación en prácticas.

“Enormes sumas de dinero se dedican a que los estudiantes puedan expe-
rimentar con ranas vivas, conejos y gatos; siempre repitiendo experimen-
tos que ya se han  realizado mil veces. Pero el dinero con mayúsculas va a 
parar a los departamentos de las universidades, donde pseudocientíficos 
de bata blanca se hallan en constante busca de nuevos métodos  para 
obtener informes científicos a partir de ratas, gatos, perros y monos.” 11

2.  La industria :  armamento, empresas farmacéuticas, aditivos alimenti-
cios, productos químicos para la industria, la agricultura, productos do-
mésticos de limpieza, cosmética, alimentos para animales de compañía...
Una cantidad considerable de dinero llega a las manos de los experimen-
tadores con animales a través de los Ministerios de Defensa 

“Cuando el dinero proviene de esta fuente, el secretismo que lo rodea (a 
menudo enorme) aún  es mayor. Los temores y los sentimientos paranoi-
cos de culpabilidad de los investigadores corrientes se combinan con los 
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arriesgadísimos temores y las particulares paranoias de las instituciones 
militares.” 12

3. Las organizaciones benéficas (investigaciones sobre el cáncer...). Mu-
chos de estos experimentos son inútiles, a título de ejemplo, Vernon cita 
el caso de una mujer que llevó a juicio a un importante fabricante de 
medicamentos porque el fármaco que había tomado le había provocado 
parálisis y daños en la vista. Esta víctima humana 

“Intentó aportar como prueba que la compañía había dispuesto durante más 
de veinte años de información según la cual el medicamento había dañado 
la vista de conejos, había cegado y matado corderos y ovejas crecidas y que 
había matado o paralizado perros. La empresa farmacéutica combatió los car-
gos de negligencia basándose en que ninguno de estos experimentos era de 
relevancia para los seres humanos.” 13 

La utilización de  perros y gatos abandonados en experimentación es una 
práctica conocida. El Doctor James B. Wyngaarden del Instituto Ameri-
cano de la Salud escribía  en el Periódico de la Asociación Médica Ameri-
cana que muchos laboratorios americanos también cogen su mercancía 
de la  cantera de los perros y gatos abandonados:

“Alrededor de 200.000 gatos y perros son capturados cada año en las 
calles de América para después ser ofrecidos a los vivisectores con fines 
experimentales.” 14

1991  Holocausto
Max Keller, miembro de la Comisión de Control de experimentos ani-
males, pionero del movimiento Antiviviseccionista suizo, presidente de 
“la Sociedad de Antiviviseccionista Suizos” y la “Unión Europea contra 
los malos tratos a los animales”, aún a riesgo de ser encarcelado, (de 
acuerdo con la ley suiza los miembros de las Comisiones de Control son 
funcionarios del estado y están obligados a guardar secretó profesional), 
fotocopió clandestinamente las actas secretas de la vivisección con el fin 
de dar a conocer las atrocidades que se causan en la experimentación  a 
los animales. Envió 150 documentos confidenciales a Milly Schär- Man-
zoli, escritora y periodista, doctora en Ciencias Económicas, medalla Al-
bert Schweitzer por su lucha antiviviseccionista, que comenzó su activi-
dad en 1978, creando un movimiento antiviviseccionista científico, suizo 
e internacional. En 1991, en colaboración con Keller, publican el libro 
Holocausto. 

Los datos que aportan en esta obra confirman que existe un tráfico ilegal 
de perros y gatos abandonados o robados, que son destinados a expe-
rimentación. 

La demanda de animales para mutilar y matarlos es enorme, esto posibi-
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lita que muchas personas se ganen la vida proporcionando a los labora-
torios el suministro de animales que aquellos necesitan.  Erich Stock era 
unode ellos.  Este traficante alemán vendió en los años setenta y ochenta 
un número incalculable de animales a las multinacionales de Alemania y 
Suiza y a otros laboratorios suizos. 

“Miles de perros y gatos que habían sido recogidos de las calles, robados 
de sus casas o comprados a sus dueños, que querían deshacerse de 
ellos –fueron amontonados en jaulas, cargados en camiones y enviados a 
laboratorios de vivisección de Suiza y Alemania. El negocio lo dirigía un tal 
Erich Stock, traficante alemán, que vendió en los años setenta y ochenta 
un número incalculable de animales a las multinacionales de Basilea y 
otros laboratorios suizos. Los clientes de este mercenario eran tantos que 
tenía grandes registros para apuntar sus entregas diarias. En Alemania, 
entre sus clientes figuraban los más grandes institutos de investigación 
y las más grandes empresas farmacéuticas, como Hoechst, la Behrong-
Werke de Marbug (Alemania), la Chemiewerke de Hamburgo, Merck A.G. 
de Darmstadt, el Instituto de Basilea, Universidad de Zúrich, Instituto Bat-
telle de Ginebra,etc.

Erich Stock tenía un equipo de personas que le procuraban una gran can-
tidad de “mercancía”. Los animales se almacenaban en las barracas del 
sujeto en cuestión donde, amontonados unos encima  de otros, maltra-
tados y careciendo de los cuidados más indispensables, se ponían en-
fermos y se contagiaban unos a otros. En su mayoría eran perros y gatos 
enfermos de patologías virales lo que se enviaba a los laboratorios. Unos 
cuantos tenían llagas en las patas y en el lomo, como se podía ver en 
algunas fotografías. Mientras, las películas muestran los momentos de 
angustia como las jaulas que contienen perros y gatos son cargadas en 
camiones para el último viaje sin retorno. Los animales atemorizados, ató-
nitos y desesperados tenían que sufrir largos viajes desde una punta a 
otra de Alemania y hasta Suiza, con un único destino: el laboratorio. Los 
más afortunados eran los que morían durante su viaje ya que se ahorraban 
la peor fase de  su vida.” 15

Los clientes que recibían la “mercancía “de Erich Stock eran tantos, que 
este mercenario tenía grandes registros para apuntar sus entregas dia-
rias. En Alemania, entre sus clientes figuraban los más grandes institu-
tos de investigación y las más grandes empresas farmacéuticas, como 
Hoechst, la Behrong-Werke de Marbug (Alemania), la Chemiewerke de 
Hamburgo, Merck A.G. de Darmstadt, el Instituto de Basilea, Universidad 
de Zúrich, Instituto Battelle de Ginebra, etc.

A título de ejemplo, basta mencionar algunos de los pedidos que recibían 
estos traficantes.

Hoffmann- La Roche (Basilea):
“Confirmamos las correcciones telefónicas de hoy de nuestro encargo 
del 244/08/72, estamos pidiendo 40 gatos vacunados contra la rabia es-
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tando en cuarentena durante 30 días, aproximadamente 20 machos y 20 
hembras, peso mínimo 2,5 kgs, precio 60 marcos alemanes por animal, 
entrega el 19/09/72.” 16

Posteriormente, esta empresa realiza  un nuevo pedido
“100 gatos sanos, peso superior  a los 2,2, kgs” 17 
Sandoz (Basilea). 

En mayo de 1971, Sandoz se dirige a Erich Stock: 
 “Les comunicamos que necesitamos 30 gatos por semana, peso mínimo 
2 kgs, precio 25 marcos por pieza....”. Más tarde, el encargo se eleva a 
“50 animales por semanas”18

Le comentan que esperan urgentemente informaciones sobre perros be-
agle, y rechazan los perros mestizos que  Erich Stock les ha ofrecido. El 
4 de noviembre de 1971,  Sandoz modifica su decisión y solicita a modo 
de prueba 212 perros mestizos de 11 a 15 kg de peso, al precio de 60 
marcos alemanes cada uno:

“Rogamos entregar a los animales con el pedido semanal de 30 gatos, 
en camión, a nuestra fábrica de Basilea, edificio 330”. El año siguiente, 
sandoz pide a Stock “50 gatos, de peso mínimo de 2 kgs, al precio de 28 
marcos alemanes cada uno, para entregar en las recomendadas jaulas de 
transporte, y 15 perros mestizos con peso entre 8 y 15 kilos, al precio de 
60 marcos alemanes cada uno” 19

El pedido, indica la Sandoz, deberá suministrarse cada 15 días, en mar-
tes, por camión, en nuestra fábrica de Basilea, edificio 330.

     

     Ciba- Geigy (Basilea) 

“Le pido que me procure semanalmente durante todo el año, 5 buenos gatos, ma-
chos al precio de 18 marcos alemanes por animal”. Los suministros incluían “mer-
cancia dañada”. Posteriormente, el Sr. Meyer pide “30-35 gatos finos y sanos por 
semana”. En 1981, Stock ofrece a Ciba- Geigy la posibilidad de comprar perros 
mestizos machos al precio especial de 150 marcos por animal para perros de 20-25 
kilos.” 20

Para animar a  La Ciba. Geigy, Stock pone especial énfasis en que el precio de la 
vacuna antirrábica está incluido en el coste, pero la multinacional  empieza a con-
tratar los servicios del otro traficante de animales, FRITZ LANZ DE GUNZGEN. En 
1981 la furgoneta de este traficante  fue fotografiada delante de un establecimiento 
de Ciba- Geigy en Basilea y frente al laboratorio Central de Biología de Zúrich, las 
fotografías que se realizaron mostraban cómo se descargaban unos perros y se 
llevaban al interior. 21
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Clínica de Ginecología de la Universidad de Basilea. 

En septiembre de 1968 está clínica realiza el siguiente pedido:

“Por favor, envíenme, si está disponible una perra preñada (a mitad del embarazo; 
pero no al final del mismo). El tamaño no tiene importancia; preferible de tamaño 
mediano. Entrega por ferrocarril: Basilea urgente. En caso de no tener actualmente 
una perra así, por favor cancele la orden, o hágame saber cuándo estará en condi-
ciones de suministrarnos una, ya que desearía pedir varias en un futuro próximo” 22

El negocio de los “Animales Preparados” es un comercio de perros y gatos  cuyo 
negocio revela una refinada crueldad

“Cuando los clientes necesitaban animales seleccionados, por ejemplo, seleccio-
nados de una granja de cría, Eric Stock tenía remedio: él mismo importaba la “mer-
cancía”. Su proveedor era una firma checoslovaca, la Velaz de Praga, especializada 
en la cría de perros beagle, gatos y otros animales. Una especialidad de Velaz era 
la de vender animales ya “preparados”, según la petición del cliente. “Preparados” 
quiere decir que los animales ya han sufrido, cuando dejan el criadero, operaciones 
especiales efectuadas para evitar a los laboratorios trabajos suplementarios. 23

Sólo para dar una idea, citaremos una  frase de una carta enviada por Velaz a Erich 
Stock. Éste había pedido unos bealges para satisfacer el pedido de un laboratorio. 
La frase de Velaz, comercial, fría y lapidaría es la siguiente: “Le enviamos una perra 
sin ojos” (Documentación Eckart, 1.989). Y esto no es una excepción, sino la norma. 
Todas las principales granjas de cría del mundo envían animales previamente ope-
rados si el cliente lo solicita y con un incremento del precio.

Muchos  experimentadores  utilizan cualquier tipo de perro o gato. La documenta-
ción de 1989 obtenida por  Max Keller  confirma que miles de perros y gatos que 
son recogidos de las calles, robados de sus casas o comprados a sus dueños – que 
querían deshacerse de ellos- son amontonados en jaulas, cargados en camiones 
y enviados a laboratorios de vivisección de Suiza y Alemania. Prueba de ello es el 
trapicheo indecente del citado traficante Eric Stock, quien llegó a tener un equipo 
de personas que le procuraban una gran cantidad de “mercancía”. Almacenaban 
los animales en barracas, amontonados unos encima de otros, maltratados y care-
ciendo de los cuidados más indispensables, se ponían enfermos y se contagiaban 
unos a otros. En su mayoría, describe Keller, lo que enviaba a los laboratorios eran 
perros y gatos enfermos de patologías. Unos cuantos tenían llagas en las patas y 
en el lomo. Los animales, continúa Keller,  aterrorizados, atónitos y desesperados 
tenían que sufrir largos viajes desde una punta a otra de Alemania y hasta Suiza, con 
un único destino: el laboratorio; los más afortunados eran los que morían durante el 
viaje ya que se ahorraban la peor fase de su vida. 24

De la documentación citada en las obras de Vernon y Keller hay que destacar tres 
advertencias de vital importancia.

 1. Personas que se dedican al tráfico ilegal de animales disfrazan su activi-
dad bajo “adopciones en buenas familias”
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 2. Los clientes de estos traficantes son cuantiosos (laboratorios, hospitales, 
facultades universitarias.......)

  3. Muchos de los animales utilizados no proceden de criaderos especializa-
dos; los perros y gatos son abandonados o robados.

1970/1980/1990  (España)

Laboratorios, instituciones universitarias y hospitales españoles también figuran en-
tre la clientela del tráfico de animales abandonados. Por tanto, España tampoco es 
ajena a este reclutamiento macabro de animales abandonados. Aunque la legisla-
ción actual de experimentación animal en España prohíbe el uso de animales vaga-
bundos  y permite sólo “fabricados” por las industrias criadoras registradas, desde 
hace años ADDA (Asociación para la Defensa de los Animales) viene denunciando 
múltiples “chanchullos en los hospitales, como es el caso del Clínico Universitario 
de Zaragoza, que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la descarga de 
perros vagabundos desde furgonetas alquiladas. 25

En los años 70-80-90 en España fueron varios los  hospitales españoles que  reco-
nocieron que cogían gatos y perros abandonados de las perreras y de los pueblos 
para utilizarlos en experimentos. Las declaraciones sobre este tipo de prácticas  
fueron hechas con posterioridad a la aprobación en España de la ley  de 1988, que 
prohíbe la utilización de  perros y gatos callejeros. Evidentemente los centros tenían 
licencia para realizar experimentos con animales, pero incumplían  la ley de 1988 , 
porque en 1989 el Hospital La Paz de Madrid, a través del científico del centro  Igna-
cio Alvarez,  el Hospital Ramón Cajal de Madrid admitieron a FAACE estar utilizando 
animales de las perreras; de la misma forma que Doña  M. del Carmen Fernández 
Criado (directora del gabinete veterinario) de la facultad de Medicina de la Autóno-
ma reconoció que recogían gatos de los pueblos. En 1989, la  FAACE (Fight Against 
Animal Cruelty in Europe) dio a conocer datos y fotos que demuestran que, por 
ejemplo, en la sección infantil del Hospital La Paz (Madrid) se utilizaban 300 perros 
al año en experimentos, que consistían en instalar en sus cerebro electrodos esteo-
táxicos (Agujas dirigibles de electricidad, usadas para estimular partes especificas 
del cerebro tanto en animales como en humanos), se les operaba el estomago sin 
anestesia, y se les practicaba una apertura en el cráneo para tener “una ventana al 
cerebro”.  26 

1997 Informe ADDA “La  exportación de perros y gatos desde España hacia 
otros países europeos”. 

 El objetivo y la finalidad del  Informe ADDA es conocer la falta de las garantías de 
control y transparencia de los traslados y de los destinos reales que corren los miles 
y miles de perros y gatos enviados desde España a países europeos, especialmente 
a Alemania: 

“Tratar de clarificar, exclusivamente, si el traslado masivo de animales de compañía 
a diversos puntos de Europa, no tiene otra finalidad que la de entregar todos los 
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animales a buenos adaptores y si estos traslados cuentan con suficientes garantías 
de control y transparencia”. 27

Con este objetivo, a lo largo de tres años, la asociación  Adda recopila documenta-
ción relativa al destino de  los miles de perros y gatos que desde Portugal, España, 
Italia y Grecia son enviados a países como Alemania, Austria y Suiza.

En el informe se  comenta la alarma que cunde en  Portugal cuando empiezan a 
temer  por la suerte que pueden sufrir los animales que envían a otros países: 

“En Portugal las asociaciones defensoras de los animales se alarmaron al detectar un 
tránsito sospechoso de animales, a la vez que una gestión y transporte deficiente”. 28 

Lo mismo sucede en Italia: 

“El Ministerio de Sanidad Italiano, conocedor del problema, envió, en Agosto del 93, 
una circular en la que alertaba sobre las exportaciones y recomendaba a las protec-
toras y responsables municipales y regionales el “ceñirse estrictamente a la ley en lo 
referente a tatuajes y vacunaciones, llevando registros detallados de las entradas y 
salidas de los animales”. Asimismo se recomendaba: “donar a los animales en adop-
ción de uno en uno y, exclusivamente, a particulares, consignando todos los detalles 
de la adopción en los registros correspondientes.”  29

En el informe se reconoce que, en general, los  refugios  alemanes son numerosos y 
están relativamente bien distribuidos a través de todo el país, que sus condiciones 
son bastantes más confortables que en España. También admite que estas condi-
ciones no están generalizadas y advierte de peligros reales y graves. Respecto a  la 
densidad de  población de animales albergados en los diferentes refugios concluye 
que muchos de ellos se encuentran al borde del colapso:

“Diversas fuentes coinciden en señalar, que los refugios alemanes también acos-
tumbran a estar llenos de animales (doc.). Influye en ello la temporada del año: si es 
verano y antes de las vacaciones. Y, en algunos casos, incluso tienden a llenarse ya 
en los meses de enero a febrero.

Uno de los refugios consultados afirma no disponer de suficiente capacidad para los 
animales de su zona. (doc.). En otro de los refugios, además de la falta de capacidad 
se han alegado determinadas dificultades para cubrir las necesidades de alimenta-
ción de los animales.” 30

Menciona la existencia de condiciones lamentables y trato vejatorio para los anima-
les en algunos de estos centros. Concretamente se menciona un refugio que recibía 
perros de España: 

“Adda ha tenido acceso a documentos muy puntuales en los que se refiere explíci-
tamente a un refugio alemán, al que también llegaban perros de España: “había sido 
denunciado por sus antiguos trabajadores debido a las malas condiciones de vida, 
denigrante trato y sospechosas desapariciones de perros”. El escándalo trascendió 
a los medio de documentación e incluso llegó a los tribunales” 31 
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Otro dato significativo y preocupante es la ubicación sospechosa de algunos refu-
gios, por su cercanía a centros de investigación:

“El reportaje “Panorama” emitido en Junio del año 1991 por una importante cadena 
de televisión alemana, trató sobre la “importación de perros desde Checoslovaquia 
y Hungría demostrando que, al menos, hasta aquellas fechas, en Alemania, una gran 
cantidad de laboratorios farmacéuticos y de Universidades de Medicina, habían 
comprado mediante proveedores alemanes, checos y  húngaros una enorme can-
tidad de perros. Se comprobó, que casi todos los perros eran mestizos y que mu-
chos de ellos se encontraban en malas condiciones sanitarias; la mayoría carecían 
de certificados que probaran que su origen era de crías de animales especialmente 
destinados para el uso en experimentos. Cuando estos certificados existían, era fácil 
comprobar que no eran auténticos”. El reportaje también dejaba demostrado, que el 
control administrativo en Alemania había sido pésimo” 32

En el informe se insiste  que:

“El mapa de localización muestra una incidencia y concentración de los lugares en 
que son depositados los animales con las zonas no demasiado lejanas, o periféricas, 
a la industria de laboratorios, institutos, Ciudad Universitaria especializada en quími-
ca y farmacia y centros de Investigación, etc.” 33

“Una de las personas que recoge y transporta animales, es empleado de una em-
presa farmacéutica alemana. Afirma, sin embargo: “que su empleo es una cuestión 
accidental y que su vocación es la de ayudar a los animales”. Otra de las personas, 
empleado técnico de una importante clínica alemana, alega la misma vocación. En-
tre ambos, parece ser que no existe ningún tipo de vinculación. Según comentarios 
expresados por otra persona, estudiantes de biología han participado, en ocasiones, 
en el transporte y recolocación” 34

Alemania es quien generalmente  marca el número y fecha de exportación de los 
animales:

“Aunque algunos de los refugios  españoles han manifestado ser ellos mismos quie-
nes avisan para que les recojan a los animales, el resto, en su mayoría, confirma que 
“se les solicita desde Alemania la cantidad y se les indican las fechas en que deben 
tener preparados a los animales.” 35

Para juzgar la  conducta de las personas implicadas en estos traslados masivos de ani-
males el informe ADDA señala  tres ejes, que se tratarán más adelante en este informe.

1. La  supuesta disposición de los alemanes a  adoptar  animales de otros 
países parece que no es compartida  por la mayoría de esta sociedad 

“una parte de la población alemana no está de acuerdo en que se ubiquen 
en los refugios alemanes animales de otros países, por considerar que pri-
mero deben ocuparse de los animales abandonados en su propio país...” 36

Por tanto es importante conocer qué sectores de la sociedad alemana, y 
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qué razones aducen los que defienden la recepción masiva de animales. 
Los autores del Informe consideran que los argumentos que se barajan 
para  justificar el interés  de algunos alemanes para recibir a los animales 
de otros países no son convincentes.

2. Insiste en la importancia  de establecer controles para evitar el desvío 
de  los animales  hacia otros supuestos: experimentación, criadores, pe-
leas.... ,y de controlar posibles condicionantes económicos, etc:

“En ocasiones se han dado razones poco convincentes para justificar el 
excesivo interés en la demanda de animales de los “países del sur”. Por 
ejemplo: “los refugios alemanes tienen una gran demanda de adopcio-
nes”, “En Alemania hay pocos animales abandonados”, “después de la 
segunda guerra mundial Alemania es el país con menos animales de com-
pañía”  “las razas de perros en Alemania se encuentran deterioradas y 
los animales son conflictivos, los perros mestizos de  España se adaptan 
mucho mejor a las familias y no dan tantos problemas...” 37

3. No es admisible justificar la clandestinidad de la recepción de animales 
porque otro sector de la población alemana considera que los refugios 
sólo deben  ocuparse de sus animales.  

En el informe ADDA se citan una serie de Protectoras de Animales que se 
dedican a enviar animales a Alemania: Roquetas de Mar (Almería); Mijas, 
Benalmádena, Estepona y Marbella (Málaga); Cabo de Palos (Murcia); Ali-
cante, Calpe y Torrevieja (Alicante); Manresa y Manlleu (Barcelona); Pala-
frugell, Sant Martí Vell y Tossa de Mar (Girona), Palma de Mallorca e Ibiza 
(Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (Canarias). No obstante, 
ADDA  estimó que podrían ser muchas más, dado que tenía la certeza de 
que mucha gente se dedicaba, de forma particular, a recoger perros y ga-
tos con la finalidad de darles  idéntico destino. El cálculo aproximado que 
hace acerca del número de perros y gatos exportados  a Alemania y otros 
países del centro de Europa podrían aproximarse a los 2.500 animales. 38 

4. El destino de muchos de estos animales, denuncia ADDA, es incierto. 
Ninguna prueba objetiva acredita la suerte real que corren los mismos, al 
contrario parece que los animales se “esfuman”. Como ejemplo se cita 
un envío de perros desde Mijas (Malaga) que, por la larga duración del 
viaje, tuvieron que pernoctar en un refugio de Figueres (Gerona)

La ausencia de datos objetivos y contrastables que confirmen el desti-
no real de los animales, el elevado número de refugios españoles que 
exportan animales a Alemania a cambio de “ayudas”, el que muchos de 
estos refugios están regentados por personas de nacionalidad alemana,  
las frecuentes visitas  a los mismos de veterinarios de aquel país, hacen  
sospechar a  ADDA de la bondad  de estos envíos y a exigir a la Admi-
nistración un mayor control y transparencia de estas actividades, porque 

“La respuesta, según muchos indicios puede estar en la industria farma-
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céutica, como  ya han constatado países como Italia o Portugal, en los 
que la detección de este tipo de actividades ha llevado a prohibir la “ex-
portación” de perros y gatos. “Los laboratorios farmacéuticos experimen-
tan con todo. Lo  hacen con perros criados a tal efecto, como los ejem-
plares de raza beagle, pero lo  hacen  también con todo tipo de chuchos, 
animales más resistentes y, por supuestos más baratos.” 39 

Asusta pensar  que 13 años más tarde nuestro  Informe  suscribe  punto 
por  punto la vigencia del informe ADDA

Siglo XXI

Los ejemplos señalados son prácticas y usos  de los animales plenamente vigentes  
en el  presente siglo XXI. La utilización de perros y  gatos abandonados en el campo 
de la experimentación  en los países europeos continúa. La diferencia radica en que 
actualmente se actúa con más secretismo.

“Actualmente se siguen secuestrando animales, tanto callejeros, como “con dueño”, 
como de las perreras. Los animales robados a sus dueños suelen ser perros y gatos. 
En el caso de los machos, pasean a una hembra en celo en una furgoneta, y cuando el 
macho se acerca, lo meten inmediatamente en la furgoneta, y “nadie ha visto nada”. De 
esta forma desaparecen “misteriosamente” miles de animales, tenga o no microchip. 
Los criadores de animales, tanto “profesionales” como particulares, también son buena 
fuente de animales de experimentación, consciente o inconscientemente. Las protec-
toras de animales sufren robos de animales, y algunos de ellos van a parar a laborato-
rios. Hay perreras y centros o empresas concertadas con ayuntamientos que regalan 
o venden animales para experimentación. Son por ejemplo los casos no oficiales –que 
debido al secretismo no pueden denunciarse, pero que todo el mundo sabe –de perre-
ras de Andalucía y Madrid, empresas desratizadoras contratadas por los ayuntamientos 
para retirar animales abandonados, y centros en los que se supone que deben per-
manecer los animales, a modo de perrera, durante un período de tiempo antes de ser 
sacrificados. También se ha dado y se da el caso de empresas que compran animales 
directamente a particulares. Empresas afincadas en España llevan años -–algunas de 
ellas más de 20 años. Pagando una cantidad de dinero por cada animal que cualquier 
particular les lleve, no importa la procedencia. Una empresa con sede en España paga-
ba 110 pesetas por cada gato que la gente llevase, y otra, en los años 90, pagaba 1.000 
pts  por cada gato o perro menor de un año que diesen a la empresa. Otras veces, son 
los mismos vivisectores quienes, a título personal, adquieren a los animales. Los pre-
fieren “adoptados”, así los costes son menores –o totalmente gratuitos- y la garantía 
sanitaria es mejor que la de animales de procedencia desconocida.” 40 
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Inicio de la Investigación

1989 es la fecha en que por primera vez la Sociedad Protectora de Animales y Plan-
tas de Alava  Vicky Moore tiene  conocimiento de  la existencia de un tráfico de pe-
rros y gatos abandonados, que bajo la excusa de “van a buenas familias” muchos 
de estos animales son enviados a  destinos crueles, desconocidos...  A partir de 
ese instante,  esta Sociedad Protectora no es indiferente  a este tema tan doloroso, 
brutal  y espantoso. 

El 22 de octubre de 2004, responsables municipales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz anuncian  que, con el objetivo de erradicar el sacrificio de los animales 
abandonados en las instalaciones Municipales de la Perrera de Armentia,   en cola-
boración con APA SOS Vitoria han establecido contacto con protectoras alemanas 
con el fin de enviar esos perros y gatos a otros países europeos.

Dada la información que sobre este tema teníamos en nuestra Protectora,  en un pri-
mer  momento intentamos alertar,  pedir prudencia,  mucha vigilancia y control de 
estos envíos a las autoridades municipales. De manera especial,  dirigimos una batería 
de preguntas al Grupo Municipal Socialista con el fin de que, a la mayor brevedad  
posible, nos ayudara a encontrar respuesta a  cuestiones fundamentales.1  La respon-
sable  socialista, Doña Marían Gutierrez,  hace suya la batería de preguntas y solicita 
respuesta a cada uno de las cuestiones planteadas al  Director del DEMSAC, máxi-
mo responsable de la Perrera Municipal de Armentia. La naturaleza de las respues-
tas que emite el señor  Estíbalez 2 nos sugiere  que nuestros temores en este caso 
pueden no ser infundados.  

Por esta razón esta Sociedad informa a todos los grupos políticos con represen-
tación municipal  de los riesgos hasta ahora conocidos en los posibles desvíos de 
destino que pueden sufrir los animales. En el escrito solicitamos: 1º) Que se nos 
permita el acceso a todos los datos relativos a los convenios firmados con las So-
ciedades Alemanas, a las garantías que se exigieron antes de enviar las  expedicio-
nes de animales, perros y gatos, a Alemania; 2º) Que los partidos políticos que os-
tenta representación municipal se impliquen en el esclarecimiento de estos hechos;  
3º) Que se adhieran a la petición, que adjuntamos a este escrito, que esta Sociedad 
realiza al Parlamento Vasco, con el fin de que se proceda a la modificación de la 
Ley de Protección Animal 6/1993, especialmente  de la definición del concepto de 
“abandono”, tema principal para erradicar la actual política permisiva de abandonos 
masivos ocultos bajo el disfraz de “cesiones” 3. La única respuesta de todos los 
grupos fue el silencio.

El 25 de enero de 2005, la presidenta de esta protectora dirige un escrito al Alcalde 
de la ciudad comentándole que en las respuestas que ha emitido el sr. Estíbalez 4, 
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máximo responsable de la perrera, constatan: a) que en ningún momento avala sus 
afirmaciones con datos contrastables, b)  que no diferencia “una interesante galería 
de fotografías” de lo que es un documento o prueba veraz, c) que la decisión  de 
enviar los animales ha sido tomada  basándose en “opiniones”. “impresiones”, “ta-
lante”, pero no en un control efectivo que garantice la seguridad y el bienestar de 
los animales en sus nuevos destinos, d) que en el conjunto del texto se observan 
importantes contradicciones. En definitiva, que esta Protectora  comprueba que el 
envío de los animales fuera de Alava se hace sin rigor, prudencia y en total ausencia 
de garantías para los perros y gatos.

En el mismo escrito, se pide al sr. Alcalde que informe con datos concretos una 
serie de cuestiones. La respuesta, igualmente, vuelve a ser el silencio.

Posteriormente se vuelve a repetir la petición de respuesta a las cuestiones fun-
damentales: Si los animales van directamente a hogares de adopción o a refugios 
alemanes, si el ayuntamiento conoce la identidad y  tiene en su poder los datos de 
cada uno de los adoptantes, si ha firmado un contrato con los nuevos dueños de 
los animales, si los transportes cuentan con los permisos reglamentarios, etc… 5

El 17 de marzo de 2005 el Director del Demsac  notifica a la Presidenta de la Protec-
tora Vicky Moore que se deniega la información solicitada porque no se hace cons-
tar en el escrito de solicitud ninguna circunstancia que acredite un interés legítimo y 
directo en la obtención de los datos que se pretende 6. Sin embargo, el 26 de mayo, 
este mismo funcionario  comunica por escrito  que una de las  Sociedades Protec-
toras de Animales alemanas con la que habitualmente colaboran está dispuesta a 
enseñarnos las instalaciones que poseen y cómo trabajan. Sin embargo, siguen ne-
gándonos poder comprobar el destino de los animales, alegando que  estos están 
dispersos e ilocalizables.

El 28 de junio de 2005 volvemos a dirigirnos a todos los grupos políticos con repre-
sentación municipal en el Ayuntamiento de Vitoria. En el escrito denunciamos que 
se está negando a algunos alaveses su deseo de adoptar animales de la perrera de 
Armentia, porque el elegido ya había sido seleccionado por un alemán; informamos 
de la expedición de animales que fue desviada por las alemanas a Torredembarra 
(Cataluña), donde al parecer se les implantó el  microchip,se procedió a su  vacu-
nación, etc. Comunicamos la denuncia  que en su día presentamos  ante la Policía 
Autónoma Vasca con el fin de conocer el tipo de documentación que se estaba for-
malizando y de si en estos envíos de  perros y gatos, siempre que sea  un número 
superior a cinco deben ser considerados “partida comercial”, se cumplimentaba 
la legislación europea en materia de transporte de perros y gatos. Mencionamos 
que existen pruebas suficientes para entender que la Dirección del Demsac y  los 
servicios veterinarios municipales no acreditan la transmisión de  propiedad de los 
animales, ni garantizan que han sido adoptados en hogares alemanes haciendo, 
a nuestro entender, dejación de su responsabilidad pública sobre dichos “bienes 
patrimoniales” 7. De nuevo, la respuesta fue el silencio.
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Proceso del Informe 

Verificada hasta la saciedad la conducta absentista generalizada  en este tema de 
nuestros representantes municipales, decidimos  seguir la búsqueda de informa-
ción que confirme o no  nuestras hipótesis a partir de varios caminos:

a) Estudio de pocos, pero muy sugerentes documentos y respuestas que 
el Ayuntamiento  ha emitido. Especialmente la documentación requerida  
por el  Juzgado de Instrucción nº 4 de Vitoria- Gasteiz. 

b) El estudio de las noticias aparecidas en  prensa (internacional, nacional y 
local) a lo largo de todos estos años. Las posibles contradicciones que se 
producen dependiendo del momento, interés o persona  que realiza las 
declaraciones arrojan una luz muy diferente a la información que aporta 
una noticia puntual, aislada.

c) Hemos obviado muchas informaciones oficiosas que iban en la dirección 
de nuestras hipótesis  porque no podemos demostrarlas con datos obje-
tivos, pero que en muchos casos nos indicaban un camino a seguir.

d) Internet ha sido una herramienta muy valiosa. Sin olvidar que la inmensa 
mayoría de protectoras que se dedican a la exportación de perros y ga-
tos tienen sus conductos privados donde comentan e informan de todo 
aquello que no quieren hacerlo público. Sin embargo utilizando nuestro  
método particular “aprender a ver los detalles”, la información que se 
obtiene es rica y variada.

b) En el inicio de búsqueda de información que hemos realizado para cono-
cer  la problemáticas de los otros países exportadores, de la capacidad 
de familias adoptantes en los países europeos receptores, etc. hemos  
contamos con  una ayuda inestimable de una protectora italiana, cuyo 
nombre no queremos desvelar, pero que recordamos con especial grati-
tud. No ha sucedido lo mismo con otras protectoras españolas.

En definitiva hemos intentado contrastar si la realidad de lo que ya conocemos que 
acontece en Alava  es extensible a otras comunidades autónomas. Si refrendamos 
o no la actual validez del Informe ADDA (1997). 

El Informe cuenta con una introducción (consta de tres capítulos). Una primera parte 
dedicada exclusivamente al fenómeno de las exportaciones masivas de perros y 
gatos en Alava (se compone de cuatro capítulos). Una segunda parte, la más ex-
tensa, que abarca las 17 comunidades autónomas que actualmente forman parte 
de España (tiene nueve capítulos presentados en tres apartados claramente dife-
renciados). Una parte final  (dispuesta en dos capítulos) en la que se trata de arrojar 
luz sobre el destino de los perros y gatos en los países receptores,  de los posibles 
intereses fraudulentos  que pueden mover las actuaciones de algunas personas 
desaprensivas, que se disfrazan bajo el ropaje de la protección.
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Objetivos y finalidades

Diagnosticar el origen del problema. 
Conocer el grado de responsabilidad o absentismo que practican  nuestras  admi-
nistraciones (locales, autonómicas y nacionales) en este tema

Analizar las razones y los motivos que se utilizan para justificar la necesidad de ex-
portar los perros y gatos de nuestras 17 comunidades autónomas. Desenmascarar 
la creación de mitos falsos. Reflexionar sobre  las causas  que pueden explicar la 
conducta de muchos protectores de animales. 

Valorar si estas  exportaciones masivas de perros y gatos es la solución al problema 
de saturación de las perreras o refugios que existen en  nuestras 17 comunidades 
autónomas. 

Averiguar si los responsables en ceder los animales exigen la documentación y 
garantías de la identidad y referencias del adoptante del animal. Tipo de “pruebas”  
que habitualmente se utilizan con la pretensión de garantía y control del destino de 
los animales.

Posibilidades de verificar esos controles por otras entidades y organismos.

Denunciar  si existe una utilización descontrolada e irresponsable  de internet en el 
tema de adopciones de perros y gatos.

Aproximación al alcance real (cantidades industriales) que supone el número de 
perros y gatos exportados (referido única y exclusivamente a nuestras 17 comuni-
dades autónomas)

Conocer si existe control  en la exportación de perros y gatos enfermos crónicos, 
ancianos, discapacitados….

Averiguar el tipo de  organización de redes que propician el descontrol de la salida 
de los animales en  el país de origen, y en  la entrada  de los mismos en el país re-
ceptor.

Saber si se practica un incumplimiento de la normativa europea en materia de trans-
porte de perros y gatos. 

Tomar conciencia del alto porcentaje de animales que son trasladados de un país a 
otro en avión en avión utilizando padrinos de vuelo.

Evaluar la necesidad de establecer el cumplimiento de otro requisito, además de la 
utilización obligatoria del pasaporte, que  garantice el control del destino que real-
mente tiene el animal que marcha a otro país, a quién es cedido…  
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NOTAS

1. Escrito de 30 de noviembre de 2004 de la Presidenta de la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Alava Vicky Moore  a l Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

2. Aclaraciones del Director del Demsac, J.J.Estibález, a las cuestiones planteadas por 
Marian Gutierrez del grupo socialista acerca de gestiones realizadas en el centro de 
protección animal (CPA) de Armentia 03.12.2004.

3. Escrito de 13 de diciembre de 2004 de la Presidenta de la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Alava Vicky Moore  a los  grupos políticos con representación en  el 
Ayuntamiento de Vito- Gasteiz.

4. Burofax de 25/01/2005 remitido por la Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas de Alava Vicky Moore a Excmo. Sr Alcalde, D. Alfonso Alonso Arenegui.

5. Escrito fecha de 21 de febrero de 2005  remitido por la Presidenta de la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore a Excmo. Sr Alcalde, D. Alfonso 
Alonso Arenegui (registro Ayuntamiento Vitoria- Gasteiz, 21 febrero de 2005).

6. Notificación 17 de marzo de 2005, del Director del Demsac, J.J.Estibález, a Dª Rosa 
Letamendia Pz. De San Román, Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas de Alava Vicky Moore (documento 49247).

7. Escrito fecha de 25 de junio de 2005  remitido por la Presidenta de la Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore a los Grupos Políticos con representación 
municipal.
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Abandono de perros y gatos   
en Alava y marco jurídico

1.1 EL ABANDONO es el origen del problema

En la Perrera Municipal de Armentia, eufemísticamente llamada “Centro de Protec-
ción Animal”, ubicada en el Alto de Armentia de Vitoria- Gasteiz, se depositan los 
animales, especialmente perros y gatos,  abandonados en la capital, en la provincia 
de Alava.

Como dato orientativo, en el año 2007, según las estadísticas oficiales, se aban-
donaron  1.678 animales en la perrera municipal de Vitoria- Gasteiz. “En el 2007 se 
recogieron en la perrera 1.678 mascotas -perros y gatos en su mayoría- que, o bien 
fueron abandonados en la calle, o fueron entregados por sus dueños en las instala-
ciones municipales.” 1

La manera de solucionar definitivamente la saturación que año tras año se vive en 
las instalaciones de la  perrera de Armentia, sin duda, pasa por atacar la raíz del 
problema, que es el abandono de perros y gatos. Si  las instituciones alavesas real-
mente quieren lograr este objetivo, necesariamente, tienen que  acometer su trabajo 
en tres direcciones: control de nacimientos, control de identificación y registro de 
los animales, la aplicación de sanciones duras en el caso del abandono de un ani-
mal. Dos requisitos son fundamentales: una buena Ley de Protección Animal y una 
sincera voluntad de aplicarla. Hasta la fecha han fallado estrepitosamente las dos 
condiciones.

1.2   La Ley de Protección animal 6/1993, aprobada por el Parlamento Vasco

El concepto de abandono.

La Ley  define como animal abandonado a:

“aquel que no lleve ninguna identificación de origen y del propietario, no vaya acom-
pañado de persona alguna, así como aquel que, portando identificación, no haya sido 
denunciado su extravío o reclamado por su propietario o persona autorizada.” 2

El concepto “abandono” está definido de manera imprecisa, nada riguroso, lo que 
facilita la existencia de abandonos presentados como “cesiones”, “donaciones” , 
“entregas”.

1
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En el primer supuesto legal “aquel que no lleve identificación de origen  y del propie-
tario, no vaya acompañado de persona alguna” está claro que los responsables 
municipales y provinciales no tienen problemas, porque difícilmente  se puede san-
cionar a un dueño desconocido. 

En el segundo supuesto de abandono “Se considerará animal abandonado aquel 
que, portando su identificación, no haya sido denunciado su extravío por su 
propietario o persona autorizada” la Ley  deja la puerta abierta a cantidades in-
gentes de auténticos abandonos encubiertos. El amo que lleva voluntariamente su 
animal identificado a la perrera  para dejarlo en las instalaciones realmente lo está 
abandonando, pero es evidente que no va a denunciar su extravío. Legalmente 
tampoco  abandona el amo  que no quiere recuperar el animal cuando los res-
ponsables municipales le avisan que su animal ha sido encontrado y llevado a las 
dependencias municipales, porque  lo “cede”, lo “dona”, lo “regala”,  lo “entrega”… 
al Ayuntamiento. La mala redacción del  texto legal  otorga  impunidad al  amo 
desalmado, porque permite que lo que realmente es un “abandono”  se disfrace 
como  “entrega”, “cesión”, “deposito” del animal en la perrera de Armentia.  Esta 
interpretación de la Ley, que es la habitual,  permite una clasificación arbitraria: 
abandono si al animal se le deja fuera de las instalaciones de la perrera, cesión si 
el animal es abandonado dentro de la perrera. La línea diferenciadora es dentro/
fuera: abandonarlo en la perrera  es una entrega/ dejarlo fuera de los muros de la  
perrera es abandono,  por tanto sancionable.  

Cuando estas “cesiones”, “entregas” de animales provocan un coste insostenible  
de “dinero” a las arcas municipales, los responsables municipales sí reconocen que 
todos los animales que entran en la perrera  de Armentia son animales abandona-
dos. Por ejemplo, en el año 2006, uno de los veterinarios municipales habla de la 
necesidad de fomentar la adopción para reducir el número de los perros aban-
donados que han entrado en las instalaciones 3.  Pasado un tiempo, este mismo 
albéitar llega a manifestar una especie de enfado, ironía, repulsa ante el “abandono” 
que sufren estos pobres animales y reconoce que la perrera es un auténtico colade-
ro  para este tipo de prácticas. 

“Esto era un coladero, hacia mucha falta poner un obstáculo a quienes abando-
nan un animal porque sí”, relata el veterinario Pepe Basterra. El  trabajador afirma 
que “últimamente la gente dejaba muchos ejemplares (...) La gente tiene que saber 
que un perro no es un capricho que hoy cojo y mañana dejo tirado”. De hecho los 
empleados de la perrera han tenido que templar los nervios más de una vez al con-
templar ciertos testimonios. “No han llegado a decir que abandonaban al perro sólo 
porque ladraba, ¿qué se supone que tienen que hacer?, ¿hablar?” añade Basterra 
con ironía” 4 

La interpretación que se está haciendo de la Ley de Protección  Animal 6/1993 sig-
nifica un camino de rosas para los que desean abandonar sus mascotas. En el año 
2008, por ejemplo, el 91% de los animales recogidos en las perreras vascas eran 
abandonados (77% en la vía pública, 14% “depositados” en las perreras por sus 
amos).

Abandono de perros y gatos 
en Alava y marco jurídico
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“(851 en Bilbao, 748 en San Sebastián y 1.599 en Vitoria. El 77% de estos animales 
se abandonaron en la vía pública, el 14 % fueron entregados por sus propios dueños 
en el centro y el resto eran extraviados.” 5

Sanción por abandono

La Ley de Protección Animal 6/1993 tipifica el abandono de animales como una 
infracción muy grave 6. Sanciona esta conducta con multas que oscilan entre las 
250.001 a 2.500.000 pesetas, cuantías que deben ser anual y automáticamente 
actualizadas. 7 

Es cierto que “dejar” la mascota en una de las perreras municipales de la Comuni-
dad no sale gratis total, pero el coste que se impone es muy, pero muy “asequible” 
para la persona que quiere  tener animales de “quita y pon”:

“Hasta la fecha, el sistema de “recogida a domicilio cuesta 16,23 euros. Si el animal 
es muy viejo, la perrera cobra 27,60 euros por sacrificarlo.”Ahora estamos estudian-
do la subida de tasas”.” 8

El mismo veterinario llega a admitir que hay amos que esgrimen argumentos injusti-
ficables a la hora de abandonar los animales, y argumenta que hace falta poner un 
obstáculo “a quienes abandonan un animal porque sí”, pero su razonamiento  no se 
basa en la protección de los animales, el móvil que impulsa su  propuesta es de na-
turaleza económica, únicamente trata de aliviar  los costes a las arcas municipales.

“Se acabó el `gratis total´ en la perrera de Vitoria. A partir de ahora, las personas que 
quieran ingresar a una mascota en las instalaciones municipales del centro de pro-
tección animal de Armentia tendrán que aflojarse el bolsillo. El Ayuntamiento acaba 
de estrenar una tasa que servirá para costearse parte del mantenimiento del ejem-
plar abandonado, una factura que hasta ahora pagaba el Consistorio. (...)

La creación de la tasa responde a una antigua reclamación de los técnicos de la ins-
talación. «Esto era un coladero (...). El  trabajador afirma que «últimamente la gente 
dejaba muchos ejemplares, y resulta que nosotros los cuidamos a cargo de unos 
fondos que aportan los ciudadanos.»” 9  

Evidentemente, estas tasas nada tienen que ver con las fuertes sanciones contem-
pladas en la Ley, cuyo objetivo si es la   protección del animal.

Abandono de perros y gatos 
en Alava y marco jurídico



41

1
NOTAS

1. Zabaleta ,“La perrera entrega en adopción el 80% de los animales abandonados”,  
El Correo de Alava 21.01.2008. “La perrera entrega en adopción el 94% de los canes”. 
El Correo. 30.04.2008. 

2. Título II, cap.2º, art. 14. LEY 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, 
B.O.P.V.15. 11.1993, 10124-10139

3. Zabaleta, “Vitoria fomentará la adopción de mascotas para reducir los mil abandonos 
anuales”, El Correo de Alava. 15.12.2006

4. Cueto, “La perrera de Vitoria empieza a cobrar 70 euros a quienes se desprenden de su 
mascota” El Correo de Alava. 29.01.2007

5. La perrera de Bilbao la peor valorada de las capitales por fallos de limpieza. {http://www.
soitu.es/soitu/2009/10/09/info/1255082658_714198.html}. (Consultado el 23.12.2009)

6. Título V, cap. Primero, art.27.3. LEY 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los 
Animales, B.O.P.V.15. 11.1993, 10124-10139

7.  Título V, cap. Segundo, art.28. LEY 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los 
Animales, B.O.P.V.15. 11.1993, 10124-10139

8.  Ortiz de Latierro, Z. “La perrera impulsa un centro de adopción que buscará la mascota 
ideal a cada solicitante.” El Correo. 16.10.2002

9.  Cueto, “La perrera de Vitoria empieza a cobrar 70 euros a quienes se desprenden de su 
mascota” El Correo de Alava, 29.01. 2007

Abandono de perros y gatos 
en Alava y marco jurídico



42

2
2

42

El mito del sacrificio cero

2.1 El “sacrificio cero” a través de la exportación masiva de los animales a 
otros países europeos

Los responsables de la perrera municipal de Vitoria- Gasteiz saben que el número 
de abandonos supera con creces al de adopciones, situación que ellos mismos 
han fomentado durante años con su política de “todas las facilidades para el aban-
dono”. Política que van a seguir practicando con, a nuestro juicio, irresponsables 
e irreflexivas exportaciones de animales a otros países europeos, puesto que el 
mensaje subliminal que reciben los alaveses es que pueden seguir abandonando, 
porque los ciudadanos de otros países más civilizados y sensibles se hacen cargo 
de lo que  “tiramos”, de lo que  “nos estorba”. 

En fechas no muy lejanas, en  la ciudad de Vitoria- Gasteiz  se inicia una pintoresca 
campaña y recogida de firmas con el fin de exigir al ayuntamiento de esta ciudad el  
“sacrificio 0” en la perrera de Armentia. La única propuesta de los protagonistas  de 
esta campaña es presionar al consistorio vitoriano para que éste  ceda la gestión de 
la perrera municipal a la  Fundación Altarriba porque, repiten hasta la saciedad, esta 
Fundación  es la única capaz de garantizar el “sacrificio 0” de animales. La petición 
de firmas es avalada por el siguiente texto escrito:

“Alguien dijo: “para que triunfe el maltrato y la crueldad con los animales solo hace 
falta que la buena  gente no haga nada”

Por eso pedimos tu firma para que la Perrera Municipal sea gestionada por la Funda-
ción Altarriba, la única asociación del estado que no sacrifica animales.

Lugares donde se ha suprimido el sacrificio de animales abandonados: Mataró, Bar-
celona, Gijón, Vilanova i la Geltrú....

¿Y por que no en Vitoria también?

Contribuye con tu firma, no te costara nada evitar el sacrificio de animales abando-
nados e indefensos.” 

Lo sorprendente de esta propuesta es que quien  promete el objetivo cero reconoce 
que el abandono en nuestro país no tiene solución porque el número de los mismos 
supera en años luz al de las adopciones. Lo cierto es que esta  Fundación se publi-
cita como  “la única asociación del estado que no sacrifica animales”, hecho que 
comentaremos ampliamente en este informe. 

Finalmente, la asociación SOS VITORIA, cuyo máximo responsable es tutelado 
por el director de la Fundación Altarriba, es la que inicia en Alava el camino hacia 
el “sacrificio 0”, sin previamente haber adoptado ni propuesto a la administración  
una serie de medidas encaminadas a erradicar el abandono. El camino emprendido 
consiste simplemente  en la exportación  masiva de los  animales abandonados en 
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la provincia de Alava a otros países europeos.

Durante años, en la perrera de Vitoria- Gasteiz se mataban los animales los martes 
de cada semana. A partir del año 2004, las alemanas  Antje Perlwitz  y Rebecca 
comienzan a negociar con los responsables municipales un posible aplazamiento 
de los sacrificios. 1 

El problema es que los jefes de la perrera municipal (llamado Centro Protección 
Animal)  acceden a respetar la vida de los perros que reserven las alemanas, con 
la condición de que si el número de animales excede de 70, los condenados a 
morir serán los animales que no estén reservados, aunque hayan entrado en las 
instalaciones en fecha más tardía.  En la primera tanda, las representantes alemanas 
reservan unos 35 perros, obtienen la promesa de que las matanzas se interrumpen 
como mínimo un tiempo de  dos semanas y que se respetará la vida de un anciano 
sabueso ciego. En esta ocasión, los responsables municipales no cumplen su com-
promiso; ante las protestas de Perlwitz, los veterinarios municipales piden disculpas 
por su forma de proceder y en un nuevo acuerdo  pactan que las alemanas harán 
una lista con los animales que deseen reservar. 2

El 11 de octubre de 2004, el  responsable de área del ayuntamiento de Vitoria- Gas-
teiz,  que jamás ha  tomado iniciativa alguna  para erradicar y sancionar el abando-
no, anuncia ante los medios de comunicación que se propone conseguir el objetivo 
“sacrificio cero” de los animales albergados en la Perrera de Armentia 

“desea eliminar los sacrificios de los animales recogidos en el Centro de Protección 
Animal de Armentia, restringiéndolos a los terapéuticos o necesarios para evitar su-
frimientos a los mismos”. 3

Todo el  esfuerzo que la Junta de Gobierno  Municipal realiza para lograr el “objetivo 
cero” se reduce a aprobar  por unanimidad un  convenio con la SOCIEDAD  A.P.A. 
SOS Vitoria, con el fin de que esta Sociedad Proteccionista haga de intermediaria, 
difunda mediante los medios adecuados (revistas, folletos, hojas informativas, pá-
ginas web...) la existencia de los animales y así se  favorezca su adopción.  Corpo-
ración y Asociación son asesoradas, a su vez, por  A.P.A SOS Bilbao, ya experta 
en exportaciones masivas de perros y gatos a otros países. El resultado final es 
que los verdaderos artífices del  objetivo “sacrificio cero”, del que incomprensible-
mente  se vanaglorian los responsables municipales vitorianos, son  los ciudadanos 
de otros países europeos. Además esta solución que tanto entusiasmo provoca  no 
arregla el problema, porque el  abandono, que es el origen de todos los males, sigue 
creciendo.   

En el diario El Correo del 22 de octubre delaño 2004, los responsables municipales 
de la Perrera Municipal de Vitoria- Gasteiz hacen pública su decisión de: “La pe-
rrera oferta la adopción de canes en Europa para evitar el sacrificio de 700 al año.”  
También informan a los ciudadanos del convenio firmado con la recién creada  aso-
ciación SOS VITORIA:
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“El acuerdo ayudará a los responsables de la perrera municipal a ampliar el espectro 
de dueños potenciales de canes y de otras especies sin que las fronteras supongan 
ningún obstáculo.

El colectivo alavés contará con la valiosa ayuda de su predecesor Bilbaíno que, 
en sólo dos años de trabajo conjunto con el Consistorio  de la capital vizcaína, ha 
conseguido acabar con el exterminio de animales. El rotundo éxito de esta iniciativa 
atiende, en buena medida, a la gran demanda de perros –en especial, de caza- que 
la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao ha detectado en Alemania, Holan-
da, Bélgica y Suiza. (...)

Conocedor de los excelentes resultados cosechados en la provincia vecina, el Con-
sistorio vitoriano ha decidido importar la iniciativa «para así abrir más canales de 
adopción» (...) El cruce de datos entre el centro de Armentia y las asociaciones pro-
teccionistas de Vitoria y Bilbao multiplicará las posibilidades de encontrar un hogar a 
los cerca de noventa perros que saturan en la actualidad la perrera.

A cambio de los excelentes contactos que estos dos colectivos mantienen con otros 
grupos similares de ámbito nacional e internacional, el Gabinete Alonso subvencio-
nará a la asociación vitoriana las vacunas, los productos para desparasitar a los ani-
males y los microchip que los identifican. «Todo ello con el fin de que los adoptantes 
reciban a los perros en perfectas condiciones»” 4

El titular de este artículo “La perrera oferta la adopción de canes en Europa para 
evitar el sacrificio de 700 al año” define de manera magistral la filosofía y las alterna-
tivas que propone el  consistorio vitoriano: se exportan los animales a otros países 
europeos para que se hagan cargo de ellos / o se les mata en Vitoria.

En febrero de 2005, la concejala de medio Ambiente, Idoia Garmendia, anuncia que 
en la perrera de Vitoria- Gasteiz han conseguido en un año reducir el porcentaje 
de sacrificios de perros del 45% al 5% gracias a una nueva política de adopción, a 
través de un convenio de colaboración entre el Consistorio y el colectivo SOS Vito-
ria, con el que buscan hogares a los canes en otras provincias del estado y países 
como Alemania y Suiza. Gracias a este acuerdo, desde el segundo cuatrimestre de 
2004 se han encontrado hogares a un total de 150 canes: 98 en Alemania, 31 en 
Alava, 22 en España (que pueden ir a refugios puentes) y 4 en Suiza. De esta manera 
los políticos responsables de la  Perrera Municipal de Vitoria- Gasteiz consiguen y 
se cuelgan las medallas del “sacrificio cero”, puesto que el 5% de sacrificios co-
rresponde, según la fuente oficial, a animales que han sufrido graves accidentes, o 
padecen enfermedades irreversibles o terminales. 5  

Probablemente la concejala ni se ha enterado que muchos de esos animales que 
van a otras comunidades, a otros países no van a familias adoptivas, sino a familias 
de acogida, refugios puente, a... 

De acuerdo con las declaraciones de  APA SOS, en sólo 22 meses, 790 familias 
alemanas han adoptado perros de Armentia. 6 
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2.2  Una  vergonzante salvación, una medida no coyuntural, una  falsa  y 
rentable solución al problema 

Una vergonzante solución 
El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz en ningún momento emprende el camino para 
buscar medidas correctoras y terminar con  los abandonos de perros y gatos; su 
actuación se limita simplemente a que “otros” países europeos (Alemania, Holan-
da, Bélgica, Suiza…)  le solucionen  el problema y se lleven los animales que aquí 
estorban. 

Evidentemente es cómodo pero, a nuestro entender, despreciable porque esta for-
ma de proceder implica cargar eternamente a  otros la solución de  nuestro proble-
ma, asumir que no podemos modificar nuestra realidad, e instalar definitivamente el 
reino de la permisividad para  el abandono de perros y gatos. 

No es una solución coyuntural
La exportación de los animales  no es una solución puntual, coyuntural. SOS Vitoria, 
y el Ayuntamiento consideran que estas exportaciones de animales son fundamen-
tales,  imprescindibles  porque en caso contrario  reanudan las matanzas.

“ya que es estos traslados parte fundamental de nuestro objetivo de NO sacrificio de 
animales dentro de la perrera municipal.

Hay que tener en cuenta que antes de que APASOS empezara a trabajar en la perre-
ra se sacrificaban unos 500 perros al año, además de algunos felinos que también 
eran sacrificados.” 7 

Los animales son propiedad del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz y de la Diputación 
Foral de Alava, puesto que la mayoría de los animales que van  a parar a estas ins-
talaciones son abandonados en la provincia. La alternativa de las dos instituciones 
es bien clara: -nosotros los matamos - ¿queréis salvarlos? - Es vuestro problema.

SOS Vitoria vive la exportación de animales abandonados como una conquista, es 
su manera de llegar al “sacrificio O”;  tampoco  duda en alimentar el ego  del Ayunta-
miento, contribuyendo a que se ponga medallas  y gane puntos ante la ciudadanía: 

“Hemos conseguido el sacrificio 0 y que, además, esto sea difundido entre la pobla-
ción para mejorar la imagen de las instituciones y servir como elemento de forma-
ción de la ciudadanía” 8  

La apreciación “servir como elemento de formación de la ciudadanía” nos parece 
gratuita y no ajustada a la realidad.

Es evidente que SOS Vitoria no se plantea la exportación de los animales como una 
solución puntual, coyuntural, mientras avanza en la conquista de la erradicación del 
abandono:
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“esperamos que la relación con estas Asociaciones se mantenga y aumente para 
que pueda llevarse a cabo el objetivo que tienen previsto de conseguir adoptantes 
para la totalidad de animales que no puedan ser colocados desde Vitoria a adoptan-
tes locales y estatales.”  9

Incluso se ha creado en Alemania una Asociación específica llamada SOS Vitoria 
Alemania Rettung Spanischer Tiere (Rescate de Animales Españoles)

En la actualidad, SOS Vitoria se hace  cargo, además, de la perrera de Miranda, 
perteneciente a otra comunidad autónoma. También exporta estos animales.

Una falsa solución 
A finales de 2009, Christine Nickel celebra con satisfacción que el 28.02.09 llegaron 
34 animales a Alemania, que el 25.04.09 realizaron  otra gran expedición de anima-
les, que el  20.06.09 se llevaron otros 38 animales (34 perros y 4 gatos) y, que el 
08.08.09 fueron a Alemania otros 40 perros, todos ellos procedentes de las perreras 
de Vitoria y Miranda…. Pero el   01.09.2009, cuando la sra. Nickel comenta la que va 
a ser la última expedición del año, escribe en su correo:  Hola a todos,  Las Perreras 
de Vitoria y Miranda se vuelven a llenar a rebosar y, por lo tanto, estamos ante la 
necesidad de organizar el siguiente transporte.  Alerta que  tienen que sacar  urgen-
temente otra tanda de perros  de Miranda y Vitoria si quieren evitar sus muertes, 
porque en Miranda ya les han amenazado con proceder a la matanza de perros. 10 

El mecanismo es demoledor y funciona de manera ininterrumpida: vaciar para vol-
ver a llenar, vaciar para volver a llenar, vaciar para volver a llenar  de animales las 
perreras de  Alava/Miranda. Este mismo engranaje funciona en las casas de acogida 
y refugios en  Alemania.

La sra. Nickel muestra indignación y simultáneamente se disculpa de no poder con-
tener expresiones un tanto vulgares, cuando lee los argumentos idiotas  con los que 
los propietarios están abandonan los perros: “demasiado viejo”, “no es bueno para 
la caza” “es viejo y ciego, quiero un perro joven”... Reconoce que no se puede de-
sear mal a nadie, pero desea que este tipo de personas crueles tengan su justo cas-
tigo. La sra. Nickel ¿No puede pensar que a estas personas se les está facilitando, 
reforzando  la conducta  de abandonar el animal?;  también es cierto que a este tipo 
de personas  les hace falta poco impulso para actuar de esta manera desaprensiva.

Una rentable solución
Siguiendo el símil de los emigrantes humanos de los años 60, los intereses del 
ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz en seguir exportando los animales abandonados 
son evidentes: 

1) Les quitan lo que “estorba”, les cuesta dinero. Incluso les liberan  de 
los animales, ancianos, enfermos, terminales.

 2) Pueden, sin hacer esfuerzos, ponerse la medalla del “sacrificio cero” 
ante la opinión pública.
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3) Reciben regalos: comida, mantas, medicinas, tejavanas, casetas, pa-
gos de gastos veterinarios ocasionados por los animales..., todo abona-
do con dinero de donaciones. Lo lamentable es que este  desembolso 
no lo recibe una protectora que carece de medios, sino  un ayuntamiento 
que no se caracteriza por su pobreza. El dispendio es inconcebible , aun-
que se realice a través de SOS Vitoria.

A cambio  las protectoras que reciben los perros y gatos:

1)  Se llevan todos los perros y gatos, sanos y enfermos que seleccionan,  
incluso los que  antes de partir son solicitados en adopción por una fa-
milia alavesa.  

 2) No tienen que justificar ni entregar los datos de los adoptantes  de los 
animales que se llevan. Unas fotos y algún vídeo son suficientes.

2.3  La exportación de animales ancianos, enfermos....

Son llamativas las discrepancias, probablemente involuntarias, que manifiestan las 
personas cuando tratan de explicar las preferencias de los alemanes a la hora de 
adoptar un  perro.

La presidenta de la Asociación SOS Bilbao se congratulaba de que en  dos años 
había conseguido que el “sacrificio cero” fuera una realidad en la capital vizcaína. 
Explicaba que el éxito de esta iniciativa está en la gran demanda de perros, espe-
cialmente de caza, que existe en Alemania, Holanda, Bélgica y Suiza.

“El colectivo alavés contará con la valiosa ayuda de su predecesor Bilbaíno que, 
en sólo dos años de trabajo conjunto con el Consistorio  de la capital vizcaína, ha 
conseguido acabar con el exterminio de animales. El rotundo éxito de esta iniciativa 
atiende, en buena medida, a la gran demanda de perros –en especial, de caza- que 
la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao ha detectado en Alemania, Holan-
da, Bélgica y Suiza.”  11 

Un año más tarde, la sra. Perlwitz, estrecha colaboradora de SOS Bilbao y SOS 
Vitoria, realizaba unas declaraciones diametralmente opuestas sobre las preferen-
cias de los alemanes por el tipo de perros: a los alemanes les gustan los perros 
pequeños y los cachorros, y los de caza son muy difíciles de colocar.  “tienen poca 
salida” 12 . Es cierto que  estas “nuevas” preferencias no son obstáculo para que 
Antje Perlwitz se lleve todos los perros de Armentia que, como ella misma comenta, 
tienen enfermedades, problemas de articulaciones e incluso de maltrato y  el 60% 
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son de caza. 13   

El veterinario Municipal, D. José Alonso Fernández Basterra reconoce por escrito que 
el volumen de perros abandonados  que entra en la Perrera Municipal  es muy alto 
“ya que entran los perros de todo Alava y Treviño”, y que el estado de salud de los 
mismos es bastante lamentable, dado que en algunos casos están incubando en-
fermedades y en la mayoría, como mínimo, tienen muy  bajo el sistema inmunitario.

“Es previsible que de vez en cuando algún animal fallezca ya que las condiciones en 
las que entran en el centro no son francamente malas en algunos casos, hablamos 
de animales abandonados que en algunos casos están incubando enfermedades y 
en la mayoría, como mínimo, tienen muy bajo el sistema inmunitario.” 14  

Estos animales que están incubando enfermedades y  tienen muy bajo el sistema 
inmunitario son los que  el Ayuntamiento de  Vitoria- Gasteiz  envía a Alemania, Sui-
za, Holanda. Los responsables de la perrera  de Vitoria- Gasteiz  ni tan siquiera son 
capaces de permitir a los animales sobrevivir en las instalaciones de la perrera hasta 
que puedan estar en condiciones de realizar un  viaje tan largo. 

En los foros de internet se comenta que los perros  que salen de la perrera de Vito-
ria- Gasteiz están en un estado tan deplorable que se teme que  muchos no puedan 
sobrevivir a la vacuna porque pueden tener ya una infección en el cuerpo, pese a 
todo deciden vacunarlos para cruzar las fronteras ; también se aprecia la preocupa-
ción de cómo pueden mantener a estos animales en  casas de acogida temporales 
en cuarentena porque nadie en Alemania quiere contagiarse, si esto sucediera sería  
como echarse encima la opinión pública. En fechas más recientes, las personas 
responsables de las exportaciones afirman que los animales  son revisados  por 
veterinarios antes de viajar.

Algunos alemanes consideran un gesto honorable el rescate de estos  animales 
viejos y enfermos, pero opinan que es  un completo disparate y puntualizan que  es 
mucho mejor invertir el dinero en animales sanos y jóvenes que tienen toda la vida 
por delante; reconocen que los perros en España están peor que los de Alemania, 
pero son partidarios de dar prioridad y salvar los perros que  ya están en los refugios 
alemanes, porque por cada perro  importado de España significa que un perro ale-
mán queda en el refugio; consideran que  llevar los perros de España a Alemania no 
cambia en absoluto la situación, porque de esta manera  nadie está luchando contra 
el mal de verdad, prueba es que a pesar de todos los años de la importación ¿qué 
se ha conseguido en realidad?,  ¿que cada perro que se lleva a  Alemania, entre uno 
nuevo en el refugio de Vitoria.? Incluso hay quien califica de tontería la importación 
excesiva de animales y  deshonesto exportar animales enfermos, llegando a  cues-
tionar el trasfondo de este  tipo de acciones benéficas. 15 

El Director del Demsac, don Juan José Estíbalez, empecinado  en  alimentar la 
imagen de sensibilidad exquisita de los  alemanes hacia los perros enfermos, ase-
gura  que los  alemanes están adoptando  perros ancianos y enfermos de la perrera 
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municipal. Explica que  el adoptante alemán elige el perro a través de una página 
web, paga por el transporte y la adopción del animal; los alemanes están adoptando 
perros de edades superiores a 10 años. 

“Las garantías de bienestar de estos animales que marchan a Alemania son idénti-
cas a los de cualquier perro que se adopte en otro lugar, es más, una persona que 
accede a una página web desde Alemania, se fija en un perro, hace saber que está 
interesado en salvar su vida, y que además pagará unos costes en concepto de 
transporte y adopción, merece todo nuestro respeto y consideración.

De forma ilustrativa se puede comentar que por primera vez se están adoptando pe-
rros de edad superiores a 10 años, perros que  hasta la fecha de hoy eran candidatos 
casi con toda seguridad a ser sacrificados. De hecho, creemos que si continuamos 
estrechando la colaboración con éste tipo de sociedades protectoras, podremos 
empezar a pensar que el “sacrificio cero” no se trata de una utopía.” 16 

También confirma que los alemanes adoptan animales que padecen enfermedades 
crónicas o de otra índole. De hecho, comenta, han llegado a adoptar un perro con 
un proceso de parálisis en tren trasero. 

“Si se detecta un animal enfermo entre los que se van a mandar a Alemania y se 
trata de una enfermedad aguda, el perro no se manda y se queda en el CPA para ser 
tratado. Si hablamos de enfermedades crónicas, o de otra naturaleza que no impli-
que que el animal sufrirá durante el transporte, se informa al adoptante y si aún así 
lo quiere, se le envía (hace no mucho se envió un perro con un proceso de parálisis 
en tren trasero cuyo destino en la CAP era, con toda seguridad, el sacrificio). A los 
Servicios Veterinarios Municipales no les cabe la menor duda de que ese perro fue 
atendido lo mejor posible por su adoptante.”17  

La trayectoria de este funcionario en el ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz es insu-
perable, en el sentido más negativo de la acepción;  sus loas  al “sacrificio cero” 
nada tienen que ver con el amor y respeto a los animales, ni por supuesto con los 
esfuerzos realizados por conseguirlo.

También una voluntaria de APA SOS Vitoria manifestaba sentirse gratamente sor-
prendida al comprobar que los animales que no quieren los alaveses tienen hoga-
res de adopción en Alemania, Valencia, Madrid, Murcia.... Es lógico que se sintiera  
impresionada, no es para menos, por esa supuesta pasión de los alemanes por 
los animales más enfermos. Lo inconcebible es que  esta voluntaria nunca se hizo 
preguntas sobre la “bondad” de esas supuestas adopciones,  no le preocupó si los 
adoptantes alemanes eran engañados, tampoco reclamó  pruebas fehacientes y 
concluyentes de los destinos de estos animales.

“APA SOS Vitoria, una asociación protectora que a través de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento ha cambiado completamente el destino de los alber-
gados. Internet ha posibilitado una intensa y permanente campaña  de adopción. Lo 
que no quieren los alaveses, va a Alemania, Valencia, Madrid, Murcia.«Lo importante 
es que encuentren una familia. Me impresiona los alemanes que se quedan con los 
más enfermos», dice Charo Zatón, una de las voluntarias encargadas de una misión 
sencilla: pasear a los canes, como ocurriría en una  residencia de pago.” 18 
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3
3

Una práctica  
en contradicción  
con la normativa europea

3.1 Reserva y ocultamiento en las salidas de las expediciones de animales de 
la perrera municipal de Armentia 

Existe un extraño afán de ocultar la salida de las expediciones de la perrera de 
Armentia por parte de sus promotores. Unos pocos ejemplos son suficientes para 
conocer cómo molestan los testigos en el momento en que se cargan  los animales 
en el camión o furgoneta.

En febrero de 2005, la Presidenta de esta Sociedad Protectora de Animales de Ala-
va coincidió, en el camino que conduce exclusivamente a la perrera de Armentia, 
con un camión de dimensiones descomunales que emprendía la marcha hacia otro 
lugar; debido a las enormes dimensiones del transporte, de matrícula extranjera, la 
observadora  no tuvo otra alternativa que sacar su coche del camino. Horas más 
tarde los trabajadores de la perrera negaron  que esa mañana hubiera acudido a las 
instalaciones de Armentia el gigantesco camión; sólo ante la insistencia de la testigo 
uno de los empleados finalmente admitió que era un camión que había ido a otros  
lugares del norte a recoger otros perros.

¿A qué obedecía  la imperiosa necesidad  de negar la existencia del camión?, ¿qué 
itinerario realizaba este recolector de animales?, ¿quién corría con  los gastos de un 
traslado  de aquellas proporciones?.

El 10 de marzo de 2005, la Presidenta de la Sociedad Protectora observó la presen-
cia de una furgoneta que tenía levemente introducida su parte trasera en las insta-
laciones de la perrera, preparada con sus puertas abiertas para cargar animales de 
Armentia. La matrícula del vehículo IVECO  era SU:ET 186- Cuando personas que 
estaban dentro de la Perrera, que no eran trabajadores municipales, observaron 
cómo la Presidenta de la Sociedad  sacaba fotos del vehículo salieron de la perrera 
profiriéndole gritos, insultos, amenazándole  persiguiéndole, e incluso abriéndole 
las puertas de su coche, una vez que ésta pudo acceder al mismo.  

El 31 de marzo la presidenta de la Sociedad comprobó la existencia de otra furgo-
neta (HFL,  658). Esta vez la furgoneta estaba dentro del recinto de las instalaciones 
de la perrera. Para evitar su visibilidad, delante de la puerta del edificio, taponando 
la visión, estaba colocada la furgoneta de la perrera.

El 23 de abril de 2005, domingo, una furgoneta conducida por unos jóvenes llegó 
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a la perrera de Armentia al mediodía, cuando no se encontraba nadie en el centro. 
Aprovechando que  los conductores del vehículo salieron a la carretera para dirigir-
se a Vitoria,  a la carretera para dirigirse a Vitoria, se sacaron  algunas fotos con un 
teléfono móvil  desde un coche en movimiento. En la chapa de la furgoneta se podía 
leer una dirección de internet de Baden- Baden.

Finalmente, los responsables de esta Protectora de Animales de Alava acordaron 
desistir en la tarea de reunir pruebas y matriculas de los vehículos que trasladaban 
los animales, porque una investigación seria y con rigor sobre el paradero de todos 
y cada uno de los animales que han salido de Vitoria- Gasteiz tiene que realizarse 
con medios que esta protectora no tiene.  

3.2. El transporte de perros y gatos de Vitoria-Gasteiz /Alemania

Las exportaciones  de animales, perros y gatos, de Vitoria- Gasteiz a otros países 
europeos se caracterizan por:

a) Larga duración del viaje y grandes distancias, siempre muy superiores 
a 50 km.,  entre el punto de origen de las expediciones de animales que 
es Alava, y el supuesto punto de llegada, Alemania, Holanda, Suiza, Bél-
gica…

b) Ser un  transporte  masivo de animales.

c) El objetivo del viaje es la adopción del animal, es decir se produce  un 
cambio de titularidad en la  propiedad del animal. La versión oficial de los 
responsables municipales es que el animal, que es propiedad del ayun-
tamiento de Vitoria- Gasteiz, es adoptado por un ciudadano  particular 
alemán, holandés…,  antes de que el animal salga de las instalaciones 
municipales

De acuerdo con la Legislación Europea vigente, en estos  transportes de animales 
es preceptivo cumplimentar, en las veinticuatro horas anteriores a la carga de los 
animales en el vehículo que los va a transportar, el  Plan de Viaje y el  Certificado 
Sanitario, que debe ser supervisado por la autoridad competente, quién además 
debe notificar el envío al país  receptor, antes de la salida de la expedición,  a través 
del sistema informatizado «ANIMO» (hasta el día 31 de diciembre de 2004), actual-
mente través del sistema informático “TRACES” (a partir del 1 de enero de 2005), 
de acuerdo con el  anexo II de Directiva  La Decisión de la Comisión de 30 de marzo 
de 2001.

Ante la negativa de los  responsable municipales del Ayuntamiento de Vitoria- Gas-
teiz a informarnos  si cumplimentaban el Plan de Viaje y Certificado Sanitario, re-
quisitos de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente, esta So-
ciedad Protectora formuló una denuncia escrita (09.06.05) ante la Ertzaintza, Policía 
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Autónoma Vasca, con la única finalidad de conocer si el  transporte de animales que 
iba a salir de la perrera de Armentia  destino a Alemania cumplía estas formalidades. 
El 10 de junio de 2005, la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza,  inmovilizó el vehí-
culo que trasladaba los animales de la perrera de Armentia y verificó la documenta-
ción que portaba el responsable del transporte:

- El camión interceptado era de matrícula alemana, transportaba un total 
de cincuenta perros procedentes de la Perrera Municipal de Vitoria- Gas-
teiz (Alava) con destino a Alemania. No hay que olvidar, tal y como consta 
en nuestra denuncia, que SOS BILBAO  iba a introducir aproximadamen-
te otros 50 perros más en este mismo camión, en una parada que iba a 
realizar el conductor para tal fin en Vizcaya. 

- Los animales estaban identificados mediante un sistema electrónico 
(chip). En los pasaportes, expedidos por un veterinario municipal,  se cer-
tificaba la vacunación de los animales; pero no llevaban la fotografía del 
animal, no figuraba el nombre del Ayuntamiento como propietario de los 
animales, tampoco figuraban los datos del nuevo dueño...

- El transportista no llevaba EL PLAN DE VIAJE, ni el  preceptivo CER-
TIFICADO SANITARIO, tampoco portaba autorización válida para todo 
transporte de animales vertebrados que se efectúe en todo el territorio de 
la Unión Europea. 

Respecto a la preparación que tenía el responsable de la expedición de animales, la 
ertzaintza puntualiza: al transportista simplemente “se le suponen” conocimientos 
necesarios, aptitudes y capacidades profesionales para responsabilizarse del trans-
porte de los animales.

Posteriormente la Policía Autónoma consultó a la Subdirección General de Sanidad 
Animal  DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Madrid)  
si existía constancia, registro oficial  del movimiento de estos animales (perros y 
gatos), sí la autoridad competente en Alava estaba notificando el envío de cada una 
de las expediciones de animales al país receptor, a través del sistema informatizado 
«ANIMO» (desde el 01/10/04 al 12 /12/ 04);  a partir del 1 /01/05, de acuerdo con el  
anexo II de Directiva   La Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2001, a través 
del sistema informático “TRACES” . 

La respuesta  de la Subdirección General fue contundente: no hay constancia oficial 
de las expediciones de perros de Vitoria- Gasteiz  con destino a Alemania. No es 
disparatado pensar que si estos movimientos no están registrados en ningún lugar,  
son  clandestinos  y, por tanto, este desconocimiento del desplazamiento permite 
un descontrol absoluto del nuevo destino del animal.

Instruido el expediente, la Policía Autónoma lo remitió, por vía administrativa, al De-
partamento  Foral de Agricultura de la Diputación Foral de Alava; por la vía penal, al 
Juzgado de Vitoria- Gasteiz. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Vitoria- Gasteiz abre  
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Diligencias Previas (2105/0), y  solicita un informe sobre los hechos denunciados al 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. 

La respuesta del Director del Demsac, D. Juan José Estibalez  en el  Juzgado de 
Instrucción  nº4 de Vitoria- Gasteiz  es que no es  en absoluto preceptivo cumpli-
mentar las formalidades que exige la Protectora de Animales. Apoya su testimonio 
en la resolución del expediente administrativo abierto a tal fin por la Administra-
ción competente, los servicios de Ganadería de la Diputación Foral de Alava. Como 
prueba, adjunta el informe jurídico elaborado por la Letrada de la Diputación Foral 
de Alava sobre estos envíos. En este documento, increíble, pero se   afirma que en 
ningún caso estos envíos de animales a otro país europeo tienen un fin comercial, 
ni la transmisión de propiedad, sino una mejor y más humanitaria gestión de los 
perros que son de titularidad municipal. El ayuntamiento transfiere la posesión a 
una Asociación Alemana  y la posterior transmisión de la propiedad-dice- no es el 
fin del traslado. 

La Diputación Foral de Alava protege, probablemente para evitar una sanción admi-
nistrativa, la actuación del  Ayuntamiento

Las respuestas remitidas al Juzgado y el Informe de la Letrada de la Diputación Fo-
ral de Alava confirman nuestra percepción a cerca de la resistencia que las institu-
ciones Municipal y Foral  están ofreciendo al cumplimiento de la normativa europea: 
No al Plan de Viaje, No al Certificado Sanitario, No a informar al país receptor del 
envío de los animales a través del sistema informático “TRACES”.  Sin embargo, 
cerrado este expediente en el Juzgado de Instrucción  nº4, y pasado un tiempo, 
creemos que por exigencia de la Diputación Foral, el Ayuntamiento procede al cum-
plimiento de la normativa europea en materia de transporte. 

Sin embargo la sospecha, más que razonable, es que en la actualidad pueden exis-
tir otras formulas (a través de refugios puentes, casa de acogida, etc.) que permitan 
a SOS Vitoria seguir sacando muchos animales a otros países europeos sin que 
quede constancia su  desplazamiento. 

3.3 Resistencia generalizada por parte de las instituciones al cumplimiento de 
la legislación europea en materia de transporte de perros y gatos

3.3.1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (Madrid)
Esta resistencia al cumplimiento de la legislación europea  en materia de 
transportes de perros y gatos no es privativa de las autoridades respon-
sables  locales y provinciales de Alava. Se extiende a administraciones de 
rango superior. Nos  dirigimos al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PES-
CA Y ALIMENTACIÓN, en Madrid, solicitando información  acerca de  los 
trámites obligatorios que deben cumplimentarse en este tipo de envíos

La respuesta fue contundente, bastaba  aplicar el Reglamento CE  Nº 998/2003. 
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La misma interpretación del informe que elaboró la letrada de la Diputación Fo-
ral de Alava. Sin embargo,  El Reglamento CE  Nº 998/2003  no parece ser  la 
legislación adecuada en el caso que nos ocupa, porque el ámbito de aplicación 
del citado Reglamento se ciñe a los animales de Compañía. Entendiendo que: 

“a) Animales de compañía: los animales de las especies incluidas en la lista que 
figura en el anexo I que acompañen a su propietario o a una persona física que 
se responsabilice de los mismos en nombre del propietario durante el despla     
zamiento, y que no se destinen a  una operación de venta o de  transmisión de 
propiedad.” 1

Es evidente que la justificación  de todos  estos desplazamientos masivos 
de animales, perros y gatos  (se vendan, se reciba dinero en concepto de 
donaciones…)está  en el hecho de que los animales van a ser adoptados, 
es decir cambian de propietario, circunstancia que conocen perfecta-
mente tanto la abogada de la Institución Foral de Alava, como las funcio-
narias del Ministerio. Nuestra interpretación es que  estas exportaciones 
caen fuera de ámbito de aplicación del Reglamento 998/2003 y están 
sujetos al cumplimiento del Plan de Viaje  y de los controles señalados en 
la Directiva 92/65/CEE. 2 La obligación  de dar conocimiento de la llegada 
de los  miles y miles de perros y gatos en los otros territorios nacionales  
es  cuestión de sentido común,  de un mínimo de respeto y  honradez, de 
seguridad para  los países receptores.

3.3.2 Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Cataluña
El nulo control de los transportes que llevan nuestros animales a otros  
países europeos parece que es una práctica habitual en todas nuestras 
Comunidades Autónomas. 

Confirmada la información de que las responsables alemanas traslada-
ban en una primera fase los animales de la perrera de Armentia (Alava)  
a refugios de Cataluña consideramos importante ponernos  en contacto 
con el Director  de la  Direcció General del Medi Natural de la  Generalitat 
de  Cataluña, D. Ramón Luque Porrino. Tuvimos la oportunidad de ser 
recibidos personalmente  por Don Ramón Luque, quien al término de la 
entrevista nos  prometió realizar gestiones encaminadas a investigar y 
controlar las sospechas que le habíamos trasmitido. En un escrito nos 
comunicó que, si bien es cierto que tiene conocimiento de que entidades 
protectoras envían periódicamente animales especialmente a Alemania,  
la normativa existente no les permite prohibir este tipo de actuaciones, a 
la vez que reconocía la  falta de  herramientas de control para garanti-
zar que este tipo de actuaciones se realicen de forma correcta:

“He recibido su escrito donde nos pone en conocimiento una serie de 
hechos relacionados con el traslado desde Cataluña de perros y gatos a 
otros países. En este sentido, le informo que a nuestra Comunidad Autó-
noma nunca ha procedido al traslado de animales de compañía a ningún 
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otro país. Ahora bien, somos conocedores que entidades protectora pri-
vadas realizan periódicamente envío de animales sobre todo a Alemania 
en colaboración con protectoras de aquel país.

La normativa actual  nos permite este tipo de actuaciones siempre y cuan-
do se realicen de acuerdo con los requisitos que en ella se contemplan. 
Ahora bien, también creemos que nos faltan herramientas de control para 
poder garantizar que este tipo de actuaciones se realizan siempre de una 
forma correcta. Por esto, el Gobierno catalán presentará próximamente 
el decreto que desarrolla la Ley de protección de los animales donde se 
incorpora una regulación jurídica de las adopciones que permitirá, entre 
otros, mejorar el control de las donaciones de animales a otros países.” 

3.3.3 Personas alemanas relacionadas con estos transportes
A las personas alemanas promotoras de la expedición del 10.06.05,  les 
indignó la  intervención de la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza. De 
hecho, el Director de Demsac informó a los medios de comunicación que 
los propios conductores, que eran miembros de una organización pro-
tectora alemana, interpusieron una denuncia porque el incidente “había 
perjudicado a los perros” 4. La anunciada denuncia todavía, en el año 
2010,  no se ha formalizado. 

A última hora del día 10 de junio de 2005, la Presidenta de esta protectora 
recibió en su teléfono móvil una llamada que se limitó a escuchar mien-
tras una voz femenina, sin duda la persona era de nacionalidad  alemana, 
le acusaba airada: “nos ha destruido cincuenta años de trabajo.” De este 
lamento  llaman la atención dos aspectos: a) que en una dilatada expe-
riencia (50 años) esta organización  no haya aprendido a hacer  correcta-
mente los traslados; b) la queja por un  control policial que sólo buscaba, 
a petición de esta Protectora, garantizar el cumplimiento de la legalidad 
de estos envíos y velar por bienestar y seguridad de los animales.

Este  tipo de controles son necesarios  porque si no existen garantías del 
transporte, ni queda constancia del envío del animal  nadie puede recla-
marlo e interesarse por su destino.  Poner fin a esta situación de olvido y 
desamparo que padecen estos seres indefensos ¿es lo que destruye los 
50 años de trabajo?

3.3.4 Cumplimiento del TRACES
A partir de la denuncia de esta Sociedad Protectora  de Animales y de la 
impecable actuación de la Policía Autónoma Vasca del  día 10.06.05, 
pasado un tiempo, se empezó a cumplimentar el TRACES en  la mayoría 
de los envíos de animales de la perrera de Armentia. Con posterioridad 
a los hechos relatados, los responsables de las exportaciones  de ani-
males  del Ayuntamiento de Bilbao imitaron el ejemplo, pero hay datos 
que invitan, también en este caso, a mantener  serias dudas acerca de la  
voluntad  sincera de un cumplimiento estricto de la ley. 
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A juzgar por el comentario que SOS Vitoria hace en su  memoria del año 
2007,  podría entenderse que los veterinarios de la Diputación Foral si-
guen permitiendo algunas condiciones de transporte dudosas. 

“Nos encontramos limitados para realizar el acondicionamiento del 
vehículo que nos solicita la Diputación Foral de Alava para llevar a 
los animales en las condiciones adecuadas.

-Los camiones o furgonetas que podemos conseguir no se encuen-
tran siempre en el mejor estado para soportar un viaje de 3.500 
km.” 5

3.4 Condiciones y bienestar animal en el transporte de los animales que salen 
de la perrera de Armentia.

¿A qué  se debe ese secretismo en la preparación de las expediciones?, ¿en qué 
condiciones se transportan los animales en estos viajes de larga duración? , ¿en 
qué estado de salud se encuentran los animales que van a ser exportados? La ma-
yoría de los traslados suelen realizarlos las protectoras alemanas, pero una o dos 
veces mínimo al año, los voluntarios de APA SOS les acompañan para realizar otros 
transportes, aumentando así el número de animales exportados.

En una  foto del cinco de febrero de 2005,  que aparece en un documento alemán 
explicando el “Proyecto Vitoria”, se ve una furgoneta que tiene las puertas traseras 
abiertas,  está a punto de salir de la perrera de Vitoria-Gasteiz, en el interior de 
este vehículo se puede comprobar que marchan los perros hacinados, con jaulas 
amontonadas y superpuestas unas con otras sin espacios de separación. La au-
tora del reportaje informa  que  la ETN (Sociedad Protectora de Animales alemana 
Europaïscher Tier- Unaturschutz E.V)  pone a disposición el chofer y el vehículo para 
trasladar los animales a Alemania. Estos transportes se realizan uno al mes. 6

Cuando el 10 de junio de 2005, la Ertzaintza  inspecciona el camión  alemán, los 
agentes escriben que no observaron condiciones manifiestamente inadecuadas, 
pero sí matizan que había jaulas compartidas por tres animales en un viaje a todas 
luces de larga duración. No hay que olvidar que en el momento que interviene la 
Ertzaintza, a la salida de la perrera de Armentia, faltan por introducir los 40/50 perros 
más que debían subir al transporte en Vizcaya. 

Sin embargo, el  Director del Demsac no tiene inconveniente en  declarar a la prensa 
que las condiciones en que viajaban estos animales eran geniales: 

“Al parecer, la Sociedad Protectora de Animales había denunciado que esos tras-
lados se hacían en malas condiciones, pero los  agentes han comprobado que los 
animales iban genial, con jaulas individuales y hasta con aire acondicionado” 7
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Años más tarde, en la Memoria de SOS Vitoria del año 2007, se puede ver  la foto 
de otra furgoneta en la perrera de Vitoria- Gasteiz: “Preparación para trasladar a 
Alemania”; este vehículo también tiene las puertas traseras abiertas y permite ver el 
interior del vehículo repleto de jaulas embutidas unas con otras, en un viaje que, 
según los propios organizadores, suele durar entre 15 y 18 horas; evidentemente, 
aunque sea cierto que en los trasportines se les coloca agua y una superficie no 
deslizante y empapadora, es incuestionable que las condiciones del transporte de 
los animales siguen siendo nefastas que, aparte de incumplir de lleno la normativa 
europea, pueden acarrear trastornos de salud a los animales.8 

En este mismo documento SOS Vitoria reconoce que es fundamental contar con un 
transporte adecuado para realizar al menos dos viajes al año a Alemania: 

“Actualmente dependemos del alquiler  de un vehículo a la buena voluntad de per-
sonas que nos prestan su transporte a un precio más reducido. Esto nos añade 
dificultades al ya de por sí difícil viaje:

- Al no ser de nuestra propiedad nos responsabilizamos de cualquier per-
cance que pudiera ocurrir y sus consecuencias económicas.

- Nos encontramos limitados para realizar el acondicionamiento del vehí-
culo que nos solicita la Diputación Foral de Alava para llevar a los animales 
en las condiciones adecuadas.

- Los camiones o furgonetas que podemos conseguir no se encuentran 
siempre en el mejor estado para soportar un viaje de 3.500 km.9

Recientemente, la sra. Nickel , responsable de Dillenburg, comentaba  en internet 
que tienen que cumplimentar el Traces  y que llevan un tiempo en que son inspec-
cionados varias veces, aunque realmente nunca  les han  ocasionado problemas la 
Oficina Veterinaria Española. 

De acuerdo con el testimonio de  sr.a Nickel,  procuran llevar los animales limpios, 
hacer el viaje lo más cómodo posible, elegir la ruta más corta y directa con Alemania  
y ubicar  los animales de forma que  puedan ser observados en puntos del trayecto.  
En algunos casos han tenido la desgracia de que los veterinarios les han impedido 
llevarse el perro o gato reservado para esta expedición y les hacen esperar hasta el 
siguiente transporte,10 aunque todos vayan colocados en cajas individuales. En el 
viaje del 31.10.09, por ejemplo, autorizan a viajar a 22 perros (Wuffels) y 3 gatos.11 

En los transportes de animales de Vitoria/Miranda-Dillenburg del año 2009 y parte 
del 2010 aparece un dato constante en todos los viajes: el coche y el remolque que 
trasladan los animales están siempre, siempre  “llenos hasta la bandera“, “llenos 
hasta lo más alto”. “los coches están llenos y muchos Wuffels muchos y un Velvet” .12
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3.4.1 Elementos confusos

a) ¿Quién es el responsable  que permite que en la  documentación 
que llevan los animales: pasaportes, etc.  figure como donante de 
los perros y gatos S OS Vitoria, que no es el propietario de los 
animales, y como adoptante de los mismos una o dos  protectoras 
alemanas, en lugar de las supuestas familias adoptivas?.

b) La  sra. Nickel menciona que son  inspeccionados varias veces, 
¿quiere decir que hay ocasiones en los que la autoridad compe-
tente no verifica ni cumple con su cometido?, ¿Es cierto como no 
informaron que en ocasiones son los propios responsables de SOS 
Vitoria los que cumplimentan el papeleo oficial, exceptuando la fir-
ma de los documentos?. 

c) ¿Cómo es posible que una inspección permita que los animales 
viajen en situación de hacinamiento? o aprovechando que la Dipu-
tación cumplimenta los requisitos oficiales, ¿se introducen  poste-
riormente en Miranda más animales dentro del transporte?.

d) Sorprende que las autoridades forales, que controlan las con-
diciones en que sale la expedición,  permitan que en una misma 
furgoneta viajen juntos perros y gatos.

e) ¿quién  autoriza que perros muy enfermos, por lo menos eso 
afirman las personas que de una u otra manera participan en estos 
envíos, sean incluidos en estos viajes.? Ignoramos si estos anima-
les salen con el consentimiento de la autoridad Foral competente o 
si existe  la posibilidad de que estos animales salgan por otras vías.

PET-LINE
A través de una  nueva empresa PET-LINE 13, que regenta negocios  con 
altos beneficios en torno al mundo animal, se exportan algunos animales 
de Vitoria- Gasteiz a Alemania. Ignoramos si los animales que son trasla-
dados por esta empresa proceden de la perrera de Vitoria- Gasteiz, o son 
animales reclutados por otros grupos. Del negocio  Pet- Line se darán 
noticias en el capítulo del transporte de animales del resto de comunida-
des autónomas.

3.5 La Perrera Municipal de Armentia “Refugio Puente”

En estas expediciones no sólo se envían  animales de Alava, también marchan otros 
que proceden de otras perreras y protectoras (Pamplona, Burgos, Palencia...son 
introducidos en el camión o furgoneta que sale de la perrera de Armentia.  con el fin 
de que puedan partir en el camión o furgoneta que sale de este punto. De la misma 
forma, suponemos que animales de la perrera de Armentia son trasladados a Bilbao 
u otros puntos cuando la expedición emprende viaje desde de otra ciudad.
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Una práctica descontrolada

Todos los perros de la Perrera de Armentia (Vitoria-Gasteiz) que son enviados a 
supuestas adopciones internacionales llevan incorporado un microchip, además de 
un pasaporte individual. Elementos de identificación suficientes para que conste el 
traspaso de titularidad y los datos del nuevo amo en las bases de datos del ayun-
tamiento de Vitoria- Gasteiz, en el REGIA del Gobierno Vasco, en el pasaporte del 
animal, y el animal pueda ser registrado oficialmente en el banco de datos del país 
receptor. Los riesgos que entraña para los animales una falta de control riguroso de 
su destino por parte de las personas que se dedican a estas adopciones en otros 
países europeos no son una quimera.

4.1  Instituciones y protectoras de Alava que exportan animales

A.P.A. SOS Vitoria

A finales del año  2004, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz firma un convenio con  
A.P.A  SOS Vitoria:

“El Ayuntamiento de Vitoria/ Gasteiz, desea eliminar los sacrificios de los animales 
recogidos en el Centro de Protección Animal de Armentia, restringiéndolos a los 
terapéuticos o necesarios para evitar sufrimientos a los mismos en correspondencia 
con lo estipulado en el artº 17 de la Ley 6/93 de Protección de los animales.

Para la consecución de dicho objetivo se considera necesaria la colaboración con 
la Asociación SOS VITORIA, la cual tiene entre sus fines, el de fomentar la adopción 
de animales en los diferentes refugios de la Ciudad. (…)

El Ayuntamiento realizará de forma gratuita la desparasitación, vacunación e identifi-
cación electrónica de los animales, así como de los requisitos sanitarios y documen-
tales necesarios, comprometiéndose SOS VITORIA a difundir mediante los medios 
adecuados (revistas, folletos, hojas informativas, páginas web…) la existencia de 
dichos animales y a favorecer su adopción” 1

Está claro que el  cometido de SOS Vitoria se limita a colaborar con el Ayuntamien-
to,  y a difundir la existencia de los animales abandonados en las instalaciones de 
la perrera municipal.

El máximo responsable de Armentia, Sr. Estibalez,  confirma reiteradamente  que 
SOS Vitoria actúa únicamente en calidad de intermediaria en las adopciones de los 
animales:
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“El Ayuntamiento sigue cumpliendo su normativa de que sólo las personas particu-
lares pueden adoptar animales del Centro de Protección Animal de Armentia. En 
el caso de SOS Vitoria, esta Asociación sólo actúa como intermediaria, figurando 
como adoptantes los ciudadanos alemanes que la efectúen” .

Ruta 8

Este colectivo nace como una escisión de SOS Vitoria. Aunque se les conoce como 
Ruta 8, no hemos encontrado la inscripción del  grupo en los  registros oficiales 
(Gobierno Vasco, Diputación Foral) 

Este colectivo, de acuerdo con las informaciones que tenemos, exporta animales 
a Alemania con una periodicidad muy alta. Muchos de estos animales pueden pro-
ceder de otras comunidades autónomas (Sur de España, …), por tanto se podría 
entender su actividad como  “refugio puente”, para lo que disponen de una casa en  
un pueblo de Alava, que tampoco está registrada como núcleo zoológico.  En cola-
boración con otra persona de Olivenza,  han podido tramitar los envíos de los ani-
males de una perrera, que fue gestionada por una empresa privada en Extremadura:

“La Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FEPAEX), se pone en 
contacto con la mencionada Cristina Alvarez y con una persona de Vitoria que res-
ponde a las iniciales C.Z. porque entienden que, en colaboración con protectoras 
europeas,  están exportando los perros de Olivenza. “Las salvadoras de Olivenza”, 
como les ha bautizado la FEPAEX,  son acusadas de  no atacar en su raíz, sino de 
ampliar el problema al favorecer que las administraciones se laven las manos, otros 
solucionan su problema, y miren hacia otro lado, en lugar de atacar el problema en 
su raíz”. 3

Las iniciales de una “vitoriana  C.Z”  coinciden con las de una de las responsables 
de la asociación “Ruta 8”. Ciertamente esta persona ayuda a trasladar animales del 
sur de España a Alemania, a refugios puente de Cataluña…

Desde la Diputación Foral de Alava  confirman que este colectivo es desconocido 
y  que nunca han gestionado un documento TRACES, ni han autorizado salida de 
animales  en que figure la citada asociación como organizadora de una exportación. 
Existe una posibilidad, que no la podemos confirmar, de que los animales que ex-
porta este colectivo sea a través de otra asociación o colectivo.
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4.2  Sociedades extranjeras que se responsabilizan de las adopciones de los 

animales en los países receptores

Tiere-in- Spanien

Antje Perlwitz, de nacionalidad alemana, es representante autorizada y  forma parte 
del consejo de administración  en España, de Tiere-in- Spanien e.V. y Katzen in 
Sapanien (Asociación de Animales en España e.V.). Su domicilio habitual está en  
Barcelona.

De acuerdo con  la versión de esta alemana, Anje Perlwitz, el éxodo masivo de pe-
rros y gatos alaveses a otros países de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, 
Suiza) comenzó por pura casualidad, inocentemente: los alaveses intentaron buscar 
un adoptante para un perro y la respuesta en Alemania  fue tan masiva que, a partir 
de este momento, decidieron ampliar la experiencia a otros animales.4 La expli-
cación para este fenómeno de solidaridad se  debe, según Perlwitz, a la fuerte 
demanda de animales  en Alemania, a la concienciación de  este pueblo y a la 
existencia de centros de protección con una tradición de 250 años.

Armen Pfoten 
Esta asociación, con sede en Suiza, Alemania y Austria, trabaja desde 2005 en la 
mediación, coordinación y cooperación permanente con organizaciones de toda 
Europa. Trabajan la mediación de los animales seleccionados, ofrecen direcciones 
donde las personas que quieran adoptar pueden encontrar los animales deseados. 
Todos los animales que ofertan proceden de distintos países de  Europa, principal-
mente del norte de España (también Granada, Murcia, Jerez de la Frontera, Málaga, 
Alicante, Mucia…), Francia, Italia, Grecia, Turquía…, incluso Alemania. Entre sus 
proyectos destacan, de manera especial, Bilbao, Vitoria, Martos y Tenerife.5  Los 
responsables de esta organización también buscan patrocinadores y padrinos de 
vuelo para el traslado de los animales de un país a otro vía área.

De acuerdo con las declaraciones que realizan responsables de esta asociación, 
con la colaboración de distintos clubs han conseguido un “feliz final” a 18.417 
animales (en el período de tiempo de 2005/2009), 3.561 en lo que va del año 2010 
(1.486 en enero, 1.535 en febrero y 540 hasta e, 8 de marzo…) 6 De estos datos se 
deduce que no  es ninguna broma el movimiento de animales que esta organización 
se trae entre manos. Responsabilidad  y obligación de  Armen Pfoten es informar  
del destino real y concreto de cada uno de esos animales que se lleva. Obligación 
del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz es exigirles la identidad de los propietarios que 
supuestamente adoptan  los animales de la perrera de Armentia.

Tierheim Dillenburg TSV
La asociación   Tierheim Dillenburg TSV, fundada en 1953,  se encuentra en Baden 
Wuerttemberg 7. Su presidenta, la sra. Nickel mantiene, desde el año 2004, un  
contacto permanente con los mandos de la perrera de Vitoria- Gasteiz, es la respon-
sable del   “Proyecto Vitoria”; también exporta animales de  las perreras de Bilbao 
(Vizcaya) y Miranda (Burgos). No deja de sorprender que en el año 2009, cuando 
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explica la  llegada a Alemania de las  distintas expediciones de animales  que se 
lleva de Vitoria (Alava) y Miranda de Ebro (Burgos), firma los comunicados de la si-
guiente forma: “Christine y todos los de Vitoria-Miranda y Wuffels Katzis”, “Christine 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Miranda-wuff y gatitos”

Tierschutzengel ( Angel Asociación para el bienestar de los animales)
Esta organización también publicita en el portal de internet los animales de la perre-
ra municipal de Vitoria- Gasteiz. 

Como en los otros casos, parece imposible que en el  registro del Ayuntamiento y  
en el REGIA del Gobierno Vasco  figuren los nombres de los nuevos propietarios 
de los animales, porque generalmente  los perros que proceden de Armentia  van a 
parar a casas de acogida, refugios  y no a propietario definitivos. Es muy importante 
conocer, a nosotros está vetada esta información, la fiabilidad y validez que tienen 
los registros  de los nuevos amos en estas bases de datos. 

Tierschutzengel es  capaz de anotar en sus archivos  el nombre del animal, edad 
aproximada, raza, rasgos físicos, anécdotas de la vida del mismo, nombre de la  or-
ganización, de la persona con la que hay que  establecer el contacto en el caso de 
estar interesado en la  adopción del animal…. Lo sorprendente es  que sea incapaz 
de  notificar al ayuntamiento los datos del nuevo amo. 8

The BrightEyes Society
Iris Gallego es la  presidenta de The BrightEyes Society en Dinamarca/Holanda. Se 
anuncia como la coordinadora de la recogida de animales de toda España para en-
contrarles adoptantes y hogares de acogida en Europa. Le interesan especialmente 
los perros ciegos “Si tenéis algún perro ciego”. Para animar a la gente, en su página 
web  pone fotos de una perrita Lassie, que fue maltrada por alguna persona en As-
turias metiéndole la cabeza  el fondo de una botella, en su nuevo hogar de Holanda. 

Niega que sea posible obtener beneficios de las adopciones de los animales espa-
ñoles, porque rescatar perros en España es muy complicado y muy caro, los ani-
males tienen que estar con todas sus vacunas, chip y certificado de salud antes de 
salir, los perros que vienen del sur tienen que tener test de Leishamania negativo, el 
transporte a Holanda es carísimo (gasolina y peajes), asegura que casi nunca logran 
cubrir los costes con lo que cobran a los adoptantes, a veces tienen que pagar altas 
cuentas de veterinarios porque los  animales llegan  enfermos. 

Respecto a su afirmación de que Holanda puede acoger los perros españoles por-
que en sus refugios hay poquísimo animales, no parece que esta aseveración, que 
se sustenta en datos objetivos, es compartida y corroborada por otras protectoras 
holandesas. También dice que a las familias adoptantes les hacen firmar un contrato 
muy detallado y que el seguimiento de los animales en sus nuevos hogares es muy 
largo. Lo cierto es que, a pesar de todo este trabajo aparentemente duro y minucioso 
de contratos, seguimientos…, el ayuntamiento de  Vitoria- Gasteiz no tiene ningún 
dato de los nuevos propietarios de los animales que se ha llevado esta señora. 9
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Libertad
El 13 de junio de 2005, Renate Von Heyden-Klaassen, le indica al presidente de SOS 
Vitoria que las cuatro mujeres que vinieron a Vitoria- Gasteiz para establecer con-
tactos con el Ayuntamiento han formado un grupo que se llama LIBERTAD (www.
libertadonline.d). Le informa la intención que tienen de constituirse en asociación 
a lo largo de ese año. La presidenta del grupo es Christine Nickel,  el resto de las 
fundadores son Bárbara  Schroeder, Nadja Grimm, Renate Von Heyden-Klaassen.

4.3  El control del destino de los animales exportados: dos caras de una 
misma realidad

Todos los animales de la Perrera de Armentia (Vitoria- Gasteiz), que son enviados 
a supuestas adopciones internacionales, llevan incorporado un microchip, además 
de un pasaporte individual. La modificación del cambio de dueño debe quedar re-
gistrada, en los plazos que señala el Decreto 101/2004, en las bases de datos del 
ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, y  en el REGIA (Registro de Identificación de Ani-
males de Compañía de la CAE) del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi. El animal, además, debe ser registrado oficialmente en los bancos de datos 
del país receptor. 

Las personas responsables de los envíos de los animales a otros países  intentan 
por todos los medios convencer a la opinión pública  que disponen de los datos de 
la identidad de esos  nuevos dueños.  Sin embargo, la  falta  de transparencia, las 
versiones contradictorias y que no se ajustan a la realidad,  la  ausencia de datos 
objetivos y convincentes que deben garantizar el destino de los animales exporta-
dos a países europeos es una constante en las respuestas obtenidas. Las únicas 
pruebas que se aportan para demostrar la bondad del  destino son  fotos, cartas 
escritas por los  propios animales, poesías muy tiernas, vídeos… demostraciones 
que adolecen de fiabilidad y que de ningún modo garantizan  la suerte real que corre 
el animal. 

4.3.1 Versiones oficiales sobre las adopciones de los animales 
Los encargados de las  exportaciones intentan por todos los medios tras-
mitir a la sociedad alavesa la idea de que todos los animales exportados 
son adoptados por familias ejemplares  y  sus destinos son conocidos. 

Afirmaciones de los responsables municipales.

a) El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz sólo da animales a per-
sonas particulares, nunca a sociedades.
El sr. Estibalez, máximo responsable de la perrera de Armentia, 
responde a  la pregunta planteada por una concejal del partido so-
cialista, que de acuerdo con su normativa, al Ayuntamiento sólo da 
animales en adopción a personas particulares; matiza que  SOS Vi-
toria sólo actúa como intermediaria, y los que figuran como adop-
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tantes de los animales de la perrera son los ciudadanos  alemanes:

“El Ayuntamiento sigue cumpliendo  la normativa de que sólo las 
personas particulares pueden adoptar animales del Centro de Pro-
tección Animal de Armentia. En el caso de SOS Vitoria, ésta Aso-
ciación sólo actúa como intermediaria, figurando como adoptantes 
los ciudadanos alemanes que la efectúan. (...)”10

“Las garantías de bienestar de estos animales  que marchan a Ale-
mania son idénticas a los de cualquier perro que se adopte en otro 
lugar, es más, una personas que accede a una página web desde 
Alemania, se fija en un perro, hace saber que está interesado en 
salvar su vida, y que además pagará unos costes en concepto de 
transporte y adopción, merece todo nuestro respeto y considera-
ción.”

“Los adoptantes aguardan a los perros en el punto de destino para 
hacerse cargo de ellos de forma inmediata “11

El director del Demsac, en las respuestas que  entrega en el JUZ-
GADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE VITORIA- GASTEIZ ( DILIGEN-
CIAS PREVIAS (2105/0) , de manera obstinada repite  que los ani-
males  son adoptados por ciudadanos particulares alemanes  a 
través de la página web de SOS Vitoria, del Ayuntamiento de Vito-
ria- Gasteiz o de  otras Asociaciones proteccionistas alemanas, y 
que las reservas de adopción de estos ciudadanos es previa a la 
salida de los animales destino a Alemania.  

b.- El ayuntamiento proclama que conoce la identidad de los 
nuevos propietarios de los animales
El director del Demsac, en las respuestas que  remite al JUZGA-
DO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE VITORIA- GASTEIZ (DILIGENCIAS 
PREVIAS (2105/0), ratifica que es totalmente incierta la afirmación 
de que el Ayuntamiento no conoce la identidad de los adoptantes y 
como prueba, insiste, las organizaciones alemanas les envían foto-
grafías y vídeos que demuestran la situación y el estado de los ani-
males en sus nuevos destinos. Puntualiza que los animales están 
reservados, a través de internet, por un adoptante de nacionalidad 
alemana. Este trámite se realiza cuando el animal todavía está en la 
Perrera  Municipal de Vitoria,  tales datos se pueden acreditar con 
fechas, registros y  reservas que figuran en la documentación del 
centro (Perrera de Armentia). 

El veterinario Municipal, D. José ALONSO FERNANDEZ BASTE-
RRA apoya la versión de su mando superior y, reconoce en un 
escrito que el volumen de perros abandonados  que entra en la 
Perrera Municipal  es muy alto  y que el estado de salud de los 
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mismos es bastante lamentable, porque en algunos casos están 
incubando enfermedades y la mayoría, como mínimo, tienen muy  
bajo el sistema inmunitario, pero que garantiza que estos perros 
están viviendo en los hogares  alemanes donde son tratados con el 
cariño que se merecen. 

“Ya que nos aseguramos que éstos animales van a parar al seno de 
hogares donde son tratados con todo el cariño que merecen.” 12

SOS Vitoria
El 7 de diciembre de 2004, el presidente de SOS Vitoria insiste que 
el colectivo que él preside y el Ayuntamiento, ambos, disponen de 
“todos los datos”de las personas adoptantes, que previamente a 
la adopción realizan las elecciones de los canes a través de Inter-
net.”13 También justifica  que cuando un ciudadano  de Vitoria- 
Gasteiz se  persona en la Perrera Municipal con la intención de 
adoptar un can y  se le niega su petición es  porque el animal ya 
está reservado a nombre del Presidente de SOS Vitoria para ser 
enviado a Alemania; eso pasa con todas las adopciones y, a modo 
de ejemplo, comenta que si un animal está reservado por estar 
dado ya en adopción (en este caso en Alemania) es poco serio de-
cirle a la persona que ha  adoptado el animal por internet, que éste 
ha sido entregado a otra persona; lo mismo ocurre con cualquier 
otra persona particular que quiere adoptar un perro que ya está 
reservado por otra, que no se lo dan.

En el año 2007, SOS Vitoria insiste  en que El Director del DEMSAC, 
dos trabajadores del centro, el presidente y la Vicepresidenta de 
APA SOS han visitado las instalaciones alemanas y “Todo esto ha 
servido para verificar la veracidad de las adopciones, disipar dudas 
sobre estas colaboraciones y conocer el trabajo que se lleva a cabo 
desde Alemania.”; tampoco duda en afirmar que se hace un se-
guimiento de los animales en sus nuevos destinos:”Posteriormente 
se nos informa del seguimiento realizado a los adoptantes y de las 
condiciones en que se desenvuelven los animales trasladados.”14

Testigos que han presenciado la entrega de los animales en 
Alemania

Personas alavesas que han tomado parte en las últimas expedicio-
nes con animales cuentan que ellos mismos, una vez que aparcan 
la furgoneta en los diferentes puntos indicados en Alemania, a me-
dida que se acerca una persona con la foto de uno de los perros, 
le entregan el animal que se corresponde con el de la foto. Esta 
forma de proceder nos parece que es de una irresponsabilidad 
descomunal, porque las personas que entregan el animal  no tienen 
ni idea de si delante de ellas tienen  a una persona tan candorosa 
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como Heidi, a una juguetona como Jack el Destripador, si se trata 
de la persona que adopta el animal o la persona que va a tutelar 
el animal como piso de acogida temporal, no saben nada de ella, 
excepto que lleva la foto del animal que solicita; tampoco van a 
realizar un seguimiento que permita rescatar en caso de conflicto al 
animal, puesto que emprenden el viaje de regreso inmediatamente. 
Lo preocupante es que esta forma  insensata, imprudente de entre-
gar animales y  no garantizar el seguimiento de los mismos  parece 
una práctica bastante habitual en protectoras europeas. Los pasa-
portes y toda la documentación de los animales son entregados  a 
la  responsable de Dillenburg.

Responsables extranjeras que se hacen cargo de los animales

Sra. Antje Perlwitz
La sra. Antje y la sra. Sabine  trasladan el mayor número de anima-
les posibles de la perrera de Vitoria- Gasteiz a centros de Calafell 
y Torredembarra (Cataluña), donde hacen escala en espera de ser  
trasladados a  destinos todavía desconocidos para el Ayuntamien-
to de Vitoria- Gasteiz. Estas expediciones se organizan con una 
frecuencia inusitada. 

A finales del año 2004, relatan los avatares de una de las expedicio-
nes procedente de Vitoria- Gasteiz, que sale de Cataluña (¿Calafell/
Torredembarra?). Comentan que los perros estaban delgadísimos 
y confundidos, pero todavía  eran capaces de sobrevivir.  Introdu-
cen más de 70   animales en aproximadamente 60 cajas que han 
construido para esta ocasión e intentan  meterlos en una  furgoneta 
“sprinter”, el problema es  que no caben todos los animales. Cuan-
do el transporte está “cargado a rebosar” descubren un “transpor-
tador lleno de perros muertos.” Con la colaboración de una tal Rosa 
y Manel deciden, a las 6 de la tarde, alquilar un segundo coche, por 
lo que la salida de la expedición se  retrasa aproximadamente  unas  
4 horas. Iniciado el viaje, al llegar a Francia dejan parte de los  pe-
rros a “alguien” que  se encarga de enviarlos a Suiza, otros parecen 
que van a hogares temporales….Se hace especial mención a la 
ayuda de  la sra.  Nickel en este “salvamento”. 15 

A pesar de este descontrolado funcionamiento, en el año 2005, en  
una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Vitoria- Gasteiz, la 
sra. Perlwitz asegura que  cumplimenta  minuciosamente todos los  
pasos con el fin de garantizar cada una de las  adopciones:  obli-
ga a firmar un contrato de adopción a las familias que solicitan 
el animal, verifica si las familias adoptantes reúnen los requisitos 
que pueden satisfacer el bienestar del animal; posteriormente, una 
vez que el perro convive con sus nuevos dueños, realiza  visitas 
periódicas para comprobar el bienestar animal 16. La sra. Perlwitz 
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con sus explicaciones ante los diferentes medios de comunicación 
trata de salir al paso de las dudas planteadas por alguna “malinten-
cionada protectora” que cuestionaba la bondad de las adopciones 
que ella tramita:

“Sin embargo, Perlwitz insiste en la existencia de un listado con las 
direcciones de los nuevos propietarios y el número identificativo del 
can. La representante alemana explicó que «se firma un contrato 
de adopción muy estricto y, después, se hace un seguimiento para 
controlar las viviendas y asegurarse de que los intereses están dis-
puestos y capaces de cuidar muy bien del animal.” 17  

Contra  viento y marea esta alemana trata de persuadir a la opinión 
pública de la suerte maravillosa que tienen  los animales que  mar-
chan con ella. En una rueda de prensa, que estuvo acompañada 
por la Concejal del Partido Popular, llega a ofrecer a los medios de 
comunicación que tengan algún corresponsal en Alemania la po-
sibilidad de comprobar “in situ” el destino final de los canes adop-
tados.

Sra. Christine Nickel
En la página web de la protectora  de Dillemburg  explica que  antes 
de dar en adopción un animal exigen al candidato  que conside-
re una serie de cuestiones, responda a un cuestionario y firme un 
contrato en el que acepta cumplir unos  compromisos:  ¿Por qué 
quiere usted que su propio animal...?, ¿qué espera de él, ¿qué ani-
mal sería más acorde para usted? /¿Puede ofrecerle un ambiente 
diversificado y de contacto para que el animal no se sienta solo? /
El animal dispone de suficiente espacio para moverse de acuerdo 
a sus necesidades / ¿ Es usted consciente de los costes (veterina-
rio, comida, vivienda, impuestos, seguros, vacaciones, etc....que 
pueden estar asociados con la compra de un animal?... Sólo dan 
los animales cuando se ha firmado  el contrato con la fecha co-
rrespondiente; entre las responsabilidades que asume el adoptante 
es comunicar a la sociedad  el traslado, la pérdida o la muerte del 
animal... . Si se cumplen todos estos requisitos, ¿cómo es posible 
que la sra. Nikel no pueda suministrar al ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz los datos de los nuevos y definitivos amos? 18

c.- Que la única prioridad a la hora de dar un animal en adop-
ción en la perrera de Armentia es el orden de reserva de los 
animales.

Los responsables municipales  justifican que no se haya permitido 
adoptar animales de la perrera de Armentia a  ciudadanos de Vito-
ria- Gasteiz porque los ejemplares elegidos estaban previamente 
reservados, a través de internet,  por un adoptante de nacionalidad 
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alemana que había elegido el perro a través de una página web, 
pagado el transporte y la adopción del animal. 

La clave para entender el trasfondo de estas exportaciones es sa-
ber exactamente ¿a quién y qué  se refieren cuando dicen que un 
ciudadano alemán ha adoptado un animal de Armentia?

4.3.2  Datos  objetivos que cuestionan la versión oficial
A nuestro juicio, la tozuda realidad parece que contradice las versiones 
oficiales y se  empeña en demostrarnos que el hecho de no conocer el 
destino real del animal y no hacer un seguimiento del mismo no supone 
un quebradero de cabeza para algunas de estas personas que gestionan 
las adopciones.

a) Los animales de la perrera de Vitoria- Gasteiz NO SE DONAN 
A PERSONAS PARTICULARES, se donan a  SOCIEDADES
Recordamos nuevamente las afirmaciones del  Director del 
Demsac: 1) que el Ayuntamiento, cumpliendo la normativa, sólo da 
los animales a personas particulares, 2) que SOS Vitoria sólo  actúa 
de intermediaria, 3) que figuran como adoptantes los ciudadanos 
alemanes que han adoptado el animal antes de salir de las instala-
ciones de Armentia. 

Las tres aseveraciones quedan en entredicho  con los documentos 
que el propio Director del Demsac aporta al JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN Nº 4 DE VITORIA- GASTEIZ (DILIGENCIAS PREVIAS 
(2105/0). En esta documentación consta: Que SOS Vitoria ,que no 
es la propietaria de los animales,  es la  que dona los perros y 
gatos de la perrera, al  Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz ni se le 
menciona en este traspaso. La donación de los animales tampoco 
se realiza directamente a ciudadanos particulares alemanes, tal y 
como se afirmaba en la versión oficial, sino a protectoras como la 
de Dillenburg quién, a su vez,  envía los animales a otros refugios 
o a casas de acogida temporal. Por ejemplo, en  el caso del envío 
que es el interceptado por la Policía Autónoma Vasca el 10 junio 
de 2005, las responsables alemanas no proporcionan una relación 
de las familias que han adoptado los animales, sino que entregan 
una lista incompleta de refugios donde dicen de manera imprecisa 
haber enviado “algunos” de  los animales … 

Todos estos datos hacen más indefendible el hecho de impedir a 
los alaveses la adopción de algunos animales,  cuando está claro 
que los  animal no estaban reservados por un ciudadano particular 
alemán, si no por “un ciudadano/a  alemán que reserva 30/40/50 
animales”. Si, además,  tenemos en cuenta el  artículo 19 del Re-
glamento de funcionamiento de la perrera de Armentia, que   limita 
a uno el número de perros que se pueden adoptar por familia “no 
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permitiéndose la adopción de más de una animal por familia”, 
la actuación del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz es todavía más 
cuestionable. 19

Que es falso que muchos de los animales están adoptados antes 
de salir de la perrera de Armentia parece  una realidad incuestio-
nable. Los animales, que regularmente marchan cada mes, son 
distribuidos en hogares de acogida y refugios seleccionados. Pos-
teriormente, cada uno de ellos se encarga, si puede, de colocar el 
animal. No hay que despreciar el hecho de que muchos  alemanes 
son partidarios de hacer prevalecer el criterio de que el  animal sea 
colocado en su propio país, porque reconocen, además,  que en 
Alemania realmente no se pueden obtener familias para todos los 
perros procedentes del extranjero. 20

b.- El ayuntamiento N0 conoce la identidad de los nuevos adop-
tantes

El ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz sigue sin conocer quiénes son 
los nuevos amos de los perros y gatos.

Que los datos de las reservas de los  animales, los nombre del 
adoptante alemán se pueden acreditar con fechas, registros  que 
figuran en la documentación del centro de la Perrera de Armen-
tia, tal como se afirma en la respuesta oficial enviada al Juzgado, 
queda cuestionado en la información que el Director del Demsac 
traslada a la concejala del grupo municipal  Ezker Batua- Berdeak, 
cuando ésta le solicita los  destinos de los animales. El Director del 
Demsac, con el fin de obviar esta petición, que legalmente tiene 
obligación de satisfacer, trata de desviar el tema: 

“Para proporcionártela, te ruego hagas las gestiones oportunas 
ante el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento de Vitoria- Gas-
teiz para que se contrate por Programa un Administrativo durante 
el período de 2 meses. Este es el tiempo que estimo necesario para 
procesar de una forma adecuada los datos que pides, y dado que 
en estos momentos, y debido al aumento de la demanda ciudadana 
en otros capítulos que debe atender este Departamento, no puedo 
permitirme desviar esfuerzos personales a otras funciones como las 
que deseas, y que no dudo, contribuyen a tu labor de control del 
gobierno de este Ayuntamiento.” 

La respuesta y el tono general del escrito son inadmisibles. Pero 
si la excusa para  no proporcionar los datos de los nuevos pro-
pietarios de los animales  a una concejala es que estos datos no 
están correctamente procesados, queda al descubierto el conteni-
do oculto de  la respuesta enviada al  Juzgado de Instrucción nº 4 
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de Vitoria- Gasteiz. No es difícil imaginar que los nombres de los 
supuestos ciudadanos particulares  alemanes que constan en el 
libro de registro  son los de  Antje (300 veces adoptante), Rebeca 
(300 veces adoptante), el conductor de turno (300 veces adoptan-
te)….. Si nuestra hipótesis es cierta, ¿qué  nombres y apellidos de 
los nuevos propietarios de cada animal ha estado enviando este 
funcionario municipal  al banco de datos del Gobierno Vasco (El 
REGIA)? 

Prueba de que lo que pensamos tiene visos de realidad  es que 
en los pasaportes que llevaban los animales (en la expedición que 
fue interceptada el 10 de junio de 2005 por la Ertzaintza, Policía 
Autónoma Vasca) tampoco  figuraba el nombre del nuevo dueño 
del animal.

c.- Parece tramposa la afirmación de que la única prioridad a 
la hora de dar un animal en la perrera de Armentia es la reserva 
de adopción de los animales.
El artículo 19 del Reglamento de funcionamiento de la perrera de 
Armentia  es claro: “no permitiéndose la adopción de más de una 
animal por familia”. Una cosa es la flexibilidad cuando una persona 
demuestra que  puede hacerse cargo de dos, tres animales, y otra 
muy distinta es lo que en esta ocasión  pueden estar haciendo los 
responsables municipales: permitir la reserva de montones de ani-
males a una  persona que viene a llevárselos:  Anjet, Rebecca…., 
extremo que nosotros mismos lo hemos comprobado en los libros 
de la perrera de Armentia. Los responsables de Armentia conocen 
de manera impecable que  ninguna de ellas es el ciudadano par-
ticular alemán del que tanto hablan. A partir de  esta realidad y no 
otra  elaboran esa  pretendida justificación “que el animal ha sido 
adoptado por un ciudadano alemán”, para  negar la posibilidad de 
la adopción del animal  en Alava. También resulta significativo el 
empecinamiento de los “protectores“ alemanes en llevarse un ani-
mal que encuentra un dueño en su lugar de origen.  

Al Director de  Armentia, cuando le interesa  justificar en el Juzgado 
de Instrucción nº 4 de Vitoria- Gasteiz que:  

a) Los transportes de los animales  no deben cumplimentar el Plan 
de Viaje ni  el Certificado Sanitario es preceptivo;

b) No procede informar al país receptor del envío de estos animales 
a través del sistema informático TRACES. 

Contradice sus propias afirmaciones y presenta  un  Informe emi-
tido por el Departamento Jurídico de la Diputación Foral de Alava, 
en el que se dice que en ningún caso el envío de los animales a 
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otro país europeo tiene como fin la transmisión de propiedad sino 
una mejor y más humanitaria gestión de los perros que son de ti-
tularidad municipal. El ayuntamiento transfiere la posesión a una 
Asociación Alemana, y la posterior transmisión de la propiedad- 
dice- no es el fin del traslado del animal. Si esto es cierto, ¿con 
qué criterio han negado la adopción de animales a ciudadanos de 
Vitoria?

Los datos consultados en la red indican  que los animales que re-
serva en la perrera la señora Anjet son llevados, en el mejor de los 
casos, a casas de acogidas o refugios puente. 

Son muchas las  informaciones que desmienten que  la inmensa 
mayoría de los animales son reservados  por adoptantes alemanes 
cuando el perro o gato todavía están en la perrera de Armentia Vi-
toria- Gasteiz. Muchos, muchísimos de los animales  cuando llegan 
a Alemania no van a familias adoptivas, son conducidos a refugios, 
refugios puente, casas de acogida:  refugio de animales Herne-
Wanne, refugio de las ETN en Bad Port Charles, Tierhilfe Chalkidiki, 
Bienestar Animal Wörrstadt, refugio de animales Dillenburg, refugio 
de la Crueldad a Animales Muldental eV. SPCA Herne-Wanne eV, 
Animal sin Fronteras, o casas de acogida Pieles de la Felicidad ...  

Es a partir de ese momento cuando los interesados  en adoptar 
uno de estos animales deben ponerse en contacto telefónico o e-
mail con el responsable de cada uno de los lugares a donde se han 
enviado estos animales. Por ejemplo, en las fichas de Ronaldinho y 
Pixi se concreta: “Se venden en refugio de animales Dillenburg“; en 
otras fichas se escribe: “costo: según el acuerdo“; por Coria, una 
perra setter inglés de cinco años y medio, Andia, un Beltón Ingles 
de unos 11 años, y Ruma, una pequeña de unos 2 años se pide  la 
misma cantidad: 240€. Para adoptar uno de estos animales oferta-
dos en internet,  el candidato debe cumplimentar un cuestionario. 
En la ficha de Diego se hace una aclaración  un tanto peculiar, se 
pide comprensión a los candidatos a adoptar el perro porque las 
preguntas sólo se responden por teléfono. 

Los perros que Cristine de Nickel reserva en las perreras de Vitoria- 
Gasteiz y Miranda para llevárselos en  la expedición del 28.02.09 es 
otra prueba más de que la mayoría de estos animales cuando salen de 
nuestro país no  están reservados por familia alguna. Por  ejemplo, se 
realiza un llamamiento desesperado para  que alguien pueda cuidar a  
Kobo, (que se le ha tenido que amputar a última hora un dedo del pie 
porque le ha mordido  el animal con el que compartía jaula) en Ale-
mania; en otro caso, las exportadoras alemanas se felicitan  porque 
uno de los animales tiene la posibilidad de encontrar rápidamente un 
hogar, lo cual trasmite la sensación de que se trata de una situación 

Una práctica  
descontrolada



74

4
de privilegio;  los mediadores se muestran  “especialmente contentos” 
con el hecho de que Griso y Marmito podrían viajar directamente y 
sin intermediarios a  su nuevo hogar; algunos animales, incluso, son 
desviados a otros países: Suiza, Austria… ,por ejemplo, en el trans-
porte del 31.10.09 viaja desde la perrera de Vitoria el perro Juguetes 
(90.308) mezcla de bull terrier,  que  sólo puede ser aceptado en Aus-
tria. En los datos que pertenecen al año  2010, las historias  se repiten: 
Cabra, que se encuentra en una casa de acogida, y recibe tratamiento 
para recuperar los músculos de la espalda; Luca es enviado  en una 
primera etapa al refugio de “Bienestar de Wörrstadt”. Paolo y  Cande-
la…. son  depositado en el refugio de Dillenburg…  22

Los que son exportados por las representantes de Armen Pfoten, 
difícilmente pueden estar reservados en la perrera de Vitoria- Gas-
teiz a nombre del nuevo propietario, porque según los datos que 
aparecen en su página web, la inmensa mayoría de los animales 
van a “hogares temporales”.23 Sorprende que responsables de 
esta asociación han demostrado ser incapaces de aportar al ayun-
tamiento de Vitoria- Gasteiz los datos del nuevo propietario del 
animal, cuando demuestran ser expertos en elaborar fichas muy 
completas de cada animal cuando los ofrecen en adopción vía in-
ternet: número de identidad, nombre, edad aproximada, color, ta-
maño, castrado/no castrado, precio que debe pagar el adoptante 
(280 euros, 300 euros…), carácter del animal…24

El problema es grave, En capítulos sucesivos de este informe in-
tentaremos responder a las preguntas de, ¿cómo se explica que 
el donante no tenga los datos de nuevo propietario?, ¿qué sucede 
con el animal que no encuentra una familia?

4.4  Capacidad de adopción en el país receptor

Un  dato inquietante, que lo aportan las propias exportadoras, es la capacidad  de 
los países receptores para asumir las masivas adopciones de los animales abando-
nados  que llevan a su país. Cuando se dan noticias de los transportes de Vitoria/
Miranda-Dillenburg del año 2009 y parte del 2010, la organizadora de estos trans-
portes, por un momento, reflexiona  el difícil momento al que se enfrentan para 
poder encontrar tantos lugares para esa cantidad de animales. 25  

El  dato constante que aparece en los transportes de animales de Vitoria/Miranda-
Dillenburg del año 2009 y parte del 2010 es que en todos los viajes el coche y el 
remolque que trasladan los animales están siempre, siempre, según sus propias 
expresiones  “llenos hasta la bandera“, “llenos hasta lo más alto“ .“los coches están 
llenos y muchos Wuffels muchos y un Velvet“. 26
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La preocupación tiene bases objetivas:
a) Al finalizar el viaje muchos de los animales van a albergues o a pisos de 
acogida en  espera de encontrar un hogar; 

b) en Alemania también se abandonan animales;

c)  cada viaje vuelven a llevar muchos, muchos animales, lo que implica 
que se llenan los refugios y casas de acogida con  nuevos animales.

¿Tendrán huecos para volver a recibir a los animales en los casos que 
son devueltos por sus adoptantes?, ¿qué pasa con los animales que no 
son adoptados y ocupan una plaza desde hace tiempo?, ¿hasta cuándo 
les reservan las plazas? ...

4.5  Utilización de fotos y DVD con pretensiones de pruebas de control

Las afirmaciones realizadas por el director del DEMSAC, Sr. Estibalez,  sobre los desti-
nos de los animales, en ningún momento están avaladas con datos contrastables. Éste 
funcionario  no diferencia  “una interesante galería de fotografías” de lo que es un do-
cumento o prueba veraz.  La decisión de enviar los animales fuera del  territorio alavés 
se ha tomado basada única y exclusivamente en “opiniones”, “impresiones”, “talante”, 
pero no en un control efectivo que garantice la seguridad y el bienestar de los animales 
en sus nuevos destinos. 

Protectoras de diferentes países redactan y publican fotos en internet de cada uno de 
los animales que se dan en adopción. Historiales con todo tipo de detalles, reales o 
inventados, pero siempre emotivos. El problema es que una  foto nunca es una prueba 
objetiva, concluyente del destino del animal,  incluso puede estar trucada...Depende de 
nuestra creencias y deseos concluir a través de este tipo de pruebas  que el animal está 
en una familia adoptiva, en una casa de acogida, en la antesala de la muerte.... No es 
de recibo que las protectoras receptoras,  que son capaces de elaborar  fichas de los 
animales en los que se describe hasta el color de sus ojos, de su peso, su precio... , que 
cuentan con medios informáticos, etc. no tengan un resgistro serio con los datos de los 
adoptantes; tampoco  es de recibo que  el ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz no exija la 
relación de esos amos.

Que las fotos no son pruebas fidedignas de que el animal ha sido adoptado lo podemos 
ver en los siguientes ejemplos:  

Berni, como otros muchos perros, y la gata Duquesa, ahora Kayla, cuando llegan a 
Alemania no van directamente a una familia de adopción,  son desviados al hogar de 
acogida, Pieles Felicidad. Las fotos de Berni y Kayla  son idénticas a las que se exhiben 
en la red como garantía de que un animal  ya ha sido adoptado  por una maravillosa 
familia.  En el caso de Berni y Duquesa está claro que no hay deseo de confundir y crear 
una ilusión, puesto que  las imágenes se exhiben para buscarles amos, y en  un texto  a 
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pie de foto se ofrece a aquellas personas que puedan interesarse en alguno de los dos 
animales un contacto telefónico, fax, e-mail con la persona  responsable del lugar; en 
algunos casos se especifi ca  incluso el precio del animal: Andia y Ruma, por ejemplo 
cuestan 240 €, en la fi cha de Pitxi  se lee que se vende en refugio de animales Dillen-
burg. No existe ninguna duda de que  la foto sola puede inducir  a la gente a pensar  
indistintamente que Berni y Kayla ya están adoptados o que esperan ser adoptados, 
depende del texto que acompañe a la imagen.
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El contraste entre la satisfacción y sensación de bienestar que causan 
las imagenes de  Berni, Duquesa y Jibaro en Alemania frente a los 
sentimientos que provocan las imágenes de Berni y Jibaro en Vitoria 
es sufi ciente para  que muchas personas no necesiten más pruebas  
del destino de los animales. En otras protectoras se utiliza mucho el 
recurso de antes/después...., poesías y cartas escritas por el animal... 
Todo esto puede ser muy tierno y entrañable, pero la administración 
y  los  protectores tienen la obligación  de tener, además,  otro tipo de 
pruebas, que sean fi dedignas de los nuevos destinos. 

 Berni en Vitoria (www.sos-vitoria.org/.../hunde-noch-in-spanien/ Consultado el 19.04.10)

Berni en Alemania (www.sos-vitoria.org/.../hunde-noch-in-spanien/ Consultado el 19.04.10)
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Jibaro en Vitoria (www.sos-vitoria.org/.../hunde-noch-in-spanien/ Consultado 
el 19.04.10)

 Jíbaro en Alemania (www.sos-vitoria.org/.../hunde-noch-in-
spanien/ Consultado el 19.04.10) 
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Lo mismo sucede cuando  se pretende que un DVD sea considera-
do como una  prueba veraz y fiable del destino de los animales que 
marcharon en el camión que la Policía Autonómica vasca intercep-
tó el 10 de junio de 2005 un transporte cargado de animales, las 
responsables alemanas se apresuran a enviar al presidente de SOS 
Vitoria un DVD  en el que se supone que queda recogida la escena 
de la llegada a Alemania de esta furgoneta. En el DVD aparecen 
unas imágenes que han podido ser tomadas en cualquier lugar del 
mundo: un  camión llega por un caminito entre árboles,  se aprecian  
grupos de personas de espaldas, se abren las puertas traseras del 
camión y se bajan unos perros de sus jaulas, a continuación varias  
personas  cogen algunos de estos animales sujetos por correas y 
andan. Lo llamativo es que teniendo presentes a  los supuestos 
amos, éstos no figuren en la ambigua  relación que por e mail se 
envía a Vitoria: “aquí están unos nombres y direcciones de las pro-
tectoras que han tomado uno o varios perros de Vitoria, pero la lista 
no es completa, faltan algunas.”  Este es el texto de un e mail que 
nos entregaron  para disipar nuestras  dudas acerca de la bondad 
de las adopciones de los animales enviados en esta expedición.

Evidentemente  este DVD y el e mail no son  ninguna prueba feha-
ciente de identidad de los adoptantes. La falta de seriedad y de ri-
gor en el control de los destinos de los animales por parte de estas 
protectoras alemanas es incuestionable.

Respecto  a otros animales que se han  llevado los responsables 
de Dillenburg en ocasiones más recientes (expedición del 28.02.09)  
en los detalles que explican queda claro que  muchos animales  
marchan a casas de acogida,  tal es el caso de Max, de Pancho 
(es el único caso en el que  se menciona que “la tasa nominal es 
de 240,00€”);  otros llegan a perder, por causas ajenas, sus ho-
gares de acogida temporal; perros como Sandor van directos  al 
refugio de Dillenburg hasta que  una familia los adopte. Cuando 
comentan que uno de los animales tiene la posibilidad de encontrar 
rápidamente un hogar se felicitan,  por tanto da la sensación de 
que es una situación de privilegio;  por ejemplo, los mediadores se 
muestran  “especialmente contentos” con el hecho de que Griso y 
Marmito podrían viajar directamente y sin intermediarios a  su nue-
vo hogar.  Algunos perros, incluso, son desviados a otros países: 
Suiza, Austria… ,por ejemplo, en el transporte del 31.10.09 viaja 
desde la perrera de Vitoria el Perro Juguetes (90.308) mezcla de 
bull terrier,  que  sólo pueden llevarse a Austria.

En los datos que pertenecen al año  2010, la historia  se repite. Ca-
bra, que se encuentra en una casa de acogida y recibe tratamiento 
para recuperar los músculos de la espalda, Luca es enviado  en 
una primera etapa al refugio de “Bienestar de Wörrstadt”. Paolo, 
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Candela…. son  depositado en el refugio de Dillenburg. 27

En los transportes de animales de Vitoria/Miranda-Dillenburg del 
año 2009 y parte del 2010 aparece un dato constante, en todos 
los viajes el coche y el remolque que trasladan los animales están 
siempre, siempre, según sus propias expresiones  “llenos hasta 
la bandera“, “llenos hasta lo más alto“ .“los coches están llenos y 
muchos Wuffels muchos y un Velvet” 28 La organizadora de estos 
transportes, por un momento, reflexiona  el difícil momento al que 
se enfrentan para poder encontrar tantos lugares   para tanto ani-
mal. La preocupación tiene bases objetivas: en cada viaje muchos 
de los animales van a albergues o a pisos de acogida esperando 
encontrar un hogar, en Alemania también se abandonan animales, 
cada nuevo viaje vuelven a llevar mucho, muchos animales lo que 
implica que se llenan los refugios y casas de acogida con  nuevos 
animales , ¿tendrán huecos para volver a recibir los animales en los 
casos que sean devueltos por sus adoptantes?, ¿qué pasa con los 
animales que no son adoptados?, ¿hasta cuándo les reservan las 
plazas?   
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1.- Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y la Asociación 
SOS Vitoria para el fomento de la adopción de perros abandonados en el centro de 
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5Planteamiento del tema

5.1  El abandono, tragedia de perros y gatos en las 17 comunidades 
autónomas 

Ningún país del mundo ha solucionado el tema del abandono de perros y gatos, 
pero  es cierto que en  nuestro país  alcanza cifras dramáticas. Este grave problema 
se recrudece porque no es fácil encontrar personas responsables que adopten tan-
tos animales abandonados:

“Las protectoras acusan, denuncian, presionan en lo que pueden, que está muy 
bien, siempre que la base de su información sea seria, y,  simultáneamente, de ma-
nera directa, tratan de ayudar a los animales, recogiéndolos en los llamados refu-
gios, haciendo una labor de campo sobre el terreno (caso de los gatos callejeros), 
alimentándoles, dándoles tratamientos veterinarios y, finalmente, o en primer tér-
mino, buscando para ellos nuevas familias responsables que los adopten. Y, aquí, 
en este último punto, está la gran cuestión. Y lo está porque en nuestro país, dada 
la ingente cantidad de abandonos y la menos que mediana sensibilidad de nuestra 
sociedad, la tarea de conseguir adoptar perros y gatos abandonados no es tarea 
sencilla. Todo lo contrario es muy difícil, ¿Qué hacer entonces? Naturalmente, está 
la “salida” del sacrificio de los animales, que un buen proteccionista nunca querrá – a 
pesar de que aún hoy lo permiten nuestras leyes”.1 

Los motivos que los dueños alegan para abandonar sus animales se repiten en las 
17 comunidades autónomas: 

“porque ya no les querían tener con ellos”, “se han cansado de ellos”, “el hartazgo es 
el factor más habitual. Y es que una vez dejan de ser cachorros o tener cierta utilidad 
parece que pierden su encanto.” 2

5.1.1 Aproximación a la magnitud del problema del abandono en las 
17 comunidades autónomas de España
Las  cifras de abandono  que vamos a utilizar son indicativas. Proceden 
de tres fuentes: Fundación Affinity, Fundación Altarriba y, el periódico 
gratuito 20 minutos. 

5.1.1 /1 La Fundación Affinity 
Realiza encuestas anuales, recaba información de municipios y 
algunas protectoras; con estos datos nos acerca a las dimensio-
nes descomunales que alcanza el  abandono de perros y gatos en  
cada una de nuestras comunidades autónomas, pero no debemos 
obviar  que en estas cifras no está incluida toda la realidad de este 
hecho trágico que es el abandono.

5Planteamiento  
del problema



86

El siguiente resumen está ordenado en términos absolutos de ma-
yor a menor número de abandono por comunidades autónomas. 
La selección de los años puede invitar a pensar que estas cifras 
ya son caducas y que estamos cerca de la solución del problema. 
Nada más lejos de la realidad. Contemplar el  abanico de estos 
años persigue un objetivo: Facilitar la percepción de que el aban-
dono de animales es un viejo problema en nuestra sociedad y en-
tender que las políticas de exportación de animales que se están 
aplicando no mejoran la situación. 

  2000 2001 2002 2003
Andalucía  17.700 17.300 18.000 17.700
Catalunya  15.850 13.610 13.300 12.700
Com.Madrid  11.260 11.150 11.450 11.000
Com.Valencia  7.630    7.200 7.400 7.400
Baleares  6.600 6.320 6.000 5.800
Castilla y León  4.400 4.200 4.500 4.300
Murcia   4.400 3.840 4.100 4.000
Galicia  4.000 3.800 3.700 3.600
País Vasco  3.690 3.600 2.900 2.800
La Rioja  3.270 3.200 3.100 2.900
Canarias  3.000 2.960 3.200 3.200
CastillaLaMancha  2.660 2.600 2.600 2.600
Aragón  2.550 2.260 1.900 1.900
Navarra  2.400 2.120 2.200 2.100
Extremadura  1.840 1.780 2.000 2.100
Cantabria  1.700 1.610 1.700 1.500
Asturias  1.450 1.450 1.450 1.400

TOTAL  94.000 89.000 89.500 87.000

Fuente: Fundación Affinity (2004) Informe XVII Campaña antiabandono, en Animalia, nº 169, noviembre 2004 p.26 

5.1.1/2 La Fundación Altarriba
En su revista BU-BUP, publicación periódica  desde noviembre-di-
ciembre del año 1997, aporta cifras estimativas que explican la si-
tuación angustiosa y de saturación que viven las protectoras como 
consecuencia de la desproporción desmesurada que se produce 
entre la avalancha de animales abandonados que ingresan en sus 
instalaciones y las pocas adopciones de perros y gatos. Esta reali-
dad desesperante no tiene visos de cambio.

Los primeros datos estimativos se refieren exclusivamente al aban-
dono de gatos en España en el año 1996.

5Planteamiento  
del problema



87

“Se habla de unos 125.000 gatos abandonados en España, sólo en 
1996. En realidad nadie sabe ni el número aproximado y esta cifra 
estimativa, con toda seguridad es mucho más alta.” 3

En 1997, elaborar un cómputo de perros abandonos en nuestro 
país parece una tarea imposible: 

“Es prácticamente imposible calcular el número de perros abando-
nados en el mundo y lo es también en España, donde se dice que, 
en un solo año, la cifra alcanza los 75.000.” 4

En 1998, la situación de los animales no experimenta cambios po-
sitivos. Como muestra de lo que sucede este año en las Protecto-
ras, podemos extraer de BU-BUP la siguiente selección de  datos:

En el Refugio de Gatos y Perros de San Feliu de  Llobregat, en 
Barcelona,  hay 550  perros y 250 gatos 5.En el refugio de ANAA 
(Asociación Nacional Amigos de los Animales),  que regenta el 
“Centro de Adopción Animal” ubicado en Madrid, fueron recogidos 
550 perros” 6. En la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de Sevilla se recogieron 5.263 perros y 1.073 gatos, de los cuales 
se entregaron en adopción 1.600 perros y 228 gatos, recuperados 
por sus dueños 891 perros y 18 gatos. 7 En El Refugio, en Segovia 
“Anualmente se recogen y mantienen en el Centro, más de 200 ani-
males, de los que se encuentra hogar a un 50%”. 8  En la Protectora 
de Lleida tienen recogidos 250 perros y 50 gatos, lograron 150 
adopciones.9 La Protectora de Calafell (Tarragona) tiene aproxi-
madamente 180 perros y 60 gatos.10

En el año 2000, la saturación de animales en  los Centros de Pro-
tección Animal sigue siendo una constante. Con el fin de paliar esta 
situación, la Fundación  Altarriba en colaboración con la Fundación 
Trifolium crean un Departamento de Adopciones.  Solamente en la 
sede de la Fundación Altarriba se reciben una media de llamadas 
que representan mensualmente unos 350 animales entre perros y 
gatos en estado de abandono, inmediato o próximo. Una auténtica 
calamidad, cuyo peso tendría que caer sobre la conciencia de toda 
nuestra sociedad.” 11La Sociedad  Abulense Protectora  de Anima-
les (en Ävila) tienen 105 perros  y algunos gatos “.Mantenemos a 
una entrada media de 10-12 perros mensuales (la mitad de ellos se 
dan en adopción (...) El problema es que el número aumenta peli-
grosamente, cada vez nos quedan menos huecos” 12. Desde el re-
fugio para perros abandonados A.D.P.C.A. de Zaragoza denuncian 
que carecen de instalaciones propias y suficientes para alojar la 
enorme proporción de animales abandonados y garantizarles una 
calidad de vida decente. Este refugio alberga una media de 160 
animales. 13   
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En el año 2001, el Refugi de Gats i Gossos del Baix Llobregat cuen-
ta con una población de 300 perros y 200 gatos 14. La Asociación 
Protectora de Animales de la Rioja tiene aproximadamente 70 pe-
rros y unos 10 gatos.15 La Sociedad Protectora de Animales de 
Salamanca cuenta con 175 perros y 60 gatos (16). La Asociación 
para el Respeto y Cuidado de los Animales (A.R.C.A.) de Sevilla 
tienen recogidos una media de unos 180 perros y gatos; como su-
cede en todos los refugios de España, estas cifras desbordan la 
capacidad real del albergue y, utilizan internet para la búsqueda de 
familias adoptivas 17. En la Protectora de Caudete (Albacete) tiene 
53 animales. 18 

5.1.1 /3 _20 Minutos
Las estadísticas seleccionadas por 20 Minutos se refieren a los úl-
timos años, y confirman que el problema sigue sin resolverse, más 
bien se agrava. 

En Gijón, por ejemplo,  la coordinadora de las dos perreras mu-
nicipales de Serín y Poago muestra su alarma por el aumento es-
pectacular de abandono de animales que se está produciendo; los 
albergues están saturados, más allá del límite de la capacidad. En 
la noticia se comenta un hecho increíble, tan terrible como des-
educativo: unos padres que abandonan el perro como castigo a su 
hijo por las malas notas que éste ha sacado. 19 

Los albergues y refugios de animales en Granada también están 
desbordados a lo largo de 2007, sus responsables denuncian que 
se han abandonado 3.000 mascotas, la mayoría perros, lo que su-
pone una media mensual de 296 nuevas entradas en las instalacio-
nes de las seis asociaciones proteccionistas que constituyen una 
plataforma. La cifra puede ser mayor si  se tienen en cuenta los 
animales de otros refugios, y los acogidos  en casas particulares. 20

En Galicia se  registran más de 12.000 abandonos de mascotas. 
La Unión de Protectora de Animales Federadas de Galicia (Upafga) 
acusa a los ayuntamientos de incumplir sistemáticamente la ley de 
protección de los animales y no ejercer ningún tipo de control so-
bre los amos desaprensivos que abandonan sus mascotas, espe-
cialmente los perros. 21 

En la Comunidad de Madrid en el año 2007 se abandonan 10.396 
perros en centros de la región, lo que corresponde a una media de 
28,5 al día y supone más (una subida del 10%) de los 9.485 que 
entraron en 2006- 22. La situación no mejora, según Nacho Panero, 
presidente de la Asociación para el Bienestar de los Animales “El 
Refugio”, en el año 2008 más de 100.000 perros fueron abandona-
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dos en España. 23 

En el año 2008, y teniendo en cuenta que las cifras no van a repre-
sentar la totalidad de la población animal, según el informe de la 
Fundación Affinity, se recogen en España 118.000 perros (17.000 
se habían perdido) y 38.700 gatos (2.000 se habían extraviado). 
Por comunidades autónomas en las que más perros se abandonan 
son Andalucía (18.000), Cataluña (17.000), Comunidad Valenciana 
(14.000) y Baleares (12.000). En proporción del  número de habitan-
tes las comunidades que más animales abandonan son: Baleares, 
Navarra y La Rioja. 24 

5.1.2 Desequilibrio  entre el masivo  abandono  y las escasas adop-
ciones de animales
Las Sociedades Protectoras de Animales  se enfrentan a una realidad im-
placable en nuestro País, recogen en sus refugios auténticas avalanchas 
de animales abandonados y cuentan con  muy pocas expectativas para 
lograr que sus acogidos sean  adoptados por amos responsables:

“Las protectoras de animales en España que cuentan con refugios para 
perros, se ven en la mayoría de los casos desbordadas por el flujo conti-
nuo de animales abandonados que entran en sus instalaciones, y a pesar 
de que todas tratan de impulsar la adopción, las diferencias entre en-
tradas y salidas es absolutamente desfavorable para el resultado de sus 
respectivos censos, que crecen sin parar”. 25  

Beatriz Cayuela, presidenta de la Asociación de Defensa de los Animales 
de Osona, que  regenta el refugio próximo a Vic, se lamentaba de la si-
tuación  desoladora y común a todos los refugios: el desequilibrio entre 
la plaga de abandonos y  el número insuficiente de adopciones, y eso a 
pesar de que los candidatos a amos tienen un muestrario amplio donde 
elegir. 

“La cifra varía de una semana a otra, pero lamentablemente, como conse-
cuencia de la plaga de los abandonos, va en aumento. Es verdad que al-
gunas personas acuden al Refugio con la finalidad de tomar en adopción 
a algunos de estos inquilinos, y lo cierto es que tienen para escoger, pero 
el desequilibrio entre los que entran y salen es absoluto.” 26  

La Fundación Altarriba, FAADA y los responsables municipales del CAAC, 
coinciden en señalar que en la comunidad catalana  existe una ausencia 
de adopciones. 27

También, un reciente estudio publicado en la Comunidad de Madrid  se 
dice que sólo el 3% de las personas de esta comunidad que deciden 
tener una mascota se decantan por la adopción, una cifra que sólo se 
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puede calificar de ridícula. 28 

En Murcia,  como en el resto de las comunidades autónomas, hay mu-
chos más perros abandonados que personas dispuestas a adoptarlos. 

“Un total de 2.750 animales de la perrera de Murcia, de los 3.237 que 
pasaron por ella, no encontraron un dueño que se los llevaran a casa y 
fueron sacrificados en 2005, una media de 7,5 al día.” 29 

El colapso de animales es evidente en la SPAV (Sociedad Protectora de 
Animales de Valencia. Por ejemplo, en el año 2008, el número de aban-
donos superan en 488 animales al de los adoptados en el mismo año. 

“Esta situación ha provocado que la SVPAP cuente a día de hoy con un 
total de 322 canes en un refugio con capacidad para 200 y con 72 en el 
centro de adopción de animales que cuentan con 46 jaulas individuales.” 30

Según el presidente de la  Plataforma Balear para la defensa Animal (Bal-
dea) cada año entran en los centros de acogida y refugios de Mallorca 
13.000 animales-9.000 perros y 4.000 gatos-, de los que tan sólo 3.000 
son perdidos o robados. A estas descomunales cifras hay que añadir los 
5.000 cadáveres de mascotas que han sido retirados de las carreteras.31 

Muchos de estos animales son recogidos, además, en perreras munici-
pales, auténticos almacenes en pésimas condiciones.

5.1.3 Los  animales  abandonados  son una carga económica para el 
erario público.

El gravamen que supone a las arcas municipales y provinciales el man-
tenimiento de tanto animal abandonado se convierte en el núcleo cen-
tral del problema. Es lo que va a explicar el interés, la conveniencia y el 
aplauso  de las Administraciones a la emigración de los cuatro patas.

Unos pocos ejemplos son suficientes para comprender esta realidad.

Comunidad Catalana

Un modelo perfecto para explicar lo insoportable que resulta el gasto que 
supone a las arcas municipales el sostenimiento de los animales abando-
nados es la perrera del Vallés. El Consell Comarcal del Vallés Oriental, a 
los dos años de la creación del Centre d´Acollida de Granollers que costó 
600.000 euros, suspende sus servicios por falta de apoyo económico de 
los municipios (225.000 euros a repartir entre 31 pueblos). El gerente del 
Consell admite que “era una prueba piloto que no ha funcionado”, pese 
alcanzar índices de adopción del 50%. La decisión es expeditiva: si en 
unos días no se consiguen dar en adopción los 139 perros y 21 gatos, 

5Planteamiento  
del problema



91

todos ellos morirán.32  

En  la Comunidad Catalana, en el año 2007, se abandonaron 18.540 ani-
males. Un estudio de Medio Ambiente apunta que  Cataluña gasta más 
de 50 millones de euros al año para mantener a todas las mascotas aban-
donadas que no hallan un nuevo hogar 33. En el año 2008, en Cataluña se 
abandonan 23.000 animales. 

Es ilustrativo que el  Centro de Acogida de Animales de Compañía 
(CAAC), que depende de Salut Pública del Ajuntament  de Barcelona, 
acostumbra a pagar 100 euros por animal a la Protectoras que acuden a 
sus instalaciones a llevarse un ejemplar, que se les entrega desparasita-
do y con chip. 

“20 minutos ha podido obtener la confirmación de esta práctica a través 
de una entidad protectora de la comarca de Osona, cuya responsable 
pide permanecer en el anonimato “por temor a represalias.” “Cobré 400 
euros por llevarme cuatro perritos viejos” afirma.” 34 

 Es significativo el miedo y la petición de la informante de permanecer en 
el anonimato. En la misma dirección apunta la negativa de la Agencia de 
Salut Pública a responder  cuando 20 minutos le solicita información real 
a cerca  del número de adopciones efectuadas desde las protectoras; 
la excusa que pone este organismo oficial es que no pueden atender la 
petición por “problemas con el ordenador”. 

Perreras y  Protectoras, debido a la saturación de animales abandonados 
que existe en sus instalaciones, han tenido que recurrir a  alquilar jaulas y 
pagar la estancia de animales en residencia privadas. El consenso cada 
vez más extendido entre los protectores es que: 

“La Administración debe ponerse las pilas y sancionar a la gente que 
abandona a los animales y a los que no censan a sus mascotas”. 35 

El Periódico de Catalunya del 26 de agosto de 2008, en sus dos primeras 
páginas comenta con todo detalle que el abandono de animales cuesta a 
Cataluña 137.000 € mensuales, o lo que es lo mismo 50 millones de euros 
anuales. También se da la información de que el número de abandono ha 
ascendido, mientras el de adopciones baja y, que esta situación es insos-
tenible para muchos ayuntamientos 36. El cumplimiento del principio de 
“no sacrificio de animales” que ordena la ley de protección catalana en-
cuentra una seria oposición en muchos alcaldes de esta comunidad au-
tónoma: El ayuntamiento de  Palafolls (Maresme) tiene que hacer un des-
embolso cercano a los 70.000 euros anuales para atender a los animales 
abandonados en el Centro de Atención de Animales de Argentona y en 
una empresa privada.  Si las adopciones se estancan , el alcalde de este 
municipio lo tiene claro, invertir ese dineral  en animales abandonados es 
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una perversión, por tanto se muestra partidario de matar a las víctimas 
del abandono. En la misma línea se mueve la alcaldesa de Malgrat de 
Mar (Maresme),  que afirma que la situación es insostenible y no debería 
mirarse como algo extraño el exterminio de las víctimas de abandono 37. 
Es edificante la actitud de estos munícipes, en ningún momento piensan 
en centrar los esfuerzos para erradicar los abandonos de los animales, en 
establecer políticas reales de control mediante  sistemas de identificación 
la población animal…. Esperemos que estos políticos resuelvan con más 
humanidad, bondad, piedad, civismo  y justicia el resto de los problemas 
de sus ayuntamientos 

Almería
En el año 2008 la Junta de gobierno de la  Diputación Provincial de Al-
mería tiene que aprobar, con carácter de urgencia, un presupuesto de 
80.000€ para la firma de un convenio con la asociación  “SOS Perros 
Vagabundos” para la recogida de los perros en los municipios de menos 
de 5.000 habitantes, así como las entidades locales de Fuentevictoria y 
Balanegra.38 

Granada
La Sociedad Protectora de Animales de Granada, que se encarga de la 
perrera municipal que presta los servicios a todos los pueblos de la pro-
vincia incluida la capital, denuncia en el año 2005 que está en bancarro-
ta: ha tenido  que recortar el horario de los  trabajadores, los animales 
comen gracias a la confianza del suministrador de piensos, al que se le 
adeuda 12.500 euros: 

“El mantenimiento de la perrera supone un coste anual de 150.000 euros. 
Parte se financia con los servicios de residencia, veterinarios, adiestra-
miento  las cuotas que pagan 1.800 socios. El resto se cubre a través de 
un convenio con la Diputación, que aporta 42.000 euros anuales, según 
explicó la diputada Belén Navarro quien, pese a los graves problemas 
económicos, aseguró que el servicio está garantizado y que la institución 
provincial paga a tiempo.

Por su parte, el Ayuntamiento (principal usuario) abona los servicios de la 
perrera a la Diputación, a la que debe más de 30.000 euros...” 39

Estos ejemplos son el vivo retrato de lo que está sucediendo en el resto 
de todas nuestras comunidades autónomas.

Es lógico concluir que los animales abandonados suponen una carga, 
lastre económico insostenible para las administraciones públicas. Los 
animales víctimas de abandono son un estorbo para las administracio-
nes. El interés por deshacerse de esta carga es evidente. Las únicas so-
luciones que se plantean  nuestras administraciones son el sacrificio de 
los animales  o su exportación. 
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5.2  La exportación de los animales es una solución falsa , vergonzante pero 
rentable solución al problema del abandono 

El tiempo está demostrando que enviar  los animales a otro país no está arreglando 
el problema, al contrario ayuda a que la  situación se haga  endémica.  Esta solución 
abona  la desidia de las instituciones que escaquean la obligación que tienen  de  
luchar por erradicar el abandono de nuestra sociedad.

La única solución que durante años están contemplando placenteramente las admi-
nistraciones de nuestras 17 comunidades para arreglar el desequilibrio entre aban-
donos y adopciones es que se envíen los “emigrantes de 4 patas” a otros países 
europeos.

“Actualmente se está considerando preparar a ciertos perros, dotarles de la adecua-
da documentación acreditativa y exportarles hacia países europeos donde el nivel 
de abandonos sea bajo y de sensibilidad alto. El primer estudio en este sentido se 
está realizando entre dos territorios de tamaño y población parecidos: Cataluña y 
Suiza, las cuales presentan una neta diferencia en lo tocante a las tasas de abando-
nos que sitúa la primera en aproximadamente 14.000 anuales contra los 1.000 de la 
segunda. Si esta iniciativa llegara a buen fin, es cierto que podría suponer un nuevo 
hogar para muchos animales.” 40 

En el año 2003, los responsables del Centro de Figueres (Girona) informan: 

“Actualmente   hay unos 170-180 canes (...) y 60-70 gatos en las instalaciones (...). El 
promedio de entradas anuales se sitúa alrededor de 1.000 perros y de lo que va de 
año, ya han pasado por el centro unos 300 ejemplares.(...) En cuanto a la densidad 
de llegada de los animales al centro, no se aprecia gran diferencia entre los meses 
estivales y el  resto del año. Esto se debe también a que la tasa de adopciones 
durante las vacaciones veraniegas se incrementa debido a las  de los extranjeros, 
especialmente de ciudadanos alemanes y suizos.” 41 

Catorce municipios  (Barlovento, Breña Alta, Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de 
Aridane, El paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la 
Palma, Tazacorte, Tirjarafe, y Villa de Mazo son incapaces de alcanzar un acuerdo 
para dar una solución humanitaria a los animales abandonados. Según declaración 
a los medios de comunicación, el Pleno del Cabildo de La Palma acordó por unani-
midad la construcción de un albergue insular para los animales, cuya construcción 
debería emprenderse, como muy tarde, en el año 2009. Sin embargo, nadie está 
promoviendo este anunciado proyecto. Las autoridades eluden su  responsabilidad 
en la protección de los animales abandonados42. Lo llamativo es que los tres refu-
gios que existen en la Isla (Puntallana, Tijarafe y Garafía) son privados y regentados 
por tres mujeres alemanas. 43 

La Protectora de Animales y Plantas de Málaga recoge en el refugio de los Aspero-
nes a lo largo de 2007 unos 1.800 ejemplares, una cifra similar a la del año anterior, 
en el que se registraron 1.900 abandonos. Estos abandonos masivos unido a que, 
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en opinión del responsable de esta Sociedad, los españoles se interesan más por el 
tipo de raza que por el animal en sí,  dejan como únicas alternativas el sacrificio de 
perros y gatos o la exportación de los mismos al extranjero: 

“El responsable de la Protectora de Málaga reconoció que si estas familias extran-
jeras no se llevaran animales. “tendríamos una crisis enorme”, en tanto que, al no 
sacrificarlos, sería imposible que esta entidad pudiera acoger tantos ejemplares. 
“Para nosotros sería un caos si del extranjero dejaran de llevarse perros o gatos”, 
apostillo.”44 

En el ARCA de Jaén insisten en la necesidad de que los animales sean adoptados 
en otros países europeos porque:

 “No en vano, sus refugios de Torredelcampo y de la Salobreja (en la capital) están a 
tope. En el de Torredelcampo la situación es extrema.” 45  

No hay duda que los intereses y conveniencia que buscan las administraciones 
españolas con esta solución es quitarse “lo que estorba”.  

Sin embargo, la importación masiva de animales desde España a otros países eu-
ropeos no es la solución verdadera porque  en el fondo se trata de dejar vacantes 
en las perreras y refugios españoles para inmediatamente volver a llenarlos hasta el 
límite con nuevas víctimas del abandono. 

El  fundador de la protectora holandesa Helpthem (HT) expresa sin titubeos que la 
solución a los perros abandonados no está en el traslado del animal de  una comu-
nidad a otra, ni de un país a otro.

“ No consideramos que sea una solución trasladar los animales de un sitio a otro; 
sea dentro de España o de España al extranjero....esto es un parche momentáneo, 
que llevará consigo mucho tiempo, dinero y energías, pero que no es la solución; 
mientras podríamos invertir esas energías en el camino de la solución del problema.  
Por esta razón HT (Helpthem) se ha centrado en ayudar a la solución del problema in 
situ; ayudando a la  situación financiera de los albergues y sobre todo a fomentar la 
castración/esterilización junto a la medicina preventiva,

(,,,) Trabajamos concentrados en una región, en este momento Asturias. Creemos 
que si cada org extranjera se concentrara en ayudar a las org españolas de 1 región 
la fuerza sería mayor (...) esta claro que si un camión/furgón, con donaciones de 
ayuda, va de recorrido por las españas repartiendo un poquito en cada sitio; gastará 
mucho más dinero en gasoil/gasolina(..) Creemos que subvencionar las esterilizacio-
nes de 200 hembras/año en una región, tendrá mayor efecto, que subvencionar 4 en 
cada una de las cuarenta y tantas provincias españolas.“46  

Un  ejemplo, que no es el único, ilustra la situación angustiosa de la mayoría de las 
Protectoras. Perros sin fronteras de Gran Canaria describe la siguiente realidad:
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“Cada año se abandonan miles y miles de perros en nuestras islas (...) Tenemos 
todo tipo de perros, desde el tamaño más pequeño hasta el más grande, cachorros 
de poca semanas hasta perros viejitos que han sido cruelmente abandonados en el 
otoño de sus vidas, perros de raza y perros con mil mezclas, perros al 100% sanos 
y perros que necesitan alguna clase de tratamiento (algunos de por vida), etc.etc. 
Adoptando a unos de estos adorables bichines estarás ayudando a salvar varias 
vidas, la del perro que adoptas y la del que ocupa su lugar.” 47  

El lema del video que utiliza la Asociación Nacional de Amigos de los Animales 
(ANAA) en You Tube “Salva dos vidas, la del que se va y la del que entra” es una 
clara demostración de cómo la exportación no resuelve el problema, porque lo que 
hay que conseguir es que los animales “no entren” en las perreras, es decir no sean 
abandonados. 

La idea de salvar dos animales,  exportar  uno  para meter un nuevo abandonado 
en el hueco que queda vacante en el refugio, es recurrente en todas las protectoras. 
Esta tozuda realidad  debe llevarnos a una reflexión y búsqueda de  soluciones que 
no castiguen,  todavía  más, a las víctimas de abandono.

5.3 Soluciones encaminadas a erradicar el abandono 

La solución pasa por la puesta en marcha de medidas firmes que corrijan las causas 
que originan el problema y  que previamente tienen que ser diagnosticadas. 

En Tenerife se suscita una fuerte polémica como consecuencia de las severas san-
ciones que el Ministerio de Medio Ambiente aplica a Elke Rosmann por dar de co-
mer a animales abandonados que tienen riesgo de morir por inanición en el parque 
Nacional del Teide. En un intento de parar las reacciones que  se producen a lo que 
es  interpretado como un ataque a la sra. Elke, el Consejero de Medio Ambiente del  
Cabildo Insular de Tenerife publica un comunicado. En el citado texto,  a nuestro 
juicio, se  hace un diagnóstico perfecto del problema.     

- Describe la magnitud del problema

- Enumera las víctimas del abandono:

  a) Los animales abandonados, en estado de desamparo y condenados 
a morir.

  b) La población que sufre y tiene que hacer frente a las nefastas, pesa-
das y graves consecuencias de esos abandonos.

- Reconoce la incapacidad en las instituciones para resolver el problema

- Señala como principal responsable de esta terrible situación al amo desaprensivo, 
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que sin compasión abandona el animal.  

“En estos días hemos visto en los medios de comunicación diferentes noticias y car-
tas al director referentes a la lamentable situación de una señora alemana, vinculada 
a la protección de los animales, con los responsables de conservación del Parque 
Nacional del Teide, con relación a los perros abandonados en este espacio natural.

Más allá de que no sea un territorio competencia del Cabildo de Tenerife sí quere-
mos salir al paso de las críticas vertidas respecto a nuestra política en este apartado. 
Tampoco se trata de una exculpación de nuestras responsabilidades pero sí es cierto 
que se trata de un tema que desborda la capacidad de acción de la administración 
pública y que se inscribe en un capítulo de incivismo de una parte de nuestra so-
ciedad, que llegado un momento y por las causas que sean abandona los perros en 
medio del monte, originando problemas de diverso orden y nada fáciles de resolver.

Una estimación nada exagerada cifra la cabaña perruna en Tenerife en no menos 
de 70.000 ejemplares, es decir, cifras similares ya a la cabaña caprina.(…) la conse-
cuencia irreversible es el abandono y el desamparo de los animales que poco a poco 
se convierten en un problema y en un riesgo para la seguridad de las personas. Este 
es el caso lamentable de Las Cañadas del Teide o de los perros cimarrones, total-
mente asilvestrados, que asaltan el ganado o que –hace unas semanas- atacaron y 
mordieron a unos caminantes en Cruz del Carmen, y a una de nuestras trabajadoras 
el pasado lunes. Es evidente que se trata de un problema que crece día a día (…) 

Por todo esto lamentamos profundamente el drama personal que vive la señora Elke 
Rossmann que nos merece el máximo respeto, al igual que el resto de personas que 
dedica su tiempo y sus recursos a la protección de los animales; sin embargo, debe-
mos insistir en que las soluciones verdaderas a este problema pasan por una mayor 
concienciación de la población que se despreocupa de sus animales de compañía o 
de caza y que los abandonan sin ningún tipo de compasión. Es evidente que no po-
demos seguir construyendo a lo largo del territorio insular indefinidamente “asilos” 
para perros con dinero público, mientras algunas personas continúan eludiendo sus 
responsabilidades, con lo que generan un grave problema para el conjunto de nues-
tra sociedad. Es justo pedir un mayor compromiso de todos los agentes implicados 
en el tema, pero sin olvidar el papel individual y el compromiso que adquiere una 
persona cuando regala un cachorro a su hijo por su cumpleaños.” 48 

Es evidente que las medidas que hay que tomar para terminar de verdad con el 
abandono  pasan por: 

5.3.1  Promulgación y cumplimiento  de Leyes que protegen la vida del animal
a) La ley es necesaria
 Debe definir del concepto “abandono”  de manera precisa y  rigu-
rosa  con el fin de evitar abandonos encubiertos. La dificultad se 
magnifica cuando en nuestro caso tenemos tantas leyes de protec-
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ción como comunidades autónomas: 17  

En el capítulo “El origen del problema: el abandono de perros y 
gatos” referido a Alava, queda claro que, como consecuencia de 
una defectuosa redacción del concepto de abandono  (Ley 6/1993 
aprobada por el Parlamento Vasco), se  abre la puerta a todo tipo 
de abandono encubierto.  En otras comunidades se produce la 
misma impunidad para aquel propietario que quiere abandonar ani-
males bajo la excusa de “extravío”, “cesión” del animal.  Muestra 
de esta permisividad es el comentario de la  alemana Petra Suhr-
che , responsable del refugio de Puntallana, cuando comenta el 
abandono de perros y gatos como una práctica  habitual “¿dónde 
puedo dejarlo?” 

“Aunque todavía falta mucho camino por recorrer, el respeto por 
los animales, ha crecido en Las Palma. «La gente ya me trae los 
ejemplares abandonados y las personas que quieren deshacerse de 
alguno, preguntan  dónde pueden dejarlo.” 49  

Angel Garat, responsable de la Protectora de Animales de Grana-
da,  también denuncia que son muchos los dueños que  abando-
nan la mascota simulando que la han perdido.

 “Ante esto poco podemos hacer porque resulta casi imposible en-
contrar pruebas que demuestren que el dueño abandonó a su perro 
o gato y no se le extravió realmente.”. Muchos de los perros llevan 
el chip incorporado y como “Al haber muchos perros con chip, los 
dueños tienen miedo a que les localicemos y prefieren entregarnos 
a sus mascotas para que nosotros les demos de baja.” 50 

b) Hacen falta medios y voluntad para hacer cumplir la ley.
Las medidas  a adoptar no pueden limitarse única y exclusivamente  
a incluir en los textos legales la prohibición de abandonar y matar 
los animales abandonados. La práctica diaria demuestra obstina-
damente que el texto legal, aunque es necesario, no es suficiente. 
Hacen falta medios y voluntad para  hacer cumplir la ley.

Cataluña es un claro ejemplo. El Parlamento catalán aprobó en 
2003 la Ley de Protección de los Animales que prohibía, a partir de 
2007, el sacrificio de perros y gatos en esa comunidad autónoma, 
salvo en casos excepcionales (extrema agresividad, causas huma-
nitarias o enfermedades infecciosas). Que Cataluña aprobase en el 
año 2003  la prohibición de matar los animales abandonados fue 
interpretado como un triunfo. Pero si los datos publicados por el 
Departamento de Medio Ambiente son reales, cada día se siguen 
abandonando en Catalunya 47 perro (17.256 al año)  cinco de ellos 
en Barcelona, y 20 gatos (7.344 al año). Está claro que con sólo la 
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prohibición de matar,  la Ley poco puede proteger a los animales 
porque la situación se torna insostenible. 

- En el año 2005, por ejemplo, se recogen en Cataluña hasta 
28.457 animales abandonados. 51  

- En el año 2007 en esta comunidad  se siguen abandonando 
18.540 animales, de los cuales, según las estadísticas oficia-
les sólo 11.740 hallaron un nuevo hogar (no sé especifica el 
país dónde se encuentran esos supuestos hogares) la situa-
ción es insoportable si, además, tenemos el efecto acumula-
tivo de los abandonos que se producen en años anteriores. 52  

Es de sentido común que si el número de abandonos supera de 
manera alarmante el número de adopciones,  la simple aplicación 
del mandato legal “no matar” es inviable. La realidad está demos-
trando que la ley es insuficiente si paralelamente no se adoptan 
otras medidas urgentes y necesarias. Es reveladora la polémica 
que se generó entre el Colegio Oficial de Veterinarios y la Funda-
ción Altarriba cuando se produjo la saturación de animales en el 
Centro Municipal de Acogida de  Animales de Barcelona. El Cole-
gio de Veterinarios de Barcelona vio con recelo y consideró preci-
pitada la decisión del Ayuntamiento barcelonés de no sacrificar a 
los animales albergados en las instalaciones municipales de Bar-
celona. Cuando se produjo la situación de colapso en el centro de 
Acogida de Animales de Compañía de Barcelona, gestionado en 
esa etapa por la Fundación Altarriba, Ana Avellaneda, miembro de 
la Junta de Gobierno del citado Colegio,  insistió en que la decisión 
del Ayuntamiento de Barcelona fue “precipitada”, y dirigida   más 
de cara a la opinión pública que a una eficacia real:

“El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero al establecer a princi-
pios de este año una política de no  eutanasia en su único centro 
de acogida municipal. Sin embargo, la entidad que gestiona este 
centro, la Fundación Altarriba, en pocos meses ha manifestado su 
estado de desbordamiento, ya que se han cumplido lo que muchos  
preveíamos: la liberación de las conciencias de muchos propieta-
rios irresponsables a la hora  de abandonar sus mascotas, al saber 
que al menos éstas no serían sacrificadas.(...)

El debate sobre un tema tan complejo como la eutanasia debería 
afrontarse desde un análisis profundo que tenga en cuenta los cer-
ca de 100.000 abandonos anuales que se producen en España, y el 
enorme esfuerzo que supone para las asociaciones que gestionan 
refugios acoger, alimentar, limpiar, socializar y tratar grupos de 200 
o 400 animales y, a la vez, promover su adopción responsable.”  53 
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Es evidente que el coste que deben pagar los ayuntamientos por el 
mantenimiento de los animales abandonados es cada vez mayor, 
porque cada año se acumulan más perros y gatos. Por este motivo 
son  más los consistorios que solicitan una moratoria para poder 
seguir sacrificando animales. El Gobierno catalán aplaza la prohi-
bición de matar animales abandonados en 23 municipios barcelo-
neses por las dificultades que tienen estos municipios en cumplir 
el artículo 11, que establece que desde el 1 de enero de 2007 no 
se pueden sacrificar los perros y gatos recogidos por los servicios 
municipales de Cataluña, pero esta concesión ya no es posible en 
2009. 54

En el momento presente la polémica está servida: los ayuntamien-
tos dicen carecer de medios para mantener sus perreras y se que-
jan de tener que sufragar el incivismo de quien abandona a sus pe-
rros. Las protectoras de animales lamentan que la Generalitat haya 
dictado una moratoria para su aplicación, y que más de 70 munici-
pios se han acogido a la misma, es decir utilizan de ese  “permiso” 
excepcional para seguir matando perros y gatos. El Departamento 
de Medio Ambiente trata de minimizar la realidad diciendo que 70 
municipios no son tantos, teniendo en cuenta que en Cataluña hay 
950. 55  

¿Qué hacer para solucionar esta situación de saturación de las 
perreras y de los refugios de las protectoras? 

Si la protección de los animales es un objetivo verdadero, es evi-
dente que  no es suficiente que una ley establezca el “sacrificio 
cero”. Es necesario, además, articular y exigir el cumplimiento de 
otros artículos que deben estar contenidos en el texto legal: el con-
trol de natalidad, la cría de animales, esterilización de los mismos, 
el  control del comercio incontrolado de animales, control e identi-
ficación de  la población animal, aplicar con rigor las sanciones en 
caso de  abandono..., dotación de recursos materiales y humanos 
a las administraciones competentes en este campo… sólo así,  el 
cumplimiento de la ley será real.

El problema en Cataluña, paradigma de lo que sucede en el res-
to de las comunidades autónomas, se define con total claridad: 
Desde el año 2003, Cataluña tiene una ley que prohíbe el sacrificio 
de animales a partir de 2007, pero mientras las administraciones 
públicas no tomen las medidas necesarias, no cumplan con la res-
ponsabilidad que la ley proteccionista les confiere, y sigan mirando 
para otro lado,  el abandono seguirá minando el loable objetivo de 
la protección.

El  Informe  ADDA  2007
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La Asociación de Defensa de los animales (ADDA) publicó otro  in-
forme (año 2007) con el objetivo de comprobar las medidas que 
han adoptado los ayuntamientos para adaptarse a la ley que entró 
en vigor el 1 de enero de 2007, que prohíbe el sacrificio de perros 
y gatos. El estudio se ha realizado a lo largo  del año 2006 y se ha 
hecho a través de una encuesta- que constaba de 32 preguntas- 
enviada a todos los consistorios de más de 5.000 habitantes.

La primera valoración que se desprenden del estudio es el bajo 
interés de los ayuntamientos en la cuestión relativa a los animales 
de compañía, pues sólo contestaron el formulario el 30% de los 
consistorios, es decir 51 de un total de 167.

El análisis evalúa si el municipio cumple la normativa vigente de 
Protección de los Animales 22/2003 para prevenir el abandono de 
perros y gatos, y promover la tenencia responsable. Entre los as-
pectos más preocupantes que han quedado reflejados en las res-
puestas de los ayuntamientos, destacan que el 44% de los ayun-
tamientos que han respondido a la encuesta no han hecho nunca 
ninguna inspección a los establecimientos de venta de animales 
para comprobar si cumplen la normativa, el 24%  tampoco tienen 
ninguna intención de hacerlo en un futuro, sólo el 22% de los ayun-
tamientos saben si los comercios de su municipio tienen la De-
claración de Núcleo Zoológico. Las  cuestiones que ha planteado 
ADDA son de obligado cumplimiento según la Ley de Protección 
de los Animales.

Otro dato preocupante es que más del 60% de los ayuntamientos 
no han hecho ninguna campaña de esterilización de perros y gatos 
para frenar la superpoblación,  un 70% no han realizado ningún 
programa o actividad dirigida a las escuelas sobre los derechos y 
deberes para tener, en un futuro próximo, una sociedad más con-
cienciada y responsables en la  tutela de un perro o un gato. 

Es evidente que para atajar el abandono y saturación de protecto-
ras hay que hacer programas de sensibilización ciudadana y pro-
gramas educativos, e inspecciones de control tanto de los estable-
cimientos de venta de animales como los poseedores de perros 
para comprobar que lleven el chip como obliga la ley, campañas de 
esterilización y control de colonias de gatos…. 56 

El Informe denuncia que la mitad de las poblaciones catalanas no 
entregan los perros y gatos en adopción con chip y ya esterilizados. 
Un 48% no informa al Departamento de Medio Ambiente sobre la 
situación de los centros de acogida ni del número de animales que 
llegan al mes. 
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Es tal el hartazgo que provoca la pasividad de las administraciones, 
que las protectoras de Cataluña convocan, para el 23 de febrero 
de 2008, una manifestación para reclamar el pleno cumplimiento 
y aplicación de la Ley de Protección de Animales y la dimisión del 
Conseller Baltasar, al que acusan de total indiferencia ante los gra-
ves problemas que existen en Cataluña en la protección de los ani-
males, y la concesión de la Moratoria para el sacrificio de animales 
a algunos Ayuntamientos. 

“El problema principal es que desde las diferentes Administracio-
nes, ya sea de la Generalitat como de los diferentes Ayuntamien-
tos, no hay voluntad Política de acabar con ésta grave situación del 
abandono o el maltrato.

Los autores tanto del Abandono como del maltrato, quedan Impu-
nes y eso hace que sea habitual ésta práctica, y ni la Administración 
ni los Ayuntamientos tienen especial  interés en erradicar ésta trá-
gica realidad.

Es por ésta razón que debemos tomar las riendas de la situación y 
organizarnos para obligar a las Administraciones para que cumplan 
y hagan cumplir las actuales leyes de Protección de Animales.” 57 

Esta pasividad de las instituciones responsables del cumplimiento 
de las Leyes de Protección Animal  no es un hecho aislado, puntual 
que se produce en Cataluña. La presidenta de La Fepaex, Federa-
ción de Protectoras de Animales de Extremadura, explica con cla-
ridad que la finalidad de esta nueva coordinadora de protectoras es 
hacer que la administración cumpla con su obligación de cuidar de 
nuestros animales para que no sean maltratados, tal y como esta-
blece la ley autonómica aprobada en 2002, de la cual comenta: “es 
preciosa, pero nadie se ha preocupado ni siquiera de leerla.” Para 
el colectivo la administración tiene que resolver dos problemas fun-
damentales: aplicar la ley de protección y la superpoblación canina 
y felina producida en los albergues y perreras como consecuencia 
de abandonos. 58 

La Asociación Libera también denuncia el incumplimiento de la Ley 
de Protección Animal en la mayoría de los ayuntamientos de Ga-
licia, sólo salvan de sus críticas los ayuntamientos de las grandes 
ciudades gallegas. 59 

Esta deplorable actuación,  impropia de unas administraciones  
responsables y cumplidoras  es lo que tenemos en la inmensa ma-
yoría de nuestras comunidades autónomas. 

5.3.2  Control de nacimientos
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Han pasado años desde que se escribieron estas sugerencias. La situa-
ción sigue idéntica o es más grave.

“Hoy en día, en España sufre un exceso de animales que, ni siquiera las 
autoridades saben qué hacer con tanto animal indeseado. De hecho, sólo 
Dios sabe, cuántos se sacrifican. Esta catástrofe sólo tiene una solución: 
el control de natalidades. Este control se puede llevar a cabo de dos for-
mas; una regularizar la cría de animales para la venta, y dos, la esteriliza-
ción a nivel particular.” 60 

5.3.3  Registro de las poblaciones canina y felina 
Los animales deben estar identificados, censados y vacunados. Los Co-
legios Oficiales de Veterinarios y los Ayuntamientos tienen una de las 
llaves para acabar con el abandono: aquella que permite conocer la iden-
tidad del  dueño que abandona el animal, de la misma manera que las 
policías controlan las matrículas de los coches.  

En el año 2008, la Federación Canaria de Asociaciones de Protectoras 
de Animales y Plantas (Fecapap)  suscribe un convenido administrativo 
con los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y 
Tegueste para la gestión del Albergue Comarcal Valle Colino. Como con-
dición piden a estas administraciones que se exijan la implantación del 
microchip en los animales como medida eficaz para erradicar el abando-
no. 61 

5.3.4  Firme voluntad de aplicar sanciones a las personas que aban-
donan animales.
Los albergues y refugios de animales en Granada están desbordados, 
a lo largo de 2007, se abandonaron 3.000 mascotas, la mayoría perros, 
lo que supone una media mensual de 296 nuevas entradas en las ins-
talaciones de las seis asociaciones proteccionistas que componen una 
plataforma. La cifra puede ser mayor si  se tienen en cuenta los animales 
de otros refugios o los acogidos  en casas particulares62 Ante este pano-
rama, la Plataforma por el Animal Abandonado de Granada lamenta que 
muchas personas se deshacen de sus animales sin el más mínimo temor 
a ser sancionados.

La misma libertad para el abandono es denunciada en Galicia donde, 
según  la Unión de Protectora de Animales Federadas de Galicia (Upa-
fga), se registran más de 12.000 abandonos de mascotas y  acusan a los 
ayuntamientos de incumplir sistemáticamente la ley de protección de los 
animales y no ejercer ningún tipo de control sobre los amos desaprensi-
vos que abandonan sus mascotas, especialmente los perros. 63

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia vive una situa-
ción límite producida por la saturación de animales, perros y gatos. Ayun-
tamiento y Protectora ponen en marcha campañas de adopción, pero 
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no funcionan. Los responsables de esta Protectora señalan el incumpli-
miento de dos puntos esenciales: la ausencia de sanciones en casos de 
abandono: 

“Si la gente comprobara que las sanciones por abandonar se cumplen y 
se pagan hasta los 18.000 euros por infracción, entonces las personas se 
lo pensarían dos veces el dejar en la calle a un animal.” Y el control de la 
población animal mediante microchip: “Sólo un 14% de los animales que 
nos entran tienen microchip, el resto carece.” Al final, la única salida que 
encuentra esta protectora para no sacrificar los animales es ofrecerlo en 
adopción a otros países europeos 64. 

En los últimos años, la Protectora de Animales de Navarra viene reco-
giendo anualmente más de 3.000 animales abandonados. Su presidenta, 
Asun Vidal, explica que desgraciadamente las cifras de perros abandona-
dos no han disminuido en 2007 respecto a otros años. Hace una distin-
ción de dos tipos de abandono muy interesante y realista:

 “Por una parte existe uno llamado “legal” mediante el cual, previo pago 
de 10 euros (18 en Tudela) el dueño del animal puede dejarlo en una 
perrera. En opinión de la responsable de la Protectora, esto es “una ver-
güenza” porque hace que sea fácil desentenderse de estas mascotas.” 65 

La responsable de la Protectora de Navarra ha señalado uno de los pun-
tos cruciales que deben corregirse si de verdad se aspira a la solución 
del problema: la permisividad y tolerancia institucional para abandonar 
animales. 

La queja se repite en todas las autonomías. 

La presidenta de la asociación protectora  de animales “Sirius” en Tene-
rife denuncia que los ayuntamientos no tienen sensibilidad alguna hacia 
los animales, que los ayuntamientos tinerfeños incumplen su obligación 
legal de recoger, cuidar y proteger a los animales abandonados. Tampo-
co cumplen con su obligación de instruir procedimientos sancionadores 
hacia quienes abandonan o maltratan un animal, para Mª Luisa Risueño 
es evidente que  las corporaciones municipales “ni tienen personal ni 
medios ni les importa un bledo” este asunto 66. Reconoce que ha habido 
avances por parte de algunos ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, 
que contribuyen a la esterilización de perros y gatos callejeros. 

Estos  diminutos avances que realizan estas instituciones se pueden es-
tar produciendo por el daño que se está provocando a nivel internacional  
a la  imagen de la isla. Prueba de ello es el convenio de colaboración 
entre el Cabildo de Tenerife, el Parque Nacional del Teide, la federación 
Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales (FECAPAC) y la Aso-
ciación Protectora de Animal de Tenerife. El origen de este acuerdo pa-
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rece que está en la sanción (60.101,22 y 300.505,05 euros), por presunta 
infracción muy grave contra la Ley de Conservación de Espacios Natura-
les y de la Flora y fauna Silvestres, que el Ministerio de Medio Ambiente 
le impuso a la ciudadana Elke Rossmann (presidenta de la Protectora 
Animal de Tenerife) que daba de comer a los perros abandonados en los 
aparcamientos del Parador de Turismo de las Cañadas con el único  fin 
de evitar la muerte de los animales, poder capturarlos  en jaulas y retirar-
los de las Cañadas. 67  

5.3.5  Solución  a largo plazo: la educación del ciudadano
Es evidente que el  grave y cruel problema del abandono hay que centrar-
lo en los amos desaprensivos. Poner límite a su falta de responsabilidad 
y percepción  distorsionada que tienen de los animales (seres vivos con 
capacidad de sufrir) como  simples objetos. 

La solución a largo plazo hay que abordarla a través de la educación 
ética y desarrollo de sentimientos como la empatía, piedad, compasión 
de las nuevas generaciones. La importancia del  contexto en el desarrollo 
de nuestros niños y adolescentes es indiscutible. Es de vital importancia 
ofrecer a niños y jóvenes modelos constructivos, basados en el amor y 
respeto a los seres vivos, que les ayuden a desarrollarse como seres hu-
manos autónomos y éticos. Es claro que nuestra sociedad no se esmera 
en ofrecer a estos niños y jóvenes modelos edificantes en este campo. 
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Desidia de las
administraciones y descontrol
de perreras, refugios
La desidia y descontrol de las Administraciones en la inspección de las activida-
des de los núcleos zoológicos y refugios privados regentados por protectoras o 
negocios privados es impresionante y extensible a todas las comunidades autóno-
mas. Esta indolencia se manifiesta de varias formas: consintiendo el funcionamiento 
de núcleos zoológicos sin licencia ni permisos reglamentarios, permitiendo la exis-
tencia de auténticos “infiernos” para animales, paralizando y castigando iniciativas 
que tratan de consumar tareas y responsabilidades que corresponde a las admi-
nistraciones, pero que son relegadas por  la apatía e indiferencia de las mismas, 
protegiendo y beneficiando aquellas actuaciones de protectoras que les quitan el 
problema de los animales abandonados, por ejemplo la exportación de los mismos.

6.1 Refugios, albergues ¿ilegales?

Es fácil encontrar noticias, anuncios de lugares que guardan perros y gatos que 
están funcionando al margen de la legalidad, como les viene en gana. La lista sería 
interminable, pero unos pocos ejemplos son suficientes para explicar en qué con-
siste esa  pasividad y permisividad de las administraciones. 

En Barcelona hay personas, probablemente guiadas por la mejor intención del mun-
do, que con toda  la naturalidad anuncian que buscan un local del tipo que sea con 
el fin de alojar animales abandonados; el problema radica en que muchas gentes 
entienden que es suficiente obtener un hueco donde poder meter sus protegidos 
sin plantearse que deben solicitar una licencia, cumplir unos requisitos, aceptar un 
control de su actividad: 

“Estamos buscando si alguien nos deja un garaje, un solar o algo donde alojar unos 
perros de la calle. Podríamos alquilarlo ya que es muy urgente y la gente sin dinero 
no hace nada, así que algo podríamos pagar, no mucho, por favor contacto urgente.
http://www.everyoneweb.es/sosperro/. “ 1

En la misma provincia de Barcelona salta otra noticia, se trata de un hombre de 80 
años de edad que ocultaba 188 perros en condiciones de total penuria:

 “os paso un vídeo del sitio donde se ven solo algunos perros pero os haréis una 
idea. Necesitamos sacar sobre todo los orejones, los del cuarto oscuro que están 
escondidos y los de la escalera (…) hay otros escondidos en sitios que ni hemos 
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visto. Están en la provincia de Barcelona.” 2

Esta forma de guardar animales al margen de toda la legalidad  no es privativa de 
Cataluña. 

En Alava, por ejemplo, a pesar de las constantes denuncias de esta Protectora y de 
la intervención del veterinario de la Diputación Foral, el actual alcalde  de Labastida 
no sólo es permisivo, es que además cede un terreno público a una persona que 
trafica con animales  y los mantiene en condiciones inhumanas. A poco  kilómetros 
de esta población, existe otro gran edificio de dos pisos que desde años perma-
nece cerrado, pero donde no existe la menor duda de que está repleto de perros 
que encerrados no ven la luz del día; de poco han servido las denuncias de esta 
Sociedad, la intervención del veterinario de la Diputación Foral, el alcalde permite 
esta situación con una condescendencia  enternecedora.

En la capital Vitoria- Gasteiz un grupo de voluntarias, “Esperanza Felina”,  rescata 
gatos de la perrera y, a falta de casas de acogida, deciden sin ningún tipo de licen-
cia alquilar un piso por su cuenta, que haga de “puente” entre la perrera municipal  
y los hogares adoptivos que ellas desean encontrar. No cuestionamos la buena vo-
luntad de este colectivo, sino la desidia de la administración incapaz o no deseosa 
de ejercer su labor de control: 

“a la falta de casas de acogida decidieron hace un par de meses liarse la manta a la 
cabeza y alquilar un piso adecuándolo como gatera para acoger a los gatos que les 
lleguen y así poder salvar a todas las vidas posibles (…) para los casos más urgentes 
y así no hacer que los gatos pasen estancias tan largas dentro de la perrera de Vitoria 
y más ahora que llega el frío.”3

No es difícil  detectar en las diferentes comunidades autónomas la existencia de 
muchísimas, en algunos casos la mayoría de protectoras que funcionan sin las au-
torizaciones reglamentarias Es tal la impunidad con la que se les permite actuar que, 
por ejemplo, cierta protectora  muy conocida a nivel nacional e internacionalmente, 
que recoge animales de toda España, los exporta a otros países con máxima cele-
ridad, que ha sido denunciada en Holanda por las condiciones deplorables en que 
transportaba a los animales, que no tiene problemas para declarar en los medios 
de comunicación nacionales y locales que tiene recogidos 800, 700… animales, 
durante un tiempo ha funcionado sin autorización de núcleo zoológico, ignoramos 
si ahora cumple este requisito. 

En Tenerife, el 16 de julio de 2009, el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de 
Arona requiere al Ayuntamiento de Guía Isadora, en una orden judicial, para que 
proceda al desalojo de los perros que se encuentran en una finca conocida como  
Los Pajales, denominada La Hoya. La denuncia no proviene del Ayuntamiento, sino  
del propietario de la finca porque el inquilino no le  paga las mensualidades acorda-
das, aunque  en  la acusación también se recoge que el inquilino, durante tiempo y 
sin autorización del propietario, se había dedicado a recoger perros abandonados 
y a depositarlos (61 perros) en la finca en pésimas condiciones (suciedad, mal olor, 
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parásitos…). No parece que esta situación sea problema para  el  Ayuntamiento. 
Sus quebraderos de cabeza  comienzan cuando  tiene que hacerse  cargo de los 
animales y no dispone  ni de los medios humanos, ni  materiales, ni una perrera 
donde recogerlos eventualmente; tiene que  llegar a un acuerdo con varias protec-
toras de Tenerife para que se hagan cargo de los perros. El  Ayuntamiento solicita al 
Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, entre otras cosas, los servicios de un 
veterinario asistencial. La respuesta de las dos administraciones es contundente: no 
disponen de medios para atender esta situación y, autorizan al Ayuntamiento a con-
tratar un veterinario colegiado. El 28 de julio, un albéitar comienza su inspección, 
redacta un informe de los 61 perros y les marca con un color: rojo (los 32 animales 
sentenciados a muerte), azul (los 11 que en el momento de la exploración considera  
que no necesitan ayuda urgente) y 18 (aquellos que ya pueden ser adoptados). 4

Los titulares de la prensa local habitualmente mencionan la finca de los Pajales, 
como protectora de animales. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Guía de Isora 
ha permitido que un lugar que no tiene autorización de núcleo zoológico acoja a 61 
perros, en unas condiciones higiénicas que pueden ser un peligro para la salud de 
los perros y de los humanos… Inconcebible, pero  este centro es clausurado úni-
camente por una deuda económica. Este caso que nos parece grave se repite con 
frecuencia en las distintas comunidades autónomas.

6.2 Consentimiento de Protectoras Infierno 

Gracias a la permisividad y el habitual “mirar para otro lado” de muchas institucio-
nes que tienen la responsabilidad  de ejercer el control de los animales, en España 
existen lo que se puede llamar  “protectoras infierno”. Desgraciadamente son cuan-
tiosos estos ejemplos resultado  de la dejación lacerante que practican algunas de 
nuestras administraciones en todos los niveles: municipal, provincial, autonómico.... 
Unos pocos ejemplos son suficientes para conocer el efecto destructor y maligno 
que llega a producir  el absentismo de las instituciones en el control de las perreras 
y centros privados de acogida donde van a parar los animales  abandonados.

Perrera de Terrasa

El Ayuntamiento de Terrassa contrató a una empresa privada para que se hiciera 
cargo de la gestión la perrera. En este centro se sacrifican los animales que no son 
reclamados por sus dueños a los 20 días de la entrada del animal en las instala-
ciones. La Protectora La Sonrisa Nórdica mantiene varias reuniones con el regi-
dor responsable, el alcalde, partidos de la oposición y técnicos del Departamento 
correspondiente para trasladarles su preocupación respecto al funcionamiento del 
citado centro. Lo única respuesta que obtienen de todos ellos es: lo están haciendo 
de maravilla. La asociación La Sonrisa Nórdica no es de la misma opinión. 

“Ante las continuas denuncias sobre el estado en que se encontraban los animales, 
el Ayuntamiento respondía que “eran animales que venían de la calle”. Como si en 
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veinte días que estaban allí hasta que se nos entregaban no hubiese habido tiempo 
de desparasitarlos, curarles las heridas y alimentarlos.... 

El 24 de diciembre, tras recibir una llamada de aviso, una persona de Terrassa se 
personó en la residencia Fiel Amigo y pudo ver y fotografiar el infierno que es aque-
llo. Animales rebozados en sus excrementos, con agua podrida para beber, cadáve-
res de perros tirados en las jaulas, bolsas con más cadáveres.” 5

Las fotografías que cuelgan en internet pretenden ser una denuncia pública del in-
fierno en que vienen los animales en la perrera de Terrasa. Situación  ante la que la 
institución municipal  hace oídos sordos y mira para otro lado...
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Otro cadáver

Cadáver rodeado de excrementos
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Bolsa cadáver abierta
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“En su día se presentó una denuncia en el Juzgado de Terrassa, y otra en la Gene-
ralitat, porque el hecho de que el consistorio delegue en terceros la gestión de la r 
ecogida de los animales abandonados en su municipio, no le exime de su responsa-
bilidad en el trato que están recibiendo los animales”. 6

El 24 de marzo de 2006, desde Alemania se envía una circular redactada en varios 
idiomas, en la que se hace menciona a esta empresa, GLOBAL ANIMAL, y a la pe-
rrera de Terrasa, como uno de los muchos ejemplos de perreras españolas “infierno 
para animales” . En este documento también  se acusa a la empresa de  hacer un 
cruel negocio con los animales: por cada animal que recogen reciben dinero de las 
autoridades, y los venden hasta por 140 €, ahorrándose además el gasto que supo-
ne sacrificarlos. 7

“Podenco Aid Foundation”, o “Podencofarm”, “Animal Aid Foundation”

En el año 2005, Podenco in Not e.V. mostraba en internet una parcela propiedad 
de  dos holandeses, Annelies Jakob y su compañero Leen, que se establecieron en 
España en los años 90. Desde entonces, según los proteccionistas, la pareja actúa 
con diferentes  nombres mientras  declaran públicamente su intención de crear un 
paraíso para los animales. Bajo los nombre de “Podenco Aid Foundation”, o “Po-
dencofarm”, “Animal Aid Foundation” pedían donaciones para ayudar a los perros 
que sufren. En 1994 la pareja de instaló en un terreno de Benissa, pero en el año 
2002 el Ayuntamiento no les autorizó la residencia en ese lugar; sin embargo, la pa-
reja sigue adelante con la idea de construir una residencia “preciosa y espaciosa”. 
Les llovían donativos de Holanda, Alemania…probablemente así pudieron adquirir 
propiedades: en Benissa, Oliva donde recogieron donativos para un refugio que 
nunca lo construyeron, en Llorca (Murcia), en Benifayó cerca de Valencia. La prensa 
local se prestaba a actuar de altavoz de la supuesta encomiable labor que esta pa-
reja hacía en favor de los animales.

Podenco in Not publicó algunas de las fotos  realizadas en abril de 2005 y en fechas 
anteriores que desmontaban toda la leyenda. La realidad era muy distintas: vacu-
nas, antiparasitarios, medicamentos carísimos, todo sin protección en un recinto 
abandonado, armarios sin cerrar, un vehículo donado  abandonado, cargamentos 
de pienso, que no estaban al alcance de los perros, allí abandonados. Poco a poco 
fueron muriendo los 40 perros y caballos también abandonados; el sr. Leen, que 
aparecía algunos días, enterraba en las fosas los cadáveres de los animales. 8

Proaniplant (de Sangonera la Verde, en Murcia)

El ayuntamiento de Murcia cede los animales abandonados a esta “protectora” y, 
además, le subvenciona por hacerse cargo de ellos
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“albergar, alimentar y cuidar a los animales que le sean cedidos por el Ayuntamiento 
de Murcia y por particulares, tendrá que ceder a aquellos animales que se le solici-
ten en adopción, debe mantener a los animales vacunados y desparasitados, tiene 
que mantener a los  animales en las condiciones compatibles con los imperativos 
biológicos de su especie, debe contar con el personal adecuado en su albergue y 
disponer de servicios de veterinario.” 9

Esta protectora que recibe una subvención del ayuntamiento de Murcia (21.000 
euros) y está autorizada para recoger los animales abandonados (hay más de 500 
perros y 130 gatos dentro de sus  instalaciones), carece de licencia de apertura, se-
gún consta en los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil (Seprona). 10

Tiene abiertos  varios expedientes sancionadores por las irregularidades que, al pa-
recer, se cometen en el albergue en materia de protección animal, todos ellos con 
anterioridad a junio de 2007: ratas muertas en las jaulas, hedor insoportable en las 
instalaciones, cachorros  y perros adultos muertos, animales con heridas en estado 
de abandono.... Dado que está situación se prolonga en el tiempo, la protectora 
madrileña de El Refugio se ve obligada a denunciar los hechos ante el Juzgado nº 
1 de Murcia, que es quien inicia un procedimiento penal contra los autores de estas 
conductas crueles.

Protectora de Animales BACAROT  (Alicante, Elche)

El Ayuntamiento de Elche tiene contratadas las instalaciones de la perrera, donde 
cada año son abandonados varios cientos de perros y gatos por sus amos, a una 
supuesta y desconcertante protectora. 

El responsable de la “protectora” de Bacarot   está  acusado en una conocida base 
de datos de “peores perreras”, “falsas sociedades protectoras españolas”... publi-
cada por Brigth Eyes Society (2001-2008): 

“Esta perrera se llama a sí misma “sociedad protectora” y luce muy atractiva pero 
en realidad es un bien disfrazado matadero para un gran número de animales. El sr. 
Mérida está expandiendo su negocio y busca contratos con otros ayuntamientos, el 
de Cuenca, por ejemplo.” 11

Lo cierto es que el antiguo vicepresidente de la asociación, Paco Cuellar, también 
realiza una  denuncia en términos parecidos; argumenta que en estas instalaciones 
se recogen un número desorbitado de animales abandonados cada día, y subraya 
su posible desaparición: 

“Las cuentas no salen. Da la imagen de protectora, pero aquí se matan perros a 
saco.” 12
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En uno de los  blogs del periódico gratuito 20minutos, bajo el seudónimo de NAT , 
una persona que parece tener acceso a datos muy concretos comenta: 1º todas las 
fuentes de subvención que recibe esta asociación (del estado, de la Generalitat, de 
entidades privadas, de muchos ayuntamientos, cuenta con más de 5.000 socios, 
más donativos particulares). 2º las múltiples denuncias realizadas contra el presi-
dente, Raúl Mérida, al colegio de veterinarios, incluso por  otros veterinarios, por 
entender que utiliza la sociedad para captar clientes y dirigirlos hacia sus clínicas 
veterinarias privadas.3º porque en esta sociedad, a diferencia de la mayoría, no son 
bien vistos las personas que se ofrecen  para trabajar como voluntarias y, 4º el mo-
vimiento y evaporación de los animales que entran en las instalaciones:

 “Aún con todos los Ayuntamientos de donde recogen perros, la cifra total de los que 
tienen allí no llegan a 200. Cualquiera que colabore con una protectora sabrá que 
esta cifra es demasiado exigua estando contratados por tantos Ayuntamientos y por 
tanto estando obligados a recoger todos los animales (perros y gatos) abandonados 
en tantísimos municipios, algunos muy grandes (Alicante, Elda, Elche). Siguen  ne-
gando que sacrifican, pero hay una movilidad increíble de animales (de una semana 
a otra han cambiado casi todos) y a veces te encuentras jaulas enteras vacías, algo 
inaudito en una “Protectora” (...) Menos aún se explica tanta movilidad sabiendo 
las trabas que ponen a la hora de dar animales en adopción, ya que si no les das el 
“donativo” no te dan el perro”.13

En uno de los foros se pueden leer un auténtico aluvión de denuncias muy graves 
sobre esta supuesta protectora de animales, a la que el ayuntamiento está subven-
cionando.14

Parece plausible que el sr. Mérida esté utilizando la protectora para sus negocios 
particulares. Por la recogida y entrega en adopción de un animal exige el pago de 
entre 20 y 130 euros: 

“En muchos de los casos, la protectora justifica esta cantidad en el ofrecimiento al 
cliente de cobertura veterinaria durante un mes. Casualmente, las clínicas a las que 
son derivados los usuarios están a nombre de la Fundación Internacional para la 
protección de los Animales. Raúl Mérida, a la sazón presidente de la protectora de 
animales de Alicante y abogado de profesión, ha levantado una red paralela bajo la 
fórmula Fundación Raúl Mérida, conformada por cuatro clínicas veterinarias, ubica-
das en Alicante, Elche, Elda y San Vicente del Raspeig.

Raúl Mérida Gordillo es administrador único de la entidad Protección y Bienestar 
Animal, SL., constituida en octubre de 2005 con un capital social de 70.000  euros 
con el objeto de explotar clínicas y hospitales veterinarios. Raúl Mérida es el apode-
rado de esta mercantil, cuyo socio único es la Fundación Internacional para la Pro-
tección de los Animales. Según él «no genera beneficios y, en el caso de producirse, 
se destinan a proyectos de protección de animales.»”15

“En estos momentos, el albergue acoge a más de 400 animales principalmente pe-
rros, aproximadamente 250, y gatos, alrededor de 150. Sin embargo, cada vez re-
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sulta más habitual encontrar inquilinos más singulares, ya que , la proliferación de 
especies exóticas se está multiplicando (...) De hecho, la protectora ha llegado a 
recoger hasta un cocodrilo, así como serpientes, buitres o jabalís, por citar algunos 
ejemplos. De todas formas la palma se la llevan los 3 tigres de bengala que vivían 
entre dos chalets de Balsares y pertenecían a un domador.” 16

El presidente de la protectora de animales de Alicante, Raúl Mérida tiene, además, 
adjudicado el servicio de recogida de animales de los municipios de Elche, Elda, 
entre otros.

Refugio “EL GALGO SENIOR”

Era una “protectora” situada en el Campello (Alicante), conocida también por “Aris-
togalgo”, “PERROTEL”, “GALGO SENIOR” gestionado por la sra. Patricia Osborne. 
A este centro se han llevado galgos jubilados del Canódromo de Barcelona, y la 
responsable del refugio cobraba 100 € por cada perro que admitía en sus instala-
ciones.

Protectoras de Europa y EEUU y personas que han trabajado en este lugar como 
voluntarios desvelan el trato terrorífico y brutal, el horror en que vivían los animales 
que tuvieron la desgracia de ir a parar a ese centro. La única explicación, que no 
justificación, de los  sucesos sobrecogedores y crueles que se relatan sólo podría 
explicarse, además de la incompetencia, a un problema de salud mental de la res-
ponsable del refugio. Pero esta ausencia de responsabilidad salpica a la Generalitat 
Valenciana y a la Policía local del Campello que, según cuenta alguna de las  denun-
ciantes,  se limitaban a responder: 

“bueno, comparando con otras, no está tan mal”. 17

Protectora de Animales de Mieres del Camino (en Asturias)

Esta protectora es denunciada ante la Guardia Civil por las malas condiciones sani-
tarias  en que viven los animales: pésimas condiciones higiénicas en las instalacio-
nes, falta de comida y bebida que padecen los animales. (Denuncian a la Protectora 
por el pésimo estado de la perrera.) 18 Perros encerrados que nunca ven la luz del 
día, heridos a mordiscos por otros canes, y que dada su extrema gravedad tienen 
que ser eutanasiados en una clínica veterinaria de la localidad. 

Esta Sociedad está subvencionada por el ayuntamiento de Mieres, que no hace 
absolutamente nada para resolver la cruel situación. 19

También en Asturias es denunciada por la protectora de animales El Refugio  una 
persona  por presunto maltrato animal,  guarda hacinados más de 80 perros en 
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Avilés (Asturias). Son muchas las personas que se decantan en apoyar a la señora 
que ha recogido a tanto animal y recuerdan a El Refugio que debería haber dirigido 
su denuncia contra el ayuntamiento de Avilés, que es el responsable de esta odiosa 
situación, al cerrar la nave de la XANA y no asumir la construcción de un refugio, 
incumpliendo de manera flagrante la ley. 

Albergue de Pechina (Almería)

Una extrabajadora de esta Protectora, Bibiana Dávila, y una colaboradora belga, 
Anne Marie Edmonde, que prestaba sus servicios en la organización belga “De hel-
pende pootjes” denunciaron en el año 2006 a los responsables de SOS Albergue 
de Perros Vagabundos de Pechina por  la alta mortalidad de los animales recogidos 
en las instalaciones del mencionado refugio: enfermedades,  falta de higiene, cani-
balismo... Sobreseído y archivado de manera provisional el caso, las demandantes 
recurrieron la decisión judicial del Juzgado de Instrucción Número 2 de Almería y, 
casi dos años después, la Audiencia Provincial de Almería reabrió el caso contra 
SOS Albergue de Perros Vagabundos al estimar en su totalidad el  recurso contra el 
sobreseimiento provisional y archivo de la causa decretada.21

Dos mujeres alemanas, que en un principio habían colaborado con los responsa-
bles del albergue (visitaban  las instalaciones, aportaban donaciones y ayudas de 
Alemania, fotografiaban a los animales y les buscaban familias de adopción… ),  di-
funden a través de internet un reportaje en el que denuncian lo que dicen haber visto 
dentro de este albergue (cachorros muertos o comidos por los otros perros, perros 
comiendo los cadáveres de otros animales, perros enfermos sin recibir cuidados 
veterinarios…). En mayo de 2006, estas alemanas se reúnen clandestinamente con 
las dos trabajadoras que hay en el albergue  y, cuando tienen ya 240 fotos testimo-
nio de las pésimas condiciones en las que viven los animales, hacen pública una 
denuncia porque el refugio carece de condiciones higiénico sanitarias y por  el nulo 
control del destino de los animales.

“Los animales mueren a diario en Pechina. Casi ningún cachorro sobrevive. Al prin-
cipio de las protestas en junio de 2006 no se ponía a los animales en cuarentena, 
sin embargo, los dueños afirmaron en la televisión lo contrario. A los perros que se 
acogen, sin ningún tipo de control médico los ponen con los otros. Los dueños es-
tán obligados por contrato y por razones de higiene, a no tener más de 80 perros. 
La cantidad se multiplica por siete. En la llamada sala de tratamiento no hay ni un 
lavabo. En el llamado hospital no entra un veterinario. El suelo no está cimentado y 
de la higiene mejor no hablar. (...)

No se les analiza la sangre para ver si tienen leishmania, ehrlichia y filaria puedan 
ser tratados adecuadamente. A los perros están enfermos, en su mayoría, no se 
les aparta de los que están sanos. Los perros están llenos de garrapatas y esto les 
produce ehrlichia. Todas estas enfermedades, si no se les trata adecuadamente, les 
produce una muerte lenta y dolorosa.En agosto de 2006 sacamos a 30 perros de 
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Pechina. Los resultados de la analítica muestra la situación de los perros de Pechina. 
De 10 perros analizados 9 tienen ehrlichia y 6 leishmania. Estos perros reciben ahora 
tratamiento. En Pechina les esperaba la muerte. Un perro tenía filaria. El Veterinario 
se sorprendió mucho, puesto que era el primer caso de filaria que él conocía (...) Si 
el dueño desea que se adopten a 1.000 perros, las familias de adopción tienen el 
derecho a tener un animal sano o, por lo menos, decirles qué enfermedad tiene el 
perro para que lo puedan tratar. Los dueños tienen una obligación moral hacia las 
familias de adopción. Pero es al contrario, los dueños propagan enfermedades y 
epidemias. El sentido no puede ser acoger a perros para luego dejarlos morir o sin 
ser tratados darlos en adopción. Los dueños se comportan sin escrúpulos y ningún 
tipo de denuncia ha conseguido pararlos...” 22

El control del destino de los animales que pasan por el centro es nulo.

Pero aún queda otra incógnita sin resolver: ¿dónde están los 7.000 perros?, están 
vivos o adoptados: “Unos 2.000 perros al año llegan a la perrera. Hay siempre de 
400 a 600 perros. Las dos cifras las han dado los dueños. El dueño afirma que en lo 
que va del año 2006 se han llevado a cabo 1.000 adopciones. Le felicitamos, pues 
eso significaría 3 adopciones al día; éxito total. Pero incluso, habiéndose  llevado 
a cabo 1.000 adopciones, en lo que va de año ¿qué pasara con los otros 1.000 si 
no son adoptados este año?. En el caso de que no se adopten a otros 1.000 hasta 
finales de 2006, habría en la perrera de 1.500 a 1.600 perros. Pues a principios de 
2006 la perrera estaba repleta con los perros de 2.005 con más o menos la misma 
cantidad que hoy día. Digamos que la cantidad de perros era más o menos de 500, 
entonces hay que preguntarse: ¿Dónde están los perros que desde hace cuatro 
años han pasado por la perrera?. Al año unos 2.000, en cuatro años unos 8.000.

Cada día se acogen a 6 perros. Aquí hay de 500 a 600 perros, en 100 días tiene que 
haber el doble, sin embargo, la cifra arriba citada es más o menos constante. Para 
los perros aquí sólo hay dos posibilidades: la adopción o la muerte.¿Han adoptado 
a 7.000?

Estamos esperando todavía a las pruebas de las adopciones que presente el dueño. 
Mientras no presente los documentos de las adopciones, tenemos que partir de la 
base que se acogen a 6 perros al día y mueren 6 perros al día. Es fácil presentar 
las pruebas de una adopción: el microchip, el pasaporte, la dirección de la familia y 
fotos.” 23

El abogado de la protectora SOS  también presenta dos querellas contra las dos tra-
bajadoras del centro, por injurias y calumnias hacia los dos gerentes del albergue, 
contra las dos personas de nacionalidad alemana, autoras del reportaje fotográfico, 
a quienes acusa de propagar en una página web imágenes falsas y manipuladas en 
las que los animales aparecían en condiciones deprimentes, de verter acusaciones 
injuriosas de “maltrato de animales” a los gerentes de la protectora, de utilizar esta 
estrategia para hacerse cargo del albergue y sus animales.

 “Se ha tenido conocimiento de que éstas cuatro personas, están constituyendo su 
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propia protectora, para lo cual están recaudando fondos en una  cuenta corriente de 
la entidad Cajamar de Almería” 24

Los responsables del albergue cuentan con el apoyo de una periodista almeriense, 
Mª  Asunción Quirós, que en el año 2004 acudía todas las semanas a este refugio. 
Esta colaboradora  declaró, quizás cautivada porque en este centro no se sacri-
fican animales, que era testigo de la entrega “total” a los animales que viven los 
responsables de esta protectora.25 También sale en defensa de los responsables 
del refugio una holandesa, perteneciente a la asociación HAAS (siglas en holandés 
por Ayuda a los Refugios en España) que en agosto de 2006 visita este refugio por 
sexta vez. Esta persona admite que en este refugio existe hacinamiento de los ani-
males, pero lo disculpa porque por cumplimiento de contrato con la administración 
no pueden rehusar la entrada de animales, tampoco pueden sacrificarlos hasta que 
pasa el tiempo reglamentario. También admite la acusación de que los cadáveres 
de los animales son enterrados en el propio perímetro del recinto del albergue pero 
curiosamente, según  esta holandesa, lo hacen con permiso oficial de la Junta de 
Andalucia; asimismo reconoce que hay animales en muy  mal estado, pero alega 
a favor de los responsables que es porque recogen los animales atropellados, etc.  
Respecto a la denuncia de canibalismo, admite que es cierto que algunos perros 
descuartizan, pero trivializa el hecho y  comenta que también sucede en Holanda:

 “Por supuesto que hay peleas entre los perros a veces, eso sucede también en re-
fugios mucho más pequeños así como también perros que son descuartizados por 
otros, eso pasa en Holanda también, cuando alguien tira un perro pequeño por la 
pared de un refugio y éste cae en el recinto de perros más grandes.”   26

Los gerentes de la Protectora convocan a las dos ex trabajadoras a un acto de con-
ciliación donde se les exige que se retracten públicamente de las acusaciones reali-
zadas, afirmen que las imágenes difundidas son falsas o manipuladas e indemnicen 
a la protectora con 30.000 euros. Las dos ex empleadas, según publica el DIARIO 
EL MUNDO, no acuden a la cita:

 “aseguran que no acudirán al acto de conciliación por el contrario, se reafirman en 
sus acusaciones porque contamos con numerosas pruebas y además solicitan que 
se agilicen los trámites judiciales para evitar que mueran más animales.

En este sentido, instan a las administraciones públicas a que investiguen el caso 
e invitan a quien esté interesado a comprobar si tal y como aseguraba el abogado 
defensor de la protectora, lasa fotografías tomadas en el interior de la perrera de 
Pechina, son falsas. Asimismo, no muestran ningún reparo a la hora de afirmar que 
están creando su propia protectora de animales con la pretensión de albergar los 
que ahora se encuentran en la protectora SOS.(...) Asimismo, ratifican que han sido 
numerosos los delitos cometidos por la gerencia de SOS, desde someter a los ani-
males a operaciones en condiciones nada higiénicas y sin ser veterinarios a falsificar 
documentación.” (DIARIO EL MUNDO.EDICIÓN ALMERIA 14/09/06) 27

Todo el sufrimiento que han vivido los animales que fueron a parar a esta protectora, 
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todos los ataques y  procesos judiciales se hubieran evitado si las administraciones  
no hubieran mirado para otro lado.

Centro de Acogida A.D.A (Murcia)

La Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad autónoma de la región de 
Murcia, con fecha de 19 de julio de 2006, dicta una resolución por la que emplaza 
a un Centro de Acogida de Animales situado en la carretera  en San Javier a que en 
el plazo máximo de dos meses todos los animales (unos 300 perros) sean dados en  
adopción o realojados en otros sitios, en caso contrario los animales que todavía 
sigan en el lugar serán sacrificados. Consta en los informes que en esta perrera de 
San Javier los animales están hacinados, viviendo sobre sus propios excrementos, 
sin poder moverse; se pone de relieve que la zona que está destinada a esparci-
miento está invadida de altas hierbas, lo que significa que los animales llevan tiem-
po sin salir de sus cheniles. Los perros no reciben asistencia sanitaria, muchos de 
ellos están moribundos, enfermos, atados; el olor es pestilente e insoportable. 

Lo lamentable es que las investigaciones no se inician hasta que un particular de-
nuncia ante el Seprona las irregularidades que viene observando en el funciona-
miento de esta asociación. Es a partir de esta denuncia cuando las autoridades 
descubren que  la asociación no cuenta con los permisos preceptivos para realizar 
la actividad que  desde hace  años está desarrollando.

En el informe elaborado por el Servicio de Sanidad Ambiental de Cartagena se se-
ñalan infracciones de  todo tipo. En cuanto a la documentación que presenta la 
responsable de esta sociedad no se aporta los originales, no realiza ningún tipo de 
registro de microchip, ni de los animales potencialmente peligrosos,,, etc,

“El resto de la documentación presentada fue un dietario en el que la sra. De Miguel 
realiza a mano anotaciones sobre entradas y salidas, y un documento de la Conser-
jería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua que certifica el cambio de titularidad 
de núcleo zoológico de un particular a favor de la asociación ADA. La autorización 
original no pudo ser consultada.

Según manifestó la sra. De Miguel, los animales que son dados en adopción no son 
identificados en el acto mediante colocación de microchip, como es obligatorio; así 
mismo los animales peligrosos que son dados en adopción no son registrados ni se 
exige a sus nuevos dueños los requisitos que establece la legislación vigente al res-
pecto. La sra. De Miguel afirma que entrega regularmente toda la información sobre 
entradas y salidas al ayuntamiento de San Javier, así como la documentación sobre 
animales peligrosos.”  28

Que el ayuntamiento de San Javier no haya inspeccionado estas instalaciones, no 
haya requerido la documentación a la sra. De Miguel es suficientemente grave para 
tramitar una denuncia judicial contra el Ayuntamiento de San Javier.
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La Protectora de Animales es acusada, además, de comerciar con los animales y 
guardar cadáveres de perros. 

“El servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Murcia, 
llevó a cabo en San Javier la llamada Operación Casta con la que ha descubierto 
graves irregularidades en las instalaciones de una asociación de defensa de los ani-
males ubicada en el término municipal de San Javier.

Los agentes encontraron en un arcón congelados numerosos cadáveres de perros 
fallecidos en las instalaciones de la asociación hasta que llegaba supuestamente a 
pedir “rescate” a dueños de perros que se habían perdido.

Al menos durante los últimos tres años la asociación habría acogido y posterior-
mente entregado en adopción a particulares perros de numerosas razas, tales como 
Doverman, Boxer, Cocker, Yorkshire. Dogo Alemán, Presa Canario o Rottweiller. 
La agrupación pedía, según las investigaciones practicadas, diversas cantidades de 
dinero que llegaban a alcanzar varios cientos de euros.”29

Todos estos casos y muchos más que se producen en nuestro entorno son mani-
fiesta demostración del incumplimiento contumaz de las administraciones públicas 
en su responsabilidad de controlar los núcleos zoológicos, albergues, etc.. 

En internet se pueden consultar documentos, una especie de bases de datos de 
las peores perreras municipales y privadas contratadas por los ayuntamientos y 
de falsas protectoras que actúan como auténticos mataderos. Todo ello es posible 
porque las autoridades generalmente  no controlan o supervisan las condiciones en 
que viven y mueren los animales; incluso hay lugares en que no se permite el acceso 
al público.

Empresas y falsas protectoras conocen muy bien esta situación de permisividad 
que practican las autoridades españolas. La respuesta que Julie,  responsable de la 
Protectora de Almuñecar, da el reportero de la televisión sueca cuando éste le llama 
la atención porque tiene perros encerrados en un coche a pleno sol y con tempera-
turas elevadas, describe de manera magistral la pasividad y tolerancia de nuestras 
instituciones con comportamientos que conculcan las leyes de protección animal y 
los principios éticos. El periodista pregunta a Julie si no sabe que eso es ilegal en 
Suecia. La respuesta de  ella  no puede ser más  clara “Sí, pero esto es España.” 
Julie, además de demostrar falta de piedad, empatía y escrúpulos, es consciente de 
que en Almuñecar  su manera de proceder goza de total impunidad. 

Estos lamentables hechos indican, a nuestro juicio, que después de los amos des-
aprensivos que abandonan los animales, los siguientes responsables de todo el 
drama de los animales abandonados son las autoridades administrativas que, en 
lugar de garantizar la vigilancia y el control de perreras y centros de acogida pri-
vados, hacen dejación de sus responsabilidades, son permisivas y tolerantes con 
todo tipo de conductas crueles, violentas y contrarias a las leyes. En estos casos las 
Administraciones no tienen  disculpa para explicar, ni para justificar la abdicación 
que hacen de sus responsabilidades.
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6.3 Destrucción de iniciativas que realizan el cometido que no cumplen las 
administraciones

Hemos conocido casos increíbles, pero ciertos. Un ejemplo es suficiente para expli-
car que pretendemos denunciar en este punto.

 La sra. Gómez realiza el trabajo de protección que corresponde a los ayuntamientos 
de Badajoz.  Además de quitarle la “carga” al ayuntamiento de Badajoz, debe abo-
narle 50 € por cada animal que salva de la perrera y, vacunarlos por su cuenta…..
Para terminar esta pesadilla, debido a una denuncia de un vecino por las molestias 
que le ocasionan los ladridos, Mª Ángeles se enfrenta a un amenaza de desalojo y 
al pago de una multa que oscila entre los 3000 -60.000€. La solidaridad de las pro-
tectoras que componen la Plataforma es inmediata:

“¿Qué hacia ACAN? El trabajo de protección animal que corresponde a los ayunta-
mientos, es decir, salvar de la muerte a los perros de la perrera de Badajoz y darles 
una segunda oportunidad buscándoles un hogar definitivo principalmente en fami-
lias europeas.

¿Por qué en familias europeas? Porque en Extremadura no existe aún esa sensibilidad pro-
pia de las sociedades avanzadas hacia el cuidado y respeto que merecen los animales. (…)

¿Qué más hacia ACAN? Después de pagar al ayuntamiento los 50 € por cada animal 
salvado, los llevaba a su refugio donde los perros pasaban el período de recuperación (…)

¿Algo más hacia ACAN? Sí, también iba los fines de semana y festivos a sacar a los 
animales de las jaulas para pasear, limpiar de excrementos los cheniles y ponerles 
agua limpia y comida. ¿Por qué? Porque los 6 funcionarios del Ayuntamiento sólo 
trabajan por las mañanas de lunes a viernes no festivos (…)

Las asociaciones que formamos parte de la Plataforma, estamos cansadas del com-
portamiento e irresponsabilidad de las instituciones. Nuestra labor ya de por sí es dura 
y difícil, tanto material como emocionalmente, lo último que nos faltaba por vivir es que 
las instituciones que debían realizar nuestra labor se dediquen a impedirla. (…)” 30

6.4  Complacencia con protectoras que a través de la exportación quitan el 
problema de los animales abandonados

Bendiciones, facilidades, ausencia de control, mirar para otro lado….son algunas 
de las características que prodigan las administraciones a las protectoras que se 
encargan de quitarles de encima los animales abandonados (“los emigrantes 4 pa-
tas”) para enviarlos a otros países europeos. Esto explica la falta de interés y de 
responsabilidad que demuestran cuando no están controlando los destinos de los 
animales que marchan.  No olvidemos que la administración catalana paga a las 
protectoras que sacan los animales de la perrera de Barcelona y “no se entera” 
cuando los exportan.
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AYUDA!!!!
Hemos sacado muchos pero estos pobres siguen sin una oportunidad: son perros 
grandes, llevan dentro, están tristísimos. Mirad sus caras por favor. Ayudadlos!!!!. 
La tristeza es inmensa, luchan porque los toques y los mires, por una caricia, 
porque los saques de allí ! Tres mastines de carácter estupendo: Mastín Blanco y 
marrón-macho 1 año. Mastina atigrada 8 meses hembra majísima y tímida. Mastina 
hembra canela 2 años muy buena.

¡De los demás no tenemos datos!!!!!!!!!
¡Hay 4 más!!!!!!! LA JAULA 40

Los grandes olvidados!! Los matan

(Nacidos libres: JAULA 40, los grandes olvidados!!.Los matan. Comunidad.terra.es/…
jaula40losgrandesolvidadoslosmatanmiradsuscaritasdifusion.Consultado el 30.03.10)

La tragedia de los animales abandonados 
es el drama de las protectoras de animales 
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7La tragedia de los animales 
abandonados es el drama de 
las protectoras de animales 

7.1 La protección de los animales es el fin de toda protectora

La jaula 40. Los grandes olvidados!! Los matan.  Suena como un grito de gue-
rra que nace de la  angustia, del dolor insoportable que experimenta una persona 
cuando tiene ante sí a los protagonistas de la  jaula 40, unos seres bondadosos, 
inocentes  y condenados a muerte en la  perrera de Pamplona. Este drama de los 
olvidados es el drama del protector

En la actualidad existe una  proliferación de nuevas protectoras sin refugio con el 
cometido de sacar como sea a los animales de las perreras/mataderos, y llevarlos 
a casas particulares de acogidas temporal, a donde sea…, mientras les buscan ho-
gares de adopción. Personas particulares o asociaciones pagan por sacar animales 
de las perreras, los trasladan a otras ciudades o les buscan pisos de acogida hasta 
que puedan ser llevados a Alemania, Holanda…. Hay infinidad de situaciones como 
la de los perros que están en la perrera de Burgos 

 “-Zagri: TIENE ACOGIDA CON NOSOTRAS en la residencia, pero necesitamos 
ayuda para  sacarlo. El coste sería vacuna+cambio titular+viaje, todo ello supone 
alrededor de 100 euros+castración”.- Dalmy: TIENE SALIDA EN MAYO CON IRIS. 
Hace falta dinero  para sacarlo de la perrera, hacer analíticas y castrarlo, además 
de llevarlo hasta Barcelona.” Turko: POSIBLE SALIDA HACIA ALEMANIA, pero NO 
tenemos sitio para él de momento, y además también falta dinero, en su  caso 12 
euros+castración+analíticas puesto que tiene chip y vacunas. Serían alrededor de 
70 euros+castración contando con el viaje hasta el aeropuerto de salida hacia Ale-
mania.” NOVEDADES 1 

La manera en que las protectoras entienden que pueden o no rescatar de la muerte 
a los animales les lleva a duros enfrentamientos, como los que se aprecian de ma-
nera magistral en las disputas que se producen entre  defensores y detractores de 
una misma asociación proteccionista.

En un foro de debate en el que los participantes toman postura a favor o en contra 
de la Protectora de Animales de Armantes (Calatayud), los detractores entienden 
que es una mala protectora porque no recoge todos los animales que se encuen-
tran, ni todos aquellos que sus dueños desean abandonar. Sin embargo, los defen-
sores comprenden  las dificultades y limitaciones reales a las que se enfrenta esta 
Protectora (carencia de medios económicos, espacio..,) y señalan que todos sus 
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componentes tienen el mérito de ser voluntarios. 

“Yo puedo  hablar en primera persona, que me han ayudado muchísimo en un caso, 
en la protectora de Catalayud. Pero al margen de esto, nos tenemos que concienciar 
que las protectoras surgen de un grupo de personas que movidos por su amor a los 
animales, comienzan un largo camino lleno de tropiezos, vacíos legales y ausencia 
de ayudas económicas.

El tema de los animales es un pozo sin fondo, pues ayudas a uno y te salen cuatro 
más para ayudar. Yo entiendo que cuando  te encuentras un animal abandonado, 
o un caso de maltrato, tu primera acción es llamar a una protectora (y eso está muy 
bien) pero también hay que pensar en que condiciones están, porque como en este 
caso acaban de comenzar, y carecen de fondos económicos, por lo  que el dinero 
sale de sus bolsillos, y eso es mucha carga.

Hay que pensar antes de criticar, y pensar en el sacrificio que hacen y el tiempo que 
invierten. A mi juicio mejor que criticar seria pensar en la precariedad de los comien-
zos y ayudar haciéndose socio o voluntario, y así quizás tendrían que decir a menos 
casos que no.

Es cierto tb que a veces ves un animal, quieres salvarlo pero no tienes lugar donde 
meterlo (puede pasar) y entonces recurres a las protectoras. Pero piensa que al igual 
que tú tienes el problema de no poder tenerlo lo tienen ellas, y no por ganas, sino 
por espacio.

NO TIREMOS PIEDRAS ALLI DONDE SE QUIERE LEVANTAR ALGO BONITO....ES 
MEJOR AYUDAR! 2

El espectáculo que protagonizan las personas que defienden a la Asociación el 
Hocico en contra de  la  Protectora de Salamanca es penoso.  El Hocico es una 
Fundación creada  por una pareja de holandeses, Betty y Jan, que  desde el año 
2004 recogen  los animales abandonados en el ámbito rural con el fin de  evitar que 
sean sacrificados y los exportan a Holanda. No tienen refugio propio, pero la resi-
dencia privada de animales “Kilama” les hace un precio especial y también cuentan 
con familias de acogida, que se hacen cargo de un animal hasta que le encuentren 
un hogar de adopción. Están orgullosos de haber salvado 100 perros, que  iban 
a ser sacrificados en la perrera  provincial de Ciudad Rodrigo, en 8 meses 3. Las 
defensoras del Hocico acusan, con un lenguaje barriobajero, a las responsables de 
la Protectora de Salamanca de no sacar jamás ni un solo animal de la perrera de 
Ciudad Rodrigo; son incapaces de entender que hasta ese momento la Protectora 
de Salamanca tiene un convenio firmado únicamente con el Ayuntamiento de Sala-
manca, y que la capacidad de su refugio está al límite. La obsesión de las partida-
rias del Hocico es sacar, como sea, animales de la perrera, enviarlos a otros países 
como lo hacen el resto de protectoras y les parece normal que las protectoras de 
Alemania, Bélgica y Holanda no les informen con datos veraces de los destino de 
los animales exportados:
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“Y también están haciendo milagros estas personas para sacar adelante y que no 
sacrifiquen a los animales la Asociación el Hocico y la señora Betty. Lo que más me 
jode de vosotras es que cuando salen del resto de España con la urgencia que hay 
que sacarles porque los sacrifican! Pobrecitos! ¿Y que pasa con los pobrecitos que 
están en la perrera de Ciudad Rodrigo? ¿Qué les den por el culo? Esa gente jamás 
se ha preocupado en sacar ni un animal de esa perrera. NUNCA, cuando cualquier 
otra protectora de España siempre están hechando una mano para acogerles antes 
de que les sacrifiquen, menos ESTA.!COÑO!”. Otra de las defensoras del Hocico 
asume como lógico y  normal que ninguna protectora de razones de dónde y a 
quién envía los animales, por eso le parece correcto  que el Hocico también lo haga: 
“Con respeto al asunto de que llevan animales a Holanda y ellos no saben nada de 
nada. Vamos a ver, que yo sepa en España hoy en día tanto refugio como perre-
ras, Asociaciones, protectoras y particulares están mandando animales adoptados 
a Alemania, Bélgica, Holanda…y es normal y que no den explicaciones…yo no sé 
cuando esta protectora manda animales a otros países dónde acaban, es que ellos 
no dan explicaciones a los ciudadanos. Entonces qué pasa aquí?” 4. 

Los argumentos de los responsables de la Protectora de Salamanca parecen más 
equilibrados, racionales. Defienden que una protectora debe saber distinguir la di-
ferencia que existe entre sus deseos de salvar animales y los límites que le impo-
ne la realidad: ”no creo que haya ninguna o pocas protectoras que se dediquen a 
ayudar a los animales que están en las perreras,,, sencillamente porque bastante 
tienen con lo que recogen de las calles y de dueños que no los tienen en condicio-
nes.” Declaran que en 8 años han salvado más de 1.400 perros, y reconocen que 
colaboran y exportan animales con las asociaciones “salvando galgos”, “animales 
abandonados”, “appel de levrieres”…,y lo que es muy importante, aseguran que el 
ayuntamiento tiene fichas y los datos de todos los animales dados en adopción. 5  

Admitamos que los defensores y detractores de la Protectora de Animales de Ar-
mantes y de la Protectora de Salamanca  puedan estar experimentando parecidos 
sentimientos de compasión, dolor ante un animal abandonado.  Lo que les puede 
diferenciar es el control inteligente de esos sentimientos y de la solución que den a 
la situación que quieren remediar. Que una de las defensoras del Hocico se dedi-
que a salvar todos los animales del mundo para luego defender que es normal que 
las protectoras de Alemania, Bélgica, Holanda  que se los llevan no tengan que dar 
datos veraces de los destinos de los animales  cuestiona su actuación y validez  
como protectora. Hay personas que  actuando  en nombre de la  protección  salvan 
a perros y gatos y los envían a otros países como sea, el caso es enviarlos. 

Muchas protectoras de animales en España no reciben ningún tipo de subvención, 
no sacrifican animales y las instalaciones de sus refugios están saturadas hasta los 
topes de animales abandonados. Por ejemplo, los responsables de Sociedad Pro-
tectora de Animales y Plantas de Cádiz KIMBA se lamentan en 2005 que están muy 
por encima de sus capacidades:143 perros y 10 gatos; es  evidentemente que no 
pueden recoger a todos los animales abandonados, porque no sacrifican animales, 
no disponen de dinero ni de sitio suficiente 6. Otras Sociedades Protectoras, que 
tampoco sacrifican sus animales, viven bajo la amenaza de cierre de sus instala-
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ciones con el consiguiente riesgo de tener que acabar eutanasiando a sus protegi-
dos, a pesar de vivir esta situación angustiosa siguen recogiendo más animales, un 
ejemplo es la Protectora de Las Merindades, situada al norte de Burgos. El  mensaje 
de su presidenta es harto elocuente:

“Quería daros las gracias por el apoyo que nos  estáis dando, os cuento que la situa-
ción sigue parecida, hemos conseguido casa de acogida pero salen 2 y entran 3, no 
sé cómo decir que no a un perro abandonado.” 7

Otras protectoras como el Centro de Recogida de Animales de la Comunidad de 
Madrid sacrifican los animales, pero parece que tratan de ocultarlo. Esta Federación 
de Protectoras es denunciada por la protectora El Refugio por matar y arrojar los 
animales, toneladas de animales, en bolsas de plástico a un vertedero de la Comu-
nidad:

“Según datos del vertedero y de una persona que trabajaba en la CIAAM difundidos 
por la Protectora El Refugio, desde el 8 de julio de 2006 al 11 de agosto de 2007 
el CIAM recogió 927 perros y 433 gatos y fueron sacrificados 375. Así, según este 
trabajador, durante el tiempo que estuvo empleado allí, todos los gatos salvajes 
que recogía la CIAAM eran sacrificados de forma inmediata. Cuenta también que 
la mayoría de los cachorros que entran en el CIAAM enferman de papovirus  por la 
inexistencia de cachorreras y que “el único lugar de aislamiento que existía allí era la 
habitación de los animales muertos.” 8 

El Refugio acusa a la Comunidad de Madrid de ocultar esta realidad a sus contribu-
yentes y hacerles creer que parte de los impuestos que pagan se destinan a finan-
ciar el CIAMM donde, según la versión oficial, se acogen, se protegen a los animales 
abandonados en la comunidad madrileña y no se les  sacrifica 9. 

7.2 Cuando la situación no tiene salida. 

El  número de abandonos de animales supera con creces al de las adopciones 
en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas, si la solución hay que 
buscarla en el exterminio de los animales abandonados, evidentemente no estamos 
hablamos de protección. Abandono y  exterminio de las víctimas son dos conduc-
tas incompatibles con el concepto de protección.  

El concepto de “protección” (amparo, defensa, ayuda, sostén , auxilio,  refugio, 
abrigo, asilo, calor, salvaguardia, padrinazgo, tutela, seguridad, garantía, custodia, 
acogimiento),  implica la acción de “proteger”, que significa  “evitar que (alguien 
o algo) sufra daño”. (Seco, Andrés, Ramos, 1999, Diccionario del español Actual, 
Aguilar, p.3.715, vol. III), o “Estar cubriendo una cosa, delante de ella o de manera 
tal que se evite que esa cosa sufra daño.” (Moliner, Mª, 1998, Diccionario de uso 
del español, Gredos, 2ª edic.,p.794,vol. II).
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¿Qué puede hacer una protectora  cuando se enfrenta a los abandonos masivos?   

En un documento titulado Refugios: Errores que conducen a un callejón sin salida, 
Luis Gilpérez Fraile señala siete errores habituales que cometen las personas que, 
guiadas por la mejor voluntad, sentimientos e intenciones, se reúnen para fundar 
una asociación de protección animal. El sexto y el séptimo punto hacen especial 
referencia  al tema “sacrificio cero”, objetivo estrella de las protectoras.

La andadura, según Gilpérez, se inicia con un cierto realismo, quizás es posible por-
que todavía los cálculos se hacen en el plano teórico, sin tener los animales delante: 
Se calcula el número de perros y gatos que pueden albergarse en las instalaciones, 
dicho cálculo se decide tácitamente en un acuerdo oral: una vez cubierto el cupo 
sólo se admitirán nuevos animales cuando se produzcan bajas por adopciones.  El 
sexto error que según Gilpérez cometen la mayoría de las protectoras es no dejar 
constancia escrita del límite de animales acordado por la asamblea de la Sociedad.

Sexto error: El reglamento de admisión y cesión de animales, organización y fun-
cionamiento del refugio, etc..., debe quedar perfectamente detallado por escrito, 
aprobado en asamblea y anexo a los estatutos.

Es milagroso que el cupo máximo de animales, en relación con las posibilidades 
del refugio, no se vea rápidamente completado. Paralelamente, el número de adop-
ciones se reduce drásticamente cuando se cubren las primeras necesidades de las 
familias del municipio que realmente quieren adoptar un animal. Esto, insiste Gilpé-
rez, no se ha previsto ni se han acordado las medidas a tomar, y entonces llega el...

Séptimo y complejo error: hay que tomar una solución drástica. Y se barajan las 
siguientes:

-Donde caben dos, caben tres. Mala solución: en el refugio comienza una 
sobrepoblación de animales. Ya no es posible mantener unas condiciones 
higiénicas adecuadas. Perros y gatos se infestan de parásitos. Los ani-
males, hacinados, se hieren en peleas. Un animal enfermo infecta a otros 
muchos y hay una gran mortandad. No se los puede atender individual-
mente. El refugio se empieza a convertir en un campo de concentración....

-Hay que sacrificar a los animales, empezando por los enfermos, mutila-
dos, sin raza, viejos...para dar cabida a otros animales más jóvenes, más 
sanos, de raza, con mayores posibilidades, en definitiva, de encontrar 
dueño. Mala solución: buena parte de los socios pone el grito en el cielo. 
Ellos se asociaron para proteger a los animales no para asesinarlos. Se 
dan de baja. El presupuesto, sin sus cuotas, se reduce. Hay denuncias 
públicas e incluso en los juzgados. Más socios se dan de baja. El ayun-
tamiento no quiere líos anula las ayudas...En el campo de concentración, 
los animales ya casi  no tienen qué comer.

-Se ceden animales a diestro y siniestro, sin importar a quién ni para qué. 
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El caso es hacer hueco. Mala solución: muchos van a para a realas de 
caza, y si sobreviven, regresarán al refugio meses después. Otros  van de 
“guardas” a pasar el resto de sus días atados a una corta cadena. Unos 
pocos terminan en familias que realmente no los quieren, son maltratados 
y, finalmente, abandonados. Por muchos animales que se ceden incluso 
en estas condiciones, al refugio no dejan de llegar otros. El campo de 
concentración está hasta los topes...

-Ni uno más. Aquí sólo entra un animal, cuando otro donado ha dejado 
espacio. Mala solución: han traído un perro herido. Tiene una pata rota y 
el hueso le asoma. Este sí puede entrar, cómo no. ¿Y la gata recién parida, 
con cuatro gatillos esqueléticos moribundos en el solar?. Esos, también. 
¿Y la perrilla, compañera de una anciana que acaba de morir? Por Dios, 
por supuesto... ¿Y los abandonados junto a la entrada del refugio? Esta-
mos para proteger a los animales y no podemos dejarlos abandonados 
al otro lado de la alambrada...Ya nos las arreglaremos...y la pescadilla se 
muerde la cola.” 10 

Gilpérez defiende que hay que trabajar para que los refugios para animales aban-
donados  no sean necesarios, pero mientras este deseo se convierte en realidad, el 
camino que lleva a una protección real,  que se alimenta en la filosofía  del “sacrificio 
cero”, pasa por educar a los ciudadanos en la responsabilidad y en el desarrollo de 
sentimientos éticos; en exigir a las administraciones que no miren para otro lado, y 
que cumplan con sus responsabilidades, que castiguen el abandono.

7.3 Ejemplos de Protectoras en situación límite

Hay protectoras que luchan más allá del límite de sus fuerza, en sus  refugios in-
tentan  salvar de la muerte a los animales abandonados. Necesitan ayuda urgente 
y, especialmente, adopciones.  Son muchos los ejemplos que desagraciadamente 
existen: 

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Herencia, en Ciudad Real: Situada 
en el corazón de La Mancha. Prácticamente se trata de una iniciativa privada de 
Rosario Gómez Lobo. No cuenta con colaboradores, ni su labor es bien acogida 
en el lugar; la ayuda oficial que recibe solo cubre los gastos de unos 15 perros y 
en las instalaciones de un  desmantelado velódromo, sin luz ni drenaje de aguas 
residuales, llega a recoger hasta 136 perros abandonados. La situación no puede 
ser más dramática y, evidentemente, las adopciones de sus animales y las ayudas 
económicas que recibe de otros países europeos son su única tabla de salvación 11. 

Arca de Noe de Sevilla. Su presidenta, Isabel Moreno, lanza un SOS pidiendo todo 
tipo de ayuda. Ella y sus pocos colaboradores se encargan de cuidar a más de 200 
perros y unos 40 gatos. Su situación es tan desesperada que ella personalmente, 
aunque no es veterinaria, vacuna a los animales 12. 

7La tragedia de los animales abandonados 
es el drama de las protectoras de animales 



132

7.4  Soportes que utilizan las Protectoras para cumplir sus objetivos

7.4.1 Padrinos
En muchos refugios existe la posibilidad de apadrinamientos de masco-
tas. El “padrino” a través de una aportación económica garantiza el man-
tenimiento de la mascota pero sin llevársela a su casa, simplemente co-
labora en el pago de los gastos de comida, tratamientos veterinarios, etc.

7.4.2 Casas  de acogidas / Acogida temporal / Familias Canguro
 Es una alternativa para los animales abandonados que bien sea por su 
carácter o por su edad no de adaptan a un refugio y necesitan salir rá-
pidamente de allí, familias que se hagan cargo del animal en tanto se 
le encuentra un hogar definitivo y estable. Se recomienda actuar con la 
misma responsabilidad que si tratara de adoptar a  un animal, el acogerlo 
temporalmente debe ser una decisión meditada y consensuada con el 
resto de la familia. Es importante valorar qué tipo de perro o gato es el 
más adecuado al tiempo, espacio y dedicación que se le va a dar (raza, 
sexo, tamaño...) La persona interesada en el acogimiento temporal se 
pone en contacto con la protectora, puede rellenar un formulario con sus 
preferencias. 13 

“Adoptalo. com no dispone de instalaciones donde albergar a los anima-
les recogidos, lo que obliga al alquiler de cheniles en residencias privadas. 
Dichas residencias nos dan un trato muy favorable: como nuestra econo-
mía está siempre en precario, nos  hacen unas tarifas muy buenas sin que 
eso implique pérdida de calidad en la atención al animal. Sin embargo 
esta solución temporal, aceptable para muchos animales recogidos, no 
lo es en determinadas situaciones: cachorros que aún no han alcanzado 
la edad mínima de vacunación, viejitos que no  soportarían la soledad de 
un chenil después de haber vivido en familia, o perros/gatos deprimidos, 
con alguna enfermedad o que están débiles de salud y no soportarían el 
frío del invierno o el calor del verano sin un techo. En estos casos es vital 
darles un entorno familiar y unas condiciones materiales y emocionales lo 
suficientemente buenas para ayudar a su recuperación.

También vienen muy bien las casas de acogida para perros y gatos adul-
tos, sanos y vacunados, ya que nos permiten emplear el espacio físico del 
chenil y los recursos económicos en otro animal al que podemos ayudar, 
y que si no  fuera por la casa de acogida no habríamos podido recoger.

Adoptalo. com corre con todos los gatos derivados de alimentación, va-
cunas, etc. ocasionados por el animal así como de su transporte al vete-
rinario en caso necesario.

Si quieres más información, o ver qué tipo  de animal podrías acoger de-
pendiendo de tus características, llámanos SIN NINGÚN COMPROMISO 
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a los telfs 605271611/617797905 o envía un mail a adopciones_adop-
talo@yahoo.es. Te daremos la información que necesites y aclararemos 
todas las dudas que tengas, para que puedas pensártelo.” 14 

7.4.3 Alquiler de jaulas en refugios privados
También hay protectoras que no tienen albergue propio y alojan a los 
animales que recogen en guarderías privadas.  Un ejemplo de este tipo 
de funcionamiento es el de la Protectora de ANAHI, fundada en el año 
1987, por la suiza Gabriela Kepler, en la Isla de Gran Canaria; sus perros 
están alojados en una Guardería canina privada situada en el Barranco de 
Ayagaures de Maspalomas. Esta protectora, al igual que muchas otras, 
tampoco cuentan con subvenciones oficiales, el dinero de que dispo-
nen proviene de donaciones hechas por amantes de los animales, de las 
adopciones y de las cuotas de socios. 15 
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8Los sentimientos  
y la interpretación  
de la realidad condicionan  
la conducta humana

Que en España hay una situación de abandono masivo de animales es una realidad 
incuestionable. Hay dos causas ciertas que favorecen este incremento de  abando-
nos: la existencia de personas desaprensivas que repudian a los animales; las auto-
ridades que siendo responsables de  controlar y sancionar este tipo de conductas 
hacen total dejación de sus funciones.  En esta coyuntura hay protectoras que bus-
can desesperadamente una solución, sin pararse a pensar si con su actuación real-
mente ayudan a los animales. Otras protectoras, aprovechan esta caótica situación 
y buscan beneficios; no hay que olvidar un tipo de personas que, escondiéndose 
bajo el ropaje de “protección animal”, actúan impunemente en función de intereses 
fraudulentos, económicos.

La pregunta insoslayable es qué es lo que mueve a aquellas protectoras que expor-
tan  de manera irresponsable los animales. 

En los distintos foros que se trata el tema de los envíos de miles y miles (sin contar 
los que se exportan desde otros países como Italia, Portugal, Grecia, Turquía…) de 
perros y  gatos españoles a otros países europeos se aprecian tres actitudes clara-
mente diferenciadas: 

a) La persona que plantea serias y razonables  dudas sobre el verdadero alcance 
humanitario de estas exportaciones masivas

Expresa incertidumbre ante la bondad de los envíos masivos de animales 
a Alemania, desarrolla un razonamiento lógico, entiende que no existen  
datos objetivos y fidedignos de la situación de todos y cada uno de los 
animales enviados; en realidad basa su duda en la denuncia de algo fun-
damental: la ausencia de un control que certifique el  destino los animales:

“Me cuesta mucho trabajo creer que el destino de tanto perro y gato  en-
viado a Alemania es una familia feliz. Si esto es así, Alemania debe estar 
inundada de perros españoles. ¿No os habéis parado a pensar que son 
demasiados los envíos de perros y gatos de TODAS LAS PROTECTO-
RAS DE ANIMALES DE ESPAÑA hacia este país? ¿Acaso tenéis noticias 
de TODOS Y CADA uno de los perros o gatos que habéis empaquetado 
en una furgoneta. O SÓLO OS ENVÍAN REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE 
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UNO DE ELLOS para tranquilizar las conciencias? ¿No os dais cuenta de 
que todo es un negocio y que estáis enviando a los perros /gatos a una 
muerte segura?” 1

b) La  persona que expresa una tímida inquietud ante lo desconocido 

Manifiesta un ligero  temor y preocupación  a cerca de la conveniencia 
o no de entregar un animal a una protectora que lo enviará a Alemania: 

 “Por favor ¿alguien sabe donde van a parar esos perros realmente?. En-
contré un perro abandonado y la protectora a la que lo llevo dice que lo 
pondrán en la lista de espera para enviarlo a Alemania, ahora mismo lo 
tengo en mi casa y no sé qué hacer. Contestadme por favor.” 2 

El problema reside en qué justificaciones considera suficientes esta per-
sona para entregar el animal que está bajo su custodia.

c)  La persona que defiende las exportaciones desde una confianza ciega sin 
necesitar un sólo dato objetivo, una prueba veraz  que avale su credulidad. 

Lamentablemente es muy frecuente esta actitud. Es el tipo de persona que 
parece erigirse en posesión de la verdad desde una posición dogmática:

 - Acusa de no saber leer, entender a todos aquellos que expresan 
dudas acerca de la bondad de los envíos

 - Sus razonamientos se sustentan en los tópicos habituales: “es 
triste pensar, dudar…”

- Le basta señalar de forma generalizada: “los otros son diferen-
tes”, “tienen más conciencia”, “son más sensibles”

- Interpreta la duda como algo pernicioso, peligroso, malévolo…. 

Puede que a estas personas instalarse en la ignorancia les resulte más cómodo y 
gratificante. El problema radica en que se les otorga poder para  decidir  los envíos 
de  animales.

“Me gustaría  decir que si leemos bien los reportajes, no solo se mandan a Alemania, 
también van a Francia, Países Bajos, y algún otro país. No creo que esta ni otras aso-
ciaciones que tratan de ayudar a los animales, merezcan ese trato de duda. Todos 
deberíamos aportar y ante todo, no abandonar. De qué muerte segura se habla? Es 
triste pensar que otros países en Europa se preocupen por nuestras mascotas mas 
que nosotros mismos y he de decir que Alemania siempre marcará la diferencia, ya 
que están más concienciados que nosotros. Allí se les permite vivir en paz, aquí solo 
se acaba con ellos, por lo que gracias a otros tienen una segunda oportunidad. De-
jemos de dudar y alegrémonos de que estos animales tengan un hogar.” 3
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La fundadora del Club de Kat, habitual exportadora de animales, llega a erigirse en 
juez y tacha de ignorantes, pasivas, demagogas a las personas que son críticas, 
que expresan dudas razonables a cerca de la bondad de las exportaciones o cuan-
do denuncian lo que consideran una falta de control de los destinos de los animales:  

“La gente que se implica en la lucha por ayudar a los animales en España frecuente-
mente es tachada de loca aquí (me incluyo) sin embargo es tratada con respeto fuera 
de nuestras fronteras... eso sí, las críticas generalmente vienen de personas que no 
están para nada implicadas en esta lucha, y se quedan en las gradas mirando  para 
criticar... reconozco que todavía hay muchos problemas por solucionar y muchos 
fallos en la gestión de las protectoras de España que se deben sobre todo a la falta 
de apoyo y de presupuesto, pero este tipo de rumores que solamente los puede 
creer gente que es absolutamente ignorante en el tema” 4 

8.1 Dos coordenadas

Los diferentes sentimientos que experimentamos  y los  significados dispares que 
otorgamos a una misma realidad están relacionados con el  repertorio sentimental 
que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y las creencias que pueblan 
nuestra mente. Sentimientos y creencias son los encargados de justificar la bon-
dad o de cuestionar, en este caso, las exportaciones  masivas de animales desde 
España a otros países europeos. Los foros son campos idóneos para apreciar con 
nitidez la fuerza que  sentimientos y creencias tienen a la hora de evaluar, de percibir 
la realidad y de condicionar nuestra conducta a favor o en contra.

Una de las participantes en uno de los foros manifiesta que experimenta dolor y 
vergüenza ante el abandono y  maltrato que sufren muchos animales en nuestro 
país. Querría modificar esta realidad. Junto a la barbarie que denuncia, reconoce 
que también son muchos los españoles que aman los animales y, se hacen una 
pregunta clave ¿Por qué no unirse para modificar la sociedad en que vivimos?. Pa-
ralelamente, cuando contempla las fotos en las que aparecen personas alemanas 
con animales en sus brazos, se produce en ella una especie de intenso sentimiento 
de envidia por no ser igual de sensibles y civilizados: “lloras de emoción al ver como 
esa gente recibe con los brazos abiertos a galgos españoles y perros, sin patas por 
la crueldad de los españoles.”, Esta visión le conduce a percibir que la sociedad 
alemana es un modelo de bondad a imitar “como me gustaría ser alemana”;  por 
contraste, le invade un sentimiento de desánimo y vergüenza que implica una per-
cepción negativa generalizada de lo propio: “qué asco de país este”.

A diferencia de la anterior  participante, la percepción que Lorena tiene de la reali-
dad es más objetiva, reconoce momentos gratificantes y otros descorazonadores 
en la lucha por los derechos de los animales en nuestro país. Al igual que sus com-
pañeras de foro sabe cómo viven  muchos galgos en España, pero esta informa-
ción no le lleva a desarrollar un pensamiento dicótomo (buenos o malos), es capaz 
de reflexionar y abrir su mente  a otros datos que están en esa realidad;  las otras 
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sociedades  tienen cosas buenas, pero también presentan puntos oscuros: “A es-
tos perros les pasa como a los galgos, sólo se quieren los que corren, el resto son 
desechados. ¿Cómo?. Pues los educados y diplomáticos anglosajones utilizan las 
mismas maneras que los bárbaros españoles: ahorcamiento, descargas eléctricas, 
envenenamiento, etc. Claro, todo esto de forma ilegal, pero ocurre.” El razonamien-
to de Lorena no está basado ni en la generalización, ni en la dicotomía:“todos los 
españoles son malos” y “todos los anglosajones son buenos”. Como apunta Lorena  
en ambas sociedades se producen conductas buenas y deleznables, la diferencia 
radica quizás en que en una de las sociedades cuando alguien maltrata a los ani-
males no pasa nada, en la otra hay que hacerlo clandestinamente. 5 

8.1.1 Sentimientos
Ojos que no ven, corazón que no siente

Hay personas que, no soportando la realidad del maltrato y abandono 
que existe en nuestra sociedad, buscan desesperadamente la solución, 
sin pararse a pensar si con sus decisiones realmente están ayudando a 
los animales. Bajo el pseudónimo de Zitz, una testigo ocular narra cómo 
desde una protectora española se hace uno de estos cargamentos de 
animales:

 “Hace varios años, yo misma presencié como unas personas, en su afán 
de sacar la mayor cantidad posible de animales de una perrera, cargaban 
hasta los topes como si fueran un tetris, un montón de perros en una fur-
goneta. No había aire acondicionado y aunque la distancia a recorrer era 
de unos 500 km, le comenté que iban completamente encajados, a lo que 
la chica girándose me contestó “¿es que prefieres que mueran? Y encima 
me sentí culpable por ser tan tiquis miquis. Era verano y hacía mucho calor.

Esta gente prepara a los perros y luego los da en adopción en el extranjero. 
Sé que no les mueve el dinero porque se les caían las lágrimas al ver tanto 
animal encerrado esperando morir. Y por otra parte es una persona de 
esas animalistas fuera de toda sospecha, por eso no lo he dicho antes” 6 

Las personas pueden llorar de emoción cuando preparan “estos carga-
mentos”; sus lágrimas ser fruto de un sentimiento de pena, ansiedad o 
preocupación  por el animal, pero su conducta (meterlo en un camión sin 
condiciones, enviarlo a un destino sin garantías) podría apuntar a que, 
inconscientemente, lo que trata de aliviar es su estado de malestar per-
sonal, a disminuir su propio sufrimiento ante una realidad (la visión del 
animal que van a matar) que no puede tolerar, y no tanto a remediar el 
dolor del animal. Resulta inquietante conocer que hay personas que con 
suma facilidad pueden anestesiar cualquier brote de angustia y mala con-
ciencia ante la posibilidad de la muerte de un animal por asfixia cuando le 
introducen  en  un transporte que no reúne condiciones: 
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“hombre, pasaran un poco mal durante el transporte pero después vivirán 
mejor”, esta frase la odio a muerte porque me lo han repetido mil veces 
las protectoras alemanas que también hicieron en la época transportes 
muy pero muy arriesgados o más bien peligrosos, y cuando se les murie-
ron perros en varias ocasiones, pues lo tenían que admitir…lo mismo con 
una gran ong de galgos que en un transporte a Italia murieron de golpe 
de calor.” 7

No todas las “lágrimas”  derramadas cuando se envían animales expre-
san el mismo sentimiento, ni son igual de sinceras. En el siguiente texto 
una persona explica que llegan a Gijón perros que han sido dados en 
adopción desde protectoras de otras comunidades autónoma, que han 
mentido a los adoptantes sobre la situación y características de los ani-
males; cuando a estas protectoras se les notifica que el adoptante ha 
abandonado el animal en la perrera responden que, a poder ser,  no de-
sean recibirle de vuelta en sus instalaciones. 

“Aquí, en Gijón, cada dos por tres se recogen perros enviados  de otros 
puntos de España y que se lo han vendido a los adoptantes como idea-
les  y listísimos, que sólo les falta guisar, y claro cuando el perro no está 
en al nivel de las expectativas, es más viejo de lo dicho, tiene un tumor, 
muerde, ladra en casa sin parar, lo rompe todo…pa la perrera. Cuando 
contacto con la protectora de turno no tenían ni idea de que el perro esta 
en la perrera y lo que es más: la mitad directamente no quieren que les 
enviemos el perro de vuelta o nos dicen que lo enviemos si no hay más 
remedio pero que lo tienen que meter en una jaula a presión donde otro 
perro casi seguro lo va a matar! Y chantajes similares.” 8 

Estos episodios lamentables  también suceden en protectoras de otros 
países europeos.

La responsable de una protectora de Asturias explica de manera ma-
gistral y realista el verdadero sentido de muchas de las  lágrimas que 
se vierten cuando parte un animal, que se puede resumir en dos frases: 
“ojos que no ven, corazón que no siente”

“MUCHAS PERSONAS ESTÁN DISPUESTAS A QUITARSE LOS PE-
RROS DE ENCIMA COMO SEA. Lo tengo clarísimo. La gente solo quiere 
que salgan vivos de sus manos y a partir de ahí no enterarse si pasa algo 
malo. Una persona me dijo literalmente: chica, ojos que no ven corazón 
que no siente. Así que mira, mucho mejor que les pase lo que sea en Ale-
mania que en su pueblo (y de ahí no las vas a sacar)”. 9 

Responsables  de Pro- Galgo  aseguran que  desde su organización ex-
portan animales con un control riguroso. Censuran y dicen estar hartos 
de ver protectores que salvan perros  de las perreras españolas para que 
a continuación busquen la muerte en los nefastos transportes, o acaben 
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siendo eutanasiados en sus nuevos destinos por  problemas de salud o 
comportamiento.

“pero con un máximo control y únicamente con transportes legales, hu-
manos, etc. y a familias y no a “vetetu saber…”, y estamos hartos de ver 
que los salvan de las perreras para que mueran después en los transpor-
tes o los eutanasian en otros países por problemas de salud o comporta-
miento.”10 

En definitiva, este tipo de personas, que se sienten “orgullosas de ser 
protectoras”, son capaces de rescatar animales de una perrera  y enviar-
los, sin ningún tipo de problema, a un destino incierto, que puede ser más 
cruel y doloroso. La negación a asumir la realidad por parte de este tipo 
de protectores  alcanza tal  gravedad que, a pesar de recibir informacio-
nes  incuestionables sobre el riesgo que corren los animales, persisten en 
su ceguera, interesada o no, y siguen enviando los animales. Por ejemplo, 
cuando alguien  intenta advertir a las responsables de la  protectora de 
Palencia (comunidad de Castilla y León) el riesgo que entraña enviar los 
perros con la belga Brigitte Becker, después de la trágica muerte por 
asfixia  de los cachorros que trasladaba en su hermético cajón, las en-
cargadas de esta “protectora” hacen oídos sordos, y siguen enviado con 
ella  sus animales. 

Parece frecuente la ausencia de empatía en  protectores que dicen amar 
a los animales:

“O personas “animalistas” que hacinan 60 o más animales en sus vivien-
das sin jardín, sin sacarlos a pasear con la idea de que con ellas están 
mejor que en un buen refugio!! Os parece bien esto? Y fijaros, estos tres 
casos pasan a pocos kilómetros de mi casa, no quiero ni pensar qué pa-
sará en el resto de España.” 11 

8.1.2 Creencias habituales que justifican las exportaciones de ani-
males a otros países europeos.
Las personas que gestionan los envíos masivos de animales basan la 
bondad de su actuación en razonamientos del tipo “los alemanes son 
muy sensibles con los animales”. Afirmar que en Alemania, Suiza, Ho-
landa... existen gentes sensible y respetuosas con los animales no tiene 
discusión, pero también es rigurosamente cierto que entre las personas 
relacionadas con el mundo de los animales en estos países, como en 
otros, hay  gente desaprensiva y negociante sin escrúpulos; olvidar esta 
realidad en el razonamiento es un desatino intolerable
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Los riesgos que entraña para los animales la falta de un control riguroso 
por parte de las personas que realizan los envíos masivos no son una 
quimera. Por ello es importante entender los mecanismos de distorsión 
cognitiva que frecuentemente se ponen en marcha cuando alguien trata 
de explicar las razones que le impulsan a organizar esos  éxodos masivos 
de perros y gatos hacia Alemania, Bélgica, Holanda..... 

Que los españoles son bestias y  los ciudadanos de los otros países euro-
peos son sensibles y civilizados es una creencia que se intenta introducir 
en la mente de ciudadanos de todos los países con el único fin de mani-
pular la percepción de la realidad. 

Una representante de Pro-Galgo corrobora el impacto que llega a tener 
en la sociedad alemana la creencia de  que en España no existen buenos 
refugios, ni personas protectoras de animales,  que sólo hay “almacenes 
de perros”. La representante de Pro-Galgo advierte que muchas ONGS 
internacionales hacen pensar a sus adoptantes que sólo su intervención 
puede salvar los perros españoles. 12 

 Pensar que el resto de los europeos son sensibles y amantes  de los ani-
males, y que todos los ciudadanos españoles son unos bestias  es asumir 
una  generalización que distorsiona la percepción de la realidad objetiva, 
y puede inducir a conductas que están sustentadas en  una confianza 
ciega. Un ejemplo de este tipo de razonamiento es el de la  responsable, 
en Granada, del  Refugio de El Padul: 

“Aquí nadie los quiere, pero en Europa los perros callejeros son uno más 
de la familia. Granada exporta todos los años una media de 600 canes. 
“La mayoría de los refugios y las asociaciones suelen enviar fuera a los 
animales porque allí son cuidados hasta su muerte”.13 

Evidentemente, la responsable de El Padul  no es consciente de que for-
mula su razonamiento partiendo del pensamiento dicótomo, clasificando 
a las personas en dos categorías opuestas, según nacionalidad: buenos/
malos; sin darse cuenta que mediante este mecanismo  produce una 
evaluación distorsionada  de la realidad.

Esta clasificación de la realidad en españoles malos/ europeos sensibles 
queda claramente cuestionada en el caso de Julí, responsable del refugio 
de Almuñecar. Cuando el reportero de la TV sueca le interpela por qué 
tiene  los perros encerrados en un coche, con temperaturas muy eleva-
das: “-¿Sabes que esto en Suecia es ilegal?. La respuesta y conducta 
de Julí no están  definidas por el hecho de ser sueca (sensible), francesa 
(sensible) o  española (cruel): “-Sí, pero aquí estamos en España” 14. Es 
evidente que el maltrato a los animales es  independientemente de que 
Julie sea ciudadana francesa, sueca, española, su conducta depende, 
según ella misma da a entender, del lugar en donde la consume. Lo cual 
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implica que su desarrollo moral es heterónomo y por tanto subordina 
sus actuaciones  a si existe o no una sanción externa. En el caso de las 
personas que ostentan este nivel de desarrollo moral heterónomo, que 
son muchas, es  crucial  que entiendan  que las autoridades controlan el 
cumplimiento de las leyes de protección animal y no son permisivas con 
este tipo de actuaciones. 

Aceptar como dogma “todos los  europeos son muy sensibles con los 
animales” implica una selección y tergiversación de  la información que 
existe en el mundo real para hacer que encaje con la idea preconce-
bida. Esta reducción selectiva de la información a unas pocas y rudas 
categorías desecha mucha información, pone de relieve y exagera al-
gunas características de la información mientras que otras se minimizan 
o ni siquiera se procesan, así como tampoco se analizan las posibles 
contradicciones en la lógica que se utiliza. Son muchos los testimonios 
que tenemos acerca de  la bondad de los alemanes que adoptan perros 
con enfermedades serias. Con anterioridad hemos comentado que una 
exvoluntaria de APA SOS Vitoria se sorprendía, en ningún momento ma-
nifiesta un atisbo de inquietud o de duda, y se impresionaba gratamente 
porque los alemanes se quedan con los perros más enfermos (tumores 
cancerígenos, parálisis…)

Es justo decir que son muchos los responsable de distintas  asociaciones 
internacionales que, desde un pensamiento racional, reconocen que la 
realidad europea no es uniforme. El responsable de la protectora  holan-
desa Helpthem, por ejemplo,  describe el abandono y sacrificio de perros 
y gatos en los otros países europeos. Lo que dice difiere bastante de la 
imagen creada en  las mentes de muchos protectores españoles:

“Holanda- Alemania- Bélgica... no están vacíos de animales. Concreta-
mente la colonia gatuna de Holanda (donde nosotros vivimos) puede ser 
100 veces superior a la colonia Española. Si bien es cierto que los alber-
gues están mucho mejor que los españoles, pues reciben muchos más 
recursos y tienen menos problemas de encontrar voluntarios, también es 
cierto que no están vacíos ni de gatos ni de perros (...) Así pues las perre-
ras están llenas de ellos, en mejores condiciones y con otro concepto de 
lo que es lleno?... si seguro, pero llenas..., lo que hace que en muchas de 
ellas si los gatos no salen en un número determinado de días / meses los 
sacrifiquen...Si Raquel aquí también se sacrifica!...es un bulo muy bonito 
eso de que son países más civilizados y que nos llevan mucha delantera 
en protección animal,...como  un día me dijo mi amiga Alejandra, quien 
lleva los refugios de Gijón, «En los países de Europa no es que sean más 
listos que nosotros, es que son más políticamente correctos y lo hacen 
más de tapadillo, y no se entera casi nadie; en España como somos bu-
rros y más chulos, hay quien se carga a los animales y lo hace a las claras, 
y se entera todo el mundo.
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Nosotros mismos tenemos ahora un gato que adoptamos en una perrera 
de aquí, y que si no lo hubiéramos  adoptado lo hubieran sacrificado a la 
semana siguiente; y todo porque le habían cumplido ya los seis meses 
de estancia en el albergue y nadie lo había adoptado. La razón de no ha-
ber sido adoptado era que tenía muchísimo miedo y la confianza en los 
hombres totalmente rota, no dejaba que nadie se acercara y se defendía 
dándote la patita (sin sacar las uñas) para que no te acercaras; la conse-
cuencia nadie.”15

Stichting Rescue Dogs Europe  trata de buscar hogares adoptivos para 
los animales españoles en Bélgica y Holanda, pero no tienen inconve-
niente en reconocer que en sus respectivos países también se producen 
abandonos y que sus refugios también se encuentran superpoblados de 
animales abandonados:

“¿Por qué apoyamos los refugios extranjeros y mandamos a perros ex-
tranjeros a Holanda y Bélgica si nuestros propios refugios están superpo-
blados?.Porque las circunstancias de vida en los refugios en España son 
malas. Están superpoblados y ocupados por hasta 600 perros. No hay 
atención médica.... (...) Claro, en Holanda y en Bélgica se encuentra tam-
bién abandono de animales. Sin embargo, aquí tenemos a la Protección 
de Animales que actúa en situaciones intolerables.” 16 

8.2 Alemania. Paradigma de protección animal

En la mente de muchos Alemania es el país modélico por excelencia en la pro-
tección a los animales. Esta creencia se construye apoyándose  en  las siguientes 
premisas:

8.2.1 En Alemania es difícil conseguir perros.
Que en Alemania conseguir un can es difícil porque no están a la venta  es 
un argumento habitual y manido a la hora de justificar los envíos de ani-
males a  Alemania.  Sin embargo es fácil encontrar informaciones veraces 
y muy valiosas  que contradicen está visión: 

a) Existen criadores que venden perros de raza, pero su coste pue-
de ser elevado… 

b) El dato objetivo por excelencia que cuestiona esa dificultad para 
adquirir un perro es la saturación que padecen  muchas protecto-
ras alemanas. Por  ejemplo, el 21.07.04, el  periódico  Hamburger 
Abendblatt lanzaba un SOS porque en la perrera  de Hamburgo, 
con una capacidad para 300 perros, mantenía en sus instalaciones  
a  1.300; este hecho obligaba  a los voluntarios del  refugio a ir  por 
las urbanizaciones y calles para ver quién podía adoptar uno de 
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esos animales. 

La saturación de los albergues y el creciente abandono de animales 
en Alemania, acelerado por la crisis económica, es incuestionable:

“Es interesante reflexionar la repercusión que la crisis económica  
tiene en las mascotas. Un 69 % de los animales recién llegados a 
los refugios son animales entregados por problemas económicos. 
Este extremo  ha sido investigado por la ONG alemana Deutscher 
Tierschutzbund, (federación alemana de protección animal) y con-
cluye que hay un aumento significativo desde hace dos años.  Se 
han abandonado hasta caballos famélicos. Para paliar los efectos 
de la crisis se han creado “comedores para mascotas” donde los 
dueños con problemas de dinero pueden recoger pienso gratis. 
Muchos de los refugios alemanes  sobrecargados de animales con  
un significativo declive de donaciones, subida de los alimentos es-
tán al borde de la insolvencia.

Las Protectoras entienden que, precisamente la gente afectada por 
la crisis es la que más necesita sentir junto a su lado a su mascota. 
Con el  objetivo de que la gente desesperada pueda quedarse con 
el último apoyo que les queda en la vida, Brigit Korfmann “junto a 
unos voluntarios fundo en octubre de 2008 el comedor para mas-
cotas en Bergheim cerca de Colonia. Allí se distribuye cada viernes 
alimentación y accesorios de mascotas como correas, comedo-
res etc. a gente que sin esta ayuda no podrían mas mantener su 
mascota. La demanda es enorme. Hasta se juntaron personas de 
docenas de kilómetros para poder conseguir el pienso gratis. Las 
donaciones reciben del comedor de Bergheim en la gran mayoría 
de grandes cadenas de supermercados cuales donan pienso de 
gamas bajas y que estén cerca de caducar (…) el refugio con sitio 
para 1200 animales (loros, conejos, ratoncitos, perros y gatos) tie-
nen 1900 allí y ahora y cada día entran 15 más!”17. 

Madeleine Martin, responsable de la protección animal en la región 
de Hessen, explica que en Alemania  se puede comprar un perro de 
manera tan fácil como un panecillo en la panadería. En los últimos 
años, señala, el comercio de perros ha subido más o menos del 
100%. 18 

Pero las mentes de ciertos defensores de las exportaciones de ani-
males parecen impermeable a estas informaciones contrarias a sus 
creencias, tan cargadas emocionalmente y encerradas dentro de 
un marco rígido.  El masivo número de animales que siguen expor-
tando es prueba de ello.
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8.2.2 En Alemania no se abandonan los animales
 En el año 2006, la conocida exportadora de animales españoles y res-
ponsable de SOS- GALGO,  Mo Swatek da la voz de alerta: “A Alemania 
ni un perro más. Las perreras están llenas.” Lamenta que a partir de este 
momento los perros de caza, especialmente setters y galgos que se les 
abandona cuando no se les considera útiles, ya no podrán recurrir para 
salvarse a hogares alemanes. Comenta que tradicionalmente la función 
de las  perreras  alemanas se limitaba  a acoger los animales cuyos due-
ños habían muerto, ingresados en hospitales, internados en cárcel, emi-
graban a otro país... Los alemanes, dice, hasta ese momento no tenían 
por costumbre abandonar a sus mascotas y por este motivo era posible 
exportar los perros españoles que en nuestro país estaban sentenciados 
a muerte.  

“Ayer me quede de piedra mirando la TV alemana por la mañana... 

En un documental sobre el trabajo de refugios y protectoras alemanas 
han dicho que por la mala situación económica en el país con más de 2 
millones de personas viviendo debajo de la barrera de la pobreza, mas de 
200’000 animales se abandonan anualmente solo en Alemania. 

He recogido unos enlaces de documentales alemanes donde podéis mi-
rar claramente que más que nunca tenemos que hacer algo para mejo-
rar la situación de los animales en España y no podemos confiar que la 
“exportación” de los animales abandonados en nuestro país solucionara 
nuestro problema. Me quede realmente triste con las imágenes de una 
perrita anciana que ciega y sorda han abandonada al lado de una autopis-
ta... dice el empleado del refugio que casos así pasan a diaria. 

solo en Dortmund hubo 7000 animales abandonados en un año... y el 
numero esta aumentando. 

http://www.wdr.de/studio/dortmund/wdrpunkt/service/umwelt/060106_
arche90.jhtml dice Deutscher Bund gegen Missbrauch der Tiere http://
www.sat1.de/lifestyle_magazine/ffs/themen/content/12245/ que solo an-
tes de las vacaciones de verano unos 70’000 animales han sido abando-
nados en en Alemania.... 

si buscais en los buscadores http://www.google.de/ “tierschutz” (protec-
cion de animales) y “ausgesetzte Tiere” (animales abandonados), vereis 
que no es más el paraíso que hemos pensado... Un triste saludo desde 
Vic .MoSwatek” 19 

El azote de la crisis económica afecta muy directamente al abandono de 
animales en Alemania:
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“Para muchos alemanes, sufrir los peores momentos de la crisis junto a sus 
queridas mascotas es un lujo inalcanzable. Tan es así, que este año decenas 
de miles pasarán su primer invierno hacinadas en los refugios germanos. Las 
cifras son estremecedoras: según la Asociación Alemana para el Bienestar 
Animal, “ya se han abandonado 70.000  animales más de lo habitual, en 7 
de cada 10 casos por motivos económicos. Otros animales ni siquiera son 
llevados a las protectoras, directamente se les abre la puerta.” 20

La Asociación Alemana para el Bienestar Animal ha exigido al gobierno 
alemán  una ayuda de 15 millones de euros para las 519 protectoras ale-
manas, hasta ahora financiadas con donaciones privadas y de no recibir 
esta ayuda, el presidente Wolfgang Apel amenaza  con “tener que descar-
gar a los animales frente a los ayuntamientos, porque muchas protectoras 
estamos al borde de la quiebra” La gente, acorralada por la crisis, abando-
na los animales,  las donaciones descienden; los albergues alemanes, en 
palabras de sus representantes, están a punto de reventar, no hay dinero 
para ampliarlos, para contratar más personal. Incluso Animal Home Berlín 
(PERI), la protectora más grande de Europa, con 15.000 socios, está pa-
sando momentos difíciles. Califican la situación de desesperada, tienen 
espacio para 180 perros y acogen en sus instalaciones 270. 21

Otro detalle revelador que aportan estas fuentes es que se están aban-
donando preferentemente los animales más viejos y enfermos, porque  
cuidarlos cuesta más. Incluso hay gente que abandona animales en los 
refugios con las excusas más tontas: “tenemos alergia”

La ONG alemana Deutscher Tierschuzbund (federación alemana de pro-
tección animal) señalan que en los dos últimos años se está produciendo 
un aumento significativo de abandonos  de animales, incluidos caballos 
famélicos. Hasta tal extremo es preocupante la situación, que se han 
creado “comedores para mascotas”, donde los dueños con problemas 
económicos pueden recoger pienso gratis. Una iniciativa de esta natu-
raleza la han protagonizado Birgit Korfmann y su equipo de voluntarios  
fundando en 2008 el comedor para mascotas en Bergheim cerca de Co-
lonia “Allí se distribuye cada viernes alimentación y accesorios de masco-
tas como correas, comederos, etc. a gente que sin esta ayuda no podrían 
mantener a sus mascotas. La demanda es enorme”,  tan fuerte, que se 
pueden ver a personas en filas kilométricas.

La saturación de los refugios alcanza situaciones desconocidas: El refu-
gio que tiene sitio para 1.200 animales (loros, conejos, ratoncitos, perros 
y gatos) tiene 1900  y cada día entran 15 más!”. En Berlín, por ejemplo, 
los refugios están hasta la bandera de animales. 

La información que amplía la  asociación Pro- Galgo tiene consecuencias 
muy serias para la exportación de animales: 
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“Hay que añadir que en Alemania ahora mismo 26 grandes refugios es-
tán al borde de la quiebra y ellos y muchos más han tenido que parar de 
acoger animales por la demanda continua de acogida, los que siempre 
más se joroban, por la crisis o por lo que sea, son los animales, y ya dije 
hace años que Alemania no es el paraíso. Lo único que hay allí es más 
conciencia para los bichos pero en cuanto se les toca el bolsillo, se acaba 
rápidamente la conciencia como podéis ver.” 22

Es evidente que en las versiones oficiales que circulan por España hay 
que ocultar, despreciar la realidad porque si esto es así  ¿cómo se puede 
seguir justificando los  envíos continuados de animales procedentes de 
España, Italia, Portugal, Grecia…..? Algunas protectoras responsables 
insisten que únicamente se envíen animales a familias adoptantes no a 
refugios, y siempre con la condición de que se realice un total control y 
seguimiento de cada animal y de la  familia lo adopta: “Si salen de aquí 
y van allí a un albergue no hacemos más que pasar el problema a otra 
asociación.” 23 

Sin embargo, para muchas personas resulta  más gratificante empecinar-
se en negar  que los alemanes abandonan animales. Francisco Llorente, 
encargado del albergue y responsable de gestión de ANAA, por ejemplo, 
comenta que gracias a países como Alemania, donde los ciudadanos es-
tán plenamente concienciados de que las mascotas son de compañía y 
no deben estar en la calle, los albergues tienen más espacio para nuevos 
inquilinos sin familia. Este significado, y no otro, les permite a los respon-
sables de ANAA  comentar con orgullo y tranquilidad: “Este mes se han 
llevado allí 38 perros de todos los tamaños y razas.”

8.2.3 Alemania es el primer país de la Unión Europea que garantiza
constitucionalmente la protección de los animales.
En todos los foros animalistas levanta pasiones que la constitución de un 
país garantice la protección de los animales, como un objetivo de estado. 
Por esta razón, Alemania es vista como paradigma de la protección, dado 
que es el primer país de la Unión Europea que garantiza constitucional-
mente la protección de los animales. Que este  objetivo sea secundado 
por el resto de los países europeos, sin duda,  es una conquista, pero 
sin perder de vista que este logro que es necesario, no es suficiente. La 
propia historia de Alemania es prueba de ello.

a) Alemania dictó las primeras y ejemplares  leyes ecologistas 
durante el Tercer Reich. 

En un contexto siniestro, cuando se conocen los más terrible, atro-
ces y sanguinarios crímenes en Alemania, se dictan las primeras 
y ejemplares leyes ecologistas de la historia: la ley de protección 
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de los animales  (Reichs.Tierschutzgesetz, el 24 de noviembre de 
1933), la ley de la caza (Reichs_Jagdgesetz, 3 de julio de 1934) y la 
ley de protección de la naturaleza ((ReichsNaturschutzgesetz, el 1 
de julio de 1935). En su libro, el Nuevo Orden Ecológico (Tusquets, 
1994), el filósofo francés Luc Ferry (ex ministro de Educación fran-
cés), transcribe en su totalidad la batería legislativa-ecologista nazi y 
demuestra cómo ideales loables como la protección del ambiente (y 
todo lo que en él habita) pueden, en cierto contexto, ser siniestros:

 “Im neuen Reich darf es keine Tierquëlerei mehr geben” (“En el 
nuevo Reich no debe haber cabida para la crueldad con los ani-
males”). El que lo dijo, para terror y asco de la historia, fue Adolf 
Hitler.”24 

Frente a las creencias y tradiciones judías, el nacionalsocialismo  
alzó su voz contra la vivisección, práctica que calificó como “ver-
güenza científica y cultural”, impropia del mundo civilizado:

“El Nacional Socialismo ha comenzado por primera vez en Alema-
nia a mostrar a los ciudadanos la importancia de la responsabili-
dad individual con los animales. La mayoría de los animales se han 
criado con la creencia de que los animales han sido creados por 
Dios para beneficio de los humanos. La Iglesia toma esta idea de 
la tradición judía. Hay muchos clérigos que defienden tal plantea-
miento con vigor, brutalidad y sadismo. Hay mucho que hacer, y lo 
primero que nos gustaría tratar es el asunto de la vivisección, acti-
vidad para la que las palabras “vergüenza científica” ni siquiera son 
suficientes. De hecho debe ser considerada como una actividad 
criminal. (“ Legislación nacionalsocialista contra la experimentación 
con animales(...)

Nosotros, como alemanes defensores de los animales y contrarios 
a la vivisección, hemos puesto nuestras esperanzas en el Canciller 
del Reich y sus camaradas de  armas, que son defensores de los 
animales. Nuestra confianza no ha sido traicionada. La Nueva Ale-
mania ofrece una prueba de que es no sólo el corazón sino también 
la portadora de una cultura más elevada y refinada.

La vivisección, una vergüenza científica y cultural para todo el mun-
do civilizado contra la que han luchado en vano durante décadas los 
Mejores de todos los países, será prohibida en la Nueva Alemania

Se está redactando una “Ley de Protección Animal” del Reich, que 
declara la prohibición de la vivisección, y con la aprobación de los 
amantes de los animales, hay noticias de que Prusia, el mayor es-
tado de Alemania, ha ilegalizado la vivisección por completo. (...)
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Por tanto, de todas las naciones civilizadas, Alemania es la primera 
que pone fin a la vergüenza cultural y científica que representa la 
vivisección. La Nueva Alemania no sólo aparta al ser humano de la 
maldición del materialismo, el sadismo y el Bolchevismo, sino que 
también otorga derechos a los animales perseguidos, torturados y 
hasta ahora totalmente indefensos. Los amantes de los animales 
de todos los países y los que se oponen a la vivisección darán la 
bienvenida a esta declaración del gobierno nacional Socialista de la 
Nueva Alemania.

Lo que el Canciller del Reich Adolf Hitler y el Primer Ministro Goering 
han hecho y harán por la protección de los animales debería guiar 
a los líderes de todas las naciones civilizadas. Es un acto que pro-
porcionará innumerables amigos a la Nueva Alemania. Millones de 
amantes de los animales y antiviviseccionistas de todas las nacio-
nes civilizadas muestran su agradecimiento a estos dos líderes por 
su gran corazón y por su acto civil ejemplar. 

Buda, el gran espíritu de amor de Oriente, dice: Los cielos protege-
rán a quien tiene buen corazón con los animales. Que esa bendición 
se aplique hasta el fin a los líderes de la Nueva Alemania, que han 
hecho grandes cosas por los animales. Que la bendita mano del 
destino proteja a estos portadores del Nuevo Espíritu, hasta su mi-
sión asignada por Dios sea completa en este planeta. ” 25 

Como  dice Kukso 

“Es difícil imaginar la escena de Hitler y su piara de delincuen-
tes corriendo risueñamente como Hansel y Gretel por la selva 
negra y pagana de Baden-Wurtemburgo salvando plantitas y 
animales (considerados ciento por ciento teutones y dignos 
de toda idolatría)mientras abrían las puertas del infierno para 
millones de judíos, gitanos y otras “razas inferiores”. Sin em-
bargo, así fue.” 26 

Hay otro matiz en este macabra contradicción: este culto a los ani-
males era selectivo, relacionado con todo lo que se identificaba 
con la pureza de la raza y la tierra germana. El filólogo Victor Klem-
perer lo describe de forma magistral: 

“Yo ya no podía aportar nada para los gatos contribuyendo a la so-
ciedad protectora de animales, por cuanto el Mundo felino alemán 
–en efecto, así se llamaba la hoja informativa de la asociación, con-
vertida en un órgano más del Partido- ya no admitía a criaturas que 
vivían con judíos y que, por tanto, habían  «olvidado la pureza de 
su especie». En efecto, más tarde nos quitaron a nuestros animales 
domésticos –gatos, perros y hasta canarios- y los mataron: no en 
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casos aislados ni por una perversidad individual, sino que de mane-
ra oficial y sistemática. Se trata de una de las crueldades de las que 
no habla ningún proceso de Nuremberg y por las que levantaría, si 
pudiese, una horca alta como una torre para castigarlas, aunque me 
costase la bienaventuranza eterna.” 27 

Es decir, Hitler y sus secuaces también fueron selectivos en la de-
fensa del derecho a la vida de los animales; los perros, gatos y ca-
narios de los judíos no podían disfrutar de los derechos defendidos 
en la ley de protección animal. Tampoco tuvieron derecho a la vida 
los miles y miles de alemanes de bien que no fueron adictos a este 
malvado y execrable régimen.

b) Con anterioridad a la reforma de la Constitución de 2002, Alemania 
también ha contado con una legislación que garantiza la protección 
de los animales prohibiendo infligirles cualquier dolor innecesario y 
regulando cuestiones como las condiciones bajo las cuales estaban 
permitidos los experimentos científicos con animales y la caza. Sin 
embargo, en la práctica judicial estas garantías quedaban reducidas al 
deseo, porque al mismo tiempo se invocaban otros derechos fundamen-
tales consagrados en la Constitución, como la libertad de la ciencia, el 
arte y la  religión:

 “En el pasado, todas estas garantías habían sido aducidas para permitir 
crueles experimentos con monos, dudosas obras de arte (como una vaca 
previamente sacrificada que fue tirada desde un helicóptero) y ancestrales 
prácticas de sacrificio.” Alemania da rango constitucional a la protección 
de los animales. la reforma tendrá implicaciones en la experimentación y 
los sacrificios”28. 

Pese al alto grado de protección que ha brindado la ley alemana a los 
animales, en la práctica se ha seguido transportando animales en viajes 
demasiado largos, se han realizado experimentos innecesarios y existen 
verdaderas industrias en que los animales han sido mantenidos en con-
diciones que equivalen a una tortura. 29 

c) En el año 2002, Alemania incluye en su Carta Magna la protección 
de los animales

 En mayo de 2002, el Bundestag (Cámara baja) aprobó, con 543 votos 
a favor, 19 en contra y 15 abstenciones, modificar el artículo 20a de la 
Carta Magna referido a la “protección de los fundamentos naturales de 
la vida.” Finalmente, el Parlamento Federal aprobó por amplia mayoría la 
moción de incluir la protección de los animales en la Carta Fundamental. 
Esta importante decisión  significa la salvaguarda de los animales, que 
éstos ya no son contemplados como objetos. A partir de ese momento, 
tanto los tribunales como los organismos públicos a la hora de tomar de-
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cisiones deberán tener en cuenta su protección. Sin embargo, a la hora 
de valorar en la práctica diaria el verdadero alcance de esta reforma no 
se puede perder de vista: 

Los dos partidos democristianos (CDU y CSU de Baviera), La Unión 
Cristiana Democrática y la Unión Social Cristiana (bávara) venían 
mostrando su oposición a este avance legislativo; su radical cam-
bio de posición y su voto a favor de la reforma fue consecuencia 
de que el Tribunal Constitucional Federal, haciendo una concesión 
a las comunidades islámicas, había autorizado  a los  carniceros 
musulmanes el sacrificio de animales según sus ritos religiosos, sin 
anestesia. 30 

“La única voz disonante en medio del amplio respaldo a la iniciativa 
fue la de la Sociedad para la Salud y la Investigación, que calificó la 
jornada de “un día negro”. La organización teme que se vea debi-
litada la posición de Alemania como centro de investigación y que 
muchos científicos opten por emigrar” 31. 

Con el fin de disipar los temores de los científicos, la ministra su-
brayó que “el hombre sigue teniendo el lugar principal”. Renate Kü-
nast, ministra de Agricultura y miembro del partido de los Verdes, 
fue consciente de las limitaciones que la reforma del artículo 20 a 
de la Constitución tendría en el futuro, porque los tribunales deben  
sopesar entre la defensa de los animales y otros valores consti-
tucionales, como la libertad de investigación o la religiosa. Pero 
es que, además, la modificación aprobada no suponía un cambio 
inmediato en la suerte de los animales. 

“Su protección no queda garantizada efectivamente, ni se puede re-
currir a los tribunales para hacerla valer. Sólo figura entre las metas 
que se propone el estado. Como dar trabajo y vivienda a todos los 
ciudadanos. Algo que tampoco se puede reclamar ante la justicia.”  32 

Es decir, que pese al alto grado de protección que aparentemente  
brinda la ley alemana a los animales, todavía se  puede experimen-
tar, maltratar y torturarlos. 33 

8.3 La interpretación de la realidad condiciona la conducta humana

Hay personas  que se niegan a dejar entrar sus mentes una duda razonable, que ponga 
en peligro su creencia a cerca de la universal e incuestionable bondad y sensibilidad 
de los europeos, (excluyendo a los españoles), sólo de esta manera pueden  ajustar su 
conducta  a una  confianza ciega e irresponsable. Mo Swatek, fundadora de Pro- Galgo,  
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describe hechos que demuestran el grado de conductas patológicas que pueden alcan-
zar algunos “supuestos protectores”

“Ni Alemania, ni otro país es el absoluto paraíso para las mascotas españolas abando-
nadas y llevar miles y miles cada año hacia allí, sin luchar para nada contra el problema 
existente en España no ayuda nada. Son parches que salvan vidas pero en muchas oca-
siones no mejoran vidas, simplemente trasladan el problema. Además, y eso me parece 
lo más triste, muchas ONG’s envían perros a cualquiera, sin pedir información, sin segui-
miento, sin nada. El simple hecho de que el adoptante o la persona que ofrece ayuda es 
de un país extranjero ya vale para confiar a ciegas”. 34 

Esta forma distorsionada de evaluar la realidad y de valorar que Alemania es el paraíso 
de los animales  puede llegar a traducirse en una conducta, además de  irresponsable, 
en delictiva. Mo Swatek describe a la perfección como hay personas fanáticas que roban 
animales bien cuidados por sus dueños para enviarlos a Alemania, con la desquiciada 
idea de “en Alemania vivirán mejor”

“No es plan de mandar “todo lo que mueve la cola” a otros países sin hacer nada aquí 
para mejorar la situación! Y tampoco es plan quitar chuchitos en los pueblos diciendo “en 
Alemania adoran chuchitos así!”. Esto me parece el absoluto colmo, que se roben ani-
males bien cuidados por sus dueños para enviarlos a Alemania como el caso del perrito 
REY, robado en Cataluña por unas supuestas animalistas que se dedican a robar perritos 
de los vecinos y en los pueblos cercanos, todo con la disculpa de que en Alemania vivi-
rán mejor! U otras que extraen gatos castrados de colonias controladas y seguras para 
mandarlos a Alemania!!!” 35 

María, la responsable de la Protectora de Villagarcía de Arosa, también se  vanagloria 
de robar perros encerrados en los balcones de las casas particulares; animales que los 
envía a Alemania porque como  ella misma declara, es la única manera de darles una 
segunda oportunidad: 

“Llevo 10 años en España y si hay que darle una paliza a un maltratador soy yo una de las 
primeras que se apuntan. Nosotros hemos “robado” animales encerrados en los balco-
nes, hemos descubierto y luchado por los animales en Rianxo (año pasado), nosotros les 
damos a muchas colonias de gatos de la calle de comer (de nuestro bolsillo), recogemos 
animales heridos en nuestras propias casas para hacerles las curas, etc. Muchas cosas 
que vosotros tb haríais. Por ellos!!!! Y por eso me indigna y me duelo muchísimo lo que 
estáis escribiendo. Nosotros hacemos a menudo viajes a Alemania. La única manera de 
darles una segunda oportunidad a nuestros “bichos”. Aquí aparece pocas veces algún 
adoptante que realmente valga la pena(es triste decirlo) y por eso tenemos allí nuestras 
casas de acogida que nos ayudan como a muchas protectoras de España”.36 

 Esta tal sra. María, que se toma la justicia por su mano, parece que no se ha entera-
do que hay que intentar utilizar a fondo los caminos legales, que no se puede luchar 
contra el maltrato maltratando y delinquiendo. 
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9

Papel relevante de internet 
en los procesos de 
exportación de los animales 

Intentando paliar la desproporción escandalosa  entre los abandonos de perros y 
gatos y las escasas adopciones  que se producen en nuestro país, muchas pro-
tectoras optan por buscar salidas a estos animales en otros países.  Raúl Mérida, 
presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante es uno de 
los máximos defensores de este procedimiento: 

“Aunque la gente suele venir aquí,  la tendencia a adoptar por la Red es cada vez ma-
yor. La mayoría son fundaciones extranjeras, que están más concienciadas, mientras 
los alicantinos prefieren acoger cachorros de pedigrí”.1

Hay protectoras de animales auténticas entusiastas de internet. Prueba de ello es el  
comentario de una colaboradora de la Asociación nacional de Amigos de los Ani-
males (ANAA) a cerca de la conveniencia de utilizar esta herramienta para fomentar 
las adopciones de los animales:

 “Ya desde hace años Internet es para esta asociación, como para otras similares, 
un lugar magnífico desde el que promover adopciones. (…) En torno al 90 % de las 
adopciones nos llegan ya desde Internet.” 2

Está claro que el instrumento más utilizado para llevar a término  estos proyec-
tos es internet, donde las protectoras disponen de correos particulares y páginas 
web.  Ayuntamientos, personas particulares, cualquiera que se lo propone utiliza 
esta especie de escaparate  y ofrece, sin ningún tipo de control,  los perros y gatos 
abandonados que buscan un hogar; estas páginas funcionan como exposición de 
los animales, en ellas se ofrece, a los interesados en adoptar una mascota, la posi-
bilidad de conocer datos del animal en adopción.

9.1 Riesgos reales que entraña la utilización inadecuada de internet

Realmente la tienda donde se venden los animales está en internet, es a través de 
la web de las asociaciones donde se formalizan las adopciones. En el reportaje 
que realiza la T.V. sueca sobre la protectora de Julie Rescue se indican los pasos 
habituales que hay que cumplimentar para la adopción de un animal: hay que  ir a 
la página web de la sociedad, elegir el animal que a uno le gusta y ponerse en con-
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tacto con la persona responsable de ese perro, rellenar una solicitud de adopción y 
proceder al pago de una cantidad por la reserva del animal. 

Protectoras de todos los países  anuncian sus animales en internet. Por ejemplo, en 
el  año 2006, consultamos los catálogos de la organización Cani di Alba, (Italia). En 
esta página web se daban a conocer sus animales, el precio de venta de los mis-
mos (250€ ), que  era el caché que  los animales italianos tenían en ese momento 
en  Alemania y Suiza. 3

Que internet es un instrumento válido para muchas cosas es indiscutible, pero su 
bondad depende del uso que del mismo se haga. Aceptando que este avance tec-
nológico  permite muchas posibilidades, no se puede olvidar que  internet no es 
capaz de inventar, crear  y garantizar amos responsables donde no existen. Las per-
sonas o protectoras que usan este medio para difundir los animales abandonados, 
con el  fin de  conseguirles un destino feliz, no pueden descuidar que: 

a) Un animal no se puede vender, “regalar”, “dar en adopción” por catálo-
go  como si fuera un muestrario de medias, abrigos, mesas de oficina…. 

Por ejemplo, el comentario  que realiza una periodista  cuando habla de 
la suerte que tienen los animales, que abandonados en Miranda de Ebro 
marchan a Alemania, deja serias dudas de si la gente realmente es cons-
ciente de lo que es una  adopción  responsable: 

“ Se trata de una protectora de animales que tiene una página web donde 
muestra una fotografía de perros y gatos abandonados para que la gente 
pueda adoptar a la mascota que elija sin moverse de casa a través de 
www.mimejoramigo.com”. 4

b) Un animal no se debe “vender”, “regalar”, “donar” si no se puede ga-
rantizar  un férreo control del destino y la suerte que va a correr. 

c) Las adopciones  tienen que estar siempre cubiertas con reservas de  
plazas vacantes en los refugios, para poder acoger  al animal en el caso 
de que éste sea devuelto, situación  que sucede frecuentemente, porque 
los adoptantes ya no lo desean.  

Son las propias protectoras dedicadas a exportar animales las que alertan la exis-
tencia de personas peligrosas que intentan comprar animales a través de internet:

Veu Animal, protectora catalana y el veterinario que atiende sus animales  denun-
cian a una persona maltratadora. Se trata de una persona enferma no responsable 
de sus actos, que recoge animales de la perrera de Barcelona o compra animales 
por internet para luego dejarlos morir por desnutrición, deshidratación, maltrato fí-
sico, algunos incluso están mutilados . Seis animales han muerto a manos de este 
presunto maltratador 5 .En su página web la protectora pone en alerta a otras so-
ciedades  sobre el peligro que entraña para los animales la  persona denunciada:
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“El esquizo.maltratador de animales de Badalona vuelve a pedir animales.

Todas las protectoras (aunque no sean de Cataluña) han de estar al caso, porque 
una “persona” así podría intentarlo en cualquier región.

Quiero enviar un comunicado a todas las perreras para evitar que este “enfermo” 
pueda volver a maltratar y a matar más perros de hambre. Esta persona, si se le 
puede llamar así, ya es la séptima vez que nos trae un animal recogido o comprado 
por Internet, con grandes signos de desnutrición y al final acabamos incinerando a 
todos sus perros por morirse de hambre…” 6

En todos los países se leen noticias  que advierten  sobre personas peligrosas para 
los animales. El siguiente horror, por ejemplo, se produce en Viersen, Alemania:

 “Encontrados 90 gatos enfermos y desnutridos en una vivienda de Viersen, Alema-
nia. Al ser descubiertos sus propietarios se dispusieron a esconder con toda rapidez 
a sus animales y lanzaron algunos de ellos por una venta. Otros tres aparecieron en 
un horno y 22 atrapados entre un armario y la pared. Muchos de los gatos estaban 
ciegos e invadidos de parásitos y yacían sobre sus propios excrementos. Algunos 
de ellos tuvieron que ser sacrificados por el personal veterinario. Los empleados 
públicos que los encontraron declararon horrorizados no haber visto nunca algo 
parecido.” 7

Este tipo de informaciones recuerdan que, aunque la mayoría de las personas pue-
den ser bondadosas con los animales, es necesario controlar y hacer un seguimien-
to del destino que damos al animal. Sin embargo, la impresión es que en la mayo-
ría de las exportaciones de los animales reina el descontrol y la irresponsabilidad, 
protagonizado tanto por  instituciones como por muchas protectoras de animales, 
incapaces de entender que no se pueden dar en adopción animales  a través de 
páginas web a todo aquel que lo solicite, cuando el control no está garantizado. 

En la actualidad cualquier persona particular se cree autorizada para ejercer de in-
termediaria en la búsqueda de hogares para animales abandonados a través de in-
ternet, no tienen ningún control y actúa a su libre albedrío, basta con proponérselo.  
Personas a título particular, grupos especializados en razas, asociación que están  
financiadas por empresas, instituciones, laboratorios…, todos pueden hacerse con 
animales sin ningún tipo de control. En la mayoría de los casos, ni siquiera queda 
constancia del traslado del animal de un país a otro, ni del supuesto cambio de  
amo. Desgraciadamente son muchos los  ejemplos que nos dan una idea del caos 
que reina en este ámbito. 

Los datos que hemos recogido reflejan que el engaño funciona en todas las direc-
ciones, tanto  por parte de los que ofrecen los animales, como de los que los com-
pran. En el siguiente caso la persona que engaña figura en internet como protectora 
de animales.
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9.1.1. Utilización trapisondista de internet 
Las actuaciones de la belga, Briggite Becker, denunciada como auténtico modelo 
de estafa, de mal uso y abuso de internet cuando entrega los animales, en nombre 
de la protección,  sin cumplimentar una serie de requisitos elementales:

“REALIZA GRANDES DIFUSIONES POR INTERNET, practica la vieja táctica de 
invasión de la red y los foros con llamamientos a la compasión y mensajes lacrimó-
genos que todos conocemos, siempre aparece alguien en algún sitio, que compul-
sivamente adopta o acoge un perro, ya sea Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, 
Alemania, etc…

Después, a pedir dinero como de costumbre que no llega a refugios y va a su 
bolsillo, y ella ejerce su oficio como un repartidor de paquetes que transporta y 
descarga sus paquetes (perros en este caso) en diferentes direcciones contactadas 
por internet al paso del camión de reparto.

Por lo general, no hay nadie en la zona de esa asociación para realizar controles, 
los perros son depositados sin ningún compromiso de intervención posterior a la 
adopción o a la acogida. La familia se tiene que “buscar la vida”.

Entre otros muchos ejemplos tenemos el reciente que hemos sabido de MINAMI, 
de Mama Pastora, Brigitte Becker, se desentendió y la familia de acogida ha tenido 
que buscar la adopción por su cuenta. Agradecemos a la familia su amor por ella.

Esas son sus “maravillosas” colocaciones; las que salen bien, no gracias a su buen 
hacer claro, ¿?????????????siempre hay buenas personas, y a que la lotería siem-
pre toca a alguien.

NO ATIENDE LOS CASOS DE DEVOLUCIONES, como descrito arriba, deja a las 
familias y a los perros a su suerte, mejor dicho a su muerte. Esa experiencia nos ha 
sido transmitida por varios adoptantes belgas y franceses.  Cuando han querido 
contactar con ella para devolver el perro o por algún problema, no les ha respondi   
do y se han tenido que buscar la vida ellos mismos para recolocar al perro, imagi-
naos lo siguiente.

NO REGISTRA ningún perro en Bélgica como hacen las asociaciones serias en ese 
país. Lo cual es ilegal.

DEJA PERROS QUE TRANSPORTA EN REFUGIOS BELGAS. Ejemplos constata-
dos por el momento.(…) Para vuestra información a los que estamos en la protec-
ción animal no cesan las peticiones de ayuda provenientes de Bélgica para sacar 
los perros de sus refugios y evitarles la “eutanasia” ¿cómo es que dejan perros que 
vienen del extranjero en refugios?

TRANSFIERE LOS PERROS QUE SE LE HAN ENCOMENDADO A ELLA, A OTRA 
ASOCIACIÓN y de eso” 8
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9.2 Variedad de ofertas

9.2.1 Pequeños colectivos  y personas particulares
En el siguiente ejemplo, que no es el único, son dos estudiantes de veteri-
naria que deciden a título personal, nadie duda que con la mejor intención 
del mundo,   gestionar por su cuenta la adopción  de animales abando-
nados por internet.

“Hay gente que los recoge por la calle y los guarda en casa hasta que les 
encuentran un dueño. Tal es el caso de Lara y Elena, dos estudiantes de 
veterinaria, que quieren fundar la asociación Ayuda Animal. Por ahora, 
ellas y unas 50 personas más, la mayoría estudiantes, buscan animales de 
la calle y tratan de encontrarles un hogar por Internet. «Ya tenemos diez 
perros y dos gatos», según Lara. Los interesados pueden contactar con 
ella en la página www.monbit.com/lara-murcia.htm” 9

Recientemente, una estudiante de veterinaria anunció en internet una pe-
rra de edad avanzada que había pasado su vida confinada en una jaula 
de una facultad de veterinaria, soportando ser utilizada para todo tipo 
de pruebas. En el momento en que se considero que no servía para más 
investigaciones, el animal fue sentenciado a muerte. La estudiante deseo 
para este pobre ser un tiempo, por pequeño que fuera, de alegría y bien-
estar, por esta razón buscó un adoptante en internet. En estos momentos 
esta perrita vive feliz, con sus patitas atrofiadas como consecuencia de 
su etapa de prisión, en un hogar de Vitoria- Gasteiz. No dudamos que la 
joven universitaria triunfará en su profesión  porque demuestra que es 
capaz de  compaginar, a diferencia de otros, valía intelectual, comporta-
miento ético y nobles sentimientos. Pero no siempre las historias tienen 
un final feliz, por esta razón es importante que se regulen mecanismos 
rigurosos de control que garanticen la suerte que corre el animal.

El BLOG de Mara Stevenson
Se trata de un blog de adopciones creado por Mara Stevenson, una es-
pañola que vive en Australia, que se propone, a  través de internet, buscar 
hogares de adopción a los perros españoles a medida de las preferencias  
de cada solicitante: 

“Soy Mara. Con este Blog te propongo ayudarte a adoptar tu mascota 
buscando al animal que mejor se adecúe a tus preferencias: por espacio, 
tamaño, edad del animal, carácter, cercanía del centro de adopción a tu 
casa o gustos personales. Tú me detallas tus prioridades y preferencias y 
yo busco por las distintas protectoras, residencias, perreras y albergues 
de España o tu región. Te muestro las fotos y te doy las direcciones de 
contacto.” 10

Dado que todo esto lo hace desde Australia, que es donde vive, advierte 
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que no puede trasladarse a España para dejar al animal con la familia 
adoptiva. 

Las txicas de Etxauri
Este grupo se crea casi por generación espontánea:
“Este es el post que puse en noviembre de 2007 en internet: un aviso para 
recolectar dinero y poder salvar a perros que estaban en sacrificio en la 
perrera de Etxauri (Navarra). En dos días se ingresaron 800 € no sin mi 
sorpresa de que la persona que los había difundido sólo se encargaba de 
eso, de difundirlos. Así pues tenía dinero pero a nadie que fuera a por ello, 
y claro, estando en Barcelona es un poco difícil.

Así es como conocí a Arancha de Pamplona que fue a salvar a los que 
pudo. A partir de aquello es que nos conocemos y que hemos encontrado 
nuestro camino a otras chicas.

Somos de distintos puntos de España y ni tan siquiera de momento nos 
hemos visto pero lo que si tenemos claro es que para nosotras lo impor-
tante es poder salvar en la medida de nuestras posibilidades a los pobres 
perros que por desgracia han sufrido abandono y lo que es peor han ido 
a parar a las “maravillosas” perreras distintas de España y que gracias al 
vacío legal al respecto y a la inconsciencia de la gente son sacrificados 
por saturación.” 11

El grupo de las  Txicas de Etxauri lo componen: Arancha y Ander de Na-
varra, Marta y Delia de Vitoria, Susana, Miriam y Mónica de Guipúzcoa, 
Bárbara  de Santander Claudia de Zaragoza, Anna de St. Cugat (Barce-
lona), Judit de Sant Sadurní (Barcelona), Charo de Sabadell (Barcelona). 
Este grupo de voluntarias y un voluntario no cuentan con refugio, ni tie-
nen dinero, pero sí con la firme voluntad de poder rescatar a los perros 
de las perreras. Con este fin, según comentan, sacan “un montón” de 
perros de las perreras, los acogen y cuidan hasta darlos en adopción 
a través de su página web: http:/www.perrosadoptar.es/tl/. 12 Rescatan 
perros de las perreras de Etxauri (Pamplona, Navarra), Sevilla, Los Barios 
(Cádiz), Vitoria (Alava), Barcelona, Guipúzcoa, Córdoba, Murcia...Los dan 
en adopción dentro de España y también exportan muchísimos a Alema-
nia, algunos a Francia, Bélgica, Holanda.

El envío del animal a su nuevo destino no lo hacen directamente desde la 
perrera en la que rescatan el animal, trabajan en colaboración con  perso-
nas de otras nacionalidades que son las que se encargan de llevarse los 
animales a otro país.. Este  grupo  funciona mediante pisos de acogida 
temporal. Por ejemplo Tana y Boira son dos perras cuyo  primer destino 
es una casa de acogida en Vitoria y posteriormente son enviadas a Ale-
mania, una de ellas se supone que marcha directamente a una familia, la 
otra a una residencia canina. 13
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Basta visitar una de las páginas web de este colectivo para  apreciar el 
ritmo de adopciones que protagonizan. Las reservas de los animales se 
realizan a nombre de diferentes personas, por ejemplo figuran: 18 perros 
para PAMELA de Alemania, 19 para ULRIKE,  11 para LIANE, ( en algún 
caso el animal figura indistintamente a nombre de Ulrike y Liane, lo que 
hacen pensar que tienen intereses comunes), 4 perros para TINA, 2 perros 
para MARTINA, 2 perros para FRAUKE de Alemania, 1 para KRISTEN, 1 
para FREDERIK, 1 para CHRISTINE, 1 para FRAU MARTI (MIWA) 14

La pregunta obligada es ¿dónde y cómo queda constancia oficial de 
todo este trasiego y del destino real de estos animales.?

Es difícil comprender la razón que aducen los responsables de este co-
lectivo cuando buscan un  padrino de vuelo para  GUCCI, un perro  de 3 
años, de raza pitbull. Según su propio testimonio, Gucci está reservado 
para Ingrid de Austria y necesita un padrino de vuelo para viajar Bilbao- 
Viena. La razón que explican para  mandarlo en avión  es que si trasladan 
a Gucci a Austria por carretera, la policía puede parar el  transporte y si lo 
encuentran directamente lo sacrifican. 

“Gucci (…) está reservado para ser adoptado en Austria pero los viajes 
en carretera para los perros como Gucci están imposibles, paran todos 
los transportes de perros y si los encuentra los sacrifican directamente. 
La única opción de Gucci para poder disfrutar de una familia y una vida 
normal es viajar en avión. Pero son carísimos los viajes, tenemos quien 
le lleve hasta allí pero GUCCI NECESITA PADRINO DE VUELO BILBAO-
VIENA para poder costear el precio del viaje.” 15

¿Significa que no existe control de los animales que salen en avión?

Animaliak
Es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en Vizcaya, que surge 
como respuesta al elevado número de animales abandonados y maltra-
tados, a los cuidados deficitarios que reciben los  animales hacinados en 
las perreras.  No disponen de refugio propio, pero su principal objetivo 
es fomentar la adopción y el apadrinamiento de animales, perros y gatos, 
abandonados que estén en casas de acogidas, en refugios de otras pro-
tectoras y en perreras:

“Los animales que están aquí en adopción son tanto animales que te-
nemos nosotras en casas de acogida como animales que están en otras 
protectoras por lo que en caso de que un adoptante esté interesado en 
uno que no esté en  nuestras casas de acogida se le pasará directamente 
su contacto a la protectora correspondiente, que será la que se encargue 
de la gestión de la adopción.”16
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BAM (Bolsa de Adopción de Animales de Madrid)
Son estudiantes de veterinaria, que se presentan en su página web (http://
www.ucm.es/info/bamvet/) como una asociación sin ánimo de lucro, 
ofrecen un servicio gratuito en el que desempeñan el papel de interme-
diarios entre el que abandona y el que desea adoptar el animal. Carecen 
de instalaciones, pero se les puede localizar en la Facultad de Veterinaria, 
edificio Central de Madrid. A través del teléfono recogen la información 
de los animales abandonados, y a través del teléfono ayudan a encontrar 
la mascota que les solicitan las personas que desean adoptar.

”Ponemos en contacto a personas que desean donar un animal con otras 
que quieran adoptarlo, evitando que acaben en albergues, perreras o 
abandonados. (…) La labor llevada a cabo por BAM ha dado como fruto 
que más de quinientos animales ya han encontrado un hogar” 17

9.2.2  Grupos o asociaciones especializadas razas concretas de animales 
El número de colectivos que forman  parte de este tipo de grupos es muy 
amplio. Señalamos unos pocos a título de ejemplo. 

Samojede-in-Not 
Esta asociación se ha especializado en la adopción de perros de raza 
samoyedos y cruces de éstos. En Alemania funciona uno de los grupos 
especializados en esta raza.

La fundadora de este grupo es Tanja C. Rheinheimer, tiene dos samoye-
dos, Puschin, un samoyedo que recogió de una familia alemana en muy 
malas condiciones. 

“así empezó su “carrera” en cuanto a ayudar a perros que no han tenido 
la suerte de pillar una familia buena y responsable.  A partir de este ins-
tante, aunque le preocupan todos los perros es especialmente sensible a 
esta raza de perros: “ Intentó tres veces sacar y acoger a samoyedos de 
perreras españolas, y las tres veces los sacrificaron incluso teniéndolos 
reservados. (…)

Tanja ya conoce a más gente donde ella vive, y a través del foro se han 
animado unos cuantos a acoger a perros abandonados, conocerlos un 
poco, hacerles tratamientos médicos si es necesario y simplemente a en-
señarles lo que es una vida en familia, cosa que muchos no conocen. To-
das las familias de acogida tienen experiencia con samoyedos, nórdicos 
en general o viven cerca de Tanja, para que en caso de necesidad les 
pueda echar una mano. No entregamos los perros a cualquier familia de 
acogida, también les controlamos bien, simplemente para evitar proble-
mas (…)

Como esto es muchísimo trabajo, contamos actualmente con la ayuda de 
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más amantes de los samoyedos, que han ofrecido su ayuda para hacer de 
intermediarios entre la protectora u organización en la que se encuentra el 
animal y las familias que están interesadas en adoptar a un perro. También 
organizan controles pre-adopción, contestan a las preguntas que pueden 
tener los posibles adoptantes y también se ocupan de hacer un segui-
miento.” 18

Diana Glok, que habitualmente vive en Mallorca,  colabora con Tanja des-
de el año 2004. Se encarga de hacer páginas web y es la que presenta los 
perros que buscan familias; también se ocupa de los contactos entre las 
protectoras españolas que tienen samoyedos o cruces de éstos, ayuda 
en la preparación a los perros para los “viajes a tierras lejanas”. 19

La organización de Basilea “Katzenportal” Spanien-Schweiz (portal de 
gatos España-Suiza)

La organización de Basilea “katzenportal Spanien-Schweiz” (portal de 
gatos España-Suiza) busca hogares de adopción en todo el país a los 
mininos que mandan protectoras de Madrid, Bilbao o Ceuta. Evidente-
mente, los gatos no proceden únicamente de los tres puntos geográficos 
mencionados, sino que en estos lugares se recogen animales de puntos 
equidistantes. Por ejemplo, Bilbao lo hace de Vitoria, Cantabria….Los 
miembros de esta ONG en Suiza  son voluntarios, personas discapacita-
das que no reciben sueldo por esta labor, que la realizan por amor a los 
animales. 

En los últimos cinco años Suiza “importó” un millar de felinos, proceden-
tes de la calle,  de hogares o de perreras municipales españolas: 

“Traemos y transportamos gatos de España a Suiza, pero antes, la orga-
nización busca una familia que quiera adoptarlos. En nuestra página web 
se pueden encontrar los animales disponibles, con sus fotos, historia, da-
tos. Somos intermediarios, sólo cuando hemos encontrado un lugar, nos 
mandan el animal desde España.” 20

Asociaciones que buscan familias para galgos. Existe un amplio repertorio 
de asociaciones especializadas en galgos y podencos

http://www.galgos-in-not.de/
http://www.far-from-fear.de/
http://www.greyhound-galgo.de/
http://www.pro-animale.eu/kontaktbenalmadena.htm
http://tierschutz-spanien.de/
http://www.greyhound-help.de/
http://www.greyhoundsinneed.co.uk/topFrame.htm?http&&&www.gre-
yhoundsinneed.co.uk/
http://www.greyhoundsinnood.nl/
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http://www.greyhoundsinnood.be/
http://www.greyhoundsrescue.be/
http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/
http://www.aagat.com/categories.php?cPath=30&osCsid=bddc210e0e3
6fd83f55b7db963d12e3b
http://www.windhunde-in-not.lu/
http://www.spanischetiernothilfe.at/
http://www.greyhoundprotection.de/
http://www.galgorehoming.nl/
http://www.newgraceland.org/home_temp.html

Bolsa de adopción para galgos y podencos www.bichoz.com, cuya res-
ponsable s Mo-Swatek, fundadora de pro-galgo. 21

Hay muchas más asociaciones especializadas en otras razas.

9.2.3 Portales especializados en la adopción de animales de compa-
ñía abandonados.  
En todos los portales se detalla una ficha y fotografía  de cada uno de 
los animales que se ofrece en adopción. También se anuncian  animales 
extraviados.

Asofaca (Acogelos.Org )
En 1968, JORGE MARTÍN NOMEN funda en Roma la Asocia-
ción para el  Fomento de  la Adopción de Animales de Compañía 
abandonados(ASOFACA) con el objetivo de favorecer la adopción de 
animales abandonados. Presta un servicio público y gratuito a través del 
portal  www.acógelos .org.en internet a todas las casas, centros de aco-
gida, refugios y albergues de toda España. La iniciativa “Acógelos. Org” 
fue lanzada el 20 de julio de 2004 en una rueda de prensa celebrada en 
el Colegio de Veterinarios de Madrid,  en la que se realizó una comuni-
cación a todos los veterinarios de Madrid y Barcelona y a los 52 Cole-
gios oficiales de Veterinarios de España invitándoles a formar parte en el 
proyecto. Según la Asociación del Fomento de la Adopción de Animales 
de Compañía Abandonados (ASOFACA) en  España se abandonan más 
de 200.000 animales de compañía. A través de su portal  Acógelos. Org 
intentan promover y fomentar la adopción de animales abandonados, la 
búsqueda de animales extraviados o encontrados. No es un registro de 
particulares, la organización  aspira a concentrar la totalidad de las casas, 
centros, refugios y albergues de acogida de animales de España con el 
objetivo de erigirse en  “punto de encuentro entre las casas y centros de 
acogida, albergues, refugios y similares que tienen animales de compañía 
abandonados en acogida y las familias o individuos interesados en adop-
tar uno de ellos.” 22. Entre los requisitos que se exigen para disfrutar de 
este servicio es ser un centro de acogida, un refugio, un albergue de ani-
males o algo  similar , pero no un donante particular, excepto en aquellos 
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casos que una familia o individuo deseen adoptar uno de los animales 
abandonados. 23

Acógelos. Org pone a disposición de refugios, albergues y centros de 
acogida una enorme base de datos para, entre otros objetivos, dar a co-
nocer los miles de animales abandonados que viven en los citados cen-
tros a la espera de ser adoptados. Defiende la adopción responsable 
bajo el lema de “encontrar hogares responsables y permanentes” para 
los animales abandonados. Explica que la adopción es una responsa-
bilidad compartida entre la persona que adopta el animal para toda la 
vida y el centro que lo entrega,  Y señala el cumplimiento de requisitos 
elementales (identificación y control sanitario del animal, formalización de 
un contrato en el que el adoptante acepta una serie de compromisos…)  
Pero Acógelos. Org. declina cualquier responsabilidad del cumplimiento/
incumplimiento de estos requisitos, se limita a facilitar el contacto entre 
el centro que tiene el animal, (anunciado en su página web) y el candidato  
a adoptarlo. Los servicios del portal son gratuitos, tanto para las casas y 
centros de acogida, refugios y albergues (que pueden disponer sin coste 
de una herramienta ònline´para publicar las fichas de sus animales), como 
para las familias o individuos interesados en adoptar un animal. La mayo-
ría de los 145 centros registrados en Acógelos. Org carecen de medios 
para atender a los animales abandonados que tienen acogidos.” 24

Financiación económica de ASOFACA
ASOFACA dice carecer de ánimo de lucro, pero reconoce que para llevar 
a cabo la iniciativa de “acógelos.org.” necesita del apoyo financiero de 
empresas o instituciones patrocinadoras a las que, además, les pide ayu-
da en la búsqueda de hogares para los animales abandonados: 

“Evidentemente, una iniciativa de estas características sólo puede sobre-
vivir con el respaldo y el apoyo financiero de empresas o instituciones 
cuya sensibilidad en relación con el  abandono animal y cuyo concepto de 
“retorno a la sociedad” estén muy por encima de otras consideraciones.

Al igual que hemos hecho por otros medios, desde estas páginas invita-
mos a estas empresas e instituciones a que nos ayuden a encontrar hoga-
res para todos y cada uno de los animales abandonados de España.” 25

Entre los patrocinadores figuran los laboratorios Intervet, que a nivel 
mundial se dedican a la investigación, desarrollo, producción y comercia-
lización de productos veterinarios para todo tipo de animales: productos 
biológicos, zoosanitarios, antiparasitarios, productos para geriatría, anti-
infecciosos, desarrolla nuevos e innovadores productos con la finalidad 
de prevenir enfermedades, como por ejemplo el Scalibor, mejor producto 
preventivo  frente a la leishmaniosis de los perros, único recomendado 
por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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“Intervet opera a nivel mundial a través de 55 compañías nacionales distri-
buidas en los cinco continentes y emplea a más de 5000 personas.

Para optimizar el trabajo de los profesionales veterinarios, Laboratorios 
Intervet ofrece un amplio rango de productos veterinarios de alta calidad, 
tales como biológicos, antiparasitarios, productos para geriatría, antinfec-
ciosos y productos endocrinos. Intervet concentra su investigación y  de-
sarrollo en nuevos e innovadores productos que principalmente ayudan a 
prevenir enfermedades. (...)

En España, Intervet International está   implantada en Salamanca desde 
1974 bajo  el nombre Laboratorios Intervet, S.A. Actualmente se la con-
sidera una planta de producción clave de la compañía a nivel europeo, 
(...). En estos momentos la empresa es número uno del sector de produc-
tos zoosanitarios incluyendo las ventas nacionales y las exportaciones. 
En las diferentes áreas de producción de la planta salmantina se fabrican 
vacunas vivas inactivadas, antibióticos y diluentes que, posteriormente, 
son distribuidos a nivel  nacional e internacional.. Estos laboratorios se 
destacan también por su producto Scalibor, considerado mundialmente 
como el mejor producto preventivo para proteger a los perros de la leis-
hmaniosis.” 26

También colaboraba con este portal de internet la Fundación Affinity

“La Fundación Affinity ha firmado un acuerdo de colaboración con el 
portal de internet acogelos. org con el objetivo de luchar conjuntamente 
contra el abandono de animales de compañía, y promover y fomentar su 
adopción.

El portal acogelos.org es un punto de encuentro entre las casas y centros 
de refugios y albergues que acogen animales de compañía abandonados 
y las familias...individuos interesados en adoptar uno de ellos.

En la web podrás ver más de 1.000 fichas de perros y gatos en adopción 
de ....refugios en toda España. También te permite colgar una nota en 
caso de que encontrado un animal o bien, hayas perdido el  tuyo” 27

Es importante recordar que la Ralston Purina, ahora llamada Affinity, fi-
gura  en la relación de empresas dedicadas a la producción de alimentos 
para mascotas experimentados, testados, en mascotas. Esta compañía 
es  acusada de practicar un doble juego, según conveniencia, un tipo de 
acciones que le den votos entre los defensores de los animales y otras 
(dolorosos, horribles y macabros experimentos, aunque sean legales) di-
rigidas a obtener el prestigio y éxito en el mundo científico: 

“Aunque parezca asombroso, hay decenas de marcas de piensos para 
nuestros queridos perros y gatos que experimentan esos piensos con otros 
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querido perros y gatos. Con esto ganan subvenciones, financiación, sacar 
al producto nuevos productos –aunque ya se sepan los efectos-, prestigio y 
engorde de carreras para vivisectores, enriquecimiento de compañías quí-
micas y farmacéuticas...Por un lado, estas compañías dicen querer mucho 
a los animales –o como en extremos, como Purina, que ahora es Affinity, de 
crear una “fundación” que se supone vela por los derechos de los animales- 
y por otro, pierden el culo por publicar en prestigiosas revistas científicas, 
médicas y veterinarias sus dolorosos, horribles y macabros experimentos (...)

Se estima que la industria alimentaria de animales de compañía genera 
aproximadamente 25 billones de dólares al año. El creciente desarrollo de 
la cantidad y variedad de alimentos disponibles en el mercado ha llevado a 
la introducción de los denominados “productos que marcan estilo”. Estos 
reflejan los diferentes requerimientos nutritivos de cada animal en base 
a su edad, nivel de actividad y condiciones ambientales. Investigaciones 
publicadas muestran que algunos experimentos en animales destinados a 
satisfacer estas demandas son realizados, apoyados o financiados por los 
mismos fabricantes de comida. La mayoría de los experimentos se reali-
zan en EEUU, pero también tienen lugar en otros países. Estas pruebas 
incluyen el uso de gran cantidad de gatos y perros, y tienden a producir 
gran dolor y malestar a los animales examinados.”( “Piensos para anima-
les experimentados con animales” 28

También colabora www.acogelos.org. Org, y CEPA (Coordinadora Espa-
ñola de Protección Animal),  con la empresa de alimento para animales 
Pedigree, bajo el lema “Ayúdanos a Ayudarlos”. En el portal de adop-
ciones de animales abandonados en España tiene  la página www.pe-
digreeadoptame.org  donde se ofrecen en adopción cientos de miles de 
perros abandonados en España “ Pedigree Adóptame ¡GRACIAS!. Con 
vuestra ayuda 23.000 perros han tenido comida para Navidad. Más de 
2.600 perros han sido adoptados.” 29

La campaña 500.000 comidas: “Objetivo 500.000” hay que reconocer 
que está muy bien pensada: 
“Cuando eliges Pedigree, no solamente te aseguras de estar aportando a 
tu perro una alimentación sana y equilibrada, sino que además colaboras 
con una marca que trabaja para mejorar la vida de los perros.
Por cada producto Pedigree que compras, hacemos la donación de una 
comida a los diferentes refugios o albergues de España, ayudando con 
ello a que los perros abandonados encuentren un hogar feliz.
Para conocer los refugios beneficiarios de las donaciones, pulsa aquí.
Descubre la gama de productos Pedigree” 30
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Adoptastur 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el 
nº 7998, CIF G-74150913.

La página Web de Adoptastur (http://groups.msn.com/ADOPTASTUR) 
es el lugar de encuentro de los proteccionistas de Asturias. En esta web 
se encuentran las direcciones y teléfonos de protectoras, veterinarios, 
albergues, perreras, guarderías caninas y felinas, casas de acogida, edu-
cadores caninos. Se pueden consultar los perros y gatos que buscan un 
nuevo hogar. En otra sección de la web se exponen  fotos de  animales 
“antes” y “después” de su adopción en diferentes lugares de España, 
Holanda y Alemania. 31 

Aunque su radio de acción teóricamente se circunscribe a la adopción 
de perros y gatos de los albergues y asociaciones Protectoras  principal-
mente de Asturias: SPAP “San Francisco de Asís” de Gijón, Asociación 
de Amigos del Perro de Langreo (Asturias), Asociación Protectora Anima-
les de Mieres, Sociedad Protectora de Animales de Oviedo, Piloña (Astu-
rias), también se encarga de buscar hogares de adopción a los animales 
de Laredo (Cantabria), Toledo, Arca (Jaén), APAP de Ceuta...32

Esta asociación dice que realiza cuestionarios de Pre-Adopción en el que 
figuran los datos del candidato, y posterior a la adopción formalizan un 
documento de adopción,  realizando, además, un seguimiento del ani-
mal. En su página Web, Adoptastur  sólo expone galerías de fotografías 
de perros antes y después de ser adoptados Por ejemplo: Lolo, Reina, 
Yako , “antes”,  y seguidamente, como prueba de veracidad y garantía de 
la adopción  se muestran fotos de Lolo, Reina, Yako , “ahora”. Además 
de que una fotografía  no es una prueba fehaciente y  veraz de la suerte 
que corre el animal en su nuevo destino, se observa que en las fotogra-
fías, realizadas con días de diferencia,  parece  que  Reina y  Yako  están 
tumbados en un mismo sillón, aunque uno de ellos tiene una manta deba-
jo de su cuerpo, la percepción sugiere que  simplemente están posando 
en un lugar común,  recordando la casa de un  fotógrafo. 33

Detalles de esta naturaleza se aprecian en muchas de las fotografías que 
aparecen en las páginas web de las sociedades protectoras. Lo mismo 
sucede con una  foto (13.10.03) en la que se aprecia una furgoneta, toda-
vía con las puertas cerradas, que entra por un camino entre árboles, se 
ven grupos de personas de espaldas, que se suponen que van a recoger 
los animales que llegan en ese transporte.34 la imagen parece  idéntica, 
calcada  a la que se observa en el DVD que recoge la llegada a Alemania 
de la furgoneta interceptada por la Ertzaintza el 10.06.05  en Vitoria- Gas-
teiz.

En el  año 2006, en la perrera de Oviedo se dieron a través de internet 
más de 600 animales en adopción. El secretario de Adoptastur, Javier 
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Piquero, con el  fin de  parar los intentos municipales de sacrificios ma-
sivos de animales, sugiere  incrementar las adopciones en el extranjero 
“nosotros enviamos perros a Holanda constantemente”. 35

Altarriba y Trifolium 
En mayo de 2000, la Fundación Altarriba, Amigos de los Animales, en co-
laboración con la Fundación Trifolium crean un Departamento de Adop-
ciones, centralizada en la sede  de la Fundación Altarriba. La FINALIDAD 
de este proyecto es buscar una solución a la saturación de animales en 
los Centros de Protección Animal, mediante una “bolsa de adopciones” 
informatizada, que facilite el contacto entre posibles adoptantes y  per-
sonas que quieren desprenderse de su animal, de forma que la adopción 
sea una alternativa eficiente y preferente  a la compra. 36

“Aunque son muchas las llamadas y bastantes, por fortuna, los casos que 
se resuelven favorablemente, también es verdad por desgracia, el gran 
número de llamadas que se reciben para lo contrario, es decir, para aban-
donar. Sin embargo, a las personas que llaman en este sentido, junto al 
hecho de señalarles que se trata no de un departamento de recogida de 
animales, sino de adopciones, se les hace ver que, lamentablemente, los 
refugios de protectoras están saturados y que traten de conservar el ani-
mal hasta encontrar una solución.” 37

El sistema de mediación es por vía telefónica o internet. De acuerdo con 
el testimonio de sus promotores, este Departamento, desde sus inicios, 
ha resuelto miles de casos. La bolsa de adopción es una de las páginas 
web de la Fundación más visitadas (Bú Bup, 2003, nº37,p.54).  A lo largo 
del 2001,  este Departamento de Adopciones atiende  786 llamadas (228 
más que el anterior), de las cuales 478 son para abandonar y 308 para 
adoptar. Se resuelven favorablemente 190 casos (24%).” 38

“Durante este año 2001, la base de datos del departamento se ha implan-
tado en Internet, favoreciendo enormemente el salvamento de muchos 
perros y gatos al ampliar las posibilidades de adopción a todo el territorio 
nacional, e incluso a países extranjeros europeos a través de entidades 
proteccionistas de reconocida seriedad internacional (las solicitudes de 
adopción intercontinental se desestiman siempre y se remiten a organiza-
ciones locales). 

Como tal, el acceso a adopciones vía red mantiene desde enero de 2001 
una sección general, una sección de urgencias, una sección para refugios 
y, desde el pasado noviembre, una de adopciones especiales integrada 
por animales de edad avanzada, enfermos o de características físicas poco 
atrayentes. Esta última sección va encabezada por un texto que intenta 
clarificar la adopción de un animal que, a priori, no es el cachorro sano y 
hermoso que normalmente se busca. Dicho texto ha sido tomado como 
referencia para los mismos casos por diversas protectoras españolas.
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Así, la cifra de visitantes total de diferentes secciones de adopción de 
nuestra página web, durante el año 2001, supera las 50.000 personas.” 39

No es fácil de explicar por qué la responsable de los medios de comuni-
cación de Altarriba declara públicamente que jamás esta Fundación ha 
enviado perros al extranjero y paralelamente gestionen un  Departamento 
de Adopciones, que favorezca las adopciones de perros y gatos en paí-
ses extranjeros. También sería importante conocer las familias adoptan-
tes de los animales que se publicitan en la sección  de este Departamen-
to especializada en animales “ancianos, enfermos o con características 
poco atrayentes”

FAADA (Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales) 
Es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 27 de julio de 2004 e 
inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación con el número 1/2004. Tiene su  sede en Barcelona en la 
calle Badajoz 145, 4º piso.

Entre sus  objetivos figura el de fomentar la adopción y el apadrinamiento 
de los animales abandonados ubicados en distintos refugio: 

“Queremos realizar toda clase de campañas y actividades encaminadas a 
la sensibilización, educación, asesoramiento y  defensa de los animales.

Así como colaborar con otras entidades protectoras a través de campa-
ñas de apadrinamiento, de adopción y sensibilización de sus animales 
proporcionándoles recursos económicos y sobre todo la posibilidad de 
ser adoptados...” 40 En este mismo documento anuncian: “Así mismo es-
tamos e proyecto de construir nuestros propios mini-refugios en los que 
albergaremos animales abandonados, heridos y otros animales que por 
circunstancias diversas sus dueños no se puedan hacer cargo.”

En síntesis, A través de su página web (http://faada.org.) FAADA contri-
buye a gestionar la adopción de los animales de los Albergues con los 
que tiene un convenio a través de una bolsa de adopción en las que se 
relacionan las cualidades y perfil de cada animal. Una vez que el animal 
es adoptado, en algunos casos se expone  la foto del animal acompaña-
da de una pequeña nota “tierna”,  pero que en ningún caso es una prueba 
fehaciente, ni garantiza la suerte real del animal. 

La Fundación Faada pretende ayudar a todas las protectoras del país 
mediante financiación económica a través de programas de apadrina-
miento de animales de sus refugios. Su objetivo, además de realizar cam-
pañas de sensibilización hacia los animales, es fomentar la adopción y el 
apadrinamiento de los animales abandonados ubicados en los distintos 
refugios. También tienen en proyecto la construcción de mini-refugios 
propios.
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En la relación de refugios con los que colabora esta organización   fi-
guran el de Cervelló del Barcelonés y el Baix Llobregat, la Asociación 
Protectora de Animales y Plantas de Tarragona, la Asociación de las 
Nieves en Navalcarnero (Madrid),  APAP-Alcalá de Henares (Asociación 
Protectora de Animales y plantas de San Martín de Porres, Madrid), El 
A.R.C.A(Asociación para el Respeto y Cuidado de los Animales, Dos Her-
manas, Sevilla), Asociación Protectora de Animales del Refugio de Zorro-
za en Bilbao. 41 42

En el año 2006 organiza, junto a la Fundación Altarriba y la Fundación 
Trifolium la III Conferencia Internacional CIPLAE.

“PHB” (Perros Buscando Hogar)
Es una web en la que todos sus miembros son protectoras de animales. 
Es colaboradora oficial la PAM (Plataforma Animalista Mundial).  También 
contempla que los adoptantes, si lo desean,  formen parte del llamado 
“Club de Adoptantes y sus familias”, y los más jóvenes y pequeños “Pe-
queanimalandia”. La Web tiene unos apartados por subcomunidades en 
los que diferentes protectoras anuncian sus animales.

“Tiene unos apartados (subcomunidades) donde todas las protectoras in-
vitan a que sus adoptantes de confianza, si así lo desean, formen parte de 
él; es el llamado “Club de Adoptantes y sus familias” y “Pequeanimalan-
dia” para jovencitos y pequeñines” 43

Entre las adopciones realizadas en el año 2005 a través de esta página 
Web figuran animales, perros y gatos, procedentes de las  siguientes 
protectoras: Protectora de Ceuta, Ubeda (Jaén), Patas de Cantabria, TOT 
GOS 2000SL, Avila, León, Perros del Vallés Natura de Barcelona, Pro-
tectora de HERENCIA, A.P.A. SOS Bilbao, La casa del Perro (Sopelana, 
Vizcaya) Protectora de Málaga, Refugio Escuela de Sevilla, Arca de Se-
villa, SPAPM de Mataró, Refugio Baix Camp de Reus, Refugio de Reus, 
Perros del Vallés Natura (Barcelona), Perrera de Tossa (Gerona), Badajoz, 
AMAI, Protectora de Cáceres, Protectora de Avila, INFIESTO, Protecto-
ra de Pamplona, ADANA, Prowlater de Madrid, Perros Abandonados de 
León, Toledo, Alcudia (Mallorca) ...) . Publican  pequeñas historias del 
animal, edad, peso, contacto con la persona de adopción. PBH insta a 
las protectoras y miembros de esta web que los datos indicados sean 
ciertos,  en caso contrario no se hace responsable. 44

Una vez que el animal es adoptado, las protectoras eliminan su fotografía 
del álbum de  candidatos a ser adoptados y exponen  su foto en el álbum 
de los “Adoptados”, donde se dan datos de su adopción (cómo  fue, 
dónde vivirá el perro, en qué parte de España...), sin que esto implique 
descubrir datos confidenciales de los adoptantes; falta garantizar que los 
datos del animal estén registrados en  un banco de datos oficial ( nuevo 
dueño del animal , destino real del mismo, etc.). 
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Aunque parece que las adopciones sólo tienen lugar en territorio nacio-
nal,  en realidad en esta página Web hay adopciones de animales que 
se producen en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. PHB afirma estar 
a favor del seguimiento y control de la adopción  puesto que , según 
manifiesta, considera más importante la calidad que la cantidad de adop-
ciones,  “sólo a través de la colaboración, de la seriedad, de la unión y 
del control se pueden llegar a resultados óptimos, considerando como lo 
más importante no la cantidad de adopciones, si no la calidad de las mis-
mas” (¿Qué es “PBH”?, 45 Si la adopción se produce en otra comunidad 
autónoma, el seguimiento- dicen- lo pueda realizar una protectora amiga. 

PBH tiene un sistema por el cual  anuncian a los animales para su adop-
ción, procurando poner datos sobre ellos (pequeña historias, edad, peso, 
contacto de las personas de adopción…), ruegan a las protectoras que 
los datos y el estado del animal sean ciertos, por el buen funcionamiento 
de las adopciones y la confianza que depositan los adoptantes en todas 
las protectoras y miembros de esta web.

 Control de la adopción
“Una vez que el animal es adoptado y, debido a la gran curiosidad pública 
que existe por saber ellos, PBH solicita a cada una de las protectoras que 
se borre del album en concreto y se pase con su nueva historia al album 
de “Adoptados”, en donde se darán datos de su adopción (como fue, 
donde vivirá el perro, en que parte de España...). Datos que pueden ser 
publicados. No se pretende para nada el saber datos confidenciales de 
los adoptantes (...)

PBH está a favor de realizar un seguimiento de dicha adopción y de que, 
si el animal fuese adoptado en otra comunidad autonómica, el seguimien-
to se pudiera realizar a través de lo que denominamos una protectora ami-
ga, ya que la colaboración es uno de los fundamentos de esta comunidad. 
PBH considera que sólo a través de la colaboración, de la seriedad, de la 
unión y del control se pueden llegar a resultados óptimos, considerando 
como lo más importante no la cantidad de adopciones, si no la calidad de 
las mismas.” 46

Sin embargo, a juzgar por el contenido de la  página web, el control pa-
rece que se reduce a  fotos de los animales, cartas de los adoptantes, 
como lo hacen el resto de sociedades.

Animales sin hogar (animalessinhogar@groups.msn.com). 
Animales sin Hogar se creó en noviembre de 2003.  La organización fue 
creada con el fin de ofrecer una base de datos nacional de los animales 
perdidos, encontrados y en adopción. En esta página web contiene Links 
y enlaces de distintas protectoras de animales y se muestran fotos de 
los animales  ofertados que están  en distintas protectoras, también se 
muestran fotos de animales supuestamente adoptados, por ejemplo, en 
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Alemania.47 En la actualidad ofrecen un hogar de acogida temporal a 
unos 50 animales, donde viven hasta encontrar hogares definitivos.

También se pueden consultar en internet páginas web dedicadas a la 
búsqueda de hogares adoptivos  en Estados Unidos y Canadá.

PETS 911.com (Estados Unidos)
Pets 911 es creada  por Chris J. Warner, que en 1991 realizó el programa 
Earth para la defensa del medio ambiente. En 1998 decide aprovechar el 
modelo tecnológico para  ayudar a salvar a los animales de los refugios. 
En Estados Unidos están asociados a Pets 911 más de 9.800 casas y  
centros de acogida, refugios y albergues de todo Estados Unidos.

Las cifras estimativas aportadas por Warner  de abandono de animales, 
perros y gatos, en Estados Unidos oscilan entre seis y ocho millones de 
perros y gatos  cada año en los refugios, de los cuales son sacrificados 
entre tres y cuatro millones de perros y gatos, son adoptados  entre tres 
y  cuatro millones. En Estados Unidos hay entre 4.000 y 6.000 casas de 
acogida, refugios y albergues; un 25% de los  perros  que están en refu-
gios son de pura raza 48 

PETFINDER.COM 
Se fundó  1995 y es la base  de datos más grande de la Web para buscar 
mascotas en adopción. En el año 2002 logró 700.000 adopciones. Los 
que visitan esta basa de datos  tienen la posibilidad de elegir entre más 
de 90.000 mascotas distribuidas en 5.000 centros de refugios en EE.UU y 
Canada y México. Es tan abrumador el número de abandonos de  perros 
y   gatos, que es imposible mantener su anuncio durante días en la  red, 
porque tienen que dar entrada a las nuevas demandas de adopción.

Entre los patrocinadores figuran Ralston Purina Company, Petco, BI-
SELL, Inc. y Merial.  La empresa Pethealth Inc fundada en 1998  es: 

a)  la corredora de seguros número uno de Canadá y la número dos 
en Norteamérica

b)  firma una alianza estratégica con Petfinder.com con el  fin de  
ser el proveedor exclusivo de seguros de las mascotas de la citada 
red. 

c) también oferta los productos PetCare: microchip...Los progra-
mas Petcare cuentan también con el respaldo exclusivo de nume-
rosos líderes industriales, tales como las asociaciones médicas 
veterinarias. 49
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10.1 Una solución interesada y falsa 

Como se ha indicado con anterioridad, el problema del abandono masivo de ani-
males alcanza tintes dramáticos en todas nuestras comunidades autónomas, con 
el agravante que la cifra supera en años luz al de las adopciones, ¿cómo solventar 
esta dilema? 

Una sociedad que se guía por principios éticos difícilmente  puede admitir que  la 
solución es matar a la víctima de un abandonado, si  es civilizada centrará sus 
esfuerzos en atacar el  origen del problema. En las actuaciones de nuestras  autori-
dades (municipales, provinciales, autonómicas) no se aprecian indicios de políticas 
orientadas a erradicar la raíz del problema  sancionando el abandono y disponiendo 
de todos los medios necesarios para eliminar esta lacra social, tampoco son per-
ceptibles esfuerzos dirigidos a  reservar recursos económicos  para afrontar esta 
situación. En definitiva, nuestras administraciones tratan de buscar una salida de 
conveniencia, cómoda e interesada  y  serán algunas  Protectoras de Animales las 
que arrogándose el papel  de exportadores envíen fuera de nuestro país a todos los 
animales que aquí estorban, de esta forma  aparentemente solucionarán el contra-
tiempo que molesta a los  gobernantes.

“Pero muchas entidades dedicadas  a la protección en España han encontrado otra 
salida, la de buscar familias en algunos países de la Europa Comunitaria.” 1

Personas que desde hace años se dedican  a llevar animales de España  a Holanda 
entienden que sacar los animales de España a otros países no es una solución “es 
como querer vaciar el mar con una cucharilla, o tratar un cáncer terminal con aspi-
rina: no funciona”, “es como tomar una aspirina para curar un cáncer”. A pesar de 
esta realidad  reconocen  que colaboran en la exportación de los animales, aunque 
asumen que quizás se le han ido las cosas de las manos. No dudan  que hay per-
sonas que negocian con los animales, por eso dicen que no ponen “las manos en 
el fuego por algunas organizaciones alemanas”, evidentemente sin hacer extensivo 
a todas las protectoras. 

Lo cierto es que en  la actualidad existe un fuerte movimiento de animales, perros y 
gatos, dentro de nuestras propias comunidades autónomas, una exportación ma-
siva de estos animales a otras países de la Comunidad Europa  (Alemania, Suiza, 
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Bélgica, Holanda, Austria, Suecia, Finlandia…) o destinos más lejanos como EEUU 
y Canadá. Tampoco debemos perder de vista que  España no es  el único país que 
exporta  animales abandonados a esos países supuestamente “más sensibles”. 
Portugal, Italia, Grecia, Checoeslovaquia, y un largo etc. también les envían sus 
animales abandonados. 

Los datos obtenidos a través de internet de  protectoras y perreras municipales que 
existen en nuestras 17 comunidades autónomas nos hacen pensar que el informe 
ADDA (1997) tiene una actualidad inusitada. El resultado obtenido en este recorrido 
nos aproxima a la magnitud que alcanzan estas exportaciones, siendo conscientes 
de que en este informe no se recogen todas las protectoras y perreras que practican 
estos envíos; teniendo en cuenta, además, que de un día para otro nacen nuevas 
protectoras, y desaparecen otras. 

10.2. Tráfico masivo de perros y gatos  en las 17 comunidades.

10.2.1 Desde la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  ANDALUCIA.

10.2.1/1 ALMERÍA

Sociedad Protectora de Animales Albergue  
de Perros Vagabundos de Pechina

Exportan animales a  Alemania, Bélgica,  y Holanda. 
La Protectora de Animales Albergue de Perros Vagabundos fue 
fundada en febrero de 2001 por Rafael Morales Rodríguez y su 
esposa Corinne Piaget.

Exportación de animales a Alemania. 
Los responsables de la ONG Protectora de Animales de Pe-
rros Vagabundos de Pechina  han puesto en funcionamiento 
una página web en la que se presentan imágenes de los cer-
ca de 500 perros que están abandonados en las instalacio-
nes del mencionado albergue; de esta forma  hacen  posible 
que los alemanes puedan adoptar sus animales 

“Alemania adopta de Almería una media de 60 perros men-
suales: perros viejos, con deficiencias y defectos físicos.” 2

La periodista almeriense, Asunción Quirós, comenta que 
sólo en Almería capital , esta sociedad recoge a la semana 
una media de 20 o 30 canes abandonados,  y confirma que 
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gracias a internet estos abandonados encuentran familias 
alemanas que los adopten:

“Curiosamente, en los últimos meses el albergue canino ha 
podido encontrar numerosos padrinos en Alemania. Desde 
allí, a través de internet, se han interesado en adoptar a los 
animales” 3

Exportación de animales a Bélgica. 
El presidente de la protectora informa a los medios de co-
municación que entre los proyectos más inmediatos  de esta 
asociación figura la firma de un convenio con una sociedad 
protectora de animales de Bélgica para llevar a ese país cada 
dos meses una media de 50 perros, que serán adoptados 
en el país receptor. Gracias a este tipo de política basada en 
la  exportación consiguen la adopción de  700 animales. La 
vicepresidenta de esta asociación, Corinne Piaget, concreta 
( Europa Press, 09/08/2004) que tienen estrechos lazos con 
tres protectoras belgas y fruto de esta colaboración es que: 

“la semana pasada se llevaron a algunos animales hasta Bél-
gica donde han sido acogidos por familias. En los próximos 
días, un total de 50 perros serán trasladados hasta Bélgica en 
camión donde ya tienen dueños asignados.”  4

Los envíos de animales se hacen a  refugios belgas, los ani-
males nunca son entregados directamente a familias adop-
tivas: 

 “Esta protectora mantiene una estrecha colaboración con 
otras ONGs de Bélgica desde hace varios meses, adonde ya 
han sido enviados más de medio centenar de perros del al-
bergue almeriense, la mayoría de los cuales han encontrado 
un nuevo hogar”. 5

Rafael Morales, responsable de esta protectora de animales, 
explicaba en ACL radio que la colaboración con las protecto-
ras de Bélgica sigue adelante,  ya han sido enviados más de 
medio centenar de perros del albergue almeriense, la mayo-
ría de los cuales han encontrado un nuevo hogar. Comenta, 
además, su  intención de viajar a Alemania con un camión 
con 22 perros, que también serán acogidos temporalmente 
en albergues de este país hasta que sean dados en adop-
ción. Este viaje lo aprovechará para establecer contacto con 
otras protectoras alemanas para ampliar la cooperación en 
el futuro. 6
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Exportación de animales a Holanda.
La asociación HAAS (siglas en holandés de Ayuda a los Re-
fugios en España) ayuda a SOS Albergue de Perros Vaga-
bundo en Pechina con pienso, vacunaciones de cientos de 
perros y la adopción de “unos 20   perros en Holanda. Estos 
perros son vacunados, chipeados,  desparasitados, analiza-
dos para leishmaniasis y, a en algunos casos castrados o 
esterilizados”.  7

10.2.1/2  CADIZ
El Refugio de Puerto Real.  
Exportan animales a Países Bajos, Bélgica y Holanda
Cuando el Juzgado nº 2 de Puerto Real dicta  un auto y ordena 
el cierre cautelar del Refugio por entender que existen indicios de 
maltrato animal, e inhabilitación del veterinario responsable del 
mismo, varias asociaciones protectoras de animales acuden al res-
cate de  los 40 animales que todavía permanecen en las instalacio-
nes, con el objetivo de enviarlos a otros países europeos. El destino 
de estos animales son los Países Bajos. 

Las protectoras malagueñas y linenses  tienen programas de adop-
ción con protectoras de Bélgica (asociación Care in España Mon-
dein in Hood) y Holanda (asociación Animal in Need). Los represen-
tantes de estas asociaciones extranjeras se llevan mensualmente 
alrededor de 80 animales abandonados en las calles andaluzas, 
asegurando que el nuevo destino de los animales, sin duda, son  
familias «minuciosamente seleccionadas en el extranjero». 

“El presidente de la asociación Animal in Need, Pedro Pastelero, 
mostraba un álbum con las familias que ya disfrutan de mascotas 
españolas en Holanda:«Tenemos una página web y 150 voluntarios 
en Holanda para dar un hogar digno a los animales», insistía. Por su 
parte, la presidenta de la asociación belga, Care in España Mondein 
in Hood, Fabien Apaq, resalta que los «animales  a tener un hogar 
digno para toda su vida.” 8

Adóptalo.com.  
Exportan animales, perros y gatos, a Alemania, Francia…
Esta asociación surge en Cádiz como alternativa útil y humanitaria 
al sacrificio sistemático de los animales abandonados y a la ausen-
cia de campañas de esterilización y adopciones. En octubre del 
año 2007 se funda, con idéntica estructura, mismos  objetivos y 
autonomía propia  Adoptalo.com en la comunidad de Madrid.

Los responsables piensan que enviar animales al extranjero no es 
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una solución aceptable, entienden que sólo es una solución pun-
tual nunca definitiva,  con un alto coste económico; sin embargo  
reconocen que el número de animales adoptados  en el extranjero 
supera con creces a los adoptados en España, y que  cada año es 
mayor el número  de animales que envían al extranjero:

 “Para que sepáis lo que hemos logrado durante estos primeros 
6 meses del año, os diremos que se han adoptado 254 animales 
(entre perros y gatos). De ellos 61 eran animales abandonados de 
Madrid y 193 provenían de Cádiz. De los perros adoptados, 50 se 
han quedado en España y 165 se han ido al extranjero. En cuanto 
a los gatos, 37 se fueron al extranjero y sólo 2 fueron adoptados en 
España.” 12

Protectora Prodean  de Bahía de Cádiz (Campo de Gibraltar). 
Exportan animales a Holanda, Bélgica y Dinamarca

La Protectora de Animales del Campo de Gibraltar (Prodean) tie-
ne siempre  sus instalaciones  desbordadas ya que cuida más de 
600 animales: perros (unos 400) y gatos (unos 180). Ciertamente,  
Prodean no recoge sólo los animales abandonados en el Campo 
de Gibraltar, también recibe llamadas del resto de la provincia de 
Cádiz y especialmente de las zonas rurales de Sevilla. Si no fuera 
por las ayudas y las adopciones que le ofrecen desde otros países 
europeos, Prodean tendría que desistir en su objetivo de salvar ani-
males:

“La mayoría de los perros que tiene la protectora en sus instalacio-
nes encuentran un hogar en dos ong. Una holandesa y otra belga. 
De hecho voluntarios de la primera acuden a la Línea para ayudar 
a Prodean en temas de alimentación y desparasitación y, además, 
se consigue un gran número de adopciones “ya que en esos países 
el nivel de abandono es cero”, en palabras de Ardilas, que informó 
de que cada año en esas naciones se adoptan unos 700 perros de 
la protectora.” 10

El responsable de esta protectora, Peter Koekebakker, confirma 
que cada mes parten de esta sociedad un total de 80 perros ha-
cia Holanda, a la vez que lamenta que los campos gibraltareños 
prefieren comprar perros a adoptarlos de un refugio. 11 Además el 
coste de adopción en España es más económico: 150 € para cubrir 
todos los requisitos que establece el contrato, mientras que en el 
extranjero asciende a 250 €, una cantidad que incluye el billete de 
avión. 12

Desde hace más de un año, esta protectora ha creado una página 
especializada para conseguir que los felinos encuentren familias 
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adoptivas: www.gatosdelalinea.com.  Gracias al apoyo de redes 
sociales como Facebook con el perfil “adopta un gatito” y Tuenti 
con “Protectora de gatos de la línea” han aumentado vertiginosa-
mente las adopciones de gatos. 13

La misma política de adopciones sigue la empresa Todo Bichos, 
adjudicataria del servicio de recogida de animales abandonados  
en el término de Chiclana, que tiene su sede en Jerez, lugar a don-
de trasladan los animales abandonados. 14

Protectora de Animales y Plantas Kimba. 
Exportan animales a Bélgica, Alemania y Holanda

Responsables del Refugio Kimba de Cádiz  también rescatan anima-
les de la perrera de Villamartín y los envían por transporte de carretera 
o aéreo a  Bélgica, Alemania, Holanda. En algunos casos, la protec-
tora Kimba envía  primeramente sus animales a un refugio puente, 
por ejemplo al Arca de Noe en Albacete, desde donde son dirigidos  
a otros países europeos. Evidentemente todos estos movimientos y 
traslados de los animales son realizados al margen de las administra-
ciones.

“Una vez más la sociedad protectora de animales de Cádiz se movilizó 
para intentar salvar sus vidas y para que recibieran cariño que ellos 
merecen en el seno de una familia. Esta protectora inmediatamente se 
puso en contacto con varias organizaciones europeas con las cuales 
lleva colaborando desde hace un año, la señora Anne Finch fundado-
ra de la organización Greyhounds in need (en Inglaterra) sin dudarlo 
decidió hacerse cargo de sacarlos de España y buscarles familias en 
Europa. Seguidamente la spap empezó a buscar una furgoneta para 
su traslado a la sociedad protectora de animales “El Arca de Noe” en 
Albacete, donde Finch decidió que debíamos llevarlos.” 15

Gracias a la colaboración con organizaciones como GIN, GRB, GAL-
GOS IN NOT, SOS GALGOS, GRH… la protectora asegura que se 
consiguen destinos muy felices para la gran cantidad de  de perros de 
caza abandonados en la sierra de Cádiz. Las protectoras menciona-
das trasladan los perros de Cádiz a un país europeo y posteriormente  
el animal es trasladado al  lugar definitivo de adopción. Por ejemplo, 
Zeus es enviado a Bélgica , y desde allí parte rumbo a Holanda.16

La protectora  Kimba  en unión con  la protectora Adóptalo se ofrecen 
al Seprona para hacerse cargo de los animales que están en las ins-
talaciones de la perrera El Refugio de Puerto Real, que es clausurada 
por orden judicial, con el fin de iniciar  inmediatamente la campaña 
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de adopción de los animales: “Ambas asociaciones han comenzado 
a habilitar sus locales para dar cabida e iniciar una campaña de adop-
ción.” 17

Protectora de animales “Siempre Contigo” (Rota)
Exportan animales a Holanda, Alemania y Bruselas. Su traslado se 
realiza en avión

Esta asociación sin ánimo de lucro se constituye en noviembre de 
2006. 

El ayuntamiento de Rota cede las instalaciones municipales para 
albergar los animales abandonados y accede gustosamente a em-
prender  un proyecto de mejora de instalaciones y de adopciones 
(ampliación de jaulas, techado del patio...), obras que se llevan a 
cabo gracias a los donativos que los holandeses, a través de la fun-
dación AINF de Holanda, les envían. Como otras muchas institu-
ciones municipales españolas están muy satisfechos  de conseguir 
el objetivo “sacrifico cero” gracias a que otro  país se responsabi-
liza de los emigrantes “4 patas” que estorban en Rota, todo ello 
sin coste alguno para la institución municipal. Por si fuera poco, 
Ayuntamiento y Protectora no sienten rubor cuando dicen sentirse 
orgullosos porque empiezan a ser conocidos no sólo por sus pla-
yas y sus buenas gentes, sino  el compromiso del ayuntamiento en 
el  “sacrificio cero”: 

“Gracias a los donativos que nuestros amigos holandeses a través 
de la fundación AINF de Holanda están haciendo para incrementar 
así la calidad de vida de nuestros perros con nosotros, los cuales 
en un gran número son adoptados en los Países Bajos (...) Hasta 
la fecha y desde agosto pasado cuando comenzamos a trabajar 
conjuntamente con AINF son mas de 30 perros los que han sido 
adoptados fuera de España y mas de 600 en nuestro país desde 
que hace 2 años empezó este maravilloso proyecto.

Poco a poco vamos abriéndonos camino en otros países y el nom-
bre  de la Rota empieza a ser conocido no solo por sus magníficas 
playas y su buena gente sino también por la labor que esta pro-
tectora desempeña a favor de los animales abandonados y por el 
compromiso del sacrificio 0 que este Ayuntamiento ha adquirido, lo 
cual es un orgullo para todos aquellos que siendo de España o no, 
amamos a los animales.”18
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PRODEAN. Asociación Protectora de Animales y Plantas del 
Campo de Gibraltar
Exportan animales a Alemania, Holanda, Finlandia, Suecia e Ingla-
terra, Bélgica, Dinamarca.

Esta asociación cuenta con instalaciones para albergar hasta 150 
animales, pero no son suficientes y en ocasiones tienen que poner 
colgado en la puerta un cartel que reza: “completo”. En los últimos 
tiempos llegan a tener hasta 600 mascotas (400 perros y 180 ga-
tos). 

La asociación cuenta con una página web (www.spapcg.com) en 
la que se muestran las fotos de los animales recogidos, con indica-
ciones en español e inglés. 19

La mayoría de los animales que recoge esta protectora encuentra 
un hogar en Holanda, Bélgica y Dinamarca gracias a la colabora-
ción que mantienen con dos ongs. Una holandesa y otra belga:

 “De hecho voluntarios de la primera acuden a la Línea para ayudar 
a Prodean en temas de alimentación y desparasitación y, además, 
se consigue un gran número de adopciones “ya que en esos países 
el nivel de abandonos es cero”, en palabras de Ardilas, que informó 
de que cada año en esas naciones se adoptan unos 700 perros de 
la protectora.” 20

La visión idílica que la presidenta de esta protectora tiene acerca 
del “abandono cero” en los otros países europeos no responde a la 
realidad, sino a sus deseos, a  lo que quiere creer.

10.2.1/3 CÓRDOBA
La asociación el Arca de Noé 
Exportan animales a Francia, Holanda, Bélgica y Alemania.

Rescatan los galgos del Centro de Control Animal de Sadeco, cuyo 
estado de salud en muchos casos es lamentable, con el objetivo 
de rehabilitarlos. Los animales son alojados en cinco casas de aco-
gida que hay en Córdoba,  posteriormente los envían a Holanda, 
Francia, Bélgica y Alemania, donde “son muy solicitados como ani-
males de compañía”:

“La adopción de familias extranjeras se realiza a través de delega-
dos de asociaciones internacionales en España, que además “son 
las que nos ayudan en el tema económico”, recuerda Almansa. El 
Arca de Noe contacta con ellos para buscar posibles hogares y es-
tos colectivos suelen contar con adiestradores.” 21
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En el año 2008, la asociación El Arca de Noé consigue que 110 
galgos,  procedentes de la perrera de Sadeco, sean adoptados en 
Francia, Países Bajos o Finlandia.22

Centro de Control Animal de Sadeco
Exportan, a través de otras protectoras, animales a Francia,  Países 
Bajos, Finlandia.

El número de animales que se han recogidos en este centro (2.013) 
en el año 2008 supera con creces al de adopciones (1.328) en este 
mismo tiempo. Con el fin de resolver la saturación que hay en sus 
instalaciones, Sadeco  cede sus animales a  protectoras, que se 
encargan de  entregarlos  en adopción a países como Francia, Paí-
ses Bajos o Finlandia. 23

Protectora de Lucena 
Exportan la mayoría de perros a Alemania, también a Francia  a 
través de la Asociación Pasión Levriers

El medio de transporte que más utilizan, a juzgar por las historias 
con fotos de los perros adoptados en Alemania, es el avión: “vuela 
el Domingo 8/4/2009 para Alemania”, “pronto volará a su hogar 
“...24

10.2.1/4   GRANADA
Exportan animales a Alemania, Holanda, Suiza, Dinamarca y Suecia...

En la provincia de Granada funcionan diferentes entidades protec-
cionistas que se encargan de cuidar animales abandonados. 

La avalancha de animales abandonados es preocupante, unos 
4.000 al año,  frente al de adopciones que es ínfimo. De acuerdo 
con las declaraciones del responsable de Protección y Refugio de 
Animales de Padul,  las adopciones apenas representan el 10% 
de los abandonos. Por esta razón se pretende que las adopciones 
internacionales suplan, al menos en parte, esta falta de hogares 
granadinos 

“Granada, que tan pocas cosas tiene para exportar al extranjero ha 
encontrado una salida parcial a uno de los problemas (...) Granada 
tiene especies de sobra para ofrecerlas a las personas que viven en 
el extranjero.” 25

Todos los centros de acogida de animales abandonados que hay 
en Granada se encuentran en situación límite en cuanto a su ca-
pacidad.
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 La Sociedad Protectora de Animales próxima a Fuente Vaqueros  
recibe más de 2.000 animales abandonados al año y se ve obligada 
a sacrificar más de 1.500 animales anualmente, una vez que en el 
plazo establecido no se encuentra un adoptante. 

Dirigentes de otros colectivos, como los responsables de la Asocia-
ción de Protección y Refugio de Animales de Padul, que mantiene 
la filosofía del “sacrificio cero”  entienden que dada  la saturación 
que padecen los centros de acogida de animales y con el fin de evi-
tar el sacrificio de los mismos, la solución está en  las adopciones 
masivas internacionales. Alemania, Holanda y Suiza son los países 
que más se interesan por los animales abandonados en Granada.  
Según los datos publicados en la prensa local, desde la provincia 
de Granada se tramitan al año entre 200 y 250 adopciones interna-
cionales. 26 Estimaciones  que no son reales. 

Dog House(empresa)
Exportan, a través de protectoras, animales al extranjero

Es una empresa encargada, entre otras cosas, del cuidado de los 
animales abandonados en la ciudad de Granada. Esta empresa tie-
ne la obligación de alimentar y cuidar a estos perros durante diez 
días. Transcurrido este plazo  los pueden sacrificar, sin embargo su 
responsable Eduardo Rodríguez comenta

“agotamos todas las posibilidades, todo antes de matar a un perro, 
tenemos animales heridos a los que cuidamos durante meses y a 
los que de una forma u otra intentamos buscar una familia a través 
de las asociaciones que los envían fuera de Granada.(...) Algunos 
centros se han especializado en estas adopciones y sólo envían 
perros al extranjero” 27

Asociación Amigos de los Animales de Granada 
Exportan animales a países europeos, preferentemente a Alemania

Constituidos como asociación en 1994, tienen refugio propio, en 
unas instalaciones cedidas por la Fundación Francisco Carvajal;  
también cuentan con la colaboración de casas de acogida. Ha-
cen frente a todos los gastos gracias a la ayuda de la Fundación 
Francisco Carvajal, cuotas de socios, donaciones, rifas, venta de 
lotería... y ayudas del extranjero, especialmente de Alemania. Para 
trasladar los animales a sus hogares de adopción solicitan la cola-
boración de “padrinos de vuelo”: 

“Muchos de nuestros animalitos son adoptados en Europa, pre-
cisamos ´padrinos de vuelo´ para que puedan llegar a su  destino, 
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generalmente a Alemania” 28

Asociación Refugio de Sierra Nevada
Exportan animales, pero no especifican a qué países europeos

Esta asociación se constituye el 19 de abril de 2004. El refugio está 
en Cortijo de Canales, propiedad del Presidente de la Asociación, 
Antonio Canales.  Dada la gran cantidad de llamadas que reciben 
de personas que pretenden abandonar animales y la imposibilidad 
de atender tanta demanda, manifiestan que se han obligado a re-
tirar los teléfonos de contacto, y prestan su atención a través del 
correo electrónico. 

La encargada de mantener contactos con el extranjero para cam-
pañas de castración o de adopción de animales es Sonsoles Marín. 
También ayuda en traducciones de textos en diversos idiomas y 
coordina las ayudas que llegan desde el extranjero.

En las instalaciones del refugio se da cobijo a perros, gatos, galli-
nas, gansos y cobayas. Costean los gastos gracias a los donativos, 
cuotas de socios, venta de  lotería y ayudas del extranjero. 29

Asociación SOS de Animales de Andalucía (ASOSA) 
Exportan animales a Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, 
Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia …

Julie´s Rescue es una asociación, oficialmente declarada sin áni-
mos de lucro, está legalmente constituida en Suecia y su repre-
sentante es Annagreta Bernhard. La sede y los animales que se 
entregan en adopción están en España (Almuñecar) en el refugio 
de la Asociación SOS de Animales (ASOSA), cuya responsable es 
Julie Lochbrunner. 

En el año 2006 el alcalde de Almuñecar  firmó un convenio, que fue 
ratificado mayoritariamente por la corporación, con los responsa-
bles de ASOSA. El acuerdo tenía una vigencia de cuatro años, pu-
diendo prorrogarse con posterioridad a su vencimiento por acuer-
do de ambas partes.

La representante de ASOSA, Julie,  recuerda que la idea de la aso-
ciación nació en 1999, tras ver tantos perros  abandonados por las 
calles. Desde esa fecha hasta el momento presente comenta que  
han “rescatado y salvado” un total de 6.225 perros; sólo en el año  
2008 han exportado más de 671 perros a países europeos. La ma-
yoría son enviados a Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, 
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Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia y otros países centroeu-
ropeos. La representante de ASOSA añade “Siempre estos perros 
iban con dueños que los han acogido tras venir a por ellos”. 30

En septiembre de 2008, después de varios meses de investigación, 
la televisión de Suecia Sveriges TV1 realiza un reportaje (autores 
Pelle Westman y Magnus Svenungsson) denunciando el cruel y 
escandalosos negocio que funcionaba bajo el disfraz de esta su-
puesta sociedad protectora de animales. Los documentales fueron 
emitidos en el programa que se llama “Handeln med gatuhundar” 
31 Dos años  antes ya había surgido una polémica parecida en Ale-
mania en torno a esta sociedad, pero la acusación en aquel caso 
no pudo demostrar nada.

10.2.1/5  HUELVA
Protectora de Animales y Plantas de Jerez.
Exportan animales a  Alemania, Francia.

Los perros son adoptados a través de una página web del Ayun-
tamiento. Las gestiones las realiza la Protectora de Animales, de 
acuerdo con un convenio firmado entre la asociación y la institu-
ción municipal. 32

“Desde el inicio de este año 2009 más de 220 perros y 15 gatos se 
han salvado de ser sacrificados y han encontrado una familia que 
los acoja gracias a las gestiones que lleva a cabo el voluntariado de 
la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Jerez. La gran 
mayoría de estos animales viajan al extranjero al encuentro con su 
nueva familia.”  33

Fotea  (Ayamonte). 
Exportan animales a Alemania, Holanda.
Según declaraciones  de la responsable de la página web, esta 
protectora está saturada de animales, pero no los sacrifican gra-
cias a las  adopciones que se realizan en  el extranjero:
“La mayoría de los animales de nuestra protectora se adoptan desde 
una protectora que colabora con nosotros desde Alemania, ya que 
las que iniciaron esta protectora son de Alemania y Holanda.” 34

10.2.1/6  JAÉN. 
La asociación Arca. 
Exportan perros a Alemania, Francia, Holanda y Bélgica

Los responsables de esta protectora están convencidos de  que 
los perros de Jaén pueden encontrar una familia que los adopte en 
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cualquier lugar del mundo, al parecer la excepción es Jaén.

“los perros y gatos abandonados en la provincia de Jaén pueden 
encontrar su nuevo hogar en cualquier lugar del mundo. (...) Gracias 
a la red, el colectivo adopta perros a países como Francia, Holanda 
o Alemania por mensajería. Los franceses adoptan sobre todo gal-
gos. Los perros que viajan suelen ser cachorros de poco peso. Lo 
único que tienen que pagar las personas que deciden acoger algún 
animal de la protectora son las tasas de veterinario y del viaje.” 35

Los responsables de la asociación Arca entienden que mientras 
que en España crecen los índices de abandono, en el resto de Eu-
ropa la incuestionable concienciación sobre los derechos de los 
animales los salva. Este es el motivo por el  que ciudadanos ale-
manes, holandeses, franceses y belgas están adoptando animales 
abandonados en Jaén a través de internet.

 “La asociación dice que han tenido suerte de que, un buen día, 
una holandesa, miembro de una asociación protectora de anima-
les, visitara el  refugio y decidiera echarles una mano impulsando la 
adopción de canes jienenses por todo centroeuropa. Pero la cifra 
de salida de perros al extranjero es aún baja (unos ocho cada dos 
meses) y son cada vez más los que llegan a la asociación.” 36

La asociación defiende las adopciones en otros países europeos, 
porque los  refugios que regenta en Torredelcampo y el de La Sa-
lobreja (en la capital) están en una situación de hacinamiento  tal 
que, a pesar de todos los esfuerzos de sus voluntarios, reconocen 
que los animales pueden estar viviendo en condiciones poco sa-
lubres. Sólo un milagro, puesto que las autoridades locales hacen 
dejación de sus obligaciones, puede aliviar esta tremenda realidad.  
Para suerte de todos,  el milagro se cumple el día que aparece en 
el refugio una holandesa:

“La asociación dice que han tenido suerte de que, un buen día, 
una holandesa, miembro de una asociación protectora de anima-
les, visitara el refugio y decidiera echarles una mano impulsando la 
adopción de canes jienenses por todo centroeuropa. Pero la cifra 
de salida de perros al extranjero es aún baja (unos ochos cada dos 
meses) y son cada vez más lo que llegan a la asociación.” 36

La asociación realiza a los animales  análisis y elabora un  informe 
en el que aparecen las vacunas, los tratamientos impuestos.... Es-
tos gastos corren a cargo del futuro dueño del animal

“Los perros  y gatos abandonados en la provincia de Jaén pueden 
encontrar su nuevo hogar en cualquier lugar del mundo.(...) Gracias 
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a la red, el colectivo adopta perros a países como Francia, Holanda 
o Alemania por mensajería. Los franceses adoptan sobre todo gal-
gos. Los perros que viajan suelen ser cachorros de poco peso. Lo 
único que tienen que pagar las personas que deciden acoger algún 
animal de la protectora son las tasas de veterinario y del viaje.” 37

Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Francisco de 
Asís de Andújar
Exportan animales a Alemania, Austria y Suiza

Esta sociedad cuenta con más de 20 años de experiencia. Hasta 
finales de mayo de 2008 se les ha permitido disponer de unas jau   
las en el Centro de Control de Andújar, sustituir al empleado del 
centro cuando se ausentaba por vacaciones o por una baja laboral, 
y evidentemente pueden rescatar a los animales abandonados de 
este corredor de la muerte. En el año 2006 consiguen comprar un 
terreno de 20.000m2 y se trasladan con todos los animales que, en 
ese instante, habitaban en el Centro de Control. 

Los responsables que están al frente de esta sociedad lo compo-
nen 8 voluntarios españoles. Cuentan con el apoyo de tres volun-
tarias desde Alemania que les subvencionan y actualizan la página 
web de la sociedad, les traducen los textos al alemán/inglés/espa-
ñol y son los enlaces en Alemania. También reciben ayuda regular 
de organizaciones amigas del extranjero, que encuentran familias, 
recopilan donativos y materiales para los animales de Andújar. A 
pesar de toda esta colaboración, lamentan no poder salvar a todos 
los perros del Centro de Control, porque son muchos los abando-
nados y en Andújar apenas hay adoptantes. 38

Protectora  de ASBAAL (Alcaudete) .
Exportan animales a Alemania

La situación de precariedad económica que vive esta Sociedad es 
un claro ejemplo de la apatía e irresponsabilidad con el mundo de 
los animales que muchas  instituciones locales practican  en nues-
tro país.

Desde otras protectoras reciben ayuda para dar a conocer y colo-
car sus animales. En  la relación que se publica de animales adop-
tados, excepto  los pocos adoptados en Jaén, todos los demás 
animales salen a destinos lejanos, especialmente a Alemania; en 
principio marchan a diferentes comunidades autónomas de Espa-
ña: Barcelona, Guadalajara, Jaén, Lleida, Madrid, Navarra. Teruel, 
Toledo, Zamora y Avila, pero estos destinos son provisionales: ca-
sas de acogida o refugios puentes. 39
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Sociedad  Protectora de Martos. 
A través de sociedades protectoras de  Madrid y Bilbao,  exportan 
perros a Alemania

El ayuntamiento de Martos, según informa su alcalde, tiene un con-
venio por 25 años con la empresa de recogida de basuras CESPA, 
que ha sido reiteradamente denunciada y sancionada por carecer 
de licencia de núcleo zoológico; también dispone de vehículo de 
recogida de animales. Las fotos publicadas en Animal Help son 
testimonios inequívocos de la barbarie contra los animales que se 
practica en Martos, con la venia de las instituciones locales y Junta 
de Andalucía. 

Antonio Murciano Cárdenas, promotor de la Sociedad Protectora 
de Martos en Jaén,  lamenta que el ayuntamiento de Martos sólo les 
ayude con 800 € al año que, además, deben destinarlos a limpiar 
la cara de la institución municipal, elaborando folletos y carteles 
en los que siempre debe figurar: “COLABORA EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO”. Mientras, la institución municipal  permite que 
la empresa CESPA recoja los animales abandonados, que durante 
un corto espacio de tiempo los mantiene en la misma nave donde 
se guardan los camiones de basura, en condiciones infrahumanas, 
antihigiénicas, en jaulas que no se pueden ni mover y donde los 
mendrugos de pan, que son su comida, se mezclan con sus heces. 

A pesar de esta carencia  total de medios, estos protectores dicen 
haber salvado del corredor de la muerte unos 150 perros, lleván-
doles a casas particulares hasta que son dados en adopción. Re-
conocen que llevan los perros a Madrid, a Bilbao para su posterior 
adopción en Alemania. 41

10.2.1/7 MÁLAGA
Sociedad Protectora de Animales y Plantas  de Málaga. Los 
Asperones
Exportan  animales a Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y Suiza, a 
finales de 2006 se suma Finlandia, posteriormente Suecia.

Preferentemente (el 80 % de los enviados) van a familias alemanas 
a través de una asociación alemana con la que han firmado un con-
venio de colaboración;  otros animales son adoptados por familias 
de belgas  y holandesas. 42

En el año 2005, salieron del refugio de los Asperones 873 anima-
les-759 perros y 114 gatos-de los que 480 ejemplares se enviaron  
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en adopción al extranjero. En el año 2006 trasladaron al extranjero, 
especialmente a Alemania, un total de 561 ejemplares- 461 perros 
y 100 gatos. (43) En mayo del año 2006, la asociación Finlandesa 
Kodittomat  Espanjan koirat (Perros sin hogar en España) crea una 
página web con la finalidad de ayudar a los perros abandonados y 
sin hogar en España, en particular, en la Costa del Sol. En el primer 
año de funcionamiento, esta asociación encuentra 200 hogares 
adoptivos en Finlandia  para perros abandonados en España. En 
Kodin saaneet koirat muestran las fotos  y relatos (en finlandés). 
Esta asociación finlandesa también aporta a los refugios ayuda 
económica en forma de donaciones. 

“Nos aseguramos de que el dinero se utiliza en tratamientos médi-
cos y en comida para los animales, o en mejorar sus casetas en los 
refugios. Atendemos a lo establecido por las autoridades, tanto en 
España como en Finlandia, para que nuestra ayuda a los perros sea 
correcta y eficaz, en todo momento.” 44

 En el año 2006, desde esta protectora se dieron en adopción  974 
perros y gatos- 804 y 170 respectivamente.

La Protectora de Animales y Plantas de Málaga recogió y acogió en 
el refugio de Los Asperones a lo largo de 2007 unos 1.800 abando-
nados (perros y gatos), especialmente en la capital malagueña, una 
cifra similar a la del año anterior, en el que se registraron 1.900. 45 

Este mismo año fueron adoptados más de 980 perros y  gatos- 872 
y 115 respectivamente-, siendo  exportados  al extranjero 561 ejem-
plares. (...). El mayor número de animales, sobre el 90 por ciento del 
total, se envían a Alemania y Finlandia, un país éste último que se 
incorporó como novedad el año pasado y del que la Protectora de 
Málaga está recibiendo muchas demandas, según indicó a Europa 
Press Cabra. También  destacan por sus adopciones Bélgica y Ho-
landa, seguidos de Austria y Suiza. 46

De enero a septiembre del año 2008,  exportan al  extranjero, espe-
cialmente a Finlandia y Alemania, un total de 456 ejemplares para 
su adopción en familias, especialmente perros: 191 se enviaron a 
Finlandia, 72 a Alemania y 154 a los Países Bajos. 47 

Según indicó el presidente de esta protectora a Europa Press (Má-
laga 09/05/09), en los tres primeros meses de 2009, fueron adopta-
dos 179 ejemplares (156 perros y 23 gatos).  Del total,  102 fueron 
enviados al extranjero, fundamentalmente a Finlandia y Alemania. 
(48). Meses más tarde, las cifras de exportación de animales al ex-
tranjero aumentan: 

“Cabra explicó a Europa Press que de los 390 animales adoptados, 
210 ejemplares fueron enviados al extranjero durante el primer se-
mestre del año-162 perros y 39 gatos” 49
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 El responsable de la Protectora de Málaga reconoce que si no es 
por las familias adoptivas extranjeras el problema sería insalvable.

 “tendríamos una crisis enorme”, “Para  nosotros sería un caos si 
del extranjero dejaran de llevarse perro o gatos.”50

ACE (Animal Compasión España), ‘El Refugio’, en la Cala de 
Mijas
Exportan animales a Alemania, Bélgica y Holanda.

‘El Refugio’ está situado en La Cala de Mijas, y es dirigido por Fa-
bienne Paques, de nacionalidad belga. 

Animal Compasión España y la SPAP de Málaga acogen a los ani-
males abandonados en sus instalaciones y posteriormente ambas 
colaboran en la búsqueda de familias adoptivas en otros países:

 “Las familias adoptivas extranjeras suelen entrar en contacto con 
las asociaciones a través de Internet o a través de algún conocido 
que ya lo ha hecho. Una vez realizados los trámites de adopción, se 
encargan de pagar todos los gastos veterinarios y de viaje, que en 
total ascienden a 270 euros.� Por ejemplo, Ingrid Pot , de nacionali-
dad belga, vio en internet la foto de una cachorrita enferma de sarna  
y de una raza considerada peligrosa, pese a todo decidió adoptarla. 
Más tarde se desplazó a Málaga, visitó �El Refugio�, adoptó más 
perros y se convirtió en una estrecha colaboradora, hace de con-
tacto en Bélgica y busca familias adoptivas: �Ingrid era la persona 
idónea para esta labor. Trabaja como administrativa y dedica parte 
de su tiempo a cuidar animales en la granja en la que vive, en Tur-
mhout, mientras los dueños se van de vacaciones. Así que tiene 
mucho contacto con gente interesada en tener mascotas.�. Ingrid, 
también se llevó a Yoka, una perra de raza Stafford Terrier, de un 
año que padecía leishmaniosis  A Yoka no le esperaba ninguna fa-
milia adoptiva, pero Ingrid le cuidaría mientras �le encontraba una 
casa donde se hicieran cargo de los muchos y caros cuidados que 
necesitaba�, pero cuando Heidi y su familia vieron la situación de 
Yoka decidieron que  tenían que salvarla porque �Prácticamente 
la habían traído a Bélgica para morir, con la única esperanza de 
encontrarle una familia que se hiciera cargo. Aunque seguro que 
Ingrid se la hubiese quedado si nadie la adoptaba. (...)

Conseguir que �Yoka� se recuperase no  fue fácil. Heidi y su familia 
invirtieron mucho tiempo y dinero, tal y  como ella misma explica: 
«Necesitaba atención continua, medicamentos y visitas semanales 
al veterinario, pero nada de eso nos importaba, estaba muy enferma 
y estábamos dispuestos a hacer todo lo posible para curarla.51
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Refugio Parque del Duque ( Alhaurín de la Torre, Málaga)
Exportan perros a Alemania, Holanda

Parque del Duque nace en agosto de 2000. El refugio está ubicado 
en una parcela de 3.000 metros y viven 96 perros. Lo llevan tres 
personas, una de ellas de nacionalidad holandesa, y su esposa, 
Paloma, española. No reciben subvenciones. Exportan perros a 
Alemania, Holanda. 52 

Triple A –Amigos de Animales Abandonados (Marbella)
Exportan perros a Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega.  
 
Desde el año 2004, por lo menos, envían animales a otros países 
europeos: Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega. 53

10.2.1/8  SEVILLA

SOFÍA,  El Refugio Escuela 
Exportan animales a Holanda, Francia, Suiza, Bélgica, Dinamarca 
y Alemania.

Existe una estrecha colaboración entre El Refugio de Sevilla y la 
Asociación holandesa ‘Greyhound Rescue Holland’. Los perros, 
especialmente galgos, viajan aproximadamente dos viajes al año 
a Holanda en un medio de transporte conocido como ‘galgo- taxi’, 
que pone a disposición la asociación holandesa. La furgoneta vie-
ne desde Holanda cargada de mantas, abrigos, juguetes y comi-
das aportadas por los holandeses y regresa a su País cargada de 
galgos que, tras un viaje de más de 24 horas, serán adoptados por 
familias holandesas.

En 2007, más de medio centenar de galgos españoles fueron en-
tregados en adopción a Holanda 54.  Las dos asociaciones, la an-
daluza Sofia El Refugio Escuela y la holandesa Greyhound Rescue 

“trabajan arduamente para que todos los galgos puedan encontrar 
una familia, el año pasado más de medio centenar de perros lleva-
dos a Holanda a conocer su nuevo hogar. Las adopciones al exte-
rior representan el 45 % de las realizadas en España” 55

“Los europeos adoptaron en 2008 casi 600 perros callejeros sevi-
llanos” 56

Protectora de Animales “El amigo Fiel de el Cuervo”
Exportan  animales a Holanda

Están preparando una expedición de perros a Holanda que permita 
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dejar sitio para otra partida de animales y, aunque reconocen que 
tienen muchos perros en lista de espera para entrar en la protec-
tora,  quieren intentar coger  parte de los animales que están en 
las instalaciones la protectora La Gran Familia, cuya clausura es 
inminente:

“Por fin un rayito de luz ilumina a nuestra Protectora.

Como un ángel caído del cielo viene PETER, de Holanda, a llevarse 
a su país a algunos de nuestros perros.

No es la primera vez que exportamos perros a Holanda, ya que allí no 
hay este problema de abandono animal que sufrimos en España.

El  transporte es bastante caro, por ello, sólo hemos podido hacerlo 
en una ocasión, pero esta vez PETER paga los gastos del transpor-
te.

Como no todo en el monte es orégano, la exportación de nuestros 
perros a Holanda viene condicionada a que podamos costear no-
sotros los gatos de microchips, vacunas, pasaporte y certificados 
de salud.

Desde la protectora comprobamos que ahora no nos encontramos 
en uno de los mejores momentos económicos de nuestro país pero 
ROGAMOS ENCARECIDAMENTE que nos ayudéis a costear los 
gastos necesarios para que PETER pueda llevarse nuestros perros 
a Holanda.

Costear dichos gastos supondrá que muchos de nuestros perros 
puedan disfrutar desde ya de una familia que los quiera, a la vez que 
le dan a otros perros abandonados la posibilidad de ingresar en la 
protectora, de tener un hogar provisional.” 57

Este testimonio es una prueba palmaria  más de que la exportación 
de los animales no es la verdadera solución. Simplemente se  trata 
de sacar un animal para volver a llenar las instalaciones con otros 
animales.

Arca de Noé de Sevilla
Exportan perros a Holanda y proyectan otras adopciones interna-
cionales

En el año 2004, su presidenta lanza un SOS para la búsqueda  de 
adoptantes  para los  más de 200 perros y  40 gatos que tienen en 
el refugio. 58 
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La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla 
ordena la clausura de esta Sociedad, fundamentalmente por care-
cer de licencia de apertura, del control de entradas y salidas de los 
animales, de tratamientos veterinarios, y  debido al exceso de ani-
males acogidos en sus instalaciones. Los animales son repartidos 
entre otras protectoras, casas de acogida y residencias, además 
de un macro-viaje a Holanda. 59 

La Protectora de Animales Arca de Noé diseña el Proyecto 
‘SEM’para ser realizado en dos fases: En la Fase A, se acometerá  
la construcción de un nuevo refugio para dar acogida, asistencia 
veterinaria, adopciones, esterilizar, censar a los animales y gestio-
nar las adopciones nacionales e internacionales. 60

El Buen Amigo 
Exportan perros a Holanda

La asociación  El Buen Amigo se encuentra en los Palacios, un 
pueblo de la provincia de Sevilla.

Los pocos voluntarios y escasos medios económicos no impiden 
que estos protectores luchen denodadamente por encontrar fami-
lias de adopción a sus abandonados. Gracias a la colaboración en-
tre otras, de Greyhound Rescue Holland, consiguen enviar galgos 
a Holanda. 61 

10.2.2 Desde la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  ARAGÓN
En esta comunidad se crea la UAPA  (Unión Aragonesa de Protec-
ción Animal) con la finalidad de coordinar el trabajo de diferentes 
asociaciones animalistas: Alborada, La Protectora del Bajo Alca-
ñiz, La asociación 4 Gatos y Tú de Zaragoza 62. Esta coordinación 
permite que  animales recogidos por una de las protectoras com-
ponentes del grupo puedan ser dados en adopción por cualquiera 
de las otras sociedades. Se trata de construir cadenas entre las 
diferentes protectoras, las minúsculas y de mayor peso, para po-
der organizar las adopciones, conocimiento de la leyes protecto-
ras, etc..... 

10.2.2/1 HUESCA
Perrera Provincial  
Exportan perros a Alemania y Francia

Es un servicio de la Diputación de Huesca, que tiene un convenio 
de colaboración con  la mitad de los municipios de la provincia 
para realizar el servicio de recogida de los animales abandonados. 
Es notable por el servicio de adopciones que ha diseñado:
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“352 canes fueron adoptados en el año 2007. Un 20% de ellos 
aproximadamente tiene como destino algún lugar fuera de la pro-
vincia oscense ( ) La labor de esta perrera ha permitido incremen-
tar sus relaciones con profesionales de otros países así como el 
reconocimiento del servicio que prestan de forma que también se 
adoptan perros en el extranjero; de hecho en 2007 una veintena de 
canes tuvieron como destino Alemania y Francia.” 63 

Los contactos con Alemania y Francia son posibles gracias a la pá-
gina web de la institución de acogida. El responsable de la perrera 
explica que la idea de la adopción no es novedosa, indica que lo 
novedoso es el método que utilizan: 

“Nos ponemos en contacto en congresos veterinarios con com-
pañeros de toda España y del resto de Europa e intercambiamos 
información sobre posibles acogidas.” Colocan las fotos de los pe-
rros en portales franceses “para que cualquiera que desee acogerlo 
pueda acceder a la información.” 64 

Protectora  Alborada
Exportan animales a Holanda, Alemania, Francia....

Esta protectora se  funda en diciembre de 2006,  con sede en Hues-
ca; su campo de acción parece que también se extiende a la pro-
vincia de Zaragoza y Teruel. Es una de las 13 asociaciones espa-
ñolas que están asociadas a la Royal Society for the Protection of 
Cruelty to Animals RSPCA, de la que obtienen subvenciones para 
la infraestructura del refugio. Gestiona la adopción de animales 
abandonados en Aragón y otras comunidades españolas (Barce-
lona, Valencia, Toledo, Logroño...) en diferentes países europeos. 

 Dado que en un primer momento no cuentan con un refugio pro-
pio, los animales abandonados que recogen, de manera provisio-
nal, los depositan en guarderías privadas de Huesca y Zaragoza; 
también cuentan con hogares de acogida temporal donde cuidan 
de los animales hasta encontrarles un nuevo hogar.  Cuentan con 
la ayuda de los Apadrinamientos on line, que son personas que 
pagan una cuota de 10 euros mensuales mientras el animal apadri-
nado está bajo la custodia de Alborada. 65 

A lo largo del año 2007, una de las tareas más importantes que han 
desarrollado es la adopción del 83% de los 135 animales gestio-
nados. Un 20% ha sido adoptado en Europa, un 50% en Aragón y 
un 30 % en el resto de España. Por adopciones  contabilizan unos 
beneficios que ascienden  a 4.740,00€; en el ejercicio de 2008, los 
ingresos por adopciones ascienden a 9.979 €. 66 Existe la posi-
bilidad de que parte de los animales que figuran como enviados 
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a otras comunidades autónomas, realmente  estén en  destinos 
provisionales como son las casas de acogida o refugios puente. 

Sociedad Protectora El ‘Arca’  (Monzón)
Exportan animales a Alemania, Suiza y Holanda

La Protectora de Animales el Arca de Monzón se  fundó en 1995. 
Colabora en la exportación de animales con otra protectora de Ge-
rona.

‘El Arca’ entregaba sus perros a familias de la provincia, pero su 
buena reputación, según manifiestan sus responsables, ha tras-
cendido las fronteras y ha hecho que desde Alemania se interesen 
por el trabajo que desarrollan este grupo de voluntarios: 

“Nos parece bastante triste que desde Alemania nos elijan por 
nuestro  trabajo y eficacia y aquí no recibimos ninguna ayuda  ins-
titucional. En cambio los alemanes nos equipan con muchos ma-
teriales para nuestras protectoras, medicinas y comidas para nues-
tros perros. Gracias al  trabajo de una socia alemana, residente en 
Barbastro, y  a los contactos con varias protectoras de su país de 
origen  cachorros y perros son acogidos por familias alemanas: via-
jan de Monzón a Lyón y allí entregan los perros a las protectoras 
alemanas. El éxito de esta experiencia’ en la cual también participa 
otra protectora de Gerona ha sido de tal magnitud que no sólo han 
querido adoptar perros desde Alemania, sino que también lo  han 
hecho familias desde Suiza y Holanda. ‘El Arca’ ha  recogido y re-
colocado en hogares alrededor de 700 perros.” 67 

La mayoría de los perros del Arca emigran al norte de Europa, es-
pecialmente a Alemania, con quien tienen un acuerdo de colabo-
ración con la asociación �Tierheim Spanien. En esta asociación 
alemana acogen a perros con todo tipo de problemas: cojera, ar-
trosis... ; pagan 170 euros por cada animal y dicen hacer segui-
miento, incluso que seleccionan las familias de acogida temporal. 
Todas estas afirmaciones serían fáciles de comprobar por los res-
ponsables alemanes (policía, veterinarios ): 

“Una vez que los voluntarios alemanes visitan y conocen de prime-
ra mano el futuro hogar de nuestros animales. Incluso hay familias 
de acogida que son rechazadas porque se entiende que no serán 
responsables en el futuro” nosotros, afirma Pérez, enviamos unos 
15 animales cada tres meses con el microchip, esterilizados y con 
un exhaustivo análisis veterinario 68. El siguiente relato se describe  
una de las expediciones  que   parte de Monzón. En el viaje se 
llevan  56 perros, que proceden de distintas protectoras (Monzón, 
Cáceres, Asturias, Burgos y Barcelona); la duración del viaje es de 
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más de 30 horas,  desde Monzón hasta el Lago Constanza, frontera 
con Austria, donde les esperan los voluntarios de las protectoras. 

“La Protectora de Animales El Arca de Monzón partirá este próximo 
viernes en viaje hacia Alemania para trasladar a 56 perros (muchos 
de ellos cachorros) al país norte-europeo con el objetivo de encon-
trarles allí el hogar que no han encontrado aquí. Y serán más de 30 
horas de viaje que realizarán dos voluntarias de dicha protectora, 
Mercedes Álvaro e Ilona Kiss, esta última alemana de origen, y que 
gracias a ella se originó el contacto entre ambas protectoras. El 
Arca de Monzón y la Protectora de Animales ‘Europa’.

Partirán el próximo viernes a las seis de la tarde, y según Merce-
des Älvaro, el único �problema� que puede surgirles en el viaje, es 
en la frontera hispano-francesa, aunque tal y como  indico a esta 
redacción esta voluntaria, los perros viajan con su propio pasapor-
te individual y con toda la documentación en regla. En total serán 
cincuenta y seis los animales que viajen hasta el país germano, más  
concretamente hasta el  Lago Constanza, en la frontera con Aus-
tria y donde estarán esperándoles voluntarios de la protectora de 
destino. Allí las españolas recogerán donativos para El Arca como 
mantas, medicamentos y comida, entre otros.

Como  dato reseñable hay que decir, que de los cincuenta y seis 
perros que parten en esta expedición  sólo  veintidós son de la pro-
tectora de Monzón; los restantes llegan de puntos como Cáceres, 
Asturias, Burgos y Barcelona.” 69 

En la noticia se comenta que los perros llevan su pasaporte, pero 
no se menciona si la protectora de Monzón cumplimentó el pre-
ceptivo Plan de Viaje,  ni  se explica si se dio parte oficial del envío 
de los animales al país receptor (a través del sistema informático  
‘Traces’). Tampoco se menciona en qué tipo de transporte se me-
tieron 56 animales, ni por qué se sometió a unos cachorros y a los 
animales a un viaje de tan larga duración, porque es evidente que 
con 56 animales a bordo resulta inviable hacer paradas para que 
puedan salir del transporte y descansar. Que los animales sean 
recibidos por voluntarios en el momento que llegan al destino no 
garantiza su nuevo destino ni el control que sobre el mismo se reali-
za.  Tampoco es garantía  regresar a Monzón sin los animales, pero  
sí  con ‘donativos’, mantas, alimentos y comida entre otras cosas.

Protectora “Pirineos” de Jaca 
Exportan  animales a Alemania y Holanda 

Sus relaciones con protectoras de otros países se mencionan en 
distintos informes publicados en internet 70. Incluso hay documen-
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tos que explícitamente hablan del ‘Proyecto Jaca.’ 

En dieciséis años, gracias a sus contactos, esta protectora ha 
logrado dar en adopción más de 700 animales: ‘son más de se-
tecientos perros los que han encontrado familia’ a través de esta 
sociedad.71 

10.2.2/2  ZARAGOZA

Zarpa
Exportan  sus animales a Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Di-
namarca y Suiza 

La mayoría de los perros son adoptados en el extranjero gracias a 
www.tierschutzverein-europa.de72 

10.2.3 Desde  EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asociación Protectora de Animales Adoptastur
Exportan animales a Alemania, Holanda….

Esta protectora de animales carece de albergue, pero a través de 
su página web 73 se dedica a buscar hogares adoptivos para los 
animales que están en los refugios españoles. 

La implicación de los responsables de Adoptastur en la adopción 
de animales españoles en otros países europeos  tiene una larga 
trayectoria. Ya en marzo de  2003 muestran su agradecimiento  a 
Nicole, Debbie, Mo y Dieter Plaumann (fallecido) por su colabora-
ción imprescindible en la ‘aventura’  de exportación de animales 
que  inician en  estos años en Asturias 

“sin cuya dedicación y el amor inmenso que sienten por los anima-
les abandonados, no hubiera sido posible el milagro de conseguir 
para ellos un maravilloso hogar en Alemania, en el que estamos 
seguras que encontrarán el cariño y los cuidados que necesitan y 
merecen.”74

Esta primera exportación de animales fue muy cuestionada por 
personas de la localidad, según se desprende de las noticias que 
aparecen en internet.

Años más tarde, 2007, el  responsable de Adoptastur, Javier Pique-
ro critica las matanzas de animales, 350 perros y gatos, que lleva 
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a cabo el Ayuntamiento de Oviedo. A raíz de este episodio  insiste, 
entre otras medidas, en que hay que  mejorar las adopciones en el 
extranjero:

“En el tercer punto, el Ayuntamiento lleva casi un mes. Las adopcio-
nes, según explicó en su momento el concejal de Turismo, Agustin 
Iglesias Caunedo, van bien. En 2006 realizaron más de 600. Pero 
Piquero insistió en incrementarlas. «Nosotros enviamos perros a 
Holanda constantemente», sugirió. Desde 2005, la asociación ha 
cursado unas 80 adopciones. «Es un camino para paliar la masifi-
cación», insitió.75 

Mientras en Oviedo  la permisividad para abandonar animales  es 
total,  la mayoría de los  600 animales que se  dan en adopción en el 
año 2006 han sido exportados a otros países, según declaraciones 
del propio concejal responsable del área de los animales. No he-
mos encontrado ninguna propuesta que indique una voluntad por 
parte del  Ayuntamiento, ni   acciones por parte de Adoptastur para 
urgir  medidas que ayuden a erradicar el abandono de los animales.

10.2.3/1 GIJÓN 

Albergues de Serín y Poago 
Exportan animales a los Países Bajos

La Fundación Altarriba  sustituye a la Protectora de Animales y 
Plantas  el 31 de diciembre de 2005 en la dirección de estos refu-
gios y se hace cargo de los 444 animales abandonados que hay en 
ese momento. Desde el momento en que esta Fundación catala-
na asume la gestión de ambas perreras,  pone en práctica su tan 
cacareada política de ‘sacrificio cero’, pero en este caso hay un 
dato importante, el reconocimiento de  que el ‘sacrificio cero’ está 
basado en el envío de animales a otros países europeos. Extremo 
que siempre ha negado la Fundación, convirtiendo en misteriosa e 
inexplicable su política ‘sacrificio cero’.   

Desde que la fundación asume la gestión de las dos perreras muni-
cipales se dan en adopción más de 440 mascotas (377 fueron pe-
rros, 54 gatos). Evidentemente, todas estas colocaciones masivas 
de animales sólo se explican enviando los animales a otros países 
europeos. 

“la delegación gijonensa de la fundación ha suscrito un acuerdo 
con una asociación protectora holandesa para buscar desde dicha 
entidad un hogar en los Países Bajos para perros procedentes de 
las instalaciones de Serín y Poago.”...76 
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En  el  tiempo en que Altarriba es responsable de la gestión de los 
albergues de Serín  y Poago, sí existe constancia de que de sus 
instalaciones salen animales con destinos a Alemania y Holanda: 

“La Fundación, además, llegó a un acuerdo con la holandesa Help 
Them  para llevar animales a Holanda. La próxima semana saldrá 
el primero y cada quince días habrá nuevas remesas «Sólo irán los 
animales que ya tienen un hogar de acogida», explicó Mier.” 77 

A partir de enero de 2009, el ayuntamiento de Gijón suscribe un 
convenio con otra Protectora, la Asociación Amigos del Perro.

Asociación Amigos del Perro de la Felguera (Langreo)
Exportan perros  a Holanda

Tienen albergue propio y reciben subvención del Ayuntamiento de 
Langreo para recoger y gestionar los animales abandonados en 
el concejo de Langreo. Dan perros en adopción tanto en Asturias 
como fuera de Asturias y colabora con protectoras de otros paí-
ses para la búsqueda de adoptantes para sus animales y del se-
guimiento de los mismos en los casos que la propia sociedad no 
puede realizarlos. 

La relación con Holanda se inició hacia el año 2002, la responsable 
de esta sociedad, Lola Moreno explica

 “Tuvimos dos casos de perros que tenían señales de graves mal-
tratos. Uno de ellos tenía varios tiros en la cara y el otro presentaba 
el cuello prácticamente degollado por una botella. Nos pusimos en 
contacto con varias casas de maltrato y llegamos a ha   blar con 
varias protectoras de Holanda. A partir de ahí, todos los años nos 
encargan varios perros que luego dan en adopción allí” 78. 

Moreno añade que en Holanda funcionan casas de acogida de par-
ticulares y aclara que les piden “perros con características muy 
especiales.” Hasta el año 2006 fueron adoptados en el extranjero 
43 perros, en el 2007 la cifra se eleva a 103, en el año 2008 salen 
94 y en lo que va de 2009 ya se han adoptado 114 perros. En total 
han sido adoptados 354 animales  en el extranjero.  79 

En el año 2007, la asociación gestiona las adopciones de perros a 
través de SOS STRAYS 80. 
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10.2.3/2 OVIEDO
Asociación Casa de Acogida ‘La Pontiga’
Exportan animales a Holanda

Es una entidad sin ánimo de lucro, que se financia exclusivamente 
con las aportaciones económicas procedentes de particulares. Tie-
nen recogidos unos 200 perros, de los cuales la mayoría son adul-
tos, con dificultades de adopción bien sea por su tamaño, edad o 
carácter.

Cuentan con la ayuda de asociaciones holandesas como HELP-
THEM, H.A.B.A, A.M.C.F  La asociación holandesa Helpthem con-
tribuye, por ejemplo, a la recuperación de Pancho, logrando que 
una madrina se haga cargo de los gastos derivados de su opera-
ción de columna, y que un fabricante done una sillas de ruedas, 
esencial para la rehabilitación del animal.81 

10.2.4   Desde  las  ISLAS BALEARES  

10.2.4/1 MALLORCA
Centro Canino Internacional de Mallorca
Exportan animales a Alemania y Holanda.

Esta Asociación es una entidad privada sin ánimo de lucro legal-
mente constituida, cuya única fuente de financiación procede de 
las cuotas de los socios (los ingresos procedentes de 2.600 socios, 
que pagan una  cuota de 60 € anuales), los donativos que recibe y 
las aportaciones voluntarias que realizan las personas que adoptan 
un animal de este centro.

Su objetivo principal es continuar la labor que hace 30 años ini-
cio Jane Reynolds en defensa de los animales de Mallorca. Son 
miembros de la World Society for the Protection of Animals (Wspa)  
y están  asociados  a la RSPCA y a la Europäischer Tier- Und Na-
turschutz e.V.

Según el auto del Juez del Juzgado Núm.1 de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Palma de Mallorca, el Centro Canino Internacional 
sólo podía tener actividad de criadero, debiendo de cesar sus acti-
vidades de residencia. De acuerdo con la sentencia, el Centro sólo 
podrá quedarse con los cachorros, un macho y diez hembras ade-
más del burro y el gato que siguen dentro de las instalaciones:

 “El resto de los animales serán trasladados a Son Reus o alguna 
residencia, pero no serán sacrificados. Es preciso tratar de encon-
trarle una casa adoptiva.
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En el plazo de 15 días, según recoge el auto del Juzgado, deberán 
pasar la gran mayoría de los perros a alguna residencia que no po-
drá ser como la actual: un lugar donde cada día acude gente que  
quiere a los animales, que les pasea y trata con cariño sin pretender 
nada a cambio. Por consiguiente el Centro no podrá acoger a los 
animales que encuentren o les traigan de la calle.” 82

Lo cierto es que las opiniones que plasman los participantes en un 
foro sobre las supuestas actividades que se realizan en este centro 
causan estupor y desolación. Por una parte, intervienen ciudada-
nos que solicitan la clausura de este centro alegando, entre otros 
motivos, que el Presidente de este centro  engañó al ayuntamiento 
al solicitarle autorización para desarrollar una  actividad de cría con 
10 perras,  cuando realmente se realizan otro tipo de actuaciones: 
“Mi pregunta es: ¡qué negocio hay con los perros y gatos que envía 
al extranjero?, ¿dónde van a parar?, ¿para qué los usan?” 83 

Es cierto que a lo largo de estos años se han dedicado a recoger 
el elevado número de perros y gatos que son abandonados por 
sus dueños en la calle y también se hacen cargo de los animales 
que son entregados directamente por los dueños que no pueden o 
no quieren atenderlos. Evidentemente, como todas las protectoras 
que estén exportando animales, deben ser controlados con datos 
objetivos los destinos de todos y cada uno de los perros y gatos 
que han enviado a otros países. ¿Quién está inspeccionando y vi-
gilando  esta actividad?

Los defensores del refugio no responden a  estas críticas con he-
chos objetivos. Se limitan a hablar del amor que profesan a los  
animales, acusan a las personas que les critican de ser ruines y 
esconder posibles oscuros intereses urbanísticos,  atacan la labor 
de la cercana perrera de Son Reus y concluyen con unos argumen-
tos que pueden ser muy ciertos, pero da la sensación de que lo 
único que alegan en su defensa es que ellos hacen  como todo el 
mundo en Mallorca, como muchas empresas ‘oscuras’,  dado que 
casi todo el mundo funciona sin licencias gracias a la permisividad 
e incompetencia de las instituciones porque las autoridades hacen 
dejación de sus obligaciones y de la responsabilidad para la que se 
suponen que han sido elegidos  

“Que tonterías está diciendo este tal Tomeu. Sabe bien que no hay 
ningún tipo de negocio ni con los perros aquí ni con los perros 
en el extranjero. Doy fe de esto porque soy una de las personas 
quien intenta buscar hogares para nuestros perros en Holanda y le 
aseguro que están muy bien allí y muy bien controlados!!! Es una 
vergüenza que tenemos que hacer esto porque aquí la gente como 
Tomeu, Manolo y muchos otros no tienen ni idea de lo que es tener 
un animal, prueba de esto ya ha salido en la televisión Alemana en 
Tier TV alli todo el mundo ha podido ver como están las perreras 
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municipales y como esta Son Reus!!! Muchos perros que siempre 
están atados (...) Entonces Señores mejor no hablar mas porque 
no saben de que hablan. Por último para que se queden tranquilos 
cada año repasemos cuentas entre los socios  ya es  mas de lo que 
muchas empresas oscuras en esta isla hacen, supongo que tam-
bién saben que medio Mallorca funciona sin licencias porque las 
administraciones aquí  funcionan tan �bien� Por favor deja de decir 
tonterías!...” 84 

Se organiza una campaña pidiendo colaboración a la gente para 
presionar y chantajear a la alcaldesa de Palma con el turismo, con 
la única finalidad de conseguir que  se vuelva atrás en su decisión: 

“La semana que viene, el Ayuntamiento de Palma planea cerrar 
nuestro  cierre. Llevamos años luchando con ellos pero ya es segu-
ro que la semana que viene, el día de SAN VALENTÍN, 14 FEBRE-
RO, van a venir con la policía, nos van a cerrar el refugio y se van a 
llevar a todos nuestros perros, gatos, burros y caballos confiscados!

Mallorca es una isla que depende del turismo, probablemente hasta 
el 60% de los ingresos de la isla provengan del turismo. Así que 
hemos estado llevando a cabo una campaña en la que a través de 
emails, la alcaldesa de Palma se dé cuenta de cuanta gente, de 
fuera y dentro de la isla, está descontenta con su prevista actuación 
con nuestro centro. Necesitamos vuestros emails a la alcaldesa pi-
diéndola que NO CIERREN NUESTRO CENTRO CANINO.

Cuanta más gente escriba a la alcaldesa quejándose y cuanta peor 
prensa tenga por su acción el ayuntamiento, más posibilidades 
tendrán nuestros perros y demás animales de seguir viviendo. Pal-
ma no puede permitirse aparecer ante el mundo como una ciudad 
cruel. Porque es una ciudad que vive del turismo.

Desde ahora hasta el día de San VALENTÍN, os rogamos que de 
manera urgente nos prestéis vuestro apoyo. Necesitamos un gran 
empujón, un número enorme de emails y  que le exija a la alcaldesa 
que deje en paz nuestro refugio.

Con vuestra ayuda podremos seguir abiertos. Con vuestra ayuda 
podremos seguir salvando vidas de perros adorables y seguir en-
contrándoles casas donde les quieran para siempre.

POR FAVOR, envía tu envía tu mensaje a la alcaldesa de Palma 
y LO MÁS IMPORTANTE, DIFUNDE ESTE MENSAJE ENTRE TO-
DOS TUS CONTACTOS para que todos ellos escriban también a la 
alcaldes” 85. 

Los animales durante este tiempo han sido trasladados  a casas 
de acogida. El 3 de junio de 2009, la Juez de la Sala nº1 de lo 
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Contencioso-Administrativo de Palma  dicta una resolución en la 
que de forma cautelar suspende el precinto temporal de las insta-
laciones realizado por el ayuntamiento. Lo que implica que pueden 
continuar con su actividad  de manera limitada porque sólo tienen 
licencia para ‘cría’, pero con la esperanza de que el Consell de Ma-
llorca les autorice la actividad de ‘guardería’

Como las instalaciones del Centro Canino han sufrido  varios ac-
tos vandálicos, un colaborador aporta los fondos necesarios para  
dotar al centro de dispositivos  y cámaras de seguridad de gran 
calidad.

Asociación y Protección de los Perros Capdepera
Exportan animales a Alemania

Esta asociación, ubicada en Capdepera, se dedica a la recogida 
y cuidado de los animales abandonados en la perrera municipal y  
los envía  a Alemania.

“Gracias a buenos contactos con protectoras de animales y centros 
de acogida en Alemania existe una gran colaboración con el fin de 
encontrar un nuevo hogar para los animales. A través de voluntarios 
se trasladan animales en avión a Alemania, donde les esperan me-
jores posibilidades para encontrar un dueño.” 86 

Hundehilfe Mallorca e.V.- Asociación protectora de animales
Exportan animales a Alemania

Esta asociación intenta encontrar nuevos hogares en Alemania 
para perros abandonados. Trabaja con otras asociaciones en la  
isla para mejorar la situación del maltrato de los perros. 87 

Tierhilfe Mallorca- Fundación Arche Noah-Ayuda de Animales 
en Mallorca
Exportan animales a Alemania

En 1986, la alemana Helga Knies fundó la asociación Tierhilfe Ma-
llorca E.V., con sede en Rüsselsheim.  El  objetivo de esta pro-
tectora es la búsqueda de nuevos hogares en el extranjero  a  los 
animales recogidos en la Protectora de Animales de Palma, con la 
que colabora entre los años 1986 a 1991. Sin embargo su labor no 
parece ser de mucho alivio, porque cada vez se abandonan mu-
chos más perros de los que salen en adopción.  

Con  veterinarios y estudiantes de veterinaria de la Clínica Universi-
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taria de Huyesen castran los animales de la Protectora y los gatos 
callejeros, hasta 100 animales al día.

La Asociación protectora de animales de Mallorca ‘Tierhilfe Mallor-
ca’ constituye en 1992 la Fundación Arche Noah con la intención 
de construir, en el lugar conocido como San Telmo, un refugio para 
perros y gatos. 

En 1995, la comisión de gobierno del ayuntamiento de Andratx  
otorgó a la asociación Tierhilfe Mallorca una licencia condicionada 
para la construcción de un refugio para animales, el de Sant Elm. 
Sin embargo, en el año 2001, el Consell de Mallorca ordenó la de-
molición de las obras ejecutadas al entender que las mismas no 
contaban con las licencias oportunas. En 2.005, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Baleares (TSJB) obligó a la demolición de las ins-
talaciones porque las mencionadas obras se levantaron sin licencia 
y, además, los trabajos no se adecuaban a la licencia otorgada en 
1995 por la comisión de gobierno del ayuntamiento de Andratx.

La asociación protectora de animales alemana Deutscher Tiers-
chutzbund que cuenta con 800.000 socios, a la que está afiliada 
Tierhilfe Mallorca, recriminó a las instituciones mallorquinas la falta 
de sensibilidad y requirió la revocación inmediata de la orden de 
demolición de Sant Elm,  que no había llegado a concluirse ni a 
ejercer la función para la que fue levantado. 88

Parece que la denuncia que presenta  un vecino, también de nacio-
nalidad  alemana, es la causa de que se paralicen definitivamente 
las obras.  En el año 2008, el Tribunal Supremo en Madrid dicta una 
sentencia que termina con el proyecto de construir el refugio para 
animales.89 

First Aid Animales Mallorca
Exportan  animales a Alemania

Desde 2004, esta Asociación lucha por mejorar la situación en las 
perreras municipales, de hecho trabaja en estrecha colaboración 
con el Ayuntamiento de Felanitx y gracias a este trabajo coordi-
nado se ha mejorado considerablemente la situación de la perrera 
municipal, ya no se sacrifican animales al cabo de 15 días, se ex-
portan a otros países.

Entre sus objetivos están “organizar una red de mediación de ani-
males” y “promover la colaboración entre las organizaciones pro-
tectoras de animales” Cuentan con un refugio, hogares de acogida 
en la comarca y familias de acogida en Alemania.90
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SOS Animal- Protección de Animales
Exportan animales a Alemania

Fundada por alemanes en 1995. En 1998 firma un convenio de co-
laboración, que sigue vigente, con la perrera municipal de Calvià 
(en esta perrera se llegan a recoger cada año la cifra de 600 perros 
y 500 gatos). Gracias al acuerdo Ayuntamiento-SOS Animal, esta 
última fomenta las adopciones de los animales en Alemania y re-
suelve el problema al ayuntamiento. Falta por conocer con datos 
objetivos si también los animales tienen un final feliz.

“La labor desinteresada del pequeño grupo de voluntarios, la divul-
gación a través de los medios de comunicación así como la ayuda 
solidaria de asociaciones de protección animal alemanas, en los 
últimos años se han podido salvar la mayoría de gatos y perros de 
las instalaciones municipales.

En el año 2002 a través de la asociación se colocaron unos 400 
perros y 500 gatos, de ellos acogidos temporalmente en casas par-
ticulares. Gracias a dicha labor no se ha sacrificado ningún animal 
innecesariamente.” 91 

Refugio de Animales de Pollenca
Exportan animales a  Alemania y otros países europeos

 Situado al norte de la isla de Mallorca se encuentra el refugio de 
Animales de Pollenca, cuyos responsables han firmado un conve-
nio con el Consistorio con el fin de hacerse cargo de la recogida de 
perros y gatos abandonados. Josefina Vivancos Cabanellas, titular 
del refugio, contrasta el desinterés de los habitantes de la isla hacia 
los animales frente a la solidaridad  hacia los mismos que llega des-
de el resto de Europa, especialmente de Alemania, primer punto de 
destino de los perros que son adoptados.

“El lugar a donde van a parar los perros después de haber hecho los 
trámites de adopción es sorprendentemente a Alemania ( ) Esto se 
debe a que el refugio cuenta con una amplia publicidad y además 
son varios los turistas que visitan el centro para ver qué trato reci-
ben los animales y al ver el estado impecable de las instalaciones 
se van con un buen sabor de boca. Hasta el punto que hacen allí 
mismo los trámites de adopción y luego reciben al animal, otros se 
lo llevan casi sobre la marcha (... )

El refugio de Animales además aparece en la guía turística del mu-
nicipio e incluso la compañía turística alemana TUI ha iniciado los 
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contactos para que el centro de animales sea una visita obligada 
para los visitantes, por lo que no se descarta que de cara a la próxi-
ma temporada turística haya excursiones para ver el estado de los 
perros y gatos, según han reconocido fuentes municipales.” 92

Gracias a estas adopciones en otros países europeos, desde hace 
unos años en Pollenca no se sacrifican animales, ni perros ni gatos, 
por motivos que no sean estrictamente humanitarios.

El Canódromo de Mallorca
Exportaron sus animales a Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza

El canódromo de Mallorca se cerró el 31 de marzo de 1999. Mu-
chos de sus animales fueron  dirigidos a Scooby (Medina del Cam-
po en Valladolid) y, posteriormente enviados a Inglaterra, Bélgica, 
Holanda, Suiza, Alemania.

“Empezamos transportando los galgos jubilados de Mallorca el pa-
sado verano con los 79 perros de Tomeo. Después contactó con 
nosotros para decirnos que había recogido otros 100 más. Llega-
ron a ser 200 más al final, culminando hace dos semanas con el 
transporte de 39 perros que tuvimos que comprar  a los   gitanos. 
En un principio los galgos fueron al refugio  de Scooby en Medina 
hasta conseguir los requisitos para exportarlos porque no había ca-
sas preparadas tan urgentemente. A los cuatro días de su llegada, 
tres furgonetas de diferentes puntos de España se presentaron a las 
puertas del refugio pidiendo los perros, inmediatamente los volun-
tarios de Scooby los trasladaron y escondieron (...) Por supuesto, 
ha sido nuestro maravilloso manager de operaciones, Dai Lawren-
ce, quien ha hecho el trabajo duro en seis viajes diferentes a la isla, 
transportando los perros a Suiza, Austria, Luxemburgo, Holanda, 
Francia e Inglaterra. Agradecemos al Dr. Daniel Magrini por ocupar-
se de las vacunaciones, de las pruebas de sangre y de los demás 
requisitos para sacar a los perros, y al profesor Guadalupe Miro de 
la Universidad Complutense de Madrid por hacer los análisis a un 
precio reducido. Norbert Witzman y sus colegas de Greyhounds 
Rescue Deutsland también vinieron generosamente a Mallorca para 
llevarse perros a Alemania, sólo machos.” 93

Plataforma Balear para la Defensa de los Animales
15 de marzo de 2005 se constituye la federación BALDEA (Plata-
forma Balear para la Defensa de los Animales) con el fin de aunar y 
coordinar las protectoras de Mallorca. En principio esta plataforma 
está formada por 11 asociaciones y entidades de Mallorca, cuyo 
objetivo es la defensa y bienestar de los animales: Centro Canino 
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Internacional (Palma), Ben Tractats (Campos), SOS Animal (Claviá), 
Protección de los perros de Capdepera, Pro- Animales de Mallorca 
(Alcudia), Ajucan (San Lorenzo), First Aid Animales Mallorca (Felani-
tx), Amics dels Animals (Esportes), Projecte Cultura Animal (Palma), 
Ciutadella (Menorca) a la espera de que se unan las restantes. 94

Recientemente, la Consellería de Agricultura, el Consell de Mallorca 
el Ayuntamiento de Palma, en colaboración  con la Plataforma Bal-
dea acuerdan elaborar un plan  de protección que persigue como 
principal objetivo lograr que ningún animal sea sacrificado a partir 
del año 2011.  La incógnita es ¿qué camino van a tomar  para lo-
grar el ‘sacrificio cero’?, ¿exportaciones masivas?, ¿medidas para 
erradicar el abandono?.. porque las partes implicadas reconocen 
que cada año se abandonan cerca de 10.000 perros y gatos en 
Mallorca, que no es un número insignificante.95 

10.2.5 Desde  EL PAÍS VASCO

La Provincia de Alava ha sido tratada, por razones evidentes, mo-
nográficamente en este informe. 

La Protectora de Animales y Plantas de Guipuzcoa,  que acoge en 
sus instalaciones  la mayoría de los animales abandonados en esta 
comunidad, no exporta sus animales y acepta el sacrificio de los 
mismos cuando cumplen el  plazo señalado. Puede que en esta 
provincia existan pequeños colectivos proteccionistas que expor-
ten  animales a otros países, pero no tenemos datos concretos de 
los envíos.

 En este informe nos limitamos a Vizcaya, y tampoco recogemos 
los datos de todas las protectoras que en  estos momentos pueden 
estar exportando animales.

10.2.5/1  VIZCAYA

APA SOS Bilbao
Exportan animales a Alemania, Holanda, Austria y Suiza.

La Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao surge en el año 
2003.



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

213

“Somos un asociación sin ánimo de lucro formada por un reducido 
de personas que luchamos por un fin común, el bienestar animal.

Actualmente no disponemos de instalaciones propias. Nuestra la-
bor consiste en visitar diariamente las perreras municipales, con las 
que colaboramos, para evitar que los animales sean sacrificados. 
Allí tomamos fotos y datos de los perros y gatos encontrados por 
las calles o perdidos o entregados directamente por sus dueños 
para sacrificar en la zona de Bilbao y municipios de alrededores.

De momento nuestra principal labor se trata de buscarles a estos 
animales un hogar digno donde puedan tener la oportunidad que su 
anterior dueño les ha negado.” 96 

Este mismo año, el Consistorio bilbaíno requiere a SOS Bilbao para 
que le ayude a dar salida a los perros y gatos que se recogen en 
la perrera municipal, muchas veces al borde de la saturación. Esta 
Protectora visita la perrera, fotografía los ejemplares, los cataloga y 
cuelga en la web (www.apasosbilbao.org), desde donde los ofrece 
en adopción. Gracias a sus contactos con asociaciones en el ex-
tranjero, aclaran los responsable municipales, encuentran amos a 
los perros abandonados en Bilbao.

 S.O.S Bilbao recoge y exporta  animales del Centro Canino Muni-
cipal de Bilbao, de pueblos de Bizkaia (Portugalete, Abanto, Ziér-
bana, Basurto, Lequeitio...), de zonas limítrofes como Cantabria 
(Comarca Lea -Artibai, Castro, Burgos...). Estos animales son de-
positados con carácter temporal  en  La Encinilla y en pisos de 
acogida. La Presidenta de esta Asociación, Shiva Sánchez, que es 
una de las asesoras de SOS Vitoria en el tema de las adopciones 
internacionales, mantiene estrechas relaciones con sociedades 
protectoras de Alemania y Suiza. 97 Es la  colaboradora principal 
del Ayuntamiento de Bilbao, hasta tal punto que cuando el consis-
torio obliga a la protectora de animales Capegabi a abandonar las 
instalaciones de Artxanda, propiedad del ayuntamiento, el propio 
Consistorio se lleva  de este centro una treintena de animales para 
darlos en acogida a través de S.O.S Bilbao. 98 

APA SOS de Bilbao trabaja con protectoras de Alemania, que son 
las encargadas de buscar  hogares a los animales en Suiza:

“de unos 600 perros que recibimos al año, la mitad acaban en Ale-
mania o Suiza. No hay solicitudes para  un tipo de perro determina-
do, lo bueno es que los perros españoles son muy sociables, y por 
eso son más valorados, concluye Sanchez.” 99 

APA SOS Bilbao también envía felinos a través de la organización 
suiza en  Basilea �Katzenportal Spanien-Schweiz.100 
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Alemania, Suiza y Austria son los países de acogida de más del 
60% de los  más de 800 animales que  recoge al año el Servicio Ca-
nino Municipal de Bilbao. El jefe de la perrera municipal explica que 
cada  año se hacen más de diez viajes. A este funcionario munici-
pal le parece curioso que las organizaciones no gubernamentales 
en los países de acogida ayuden, además, con recursos y dinero a 
la organización bilbaína.101 

La Protectora Pro-vida Animal recriminó a S.O.S. Bilbao, entre 
otras muchas cosas, que mientras permitían consumar cuantiosas 
reservas de perros de la Encinilla a las alemanas Birte Antje Perlwitz 
y Rebecca Schok  (que tiene en Alemania la perrera Tierwaissen), 
paralelamente  negaban el derecho a adoptar esos animales a ciu-
dadanos del País Vasco; es una actuación idéntica a la  denunciada 
en la perrera municipal de Armentia  (Vitoria- Gasteiz).  Pro-Vida 
Animal afirma que siguiendo la pista a dos setter hembras que fue-
ron a Alemania mediante APA SOS, descubrieron que el destino no 
era una familia estupenda, sino el criadero de setter  Setterhilfe en 
Alemania. 

Como es habitual y sin el menor pudor, los responsables municipa-
les de Bilbao se cuelgan las medallas del ‘sacrificio cero’, cuando  
reconocen que de no ser por las adopciones extranjeras, estos ani-
males serían sacrificados. 

“se ha reducido de forma drástica en los últimos años gracias a la 
política de adopciones en el  extranjero.” 102 

Cuando las instalaciones de la  perrera municipal de Basurto están 
saturadas y se prolonga la estancia de los animales, los animales 
son desviados a la Encinilla, desde son exportados a los países 
europeos:

“hay problemas de espacio, cosa frecuente en unas dependencias 
ya obsoletas, se desvían animales a las instalaciones de La Encinilla 
de Santurtzi, contratada también por el Consistorio para reforzar las 
labores de los laceros.” 103 

En el año 2005, SOS Bilbao, según datos oficiales y sólo relativos 
a los animales procedentes de la perrera municipal, puesto que en-
vían de otros muchos lugares,  exportó 106 a Alemania, 3 a Holan-
da y 2 a Suiza. También traslado gatos: 18 a Suiza, 17 a Alemania 
y 10 a Holanda. 104 

El ayuntamiento bilbaíno sólo asume los costes de mantenimiento 
de los ejemplares, desde la  recogida hasta la salida (veterinario, 
documentación y pasaporte). Los gastos de viaje corren a cargo 
de las otras partes de la adopción, bien de las familias de acogida 
o de las asociaciones protectoras involucradas en el  traslado. 105 
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El  veterinario municipal, sr. Molar, cuando acompaña el transporte 
de animales Bilbao Suiza/Alemania (septiembre de 2009) se mues-
tra orgulloso ante los medios de comunicación porque entiende 
que están resolviendo el problema de los perros abandonados con 
éxito, entusiasmo y esfuerzo.  En nuestra opinión no es cierto que 
estén resolviendo el problema del abandono, buena prueba de ello 
es que: 

a) En el año 2005 el número de abandonos sube: En Vizcaya 
se han registrado 700 adopciones en lo que va de año, un 
28% más que en 2004. Los abandonos suben un 10%.106 

b) En el año 2007 en Bilbao siguen creciendo las cifras de 
abandono: “El drama del abandono de mascotas se saldó el 
pasado año en Bilbao con un dato preocupante: 823 anima-
les rechazados por sus dueños y abandonados en la calle, 
una treintena más que el año anterior. Pero al menos queda 
el consuelo de que la inmensa mayoría de los animales en-
contraron un nuevo dueño en pocas semanas. ( ) Y contra los 
abandono, multas, aunque no es fácil pillar a los infractores. 
El año pasado, en Bilbao fueron dos..”107

En ningún momento se aprecia una clara voluntad de com-
batir el abandono de los animales  en Vizcaya,  que es el ori-
gen del problema. Lo único que en realidad están haciendo 
los responsables del consistorio bilbaíno es exportar, quitar-
se de encima lo que les estorba, les sobra:  

“El veterinario municipal, Alberto Mamolar, recordaba que se 
realiza una decena de envíos anuales con una media de 20 a 
25 ejemplares en cada uno, “todo depende de la demanda” 
Y en cuanto a la cantidad de ejemplares que llegan a las de-
pendencias municipales, que incluyen gatos y perros, ronda 
los 800 anuales, de los que la mitad, aproximadamente, son 
recuperados por sus dueños. Así “entre 400 y 500 están en 
adopción internacional”. El objetivo de esta área es “eutana-
sia cero”, como ha repetido en varias ocasiones Anuzita, y si 
se sacrifica un animal “que sea por un motivo médico o una 
problemática específica”, como agresividad.” 108 

Es increíble que los responsables bilbaínos  puedan sentirse orgu-
llosos de ir resolviendo el problema, cuando las cifras de abandono 
suben y su esfuerzo consiste simplemente en quitarse los animales 
de encima, mandarlos fuera, lejos  A pesar de esto, el señor Ma-
molar, se siente satisfecho  por el esfuerzo y entusiasmo que están 
poniendo en la empresa. Es cierto que gracias a esos supuestos 
acogimientos en otros países, en el año 2007 aumentan las adop-
ciones: 
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“las adopciones suben un 60% en dos años” 109 

El propio sr. Anuzita  reconoce que la sensibilidad y el éxito  no es 
patrimonio de los vizcaínos, sino de los ciudadanos de otros países 
europeos:

 “Pero la pregunta para el edil era inevitable:¿ por qué Alemania y 
Suiza? Anuzita explicaba que “la sensibilidad con estos animales 
en estos países es muchísimo mayor de lo que nosotros estamos 
acostumbrados”. ( ) Pero “los hay que tienen problemas y también 
nos lo quitan de las manos, y eso es muy significativo”.110

Ni tan siquiera se pueden atribuir un esfuerzo económico: 

“Los costes (alquiler de vehículos, autopista, gasoil), que oscilan 
entre 2.000 euros, corren a cargo de la asociación y los adoptantes 
suizos y alemanes. Con idea de repetir esta actuación, SOS Bilbao 
espera conseguir un vehículo adaptado para estos traslados.” 111

Los responsables municipales reconocen que si no fuera por las 
adopciones de los animales  en otros países, éstos serían sacrifi-
cados. Entonces, la pregunta obligada es ¿Qué es lo que realmente 
les llena de orgullo y entusiasmo a estos responsables del consis-
torio bilbaíno?

En el informe sobre protectoras y perreras que publica la revista 
Consumer de Eroski, la perrera  peor valorada en el País Vasco es 
la de Bilbao (ubicada en un edificio de la calle Sabino Arana) por 
sus deficiencias en limpieza. Los responsables municipales salen 
al paso diciendo que los veterinarios municipales la inspeccionan a 
diario y atacan a los técnicos que han elaborado el citado informe 
alegando que es imposible que éstos hayan visitado las instalacio-
nes, cuando por razones de seguridad y por las características del 
servicio “está totalmente prohibido el acceso a las zonas de estan-
cia de los animales a personas ajenas al mismo.” 112

Esta  prohibición ¿apunta al secretismo que rodea a todo lo que 
sucede en las mencionadas instalaciones?  

Asociación Protectora de Animales de Santurtzi (APA) 
Exportan perros a Alemania

El responsable de la Protectora de Animales y  director de la Perre-
ra de Santurtzi es Aser Jarque. Según un informe de otra protectora 
de Bilbao, este señor es  el propietario de la Encinilla (Santurzi), lu-
gar donde SOS Bilbao guarda sus animales  y, además, es criador 
de perros.
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El sr. Jarque,  acérrimo defensor de la exportación  de perros a Ale-
mania, considera que es la única posibilidad de evitar el sacrificio 
de los animales, y justifica que este camino es factible por la fuerte 
demanda de perros que existe en ese país. De las palabras de este 
señor se desprende que la exportación de los animales se debe 
más a una necesidad  alemana que de los vizcaínos, por lo menos 
eso es lo que cuenta en un medio de comunicación: “los alema-
nes se ven obligados a importar ejemplares para atender todas las 
solicitudes de adopción”;  para cubrir esta “fuerte demanda”  que 
tienen de animales, los alemanes acuden casi una vez al mes para 
llevarse nuevos lotes de perros: 

“Al menos en países como éste, de donde miles de canes han te-
nido que ‘emigrar’ en los últimos años para encontrar familia en el 
extranjero. Treinta partieron el viernes desde la perrera municipal de 
Santurtzi hasta Alemania con el fin de eludir el sacrificio.

El de anteayer no fue un traslado aislado. La demanda internacional 
de perros está en auge. No en vano, en los países más desarro-
llados de Europa apenas hay abandonos, la cría está fuertemente 
regulada y predominan las viviendas unifamiliares. Como conse-
cuencia de ello, los centros caninos se ven obligados a importar 
ejemplares para atender todas las solicitudes de adopción. `De Ale-
mania vienen casi una vez al mes , aseguró ́ Aser Jarque, director de 
la perrera y responsable de la Asociación Protectora de Animales 
(APA)”. 113 

Es difícil  tener una percepción de la realidad tan distorsionada.

Es revelador que la Policía bilbaína  le imputó al sr. Jarque, res-
ponsable de esta perrera (cuyos servicios están contratado por los 
ayuntamientos de Bilbao, Santurtzi y Portugalete) un delito contra 
los derechos de los trabajadores, por la situación irregular de un 
emigrante boliviano que trabajaba en el centro: 

“El trabajador irregular confirmó a los agentes que carecía de con-
trato y de permiso de residencia, no tenía vacaciones ni días de 
descanso y cobraba en mano 1.000 euros al mes. Temía quedarse 
sin sustento ni cobijo, ya que según manifestó, vivía en las mismas 
instalaciones donde desempeñaba su labor, porque «no tenía otro 
sitio». Según detalla la denuncia, entrenaba a los perros, limpiaba 
las jaulas y recogía animales abandonados por sus dueños en el 
municipio de Bilbao, Santurtzi y Portugalete. Junto a él trabajaba 
con contrato un veterinario.”114 

También es significativo el tipo de control que ejerce el  ayunta-
miento de Bilbao en este centro cuando declina toda la respon-
sabilidad en la situación del emigrante ilegal en la ‘empresa’;  eso 
sucede a pesar de que en una de las clausulas  del contrato, firma-
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do con los responsables del área municipal de Salud y Consumo, 
figura que todos los trabajadores tienen que estar contratados y 
dados de alta en la Seguridad Social. De esta actitud se desprende 
que el ayuntamiento no quiere hacerse responsable ni saber nada   
de lo que sucede dentro de ese centro.

Esta misma perrera fue también denunciada en noviembre de 2000 por 
una asociación de defensa de los animales y por concejales del Ayun-
tamiento de Santurtzi por supuesta insalubridad de las instalaciones y 
por la muerte no natural de tres perros115, pero al parecer, tampoco los 
problemas de higiene y sanidad atañen al ayuntamiento. 

En el año 2007, una Asociación a través de un comunicado, infor-
mó a la opinión pública las denuncias que había cursado al Servicio 
de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia, y a los tres ayun-
tamientos (Santurce, Portugalete y Bilbao), que son los municipios 
que han firmado un convenio de recogida de animales abandona-
dos con los responsables de la Encinilla. La denuncia hace refe-
rencia al pésimo estado en que se encuentran las instalaciones, 
con bebedores oxidados, excrementos por doquier, tuberías de 
conducción de excrementos rotas, jaulas rotas; el despacho del 
veterinario desordenado y lleno de basura .. Las respuestas de las 
instituciones responsables del control del funcionamiento de la En-
cinilla a la acusación de la protectora es harto elocuente y prueba 
palpable de lo que a las instituciones les importa realmente el bien-
estar y sacrificio cero de los animales abandonados:

“El Ayuntamiento de Portugalete ni siquiera contestó ante el caso 
de un perro en aquel momento a punto de morir de desnutrición. El 
de Santurtzi se ha mostrado más sensible, acordando con su De-
partamento de Medio Ambiente no renovar el Servicio de Recogida 
de animales que finaliza en este mismo mes de mayo, planteándose 
incluso la posibilidad no solo de imponer sanciones por incumpli-
miento de la Ley 6/1993, sino directamente l a clausura de las ins-
talaciones. Incomprensiblemente, el Ayuntamiento de Bilbao remite 
copia de un informe a nuestra asociación en el que manifiesta el a 
su entender “correcto estado del centro” ( ). Por otro lado, desde 
la Diputación se nos dijo que se solicitaría un conjunto de medidas 
que hicieran posible su continuación como núcleo zoológico”. 116

Asociación  Protectora de Animales del Refugio de Zorroza
Se supone que exportan animales al extranjero

Es una de las Protectora que  firma un convenio con FAADA, con el 
fin de  formar parte en las bolsas de adopción de esta Fundación, 
publicando en su página web las fotos y datos de los animales de 
la Protectora bilbaína
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Existen otras protectoras de animales, además de las menciona-
das, en Vizcaya, que probablemente también están exportando 
animales, pero no tenemos datos de sus movimientos.

10.2.6  Desde  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CANARIAS
 

10.2.6/1 GRAN CANARIA
Sociedad Protectora de Animales ANAHI

Exportan animales a Alemania, Holanda Suiza, Suecia, Austria, Fin-
landia.

Desde 1987, año en que se registra esta Sociedad, se ocupa de 
recoger los animales abandonados del lugar; sus servicios, incluso, 
han sido solicitados por la propia policía municipal. Sin embargo, 
en 2007, el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayto. de 
San Bartolomé de Tirajana demanda a Anahi, pretende multarle 
con una sanción que oscila de los 30 a 60.000 € y clausurar la 
guardería de animales. Parece que los vecinos de Monte León, una 
urbanización cercana a la guardería, han denunciado ante la Policía 
local los ruidos (ladridos y un motor generador) que se ocasionan 
en la guardería de animales.

La respuesta de los responsables de esta Asociación es fulminan-
te, amenazan a la Corporación con iniciar una investigación sobre 
corrupciones urbanísticas que conocen y con llevar a los tribuna-
les de justicia si se niegan a pagarles las facturas, cuyo montante 
asciende a 1.300.000€, gastos que han corrido a cargo de esta 
sociedad a lo largo de estos años.

Todos estos años esta protectora  envía a Alemania perros en can-
tidades impresionantes (Tierheim Bielefeld, Th Niedrrheim, socie-
dades que sólo trabajan con casas de acogida), y a  Holanda. 117

También envían a Suiza, Suecia, Austria, Finlandia 118. Insisten que 
en  Alemania y Holanda se  adoptan rápido a los animales y de esta 
forma, explican,  evitan que los animales cojan enfermedades. 119 

No son las propias protectores alemanas las que se desplazan a 
buscar los perros, sino personas que trabajan con esas protecto-
ras y que visitan asiduamente  Anahi para llevarse en cada viaje un 
número de perros, como es el caso de Michel Hanke.:

“Por lo visto el Sr. Hanke viene un par de veces al año a la Isla 
solo para traer una carga de Transportines y llevarse una serie de 
chuchos adoptados o a adoptar en Alemania. Por lo que entendí (y 
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como no había nadie que me lo aclarara en ese momento...) el Sr. 
Hanke trabaja en Alemania con una Protectora con la que nosotros 
colaboramos estrechamente.” 120 

El volumen de animales que ANAHI envía desde Gran Canarias a 
otros países europeos se aprecia en un diario de noticias que pu-
blican en internet. El día 9 de julio de 2007 comentan que es tal la 
cantidad de pedidos de perros que les hacen, que se puede decir 
que superan a las  cifras de  abandonos,  hasta tal punto les qui-
tan los animales de las manos que no les da tiempo a conocer los 
animales que recogen, porque tal como entran en el refugio salen 
para un país europeo: 

“Por poco se nos van todos nuestros amiguitos!!!!!. Horror, Renee 
me manda este email y me pregunto si a este paso van a quedar 
algún chucho amiguito en Anahi para muestra....La verdad es que 
últimamente los chuchos apenas han llegado cuando ya están sa-
liendo. No nos dejan siquiera tiempo para conocerlos un poco. Por 
otra parte, deberíamos alegrarnos pues estos que se van dejan si-
tios libres para poder seguir recogiendo.(...) Hola Paco, me llamaron 
de una protectora en Alemania (TH Niederrhein) y han reservado los 
siguientes perros (...) así hay bastantes peticiones para los nuestros 
! He llamado a María para que me busque lo más rápido vuelos para 
que puedan ir!” 121 

De las informaciones que se leen en este “noticiario” se intuye que 
algunos animales van directamente a nuevos hogares, otros a al-
bergues alemanes como el  de Bielefeld , que es  un pueblo con 
muchos visitantes: 

“seguro que este fin de semana los primeros ya encuentran su nue-
vo hogar!. Trabajan muy bien  y son de nuestra total confianza.” 122

El 22 de junio de 07 comentan que han enviado unos cachorros a “la 
casa de acogida de los cachorros que tenemos ahí (...) En alemania 
o holanda se adoptan rápido y evitamos que cojan enfermedades�. 
Parece que en verano cambia  la situación de la guardería, y te-
men una especie de ‘overboking’ pues aumentan los abandonos 
en Gran Canaria,  los ‘extranjeros’ se van de vacaciones  y la po-
sibilidad de enviarlos tampoco es tan buena porque cuentan con 
pocos vuelos, por este motivo deciden tratar de: incrementar las 
adopciones en la isla y la búsqueda de ‘casas se acogida’, mientras 
dure el verano”. 123 

Anahi  envía animales a las protectoras alemanas, y  éstas  les bus-
can familias adoptivas. Por ejemplo. El día 20-04-2008 se comenta 
en internet: 

“Nuestro Pumba se nos fue hoy a Alemania para probar suerte así. 
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Esta mañana a las 6 lo llevaron al aeropuerto! (...)merece una opor-
tunidad de encontrar su propia familia. Seguro que no va a tardar 
mucho porque es un perro precioso, muy bueno, aunque tiene un 
poquito de Karakter. Te deseamos mucha suerte Pumba. Ahí en 
Alemania y te voy echar mucho de menos! (acabo de recibir una 
llamada desde Alemania y comentaron que Pumba llego bien! Ahí 
tiene su cama esperando y algo de comida).�. El 23-07-08 los res-
ponsables de Anahi comentan su felicidad porque Pumba ha sido 
adoptado desde hace unas 5 semanas en Alemania por Christine 
y su marido Dirk, pero la garantía del destino real de Pumba son 
una foto y una carta del propio ‘pumba’, el perro. Muy emotivo, 
pero nada consistente que justifique el destino real del animal: �nos 
mandaron fotos y una carta de Pumba!!!!!!!” 124 

Renné,  una de las personas más importantes en Anahi, de nacio-
nalidad  holandesa, se encarga de llevar muchos de los  perros a 
una protectora holandesa de una tal ‘María’.  La colaboración de 
extranjeros en esta asociación  es vital: Katia (alemana), Monique, 
la representante de Anahi en Holanda .

La protectora sobrevive de las aportaciones de los socios y de 
ayudas de algunas protectoras de Holanda, Alemania y del trabajo 
desinteresado de los voluntarios. Las ayudas materiales son cuan-
tiosas, por ejemplo, el 8 de mayo de 2007 se informa en el noticiero 
que llegó el transporte con aprox 450 kilos de Pienso y Trasporti-
nes desde Holanda. 125 

Guardería Canina Carlos.
Exportan animales a Alemania

María Templemann, alemana de nacimiento y afincada en Gran 
Canaria lleva más de catorce años recogiendo y  cuidando en la 
Guardería Canina Carlos, situada en el Barranco de Ayagaures, los 
perros abandonados en la isla;  posteriormente se encarga de  su 
adopción. 

Entre la Protectora de Animales Anahi y la sra. Templeman están 
logrando enviar a Alemania unos 400 perros al año, y  reducir casi 
a cero el envío de perros a San Bartolomé de Tirajana, donde les 
espera una muerte segura en la perrera de Bañaderos. 126

Perros sin Fronteras 
Exportan animales a Alemania, Holanda, Suiza o Austria

Perros sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que 
surgió por la preocupación de personas particulares que intenta-
ban hacerse cargo de los animales abandonados hasta encontrar-
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les un hogar adoptivo.

Esta asociación tiene sus instalaciones en la perrera municipal de 
Maspalomas, lo que restringe la duración de residencia de los pe-
rros a los días señalados por la autoridad competente. La solución 
acordada es que cumplidos los plazos se les permite pasarlos a 
pisos de acogida en espera de ser adoptados.127

Adopta un amigo en Gran Canaria (A.A.G.C)
Exportan animales a Alemania

El objetivo principal de esta asociación es promover y gestionar 
la adopción de los animales abandonados. Dado que estos pro-
teccionistas no tienen refugio, solicitan casas de acogidas que se 
hagan cargo de los animales  hasta su adopción definitiva. Otro 
cometido de esta asociación es difundir aquellos animales que se 
encuentran en los albergues de la isla (Albergue Insular de Gran 
Canaria en Bañaderos; Albergue Municipal de Santa Brígida), con 
el fin de evitar en lo posible el sacrificio de los mismos.128 

Refugio de Puntallana
Exportan animales  a Alemania

En el año 2001, la alemana Petra Suhrche fundó el refugio de Pun-
tallana, donde cuida perros y gatos abandonados con sus propios 
recursos y con la ayuda de una asociación alemana. Esta asocia-
ción también les busca hogares a los animales: 

“Por las manos de esta mujer han pasado más de 400 animales 
desde que abrió el refugio, que se ha convertido en uno de los 
pocos ‘salvavidas’ que tienen los perros y gatos de La Palma. (...) 
De los animales que  recoge, la gran mayoría los envía a Alemania 
porque lamentablemente el 80% de los que he colocado en la Isla 
me los han devuelto y por eso los envío a mi país”. 129 

Protectora Canis Proficio
Exportan animales a Alemania

El objetivo de esta protectora es sacar el mayor número posible 
de animales de los albergues y perreras. Dado que en Tenerife son 
escasas las demandas de adopción, se elige Alemania como alter-
nativa  porque las gentes en este país son tan respetuosos con los 
animales  que no les importa que el animal sea adulto o que tenga 
una lesión grave, además las normas sobre el abandono y el mal-
trato son más duras que en España.
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Canis Proficio y otras asociaciones locales, por ejemplo el albergue 
Valle Colino,   mantienen estrecha relación con protectoras alema-
nas como Canarian Animals in Need y Tiere in Not Chemnitz, a las 
que  les envían fotos de perros y gatos abandonados para que los 
ofrezcan en adopción en sus páginas webs. 130 

10.2.6/2 LA GOMERA
Asociación Pro Animal Gomera (PAG)
Exportan animales a Alemania y otros países

La Asociación Pro Animal se fundó el año 2003 con el principal 
objetivo de ayudar a los perros y gatos abandonados en la isla, 
buscarles un hogar en la Gomera o en el extranjero. Cuentan con 
la colaboración de Förderverein Animal La Gomera (FALG), asocia-
ción alemana que les apoya moral y económicamente.

Envían animales con problemas específicos, tales como los gatos 
blancos puros susceptibles al cáncer, a Alemania y otros países 
europeos, para lo que buscan padrinos de vuelo. 131

10.2.6/3  TENERIFE
ADDANCA
Exportan animales a Alemania, Holanda    

“ Cientos de perros y gatos salen todos los años de Tenerife con 
destino a Alemania. Fueron abandonados en la isla antes de ser 
adoptados en ese país. Varias asociaciones locales se encargan de 
contactar con las familias de acogida, a través de webs germanas 
especializadas, y de realizar los trámites del viaje. Hablamos con 
Beatriz, colaboradora de una de esas organizaciones, cuyo objetivo 
es buscar a los animales una nueva vida fuera de perreras y alber-
gues. Si no hallan en Tenerife hay que darles una oportunidad en el 
extranjero.” 132

Bajo el título de ‘Bienvenidos’ presentan fotografía de los animales 
que dicen son adoptados en Alemania y Holanda. De las fotogra-
fías que exhiben no está tan claro que los animales vayan a una 
familia concreta. Por ejemplo, bajo el titular de ‘NUEVAS FOTOS 
DE TEO CON SU FAMILIA EN HOLANDA’ da la impresión de que 
la expresión ‘familia’ se refiere a otros perros porque el animal apa-
rece en un espacio amplio rodeado de muchos otros perros y que 
‘LOS PAPAS DE TEO’ pueden ser los responsables de un refugio 
de animales:

“Las fotos son de la familia en Holanda. Son una gente buenísima 
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y tienen una enorme casa con muchísimo terreno y más perros. 
Tienen su propia página web”. 133 

Asociación Protectora de Animales Madruga (APRAM)
Exportan animales a Alemania, Austria y Suiza

Desde esta asociación se han tramitado más  de 2.000 adopcio-
nes de perros en los últimos años. Su responsable Marianne Jacob 
concreta que la mayoría de los perros han sido adoptados en Ale-
mania, Austria y Suiza.” 134

Federación Canaria de Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP)
Exportan animales a Alemania

La Junta Directiva de FECAP es la encargada de gestionar el al-
bergue comarcal Valle Colino. Los responsables del cuidado de los 
animales abandonados en este refugio  mantienen estrecha rela-
ción con protectoras alemanas como Canarian Animals in Need y 
Tiere in Not Chemnitz, a las que  les envían fotos de perros y gatos 
abandonados para que los ofrezcan en adopción en sus páginas 
webs. 135

El criterio estrella de la FECAPAP es la renuncia al método eutaná-
sico como guía para la regulación y la gestión de la superpoblación 
de los animales abandonados. Sin embargo, antiguas trabajadoras 
y antiguas voluntarias  en este refugio acusan a los responsables 
de haber eutanasiado gratuitamente a 83 animales (66 perros y 
17 gatos). Los directivos  justifican estas muertes por la conduc-
ta agresiva de la mayoría de los perros; en el caso de los felinos 
por muerte natural y enfermedades. El vicepresidente, Eugenio Da 
Mommio, lamenta el desprestigio que este tipo de acusaciones  tie-
ne para la FECAPAP, al cuestionar su labor  y ser la excusa para 
que los ayuntamientos rescindan sus contratos y los formalicen 
con empresas privadas.

Un detalle que llama la atención es la forma en que el Cabildo re-
suelve la petición de una incineradora para los animales muertos; 
únicamente facilita un arcón frío para congelar a  los animales y 
después depositarlos en los contenedores.136 La utilización de ar-
cones para guardar los cadáveres de animales no es una práctica 
única de este lugar, la hemos visto en alguna otra protectora.

Live Arico 
Exportan animales al extranjero, especialmente a Alemania

Fue fundada por una familia particular el 14 de febrero de 2000.  
Su responsable Eugenio Da Mommio, también vicepresidente de 
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la FECAPAP, está orgulloso de haber atendido a más de 600 ani-
males en sus instalaciones, aunque precarias y temporales,  y con-
vencido de que siempre  han realizado su labor bajo la hostilidad 
del municipio.

En colaboración con la Federación Canaria de Protectoras de Ani-
males y Plantas (FECAPAP) trabajan en el ‘Programa de Gestión 
Federada de las Perreras y Gateras Comarcales de Tenerife’. 

Live Arico “en el transcurso del pasado año 2004 ha recogido, aco-
gido, alimentado, esterilizado, identificado y vacunado a 650 perros 
y 50 gatos: proporcionan nuevo hogar a más de 500 de ellos en 
territorio nacional y en el extranjero.” 137

En el año 2006, el Cabildo de Tenerife ordena el desalojo de los 
perros abandonados que están recogidos en la Finca Mogán, bajo 
la protección de ‘Live Arico’; voluntarios de esta protectora se anti-
cipan a la policía y   recogen parte de los 75 perros que se encon-
traban dentro del recinto:

“Unos 10 perros de los que se llevaron los voluntarios irán a la insta-
lación de Valle Colino, en La Laguna, mientras el resto se los lleva-
rán a sus casas (aunque unos 25 de estos ya tienen algunas familias 
alemanas que los acogerán después del verano).”138

El Arca de Noé (sus responsables son de nacionalidad alemana)
Exportan animales a Alemania, Austria, Suiza

En 1991 Ute y Elmar Lobüscher, según su testimonio, en lugar de 
unas vacaciones vivieron en Tenerife una experiencia marcada por 
la pesadilla y el terror: perros y gatos  abandonados en la isla que 
estaban famélicos, enfermos, maltratados, heridos graves  Estas 
visiones marcaron un antes y un después en sus vidas. Es curioso 
pero esta versión la repiten con mucha frecuencia turistas alema-
nes.

En 1992 fundan el Arca de Noé de Tenerife Animal Welfare Asso-
ciation, registrada en el Distrito en Bensheim. A Partir de este mo-
mento, empiezan a traer medicamentos y ayuda económica de Ale-
mania, reporteros de prensa y  televisión, veterinarios, voluntarios; 
atienden  los gatos (ciegos, enfermos ) y sanean la roca situada en 
el paseo marítimo en Puerto de la Cruz del Mar, donde reinaba el 
hedor y la suciedad. En 1993 comienzan el rescate de los perros 
abandonados en las montañas y en la reserva natural ‘Las Caña-
das’, este rescate se prolonga durante años, pero consiguen salvar 
a más  500 perros; también rescatan los animales de los albergues 
que van a ser derruidos para edificar un centro de convenciones y 
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una piscina  El relato de los rescates es interminable y  dice muy 
poco a favor de los habitantes de estas zonas, a la vez que desca-
lifica sin paliativos a  las autoridades locales responsables de estas 
situaciones y de las historias publicadas en Alemania : ‘Los perros 
asesinados en el paraíso de las vacaciones’  Denuncian las terrorí-
ficas condiciones de un refugio municipal de la Laguna

Según afirmaciones de Ute y Elmar Lobüscher , protectoras de ani-
males y grupos alemanes, suizos y austriacos se vuelcan en la a 
acogida de los animales. Solicitan padrinos de vuelo para poderlos 
llevar en avión. 139

Pro Animal de Tenerife (sus responsable son de nacionalidad 
alemana)
Exportan animales a Alemania

Los fundadores de esta sociedad son el matrimonio Elke y  Man-
fred Rossmann. Rescatan animales abandonados en las montañas 
de Tenerife, en el Parque Nacional  de las Cañadas del Teide. La 
visión esperpéntica que  sufren cuando encuentran a animales  es-
queléticos, condenados a morir por inanición y sed les obliga a salir 
(martes, jueves y sábados) en expediciones que no suelen durar 
menos de diez horas,  con grandes cantidades de agua, alimentos 
frescos y secos, que desaparecen de una expedición a otra. 

Desde el año 2005, el matrimonio Rossmann envía perros en adop-
ción a Alemania. 140

Pro Tier Teneriffa e.v. (sus responsable son de nacionalidad 
alemana)
Exportan animales a Alemania

La creación de esta sociedad protectora también está vinculada a 
unas experiencias terroríficas vividas por ciudadanos alemanes en 
su periodo de vacaciones en la isla: la visión de perros y gatos (de 
todas las edades y razas) en situaciones tan lamentables, que a 
una mente sana resulta imposible  imaginar.

Los responsables de esta sociedad cuentan con la cooperación 
económica y ayuda para la adopción de los animales abandonados 
en Tenerife de la Kleve Südeurop, Tierhilfe, Pro Tier Teneriffa eV 
Wuppertal. 

Solicitan padrinos de vuelo, especialmente para vuelos con desti-
nos a Düsseldor, Colonia, Munster o Dortmund. 141 
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Asociación Refugio Internacional para Animales de Punta Brava
Exportan perros a Alemania

Fue construido en 1976 en un terreno de propiedad municipal del 
Puerto de la Cruz, ubicado en Punta Brava. El objetivo de este re-
fugio era recoger perros y gatos abandonados, heridos, desnutridos 
para recuperarlos, sanarlos y darlos en adopción. A medida que cre-
cía el número de abandonos, se limitaron a la recogida de perros.  

Los responsables del refugio ponen en marcha una página web 
con la intención de ser un punto de encuentro entre protectoras 
y amantes de los animales, e intentar conseguir hogares lejanos  
para sus animales.

Después de 32 años de trabajo, la Administración alega que la 
Asociación Protectora de Animales y Plantas no está inscrita en 
el registro municipal de asociaciones por haber cesado su activi-
dad. Sin embargo, la verdadera razón del desahucio parece que es 
la ejecución de una variante acordada entre el Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz  y el Cabildo de Tenerife.  La responsable muni-
cipal de urbanismo alega que los perros recogidos en estas insta-
laciones pertenecen a una entidad privada, aunque reconoce que 
prestan un servicio de recogida de animales en cooperación con 
otras perreras municipales. No obstante, la alcaldesa, Dolores Pa-
drón  se compromete, en el caso de que los gestores  abandonen 
el refugio,  a realojar los animales en diversos refugios a la espera 
de construir una perrera comarcal.142

A.P.A.N.O.T 
Exportan animales a Alemania, Holanda…

El refugio está ubicado al Noreste de Tenerife, en Icod de los Vinos. 
En sus instalaciones se albergan aproximadamente unos 85 perros 
y 30 gatos. El objetivo de los fundadores de APANOT, Karmen y 
Raúl, es encontrar un buen hogar a los animales que un día salvaron 
de una muerte segura. En su página web se constata que algunos 
de los animales recogidos son enviados a Holanda, Alemania. 143

10.2.7  Desde  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CANTÁBRIA

Las informaciones que tenemos, que no han podido ser contras-
tadas con datos escritos, señalan que desde esta comunidad se 
exportan animales a otros países europeos  a través de otras pro-
tectoras, como puede ser S.O.S Bilbao, que recoge y exporta  ani-
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males de zonas limítrofes con Cantabria, Asturias 

Lo cierto es que las protectoras de esta comunidad atraviesan una 
situación extremadamente difícil, como en el resto de las comuni-
dades autónomas.

Protectora ASPACAN (Laredo)
Gestionaba la perrera municipal de Laredo a través de un convenio 
firmado con el ayuntamiento de dicha localidad: Se ve obligada a 
cerrar sus instalaciones por incumplimiento del pago de la subven-
ción acordada por la institución municipal. La situación es tan des-
esperada, que los responsables de esta protectora están dispuesto 
a trasladar sus animales a cualquier lugar de España, a Alemania, 
a donde sea, con tal de garantizar la vida de sus cuatro patas 144.  
Anuncian sus animales y les  buscan hogares adoptivos en la pági-
na web de ADOPTASTUR.

Las protectoras de esta comunidad autónoma coinciden en denun-
ciar que el problema del abandono de los animales de compañía 
está alcanzando niveles muy graves. La Asociación Protectora de 
Animales de Santander (Asproan), por ejemplo, está desbordada y 
no puede acoger más perros; las autoridades locales y regionales, 
mientras esto sucede en Cantabria, miran para otro lado.

10.2.8 Desde  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CASTILLA-LA MANCHA

10.2.8/1  ALBACETE 
La Asociación Protectora de Animales y Plantas Arca de Noé 
Exportan animales a Alemania, Filadelfia, Holanda, Bélgica, Italia, 
Francia, Dinamarca y Reino Unido

Esta asociación ha concentrado su actividad en salvar prioritaria-
mente perros galgos, a los que recoge y les suministra los primeros 
auxilios en su albergue con el fin de, posteriormente,  buscarles 
hogares de adopción en familias extranjeras, porque en Albace-
te apenas existen adopciones y  en esta comunidad, además, no  
identifican el galgo como una raza de compañía. 

“Ha enviado galgos para su adopción a otras asociaciones homólogas 
de Filadelfia, Holanda, Bélgica, Italia, Francia y Reino Unido”. 145

Desde este refugio se exportan animales a infinidad de lugares. 
Es un claro ejemplo del objetivo que persiguen las exportaciones 
masivas de animales a otros países: dejar plazas vacantes para 
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llenarlas de inmediato con nuevos abandonados.

 “Aunque, por norma general, la protectora no recoge animales de 
particulares, este caso ha sido «una excepción» porque los familia-
res no podían cuidarlos. Así lo manifestó Llanos Núñez, voluntaria 
de El Arca de Noé, quien explicó que este vecino de Fuensanta 
recogía animales de la calle y les daba cobijo en su propia casa, por 
lo que sin sus cuidados quedaban solo.

Otro de los motivos por los que decidieron acogerlos tiene que ver 
con su último viaje a un albergue alemán con el que colaboran habi-
tualmente. Un viaje que permitió al albergue de El Arca de Noé libe-
rarse en parte, teniendo en cuenta que siempre está al límite de su 
capacidad y aunque en el último año ha ampliado sus instalaciones 
todavía son insuficientes para albergar a todos los animales aban-
donados que se encuentran en el término municipal de Albacete.

 Los voluntarios de El Arca de Noé se desplazaron el pasado fin de 
semana a Alemania, donde llevaron 65 perros y 11 gatos que se en-
contraban en el albergue albaceteño. Y es que la colaboración que 
la asociación mantiene con otras protectoras es muy importante en 
lo que a adopciones de animales se refiere, ya que le permite dejar 
espacio libre en el albergue albaceteño, al mismo tiempo que los 
animales encuentran a un dueño que les cuida y mima.

Bélgica, Holanda, Italia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Fran-
cia son otros lugares con los que la asociación  El Arca de Noé 
mantiene contacto”.146

El número de abandonos en Albacete en el año 2005 fue de 896, en 
el año 2006 superaba los 900. Los responsables de la Protectora, 
con el apoyo del alcalde, Manuel Perez Castell inician una cam-
paña animando a los dueños de perros y gatos a esterilizar a sus 
mascotas con el único fin de evitar la proliferación incontrolada de 
perros y gatos y su posterior abandono. La otra solución que tra-
bajan es la adopción de los animales. En Europa ya han adoptado 
1115 perros además de los 151 gatos, pero no son suficientes aco-
gidas. El número de animales abandonados se acerca al millón. 144 

En El Arca de Noé también reciben alimentos y otros enseres de 
Greyhound Aid Europe.147

Refugio de Villarobledo
Exportan animales a otros países europeos

En un foro de internet se denuncian las terroríficas actuaciones que 
bajo el disfraz de protección practica la belga  Brigitte Becker con 
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los animales que se lleva de España.  De los comentarios e infor-
maciones que vierten los participantes, indignados por la muerte 
por asfixia de los animales que iban en el transporte que fue denun-
ciado por la policía de Madrid en septiembre de 2009, deducimos  
que  este es uno de los refugios que  envía animales con la sra. 
Becker a diferentes países europeos. Sorprende que haya protec-
toras que todavía sigan enviando sus animales con esta persona, 
cuando  se sabe que muchos de los animales exportados por la 
sra. Becker se encuentran en paradero desconocido y a otros  los 
ha abandonado en refugios belgas.148 

10.2.8/2  CIUDAD REAL

Sociedad Protectora de Animales 
Exportan animales a Francia, Suiza y Alemania

Gracias a personas particulares y asociaciones protectoras  de ani-
males de Francia, Suiza y Alemania muchos animales tienen una 
segunda oportunidad para ser adoptados. Envían perros galgos y 
de otras muchas razas; en la actualidad están tramitando adopcio-
nes de perros de tamaño grande. 149

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Herencia 
Exportaban animales a Holanda

La situación de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Herencia  es dramática desde sus inicios. Prácticamente se trata 
de una iniciativa privada de Rosario Gomez- Lobo que no cuenta 
con colaboradores ni con ayudas económicas oficiales, pero sí con 
la oposición de la mayoría de los habitantes de esta localidad. En 
un antiguo y ruinoso velódromo, cedido provisionalmente, cobija y 
cuida, como puede, a 136 perros abandonados. Con la colabora-
ción de la organización Greyhounds Rescues Nederlands, algunos 
galgos son adoptados en Holanda, también recibe ayuda económi-
ca de la organización inglesa GIN. 150

Asociación Jóvenes Amigos de la Protectora de Animales de 
Ciudad Real (JAPA)
Exportan animales a Francia y a Alemania.

Esta Sociedad, compuesta por 15 voluntarios, colabora con la pro-
tectora de Animales de Ciudad Real y trata de buscar hogares de 
adopción  en otros países europeos a los animales que se encuen-
tran en diferentes refugios españoles; cuentan con la colaboración 
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de la asociación francesa Pasión Levriers, y con la alemana, Wo-
lken Hunde: 

“Intentamos conseguir adopciones internacionales de aquellos ani-
males que aquí en España nadie quiere adoptar (...) La mayoría de 
los perros son galgos, ya que aquí solo se les ve como instrumentos 
de caza: aunque también son adoptados perros mayores con algún 
tipo de enfermedad.” 151

De momento esta asociación manifiesta que únicamente gestiona 
adopciones con Alemania y Francia. La razón que aducen para ac-
tuar tan selectivamente, según la presidenta de JAPA, es porque 
hay muchas mafias que comercian con animales: 

“porque hay muchas mafias que comercian con animales ilegal-
mente (...) Nosotros no hemos tenido problema en ese sentido, 
pero algunas asociaciones tuvieron que recuperar a los animales 
que dieron en adopción”. 152        

Asociación Socuellamina Protectora de Animales (Ciudad Real)
Exportan perros a Alemania

La sociedad se constituye a principios del año 2003. En  ese ins-
tante, el ayuntamiento del lugar les hace entrega de las llaves de 
la perrera municipal,  que hasta ese momento estaba gestionada 
por una empresa privada a cargo de un veterinario. Descubren con 
horror que esta perrera es un auténtico ‘infierno para los animales’ 
y ‘auténtico negocio’ para el que gestionaba el centro. 153 

 A partir de ese instante, el objetivo de los socios protectores es 
intentar salvar y mejorar la condición de  los animales abandona-
dos en la perrera municipal de Socuéllanos. Consiguen el ‘sacrificio 
cero’ gracias a las adopciones en Alemania:

 “Nos pusimos a trabajar con más corazón que medios y nos hici-
mos un juramento, mientras nosotros existiéramos no se iba a sa-
crificar ningún perro. Y hasta ahora lo hemos conseguido. A través 
de las fotografías  de ‘perros adoptados’, queda demostrado que 
envían algunos canes en adopción a  Alemania.” 154 

Refugio de Pedro Muñoz
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Exportan animales a Francia….

Los  responsables de este refugio en el mes de octubre  realizan 
un viaje de más de 3.500 km a Francia con la única intención de 
recuperar y poner a salvo los perros que, sin saber lo que hacían, 
habían entregado a la Asociación que regenta Brigitte Becker. 155

Lidia López Ruiz (Ciudad Real) 
Exportan animales a otros países europeos

Esta asociación es conocida como una infatigable rescatadora de 
animales en peligro de Ciudad Real. 

Uno de los  perros que envían con Brigitte Becker muere en el 
transporte que fue interceptado por la policía de Madrid en  el últi-
mo mes de septiembre. 156 

10.2.8/3  CUENCA
Protectora de animales ‘El Retiro’ (en las Pedroñeras )
Exportan  animales a Alemania

Esta sociedad padece una  situación de penuria económica tan 
alarmante que intentan pedir ayuda a través de un foro. El primer 
año de funcionamiento el ayuntamiento les dio una pequeñísima 
subvención, pero luego se desentendió del  tema. Unos pocos so-
cios pagan una cuota de 20 euros al año.

El albergue es de un señor del pueblo, que sensibilizado con el 
tema de los animales abandonados cedió el terreno, lo valló, cons-
truyó casetas como pudo,  paga el pienso de su bolsillo, sube to-
das las mañanas a limpiar y a alimentar a los perros.157 

La única voluntaria de esta protectora es una tal Sonia, que ayuda 
a buscar adoptantes por internet, también difunde los perros de 
la perrera municipal de Cuenca. El problema se  agrava porque 
sólo salen adopciones para Alemania y esto implica analíticas, es-
terilizaciones, vacunas, chip.....MRW., gastos que casi siempre se 
pagan del bolsillo de esta voluntaria 

“Es mucho  gasto para una sola persona, seguiré difundiendo pero 
no sé qué pasará con los perros de mi prote, supongo que morirán 
aquí o José se los dará a cualquiera, las acogidas de casa ya tam-
poco puedo con ellas, los animales hay que darlos preparados y no 
podré hacerlo.” 158 

CUENCA ANIMAL 
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Exportan animales a Bélgica y a otros países europeos

Colaboraban con Brigitte Becker, de nacionalidad belga, respon-
sable del transporte y  muerte de animales acaecida en Madrid el 5 
de septiembre de 2009. 

De acuerdo con la versión de los responsables de esta sociedad, 
la colaboración con la sra. Becker ya se había roto por dos enga-
ños que ésta cometió sobre el destino de animales que se llevó de 
Cuenca; también  acusaban a la sra. Brigitte de tener pendiente una 
deuda de 7000 euros (en conceptos de microchip, esterilizaciones, 
vacunas, analíticas,), y de  no pagarles ni una sola donación. Por su 
parte la ciudadana belga acusa a Cuenca Animal de haberle ‘meti-
do’  de manera fraudulenta perros enfermos en el envío.

Evidentemente, no es objetivo de este informe  juzgar la acciones 
de ninguna sociedad protectora, pero es cierto que llama la aten-
ción que estas declaraciones se producen después  de la muerte 
por asfixia de los animales,  y que es evidente que los responsa-
bles de la protectora Cuenca Animal  permitieron  introducirlos  en  
aquella especie de cajón cerrado herméticamente, que conducía 
la sra. Becker el fatídico y caluroso cinco de septiembre de 2009.

Tampoco se entiende muy bien otras actuaciones  de los respon-
sables  de Cuenca Animal. Por un lado manifiestan que carecen de 
medios y que por esta razón se ven obligados a solicitar ayudas de 
todo tipo,  especialmente económica porque  no tienen dinero para 
abonar la factura de gastos veterinarios que asciende a 9000 euros; 
nuevas operaciones elevan la deuda 1.100 euros. Simultáneamen-
te manifiestan que se dedican a recoger, por compasión, perros 
abandonados que ven en internet en sitios lejanos a Cuenca: 

“Necesitamos ayuda muy urgente para salir adelante, hemos reco-
gido muchos perros, no solo de Cuenca, sino los casos urgentes 
que vemos en las difusiones de internet y que se nos cae el alma 
de ver que pasa el tiempo y nadie los recoge el corazón no se nos 
endurece Han venido de fuera Mila y sus bebés, Sara y Laika de Va-
lencia, Soraya una galga de Badajoz, otra galgueta de Toledo, 5 de 
la perrera de Gesser, etc. Cuencanimal necesita ayuda económica 
para poder continuar ” 159 

Más tarde comentan que las facturas de la clínica veterinaria se 
acerca a la cifra de 12.000€, que la protectora se encuentra satu-
rada de perros, pero siguen cogiendo animales a pesar de que “las 
opciones de adopción han mermado significativamente”.160
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Protectora ÁMALOS 
Es una asociación de nueva creación, formada por cinco personas 
que “cada uno de nosotros recogía los animales que se encontraba, 
para luego enviarlos a distintas protectoras, y que un día decidió 
unirse para dar forma a un sueño”. No es descabellado pensar que 
estos animales son aceptados en otras protectoras para  ser ex-
portados a otros países europeos. Carecen de instalaciones pro-
pias, por tanto sólo pueden acoger un pequeño número de anima-
les; lo llamativo es que dicen “contamos con la ayuda de espacio 
que Cuencanimal, nos ofrece.” 161

10.2.8/4  TOLEDO
La Asociación  Protectora de Animales San Bernardo
Exportan animales a Alemania, Bélgica, Francia. 

Esta protectora fundada en Toledo a principios del año 1999, no 
solamente exporta los animales de su refugio, también se encarga 
de trasladar animales de otros refugios de diferentes comunidades 
autónomas. Estos viajes son habituales gracias a los contactos con 
la   fundadora de Pro- Galgo, Mo Swatek, que vive en Barcelona y 
la inglesa Debbie, fundadora del Club de Kat. 

“Soy Tesorera en la Asociación Protectora de Animales de Toledo, 
y el pasado 4 de Octubre tuve la oportunidad incomparable de ser, 
junto con Debbie, otra compañera dedicada a la Protección Animal 
en Barcelona, la conductora de un transporte de perros españoles 
que salieron en adopción a distintas familias alemanas. Dichos perros 
son animales que se encontraban en distintos Refugios y protectoras 
de Toledo, Asturias, Barcelona, etc. y que, desgraciadamente, no ha-
bían encontrado familias adoptantes en nuestro país.(...)

Toda la labor de coordinación, organización y búsqueda de familias 
adecuadas para adoptar dichos perros se la debemos a la Organiza-
ción Protectora de Lebreles PRO-GALGO, situada en Barcelona y re-
gentada por Mo Swatek, una suiza amante de los perros y, en especial 
de los galgos, instalada en España desde hace unos años y que está 
realizando una labor inigualable salvando a cientos de galgos y otros 
perros españoles de una muerte casi segura cada año.” 162

En el artículo ‘Perros españoles en Alemania’, publicado el 25/01/07 
en el Portal de medioambiente, Raquel Domínguez, tesorera de la 
Asociación Protectora de Animales de San Bernardo de Toledo 
escribe que en octubre de 2006  tuvo la suerte de compartir la 
conducción por la noche, un viaje de 12 horas de duración, con 
Debbie, para transportar más de 20 perros españoles de diferentes 
razas (Setter Irlandés, Setter Inglés, Podenco y Galgo) que iban a 
ser adoptados por familias alemanas. Los perros procedían de dis-
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tintos refugios y protectoras:  Toledo, Asturias, Barcelona. Una vez 
entregados los animales, regresaron a España cargadas de man-
tas, sábanas, abrigos, collares, medicamentos, vendas, camitas de 
perros, pienso, galletas y otras muchas cosas que les regalaron las 
familias que adoptaron los animales.

“Soy Tesorera en la Asociación Protectora de Animales de Toledo 
y el pasado 4 de Octubre tuve la oportunidad incomparable de ser, 
junto con Debbie, otra compañera dedicada a la Protección Animal 
en Barcelona, la conductora de un transporte de perros españoles 
que salieron en adopción a distintas familias alemanas. Dichos pe-
rros son animales que se encontraban en distintos Refugios y Pro-
tectoras de Toledo, Asturias, Barcelona, etc. y que, desgraciada-
mente, no habían encontrado familias adoptantes en nuestro país. 

Fueron más de 20 perros de varias razas: Setter Irlandés, Setter 
Inglés, Podenco y Galgo. Éstos últimos, los galgos, son los que me-
nos salida tienen en España debido al gran desconocimiento que 
hay sobre esta raza a la que sólo se le aplican cualidades como 
corredor y cazador, cuando es un perro ideal como animal de com-
pañía debido a su carácter noble, cariñoso, obediente y tranquilo. 
De ahí que en Alemania y resto de países europeos sea una raza 
muy apreciada.

Toda la labor de coordinación, organización y búsqueda de familias 
adecuadas para adoptar dichos perros se la debemos a la Organi-
zación Protectora de Lebreles PRO-GALGO, situada en Barcelona 
y regentada por Mo Swatek, una suiza amante de los perros y, en 
especial de los galgos, instalada en España desde hace unos años y 
que está realizando una labor inigualable salvando a cientos de gal-
gos y otros perros españoles de una muerte casi segura cada año.

“El viaje en sí se hizo en su mayor parte durante la noche para que 
los perros fueran lo más relajados posible. Fue largo, de unas doce 
horas, y el encuentro se hizo en el parque de un pequeño pueblo 
situado cerca de Frankfurt. Un lugar con altísimos árboles y una 
frondosa vegetación que parecía sacado de un cuento de hadas, 
lo que hizo que el encuentro fuera aún más mágico de lo que tenía 
que ser. Todas las familias (padres, madres, hijos y abuelos) esta-
ban en el punto de encuentro esperándonos con la misma mirada 
que tienen los niños cuando ven los regalos debajo del árbol de Na-
vidad, ansiando poder abrir dichos paquetes. Para mi compañera 
Debbie y para mí fue un momento increíblemente emocionante y la 
recepción que dichas familias y los organizadores del encuentro en 
Alemania nos hicieron fue fantástica.

Los perros eran bajados de la furgoneta de uno en uno y, según 
bajaban, se iban entregando a sus nuevos propietarios, que les es-
taban esperando con sus nuevos collares y abrigos. En cuanto el 
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perro se recuperaba del largo viaje, era sacado a dar su primer pa-
seo por el parque, en el que recibía millones de caricias y halagos 
por parte de su nueva familia.

Cuando todos los perros se encontraron en manos de sus nuevos pro-
pietarios y tras comprobar papeles y volver a llenar la furgoneta con 
un montón de donaciones hechas por todas esas familias alemanas 
(mantas, sábanas, abrigos, collares, medicamentos, vendas, camitas 
de perros, pienso, galletas y otras muchas cosas), llegó el momento 
de la despedida, la cual fue igualmente emocionante que la llegada.

Yo, concretamente, puedo hablar de mi querida Lina, una preciosa 
perrita cruce de Setter Irlandés que llevaba más de dos años en nues-
tro Centro sin que hubiera ni un sólo adoptante interesado en ella. 
Llegó a la Protectora llena de golpes y magulladuras causadas por la 
paliza que le estaban dando unos “niños” cuando fue recogida. Con el 
tiempo y con mucho cariño, conseguimos que olvidara ese incidente 
e, incluso, que no le tuviera ninguna aversión a los niños. Ha sido fe-
lizmente adoptada por la familia Unger, con la cual mantengo relación 
vía e-mail y que me tienen al tanto de su evolución dentro de la familia 
y con su otra perrita “Nala”. Pero, desde luego, puedo decir que el mo-
mento de despedirme de Lina fue muy difícil: por una parte estaba la 
pena de despedirme de una perra maravillosa y a la que había cogido 
un gran cariño y por otra la alegría de ver que, por fin, estaba con una 
familia que la iba a tratar como ella merecía. 

Afortunadamente, este viaje que se ha hecho a Alemania, se repite de 
manera casi habitual gracias, como ya he mencionado antes, a Mo, de 
la empresa Pro-Galgo, a la cual agradecemos enormemente su labor 
e interés en ayudar a que perros españoles consigan nuevos hogares, 
aunque sea tan lejos de nosotros como es en Alemania o Bélgica.

El próximo viaje en el que yo voy a tener la gran suerte de poder 
participar nuevamente, se hará el próximo 5 de Diciembre. Puede 
que el viaje en sí sea algo duro por la duración y la climatología que 
nos vamos a encontrar, pero puedo asegurar que realmente vale la 
pena llegar allí y ver la expresión de las personas que están espe-
rando al perro que será su nuevo miembro de la familia. Esperemos 
que estos viajes sigan haciéndose de manera habitual y podamos 
seguir salvando la vida de más perros.” 163 

Los responsables de esta protectora confían en  que estos viajes 
sigan haciéndose de manera habitual y de esta forma poder seguir 
salvando la vida de más perros. Lo cierto es que  el centro regen-
tado por la Protectora San Bernardo está saturado y los represen-
tantes municipales del ayuntamiento de Toledo les advierten que 
el acuerdo que han  firmado con la Diputación  para la recogida de 
animales de los municipios colindantes podría terminar colapsando 
las instalaciones que ya se encuentran desbordadas.  El convenio  
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beneficia a la Diputación y a los pueblos que tienen la obligación 
de disponer de su propio centro, pero  probablemente este servicio 
también aumenta los ingresos de la protectora.164

10.2.9  Desde LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CASTILLA Y LEÓN

10.2.9/1 ÁVILA
Protectora de Animales Huellas
Exportan animales a Alemania y Suiza

La situación de esta pequeña Protectora es desesperada, con muy  
pocos recursos económicos. Carecen de agua potable, la presi-
denta recuerda que solicitó hace tiempo al Ayuntamiento de Ávila 
permisos y licencias para intentar hacer llegar el agua potable al re-
fugio, hasta la fecha la respuesta de la administración es el silencio 
administrativo. 165 

Es la  única protectora que hay en la Provincia y  no paran de en-
trar perros y gatos, muchísimos de ellos llevan más de 10 años 
esperando una familia; han llegado a sobrepasar el número de 160 
porque los responsables se sienten incapaces de cerrar la puerta 
a ningún animal. 

La situación es tan precaria y difícil  que llegan a  considerar la 
necesidad de difundir los perros y gatos en su web166. Los envíos 
de animales que está realizando esta protectora a países como 
Alemania y Suiza se deducen del S.O.S que lanzan en internet bus-
cando padrinos de vuelo para los citados países: 

“La Protectora de Animales ‘Huellas’ de Ávila ha solicitado la cola-
boración de los turistas que vuelan a estos países para que entre-
guen las mascotas a sus `padrinos´ alemanes y suizos, quienes han 
pedido la adopción de animales abulenses a través de la web de 
esta asociación.”167

10.2.9/2  BURGOS
Protectora de Animales
Exportan animales a Alemania y otros países europeos

En la Perrera municipal de Burgos  sacrifican a los animales cuan-
do cumplen un mes de estancia y no han encontrado una familia 
que les adopte.  Voluntarios, respaldados por el foro ‘Animales sin 
Hogar’, intentan buscar adoptantes para estos  perros y gatos. La 
Protectora no puede salvar a todos estos condenados a muerte, 
tiene más de 150 animales en sus instalaciones y, además, carecen 
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de medios.  

En el año 2005, la protectora de Animales y Plantas de Burgos 
amplia sus servicios de adopción anunciando sus animales en una 
página web en  internet www.conoceburgos.com, con la única in-
tención de paliar el problema del abandono en su comunidad. 168 

El año 2006 parece ser un año esperanzador por las ayudas que 
recibe esta protectora: 

“Michelle es de Luxemburgo y vino desde allí (un viaje de casi 
2.000km) con materiales para varias protectoras en España. El do-
mingo pará en Burgos”, “Unos voluntarios de Asturias/Adoptastur 
entregan material que han recogido y comprado para la Protectora 
de Burgos Una pareja de Madrid viene a traer pienso y mantas�,  
Una protectora holandesa que apoya proyectos internacionales, 
quiere colaborar  e incluir en la lista de proyectos a  la Protectora 
de Burgos…”169 

Sin embargo, la situación de esta Protectora cada vez resulta más 
ruinosa y en el año 2008 parece insalvable: 

“Situación desesperada en la Protectora de Animales de Burgos: 
tenemos 60 euros en la cuenta y 160 perros y gatos solo somos 5 
voluntarios y no podéis imaginar la pésima condición en la que es-
tamos sin veterinario, por mas que luchamos no conseguimos ayu-
da los perros están llenos de garrapatas, los cachorros se mueren 
de parvorirosis y de frío.

Los gatos empezaron a comerse entre ellos por el estrés, este fenó-
menos de canibalismo es la respuesta a una situación desesperan-
te. Los perros están tristes y nunca salen de la jaula, hace muchísi-
mo tiempo no tenemos un recreo, ni comida, ni medicamentos, ni 
nada SI NADIE NOS AYUDA DENTRO DE 2 MESES VAMOS A CE-
RRAR Y 160 ANIMALES ESTAN SENTENCIADOS A MUERTE NO 
SE LO MERECEN, NO LES DES LA ESPALDA.” 170 

Una pareja holandesa, Antoinette Sterringa-Anjo- y su marido Ro-
bert, afincados en Asturias y que forma parte de la agrupación as-
turiana Adoptastur, respondiendo a la llamada de auxilio realiza-
da a través de internet, acuden a Burgos con ayuda de alimentos, 
mantas, medicamentos. También ruedan un vídeo en el que apa-
recen los 150 perros y los cerca de 30 gatos que la SPAB cuida 
para mostrarlos en Holanda, a través de una ong. holandesa que 
patrocina proyectos de ayuda a animales y se ocupa además de 
la adopción de los animales con el fin de que encuentren hogares 
en ese país.

La última desgracia que puede ocurrir a los animales que viven 
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en estas penosas condiciones es que el ayuntamiento de Burgos 
ofrece a la Protectora construir unas nuevas instalaciones a 150 
metros de una ‘planta machaqueo’ que, según los responsables 
del colectivo, implica un grave riesgo para la salud de todos. La 
situación se agrava por momentos,  tienen más de 150 animales en 
sus instalaciones y esperan que durante el verano aumente signifi-
cativamente el número de nuevos inquilinos, en especial de perros, 
en su refugio.171 

Para paliar la situación extrema de saturación de animales que exis-
te en sus instalaciones, esta protectora intenta todos los caminos 
a su alcance para exportar sus animales a otros países europeos. 
Con anterioridad hemos mencionado que tenemos informaciones 
de que desde la perrera municipal de Vitoria- Gasteiz  se han en-
viado perros de la protectora de Burgos a otros países europeos. 

La noticia que termina de coronar la situación de esta Protectora es 
cuando la policía alemana, en la provincia de Ahrweiler interviene 
recientemente un transporte español con 22 perros, que procede 
de Villagarcía de Arosa. Se da la circunstancia de que parte de esos 
animales también provienen de la protectora Burgos y, según las 
informaciones, no cumplían los requisitos legales. Lo cierto es que 
este transporte con 22 perros a bordo es denunciado por la policía 
alemana: “Por graves infracciones contra la ley de protección de 
animales y la salud pública”, y la policía regional, en una nota de 
prensa, notifica que: “Las personas implicadas tienen que calcular 
con multas y penas bastantes fuertes”172

Perrera Municipal de Miranda
Exportan animales a Alemania

SOS Vitoria, cuya sede está en Vitoria- Gasteiz (Comunidad au-
tónoma del País Vasco) extiende su radio de acción a la cercana 
perrera de Miranda, que pertenecen a la Comunidad de Castilla y 
León.

Por las noticias publicadas en el Diario de Burgos Digital, parece 
que SOS Vitoria  se hace cargo de la gestión de la citada perrera en 
el último semestre de 2009 con el objetivo de erradicar el sacrificio 
de los animales aquí albergados. 

“Así, si en la perrera entraron 76 animales, que sumados a los 20 
que había en aquel momento allí, son prácticamente 100, del cen-
tro salieron en adopción 55, más de la mitad. Esto se ha logrado al 
haber desarrollado importantes contactos en dos vías, por un lado 
con la Asociación Apasos de Vitoria, y por otro con protectoras de 
animales de Alemania, país con conciencia muchos más extendida 
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en la protección de los animales y en el que las adopciones son una 
alternativa muy utilizada.” 173

Evidentemente este cometido sólo es posible con la participación 
de la protectora alemana de Dillemburg, que de esta forma también 
amplia  su presencia y actividad en territorio burgalés. Tal y como  
comentamos con anterioridad  en este informe nos sorprendió des-
cubrir en internet que en el año 2009,  la sra. Nickel informaba  que 
las expediciones de animales  no sólo procedían de Vitoria (Alava) 
sino también  de Miranda de Ebro (Burgos), y firmaba sus comu-
nicados: Christine y todos los de Vitoria-Miranda y Wuffels Katzis, 
Christine y el Ayuntamiento de Vitoria-Miranda-wuff y gatitos.

Los mensajes que los gestores de estas exportaciones tratan de  
trasladar  a la opinión pública burgalesa son conocidos: Alemania 
es un país con gran conciencia y sensibilidad hacia los animales, 
por tanto es fácil la adopción de los mismos. El veterinario encar-
gado de esta perrera comenta al periodista que  “viajara al país 
europeo para comprobar que las condiciones de traslado y adop-
ción eran de garantía.” Entendemos que para controlar las con-
diciones del traslado, al veterinario no le hace falta marcharse al 
país de acogida, su cometido está en garantizar  las condiciones 
en el punto de partida de la expedición, es decir en Miranda (  que 
el medio de transporte reúna los requisitos que marca la Ley para  
proteger  el bienestar de los animales durante el traslado,  comuni-
car oficialmente estos  envíos al país receptor  a través del sistema 
TRACES..). Respecto a ‘garantizar las adopciones’ suena  un poco 
extraño este aval, vista la trayectoria en este punto  de Dillemburg 
en Vitoria- Gasteiz. Quizás este profesional, a diferencia de los res-
ponsables de Vitoria- Gasteiz, esté dispuesto a exigir los datos fi-
dedignos de los adoptantes de los animales que se han envíado.

10.2.9/3  LEÓN

ADALE (Asociación Defensa Animales León)
Exportan  animales a Francia, Holanda ....

Socios de la Protectora de Animales de León imputan a la Junta Di-
rectiva el despilfarro de los recursos económicos que proceden de 
la subvención municipal, de cuotas de socios; también les acusan 
de mantener hacinados a 400 perros en unas instalaciones deterio-
radas.  Estas razones mueven a un grupo de ex-voluntarios de la 
protectora de León a fundar  Adale. 

La nueva asociación deposita en casas de acogida y en otras re-
sidencias a los perros y gatos que recoge en espera de darlos en 



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

241

adopción. También colaboran con los veterinarios del servicio de 
perros del ayuntamiento de San Andrés (alrededores de León) con 
el fin de evitar el sacrificio de los animales  que son llevados a esta 
perrera municipal. 174

En las páginas de animales adoptados de Adale, se ven a perros 
como  Lassie en su nuevo hogar de Holanda, a Tommy en su casa 
en Francia...  175 

10.2.9/4  PALENCIA
Exportan animales  a Alemania, Francia, Bélgica, Berna, EEUU, Vie-
na, Holanda, Italia, Luxemburgo, Austria.

Las protectoras de Palencia también envían animales  a otras comu-
nidades de España (Gerona, Valencia, Galicia, Madrid, Valladolid, 
Gijón, Barcelona, Tarragona,  Avila, Galicia, Zaragoza, Cantabria, 
Pontevedra, Vigo, Burgos, Asturias, Toledo, Ponferrada, Bizkaia, 
Oviedo, Vitoria, Granada, Córdoba, Cáceres, Sevilla, Almería, Ali-
cante, Salamanca ,)176 Probablemente, estos envíos a otras comu-
nidades autónomas son, en muchos casos, destinos provisionales 
en ‘Refugios Puente’ o casas de acogida en espera de que salga el 
camión con destino a otro país europeo.

Las sociedades palentinas que envían animales a otros países son 
Amigos de Milord y la Sociedad Protectora de Guardo. A través de 
éstas,  también envía sus animales Aldeba.

Resulta estremecedora  la ceguera con la que actúan las responsa-
bles de estas protectoras de  animales de Palencia. Reiteradamen-
te advertidas por otras proteccionistas del riesgo que sufren los 
animales que están enviando con Brigitte Becker, son incapaces 
de plantearse una mínima duda, de exigir una prueba veraz del 
destino de los animales que le entregan.177 La tal Brigitte sigue 
llevándose de Palencia todos los perros que le placen  .

“Nos han dicho que este jueves viaja hacia España para llevarse 
perros de la perrera de Palencia, esto es penoso y patético, algunas 
personas les da igual donde terminan sus animales, lo importante es 
que ellas  no vean que mueren delante de sus narices, si mueren en 
otro país parece ser que esto les deja la conciencia más limpia.” 178 
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Amigos de MILORD
Exportan animales a Francia, Austria, EEUU, Holanda, Alemania, 
Austria.

Milord es un Pastor Alemán que fue brutalmente apaleado por su 
amo y después abandonado en un descampado para que murie-
se lentamente. Desde el momento en que Milord fue recogido, su 
historia dio la vuelta al mundo y cientos de  personas, hasta niños 
que rompían sus huchas, se unieron para ayudar a Milord. Se pudo 
recuperar gracias a los cuidados que recibió en la facultad de ve-
terinaria de León, en la actualidad vive con una familia que le da 
todo el cariño que merece. A raíz de esta conmovedora historia se 
funda, en septiembre de 2006, la asociación Amigos de Milord de 
ámbito nacional y sus promotores la definen como

“una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se cen-
tra especialmente en ayudar a animales maltratados, con graves le-
siones y afecciones, algunas de ellas aparentemente, irrecuperables. 
También rehabilita animales con graves problemas psicológicos, de 
agresividad o de miedo, con tratamientos personalizados”. 179 

Las responsables de esta protectora anuncian que utilizan tra-
tamientos personalizados desde Madrid con Flores de Bach, de 
EEUU reciben Green Mush. Hasta fecha reciente no habían con-
tado con ayudas ni subvenciones de entidades oficiales y se han 
mantenido gracias a las aportaciones económicas de socios,  gente 
particular, e incluso de otras asociaciones. Lo cierto es que, junto 
a ALDEBA, inician una campaña feroz y de desprestigio contra  la 
Protectora de Animales de Palencia, a la que llaman perrera muni-
cipal, acusándole, entre otras cosas de realizar sacrificios indiscri-
minados, de no proporcionar asistencia veterinaria a los animales 
que la necesitan...., le recriminan, además, haber  recibido mucho 
dinero en el año 2006 de la Junta de Castilla y León. Piden a los 
palentinos y ‘amigos nuestros’ que firmen un escrito de protesta y 
se lo envíen al sr. alcalde de Palencia:

“no os dejéis engañar por la apariencia que nos han vendido du-
rante años y sólo os pido un minuto para luchar por el cambio en 
la gestión de nuestra perrera. Es por ellos, es por nosotros y es por 
Palencia.”180

La denuncia de que en Palencia existe una horrible perrera, que 
hay que acabar con ella y que para este fin se ha creado Amigos 
de Milord es recurrente. 

En marzo de 2008, parece que la situación económica de Milord 
es insostenible, por eso piden colaboración económica “NO PO-
DEMOS MÁS: AYUDA POR FAVOR”, dicen contar sólo con unos 
20 socios y las deudas se acumulan, sólo en veterinarios deben  
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1.800€ y, lo que es peor, si no consiguen pagar las últimas deudas 
veterinarias, los albeitares no se harán cargo de los animales. La car-
ga contra la Protectora de Animales de Palencia es constante.” 181 

De acuerdo con las últimas noticias, las tres protectoras Amigos de 
Milord, Aldeba y Guardo han logrado su objetivo: hacerse cargo de 
la gestión de la perrera de Palencia.

En la relación que publican en internet de ‘Adoptados con éxito’, 
se constata que muchos de los animales van a parar a otras co-
munidades autónomas (Vitoria, Vizcaya, Barcelona, Palma de Ma-
llorca...). Probablemente se trata de traslados a refugios puente, 
desde donde posteriormente son cargados en un transporte que 
sale en dirección a otro país europeo. En los casos de los animales 
que salen directamente desde Palencia se indican destinos como: 
Francia, Austria, EEUU, Holanda, Alemania. 182 

Asociación para la Lucha por los Derechos y el Bienestar de 
los Animales (Aldeba)
Esta Asociación se funda el 29 de septiembre de 2006, es de ám-
bito provincial. Puede colaborar en actividades  a nivel  provincial 
(Palencia), nacional e incluso mundial. Para llevar a cabo sus fines 
realizan, entre otras actividades, el fomento de la adopción y la 
búsqueda de casas de acogida.183

Sociedad Protectora de Animales de Guardo
A finales de 2001, varias amigas, concienciadas con el abandono 
y el maltrato hacia los animales proyectan crear un albergue. En la 
actualidad, de todas las personas que inician este proyecto, sólo 
quedan tres voluntarias, que no encuentran ningún tipo de respal-
do o ayuda por parte de la gente. Las dificultades a las que se en-
frentan estas defensoras de los animales son terribles: 

“teníamos que traer  5 litros de agua a mano por caminos llenos de 
escombros y barro para que pudieran beber los animales; llevar la 
basura al primer contenedor del pueblo, al ayuntamiento era inútil 
pedirle nada.... En noviembre de 2001, metieron a ‘Nora’, la primera 
inquilina del refugio, hasta llegar a los 55 inquilinos que tiene en 
la actualidad. Los primeros registros de animales los hacíamos en 
cuadernos llevados de casa y escritos a lapiceros, pues los bolígra-
fos se congelaban y los cuadernos nos los comían los ratones, al 
igual que los sacos de pienso.” 184

Amigos de Milor y Aldeba trabajan mano a mano para ayudar a la 
protectora de Animales de Guardo, intentando gestionar los anima-
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les que tienen acogidos en sus instalaciones. Un ejemplo de esta 
colaboración es el caso de Dami, un perro salido de la protectora de 
Guardo que se encuentra recuperándose de su intervención, que 
ha costado 700 €, y se están realizando los trámites de adopción 
para que Dami sea trasladado a vivir con una familia en Austria. 185

Que esta Sociedad está enviando animales a otros países europeos, 
entre ellos a Holanda, es más que probable. El siguiente texto habla 
de la ayuda inestimable que una sociedad holandesa aporta a la Pro-
tectora de Guardo: mantas, camas, piensos y comidas especiales 
y un ordenador con impresora para que puedan guardar todas las 
fichas de los perros y gestionar las adopciones que se produzcan.

“Si el pasado mes de septiembre numerosos vecinos pudieron 
comprobar cómo una pareja de holandeses se trasladaba hasta la 
villa para traer un cargamento de ayuda para los  perros de la aso-
ciación, la historia acaba de volver a repetirse: desde Holanda han 
vuelto a llegar hasta Guardo Eric Hoijtink y Pieter Moes para traer 
más ayuda con destino a la  Protectora.

El vehículo en el que llegaron los holandeses traía varias mantas y 
otros materiales de abrigo para los perros, objetos que las volun-
tarias de la Protectora de Animales reclaman con mayor urgencia 
para que los animales que cuidan puedan soportar las bajas tempe-
raturas nocturnas que se registran en Guardo.

Desde Holanda, el convoy también ha transportado abrigos para 
los animales, toallas y camas para los canes, junto con varias par-
tidas de alimentos, entre piensos y botes de comida especial die-
tética, sin olvidar otras viandas, como galletas en forma de hueso 
o gominolas de fruta para los canes. Lo más llamativo de todo el 
cargamento ha sido el ordenador que también han regalado para 
que las voluntarias puedan guardar todas las fichas de los perros 
y gestionar las adopciones que se produzcan. Un equipo comple-
to, con impresora incluida, que ha llegado a provocar lágrimas de 
agradecimiento. Durante su estancia en Guardo, los holandeses se 
han reunido con el alcalde, Juan Jesús Blanco, que les agradeció 
la ayuda prestada a esta asociación local. En ese encuentro, Eric 
Hoijtink y Pieter Moes anunciaron que volverán a Guardo, previsi-
blemente en el mes de octubre con más ayuda.

El anuncio ha llenado de alegría a las voluntarias de las Protectoras 
de Animales, que han manifestado su agradecimiento por este al-
truismo, que comenzó hace un año cuando ambos ciudadanos se 
enteraron a través de Internet de que una perra había muerto de frío 
en Guardo.

Desde entonces, las cosas han mejorado un poco para la Protecto-
ra. El regidor ha cumplido su promesa de ayudar con 1.800 euros 
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anuales y la contratación de una persona para ayudar en estas labo-
res, pero la solidaridad llegada de Holanda ha sido imprescindible 
para poder continuar esta labor de mantener a los sesenta perros 
abandonados que atiende en la actualidad.” 186 

Perrera de Palencia 
En la actualidad las tres asociaciones Aldeba, Amigos de Milord y 
Amigos de los Animales de Guardo se integran en  la Federación 
de Asociaciones Esperanza Animal. Cumplen uno de sus sueños, 
hacerse cargo de la Perrera de Palencia; a partir de la firma de 
este nuevo contrato se responsabilizan  de la gestión del servicio 
de recogida de los animales abandonados en la recién inaugurada 
perrera cerca de la carretera de Autilla.187

Lo grave es que los animales que exportan a otros países europeos 
se los entregan a la mencionada Brigitte Becker. Consultando  la 
Web de esta belga ‘a pattes oubliées pattes oubliées’ se constata 
que la mayoría de perros españoles proceden del refugio ‘Esperan-
za Animal.’  La responsable de los animales de Palencia, Cristina 
P., que está prevenida con todo tipo de detalles de las andanzas 
de la sra. Becker,  intenta acallar todas las advertencias que  le 
hacen   asegurando que “tiene todos los datos de dónde están sus 
animales”. Afirmación no creíble porque se están investigando las 
actuaciones de la sra. Beckker, y los resultados confirman  que 
animales que marcharon hace tiempo bajo el control de esta sra. 
belga, no figuran a nombre del refugio Esperanza Animal, no se ha 
actualizado su chip ni su ubicación, ni consta un cambio de titula-
ridad a nombre de nadie. Esta investigación no se refiere a uno o 
dos perros, sino a bastantes.

“Primero hay que comprobar dónde están los perros que se fue-
ron hace unas horas, no aparece en las bases de datos, porque 
con contratos de adopción y número de chip serán dados de alta a 
nombre de sus dueños. Y si no se dan de alta???. Animales que se 
fueron en septiembre siguen sin estar registrados fuera de España, 
una perra sigue registrada en España, cuando el animal se supone 
que no está en este país, otros no figuran en ninguna base de da-
tos, uno se fue con un chip dado de alta en España y a día de hoy , 
ese chip no figura en ninguna parte, cuando un animal existe en las 
bases de datos, desde que se le implanta el microchip.” 188

Parece que alguien desde otro país también está investigando este 
tema: 

“Cuando el ayuntamiento pida los datos y las confirmaciones de 
dónde están los perros, porque alguien con poder y desde fuera de 
España, ya les ha escrito, tendrán que corroborar que los animales 
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están bien y no valen las fotos a que Brigitte lo diga por mails. A el 
ayuntamiento eso no le sirve y menos aún le sirve, que haya dimes 
y diretes de cualquier tipo. Se comprende??? Me expliqué con cla-
ridad verdad?” 189 

Lo triste y lamentable es que a los responsables de la Junta de 
Castilla y León, y a las autoridades municipales parece no preocu-
parles el tema.  Es suficiente con que les quiten los animales.

Es posible que la mayoría de las veces la tal Brigitte no acuda per-
sonalmente a la perrera de Palencia. Las palentinas dan todo tipo 
de facilidades a la sra belga, incluso le acercan los animales a la 
frontera con Francia para entregárselos en mano. Estos traslados 
se realizan en horas nocturnas, que nadie vigila 190. Por ejemplo se 
tiene noticia de que el 5 de noviembre de 2009, Brigitte viaja hacia 
España para llevarse perros de la perrera de Palencia; el sábado 7 
de noviembre, los responsables de la perrera de Palencia suben los 
perros a la frontera con Francia donde se encontrarán con Brigitte 
para dárselos. En esta ocasión son 16 los animales exportados.

    

10.2.9/5  SALAMANCA
Asociación EL HOCICO 
Exportan animales a Holanda…

La iniciativa de crear esta asociación en noviembre de 2008 parte 
de una pareja de holandeses instalada desde hace años en Sala-
manca, Betty y Jan, que  desde el año 2004 recogen animales con 
el fin de  evitar que sean sacrificados. Posiblemente esta asocia-
ción también envía galgos en adopción a Bélgica y Holanda a tra-
vés de la asociación Galgos 112, con sede en Gerona (Cataluña).

Fundamentalmente se ocupan de los perros que se abandonan en 
el ámbito rural. No tienen refugio propio, pero la residencia privada 
de animales ‘Kilama’ les hace un precio especial y también cuentan 
con familias de acogida, que se hacen cargo de un animal hasta 
que le encuentran un hogar de adopción. En 8 meses ya han salva-
do 100 perros que  iban a ser sacrificados en la perrera  provincial 
de Ciudad Rodrigo.191

Es evidente que la labor de estos dos holandeses, salvar los perros 
de la perrera provincial de Ciudad Rodrigo, puede ser meritoria y  
podría entenderse  irresponsable la crítica que realizan las respon-
sables de la Protectora de Salamanca.  Los enfrentamientos que se 
producen en un foro entre defensores y detractores de El Hocico y 
la Protectora de Salamanca resultan  ilustrativos para entender dos 
concepciones opuestas de lo que es  protección de los animales.
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 a) Una de las  participantes que defiende la actuación  de los 
gestores del Hocico acusa a las responsables de la protecto-
ra de Salamanca de no preocuparse por rescatar  los perros 
de la perrera de Ciudad Rodrigo 

“Y también están haciendo milagros estas personas para sa-
car adelante y que no sacrifiquen a los animales la Asociación 
el Hocico y la señora Betty. Lo que más me jode de vosotras 
es que cuando salen del resto de España con la urgencia que 
hay que sacarles porque los sacrifican! Pobrecitos! ¿Y que 
pasa con los pobrecitos que están en la perrera de Ciudad 
Rodrigo? ¿Qué les den por el culo? Esa gente jamás se ha 
preocupado en sacar ni un animal de esa perrera. NUNCA, 
cuando cualquier otra protectora de España siempre están 
hechando una mano para acogerles antes de que les sacrifi-
quen, menos ESTA.!COÑO!.”

La respuesta de las responsables de la Protectora de Sala-
manca es  lógica, de sentido común y  reflejan una realidad 
que nadie puede obviar (precisamente este punto ha sido 
tratado en el cap. 7 de este informe): una protectora tiene 
que saber distinguir la diferencia que existe entre sus deseos 
de salvar animales y los límites que le impone la realidad 

“no creo que haya ninguna o pocas protectoras que se de-
diquen a ayudar a los animales que están en las perreras, 
sencillamente porque bastante tienen con lo que recogen de 
las calles y de dueños que no los tienen en condiciones.” 192

b) Otra participante asume como algo correcto y normal  que 
la asociación del Hocico no justifique  a dónde y a quién en-
vía los animales. Interpretación  que parece estar muy arrai-
gada en las personas que exportan los perros y gatos y, que 
se dan por satisfechas exhibiendo  fotos y vídeos:

“Con respeto al asunto de que llevan animales a Holanda y ellos no 
saben nada de nada. Vamos a ver, que yo sepa en España hoy en 
día tanto refugio como perreras, Asociaciones, protectoras y parti-
culares están mandando animales adoptados a Alemania, Bélgica, 
Holanda y es normal y que no den explicaciones yo no sé cúan-
do esta protectora manda animales a otros países dónde acaban, 
es que ellos no dan explicaciones a los ciudadanos. Entonces qué 
pasa aquí???”193 

Defender que es normal que una protectora, en este caso el Ho-
cico, no tenga que dar cuenta del destino de los animales que ex-
porta es, a nuestro entender, actuar con un sentimiento posesivo 
perverso,  intolerable e inconcebible de aceptar por un verdadero 
protector. La salvación de todos los animales de Ciudad Rodrigo 
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es deseable cuando se garantiza con datos fidedignos y contrasta-
bles que el nuevo destino no les condena a una peor suerte.

Protectora de Animales de Salamanca
Exportan animales al extranjero

Aceptan que en 8 años han salvado más de 1.400 perros, no silen-
cian la identidad de las asociaciones  con las que  colaboran  “Sal-
vando galgos”, “Animales abandonados”, “Appel de levrieres”…y, 
lo que es muy importante,  aseguran que entregan al ayuntamiento  
las fichas y los datos de donde están todos y cada uno de los ani-
males dados en adopción.194 

10.2.9/6  SEGOVIA
Asociación para la Defensa de los Animales 
Exportan animales al extranjero

Los responsables de refugio de animales  lamentan carecer de 
todo tipo de medios, pero  envían  muchos de sus animales  en 
avión para que sean adoptados en otros países europeos:

“También puedes colaborar buscando padrinos de vuelo, personas 
que viajan al mismo destino que el animal y cuya misión consiste 
en entregarlo en el aeropuerto de destino a la familia adoptante (...) 
Muchos de nuestros peludos encuentran su hogar definitivo en el 
extranjero. Colabora buscando ofertas de vuelo vía internet para su 
traslado a ese hogar. El poder abaratar los costes es muy importan-
te para la protectora…” 195 

Organizaciones privadas que están  afincadas en Segovia , pero que 
no se han constituido en asociaciones,  les ayudan a encontrar hoga-
res para los animales en Alemania, Suiza, Austria y Luxemburgo.196

10.2.9/7 VALLADOLID
SCOOBY (en Medina del Campo)
Exporta animales a Alemania, Bélgica, Austria, Francia, Gran Breta-
ña, Holanda, Luxemburgo, Suiza,  Italia, Estados Unidos.

Scooby se funda en 1987, en condiciones de auténtica penuria, en 
Medina del Campo (Valladolid). En 1998, según los datos encon-
trados, los responsables de Scooby  nician los primeros éxodos de 
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los animales recogidos en las instalaciones de Medina.  A partir de 
este instante tres ejes configuran la actividad de este refugio: 

 1) un movimiento de entradas y salidas de animales en el     
          refugio que no tiene parangón. 
 2) afán desmesurado en  la ampliación de sus dominios y  
         control de refugios.
 3) exportación de  animales a medio mundo.

1- El  continuo  movimiento de entradas y salidas de animales 
en el refugio de Scooby no tiene parangón:
Los responsables de Scooby desarrollan una actividad frenética 
de recogida de animales, especialmente galgos, abandonados 
por toda España. A diferencia de otras Protectoras de Animales 
demuestran una especie de afán recaudatorio de animales varios 
(perros de todas las razas, gatos, burros, cerdos...),  procedentes 
de todos los puntos de la geografía española. Un solo vistazo a los 
datos de los últimos años de actividad de Scooby  dan una idea 
del movimiento de animales que se produce en este refugio valli-
soletano.

En el año 1999  ya encontramos noticias de la agitada actividad de 
Scooby 

“Han sido seis meses muy atareados desde la última vez que escri-
bí. Hemos recibido 320 galgos en nuestro  refugio desde el final de 
la temporada de caza en Enero- significa 320 galgos no ahorcados. 
Hace dos años, antes de nuestra publicidad en contra de los galgos 
colgados, teníamos sólo tres galgos en nuestro refugio. Recibimos 
llamadas de toda España pidiéndonos que recojamos galgos tanto 
de particulares como de otros refugios. Lo hacemos lo mejor que 
podemos, siempre, incluso, aunque nuestro refugio que está pre-
visto para 75 perros está a reventar con más de 300. (...) GIN se ha 
llevado 240 galgos desde el pasado Marzo; Pro Animale se llevó 32 
y recientemente otra organización alemana se ha llevado 36 perros 
de varias mezclas de razas. Todos nuestros perros son despara-
sitados, vacunados, esterilizados, se les pone un microchip y les 
analizamos la sangre antes de exportarlos. (...) Ya hemos podido 
esterilizar a más de 300 perros con la ayuda de Karl y Uwe, dos ve-
terinarios de Alemania, y Sarah de  de Inglaterra. Este fin de semana 
nos llega más ayuda veterinaria cuando lleguen Di Stark y Sarah,  
financiados por vosotros, para esterilizar 60 hembras más.”197 

En el año 2002 

“La cantidad de galgos que podemos salvar se aumenta año tras 
año y durante el año 2002 han sido en total 810 perros que pudimos 
recoger y salvarles así la vida.” 198



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

250

En el año 2004  

“La cantidad de galgos que podemos salvar se aumenta año tras 
año y durante el año 2004 han sido en total 827 perros (90% gal-
gos), 35 gatos y un mapache que pudimos recoger y salvarles así 
la vida.”199

En el año 2005 recogieron un total de 650 canes. Durante los últi-
mos doce meses, Scooby rescata  cerca de ochocientos animales, 
entre perros, gatos (seis de ellos adoptados), y diversas aves , prin-
cipalmente pollos, ocas, patos y gallinas.200

En agosto de 2006, esta sociedad anuncia que ampliará sus ser-
vicios de recogida a los burros. Medina del Campo se convierte, a 
partir de este instante, en la ‘estación de paso’ para los burros del 
refugio del Burrito ubicado en Málaga. En palabras del Presidente, 
‘nos hemos convertido en la estación base de la zona centro y nor-
te para todos los burros abandonados’. Los trámites de adopción 
de estos animales sólo se podrán realizar a través de Málaga (199). 
Este mismo año se acoge en el refugio a una cerdita, que fue bau-
tizada con el nombre de Amparito, que es enviada desde la Socie-
dad Protectora de Animales y Plantas de Valencia. 201

En noviembre de 2007, Scooby recibe la noticia de que 200 perros 
de El Cuervo, un pueblecito de Sevilla, necesitan ayuda. Scooby  
exporta los animales que tiene en su refugio y cubre sus plazas 
vacantes con  los perros de Sevilla: 

“Estuvimos esperando la luz verde para ir a rescatar a esos anima-
les. Gracias a los últimos transportes, hemos hecho espacio en el 
refugio para acomodar a 80 galgos y 40 mestizos. La semana pasa-
da obtuvimos la luz verde que habíamos esperado!.

 En el año 2008  la protectora  Scooby  ha adquirido un terreno de 
nueve hectáreas, en el que  viven unos 850 animales: perros, gatos, 
vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos..., pero especialmente gal-
gos: �si tenemos 500 canes, 300 de ellos son galgos.” 202

En este año  dan en  adopción 449 perros, de los que 54 han ido 
a parar a familias españolas y 336 a familias fuera de España, en 
Bélgica, Holanda y Reino Unido. 203

En Enero 2009 se comenta 

“hicimos nuestro viaje a Sevilla para hacer la primera carga de pe-
rros. Probablemente deberemos hacer 2 0 3 viajes más para llevar 
a todos los perros a Scobby. Los perros están en pésimas condi-
ciones. Todos estaban infectados con sarna, y también hay muchas 
hembras preñadas.” 204 
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El 30 de agosto de 2009, en un diario local se da la noticia de que 
en la protectora de Medina hay acogidos más de 800 animales y el 
articulista comenta: 

“Todas estas mascotas se encuentran en un recinto de más de 
90.000 metros cuadrados. Estas razones son «las que hacen de 
Scooby Medina tan diferente de las demás protectoras.»” 205 

En la actualidad, las entradas y salidas de animales en este refugio  
siguen a un ritmo tan ajetreado, que produce vértigo. 

2- Los responsables de Scooby  demuestran  un afán desme-
surado en  la ampliación de sus dominios y control de refugios.
Conocer algunos de los itinerarios del Presidente de Scooby con el 
fin de hacerse con el control de diferentes perreras y protectoras, 
como mínimo, causa estupor: 

Scooby MEDINA DEL CAMPO

En Medina del Campo, lugar donde Scooby tiene la sede mun-
dialmente conocida, hemos observado el siguiente dato, cuando 
menos curioso: 

En el año 2009, según los datos de la prensa local, el censo de 
población animal en Scooby llega a ser de 800 animales, a pesar 
de que la capacidad oficial de este refugio parece que es manifies-
tamente menor.

Consultada  la página web  del Ayuntamiento de Medina del Cam-
po (año 2008), verificamos que en este instante Scooby  no tiene 
reconocido oficialmente su refugio  como núcleo zoológico. Tam-
poco hemos podido comprobar si cuenta con licencia municipal, 
de acuerdo con la ‘Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenen-
cia y Comercialización de Perros y otros Animales’ de Medina del 
Campo. Sin embargo, en los archivos municipales figura  como 
‘asociación’ y se le reconocen actuaciones como ‘recogida y cui-
dado de animales abandonados’. Falta conocer  qué causas po-
drían explicar  que un centro de estas características pueda care-
cer de autorización de núcleo zoológico. 206

Tampoco se conoce si los datos de los animales que son recogidos 
en estas instalaciones, y los traspasos de la titularidad a los nuevos 
propietarios figuran en las bases de datos, archivos de las institu-
ciones administrativas de la comunidad de Castilla y León. 

Scooby LAGUNA DE DUERO
En Laguna de Duero se fundó una protectora  con el nombre de 
Defensa Animal, su presidenta era Gracia Sánchez. En enero de 
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2007 empieza una estrecha colaboración entre las dos protectoras, 
unión que finaliza con la  succión de Defensa Animal por Scooby:

“Trabajamos con Scooby Medina. Cuando llega un animal en con-
diciones de ser adoptado- ni muy mayor ni enfermo-, lo llevamos 
allí, donde se les vacuna y pone el microchip, y acaban consiguien-
do un hogar para casi todos ( ) estamos muy contentos. De los dos-
cientos perros que hemos llevado a Medina ha recolocado a 150. 
La colaboración entre protectoras es fundamental.” 207

Desde el 1 de febrero de 2009, Scooby se hace cargo del refugio 
de Laguna de Duero. Su anterior presidenta es relegada al cargo 
de  vicepresidenta.

“Desde Febrero de 2009 nuestra colaboradora María José trabaja 
allí intentando tener el refugio al día en cuanto a limpieza, vacuna-
ciones, desparasitaciones, y colocación de microchip a los perros, 
siguiendo los protocolos de Scooby. El trabajo diario es muy duro, 
las instalaciones son muy antiguas, las puertas de lasj aulas no son 
demasiado seguras y la distribución de los perros se hace bastante 
complicada. Hay que reparar sus instalaciones, y en cuanto tenga-
mos el dinero suficiente lo haremos, así como construir más jaulas. 
Necesitamos mejorarlo, no solo por el bien de los perros, sino tam-
bién por la gente que trabaja allí ( ) A través de este refugio hemos 
llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Es 
un acuerdo de carácter anual al que nos comprometemos a recoger 
todos los perros abandonados en Laguna.” 208 

MANCOMUNIDAD DE SEGOVIA
El responsable de Scooby también firma un contrato para la reco-
gida de animales con la Mancomunidad de Segovia. 

“Recoger los perros de los siguientes municipios: Aldea real, Ber-
nardos, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Mozoncillos, Escaraba-
josa de Cabezas y Tabanera la Luenga y Navalmanzano.” 209

Últimas informaciones apuntaban  que los responsables de Sco-
oby se presentan como candidatos y con la pretensión de obtener 
el contrato para la recogida y cuidado de animales que hasta ese 
momento realizaba la  Protectora de Animales de Salamanca. Pa-
rece que este deseo no se ha cumplido.

Simultáneamente, Scooby se hace cargo  de los animales de  Za-
mora y Cuellar (Segovia),  de las campañas de recogida que se 
realizan en diferentes puntos de España, por ejemplo: Sevilla. 210
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Scooby Zamora 
La Protectora Fiel Amigo  tiene  problemas y solicita a Scooby que 
se haga cargo de sus animales. Fiel Amigo tiene firmado un acuer-
do con el ayuntamiento de Zamora para recoger los perros aban-
donados de Zamora y cuidarlos en la perrera municipal de la ciu-
dad.  A partir  del año 2008 subcontratan estos servicios a Scooby .  
Desde este instante ya no se eutanasia a un solo perro en Zamora, 
y se trabaja con los mismos protocolos con los que trabaja Scooby 
en Medina. 211 

En esta fase, en la que Scooby asume la administración del refugio 
de Zamora, se hace mención especial a las adopciones de gatos 
que se llevan a cabo. 212 

Últimas informaciones apuntan que Scooby también podría estar 
trabajando para hacerse con la administración de la Protectora de 
Animales de  Valladolid. Este extremo no lo hemos podido confirmar.

3.- Scooby exporta animales a medio mundo. 
Las ‘adopciones’ de los animales de Scooby se realizan, funda-
mentalmente y de forma intensa, fuera de España.

“En España hay poca costumbre y, sobre todo, mandamos perros 
al extranjero”. 213

La recepción masiva de los animales abandonados que practica 
Scooby  pasa por vaciar previamente de animales las instalaciones 
del refugio de Medina y de las otros refugios que va disponiendo 
esta protectora, todas ellas bajo el mandato de su presidente. Sólo 
así es como puede seguir recibiendo más y más y más animales. 
La exportación de  perros y gatos a otros países es enorme:

“Scooby ha establecido un programa de adopción en colaboración 
con las oficinas locales de Scooby y organizaciones de rescate en 
Europa. A lo largo del año, Scooby transporta perros y gatos a las 
organizaciones colaboradoras, localizadas en Bélgica, Francia, Ale-
mania, Holanda, Italia y Suiza. También tenemos voluntarios que 
vienen desde Estados Unidos de América y se llevan perros para 
ser adoptados a través de sus organizaciones de rescate”. 214 

Desde Scobby se exportan  todo tipo de perros, aunque en las no-
ticias destacan los galgos.  Lo que  parece cierto es que Scooby se 
siente desbordada  ante  tanto animal abandonado.

“En la actualidad tenemos más de 50 cachorros de distintas razas y 
colores, esto está empezando a desbordarnos ya que nuestro vera-
no está siendo realmente movidito en el tema de recogida de perro. 
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(...) ya es preocupante porque no sabemos qué vamos a tener que 
hacer con todos ellos, esperamos que nuestros amigos de Alema-
nia vengan pronto a recogerlos para buscarles un hogar digno.” 215 

En un noticiero posterior, Fermin Perez muestra una cierta tranquili-
dad gracias a los envíos de animales que ha realizado  a Alemania, 
Holanda, Suiza: 

“Durante este mes de septiembre bastantes de nuestros animales 
han encontrado hogar, un viaje hacia Alemania para la organiza-
ción Tierheim Tierhilfe e.v. en este viaje la mayoría de los perros 
eran mestizos y de tamaño pequeño, aunque en otras ocasiones los 
afortunados han sido perros de tamaño mediano y grande. Y otro 
viaje para Holanda gracias a la asociación Greyhounds in Nood Ne-
derland, lo cual ha dejado el refugio bastante despejadito de perros, 
pero seguimos teniendo unos 150 animales y la posibilidad de que 
lleguen más son bastantes ciertas, pero también tenemos expecta-
tivas de que salgan algunos en breve.” 216 

“Hacia el 27 de junio llegó nuestra amiga Mireille, de Bélgica, de la 
Asociación Greyhounds in Nood, para recoger unos cuantos perros 
rumbo a Bélgica y Holanda, en total 18 y luego se añadieron otros 
diez rumbo a Suiza que hacía tiempo que tenían hogar en Suiza, 
pero no veíamos forma de hacer el transporte y gracias a Ludo, 
que se ofreció para llevarles hasta Suiza donde ya están felices en 
sus hogares de adopción, esto ha rebajado un poco la presión en 
nuestro refugio pero todavía siguen quedando muchos animales, 
unos 120 galgos y unos 100 perros de distintas razas, todos ellos 
adorables.” 217 

Las perspectivas de colocación de animales en España siguen sien-
do mínimas. En noviembre de 2000, el responsable de  Scooby co-
menta como un triunfo que empiezan a ser conocidos en España. 218 

Está claro que para el trasiego de animales que se produce de ma-
nera continuada el espacio de refugio de Medina se  queda peque-
ño. Entre los años 2003 y 2004, el presidente de Scooby consigue 
legalizar, podría ser de manera un tanto atípica según las informa-
ciones que nos llegan, un nuevo núcleo zoológico en Laguna de 
Duero.  Desde este nuevo lugar, también se  exportan los animales.

“A principios de octubre llegó Peter desde Alemania, concretamen-
te de la asociación Pro- Animale e.V. y se llevó 26 de los perros que 
estaban bajo su cuidado en Laguna de Duero, escogiendo otros 30 
para volver más adelante a por ellos. Entre ellos se llevó a dos ma-
dres con nueve y dos cachorros respectivamente, que ya estaban 
creciditos, se llevaron también un galgo ciego.(...) En breve otro 
grupo saldrá para Bélgica y Holanda y otros siete greyhounds irán 
a Suiza para la asociación New Graceland, todo esto nos permite 
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seguir recogiendo animales.” 219 

En palabras del presidente de Scooby,  en el año  2005, por ejem-
plo, de los 650 canes recogidos, el 70% de los mismos se dieron 
en adopción fuera de España, a través de asociaciones.220 En el 
año 2008, se dan en  adopción 449 perros, de los cuales sólo 54  
van a familias españolas, y 336 son distribuidos por Bélgica, Ho-
landa y Reino Unido.221 

Los países que figuran como receptores de estos envíos de  anima-
les son: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holan-
da, Luxemburgo, Suiza, Italia y  Estados Unidos. La fama de Sco-
oby nace por su aparente especialización en adopciones de perros 
galgos, pero la oferta de variedad de animales de esta protectora 
colma  cualquier  tipo de preferencia por exigente que ésta sea : 
“¿No le gustan los galgos?. Tenemos otras razas de perros, más de 
lo que se puede imaginar.” 222

La forma de funcionar de Scooby no varía: vaciar de animales las 
instalaciones enviándolos a otros países; una vez casi vacías las 
instalaciones se llenan nuevamente hasta abarrotar el refugio.

 “Poco a poco y a través de las asociaciones  con las que trabaja-
mos en Bélgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 
Suiza, vamos encontrando hogares pero si queremos salvar a todos 
ellos el número de hogares ha de crecer. El año pasado fueron co-
locados unos 400 galgos, y hay todavía muchos que están en lista 
de espera para poder entrar.” 223 

En el año 2007  continúa  la emigración de los animales abando-
nados: se exportaron 350.  En el año 2008, de los 449 perros que  
dan en adopción, sólo 54  van a familias españolas,  el resto son 
distribuidos por Bélgica, Holanda y Reino Unido. 224 

Desde Scobby  exportan  habitualmente galgos a  Bélgica y Holanda.

“un país que ha ayudado mucho en los tres últimos meses es Bél-
gica. Esta surgió de nuestra reunión en el restaurante de Mireille 
Broeder, cara a cara, en Gante en el otoño. Janou Dumolin, un tra-
bajador dedicado a los animales, nos puso en contacto con Veroni-
que Goethals, Presidenta de Animaux in Peril, cerca de Bruselas, y 
tras tratarlo con Lucinda, Dai y los directores, se decidió que ellos 
aceptarían extraordinariamente grupos de 20 o más perros de Me-
dina y Mallorca. Esto se llevo a cabo en cuatro viajes distintos, el 
actual grupo llegó de Medina el pasado fin de semana, y por cierto 
fue grabado por la televisión belga. Casi todos los 40 perros ante-
riores han encontrado hogares.” 225 

Desde Scobby  se exportan  galgos a EEUU, Canada. 
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“Hace unos 20 años en EEUU empezaron a surgir asociaciones es-
pecíficas para el rescate de galgos. El movimiento se extiende a Ca-
nada, Austria, Inglaterra, el norte de Europa. Los representantes de 
Scooby comienzan a asistir a  los macroencuentros de galgos retira-
dos que se organizan en algunos de estos estados. Louise Coleman, 
que dirige la asociación Greyhounds Friends, preside la American 
European Greyhound Alliance, una asociación nacida en EEUU para 
trabajar conjuntamente con asociaciones de Europa.” 226

Los lazos con EEUU son muy estrechos, y esta colaboración pare-
ce que es importante porque va a permitir al Presidente de Sccoby 
realizar “El Sueño”.

“Nuestro contacto con Estados Unidos continúa creciendo, John 
Motten de “Greyhound Friends”, Massachussets, es un fotógrafo 
estupendo y tomó fotos de los galgos colgados de las que pode-
mos sacar partido para usarlas en estados Unidos; también hemos 
recibido de “Greyhound Friends”, en Carolina del Norte, suministros 
médicos que agradecemos enormemente, y Scotti Devenís y sus 
colegas de “Salvar los Galgos” en Vermont nos ofrecen ayuda para 
comprar un arma tranquilizante para sedar a los galgos que se pier-
den en el campo y que no es posible capturar por otros medios. (...) 
Como sabéis, nuestra mayor preocupación en este momento es la 
urgente necesidad de construir un refugio apropiado. Tenemos dos 
posibles terrenos y un proyecto que llamamos “El Sueño”, pero el 
mayor obstáculo es la falta de dinero. Nuestro sueño comprende 
parcelas separadas con árboles y un área central de descanso; un 
edificio con 300 perreras para galgos nuevos que llegan al  final de 
la temporada de caza; un centro de educación para el bienestar ani-
mal, una biblioteca; un comedor; y una vivienda para el guardia.” 227

La maravillosa pasión por los galgos en EEUU son un tema recu-
rrente en boca del presidente de Scooby 

“EEUU. Como ya sabéis, nos tiene tomada la delantera con la exce-
lencia de sus proyectos de acogida de galgos. Contamos con mu-
chos amigos de confianza y grupos de colaboradores que no han 
enviado no sólo su apreciado y generoso apoyo financiero sino tam-
bién un equipo médico para urgencias, un enorme caza perros para 
Medina, y ahora nos han prometido ayuda para financiar un dardo 
tranquilizante que permita a Fermín coger los perros que estén en el 
campo y que no es posible capturar por otros medios.” 228

A través de la asociación Greyhounds as Companions, Scooby en-
vía galgos a EEUU. “Pozo”, “Pancho”, “Valor”, “Colón”....  .  son 
algunos de los ejemplo que han cruzado el charco con destino a 
EEUU. 229 

Scooby también  cuenta con la ayuda e importante colaboración 
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de voluntarios que se encargan de exportar perros a diferentes 
puntos de EEUU. Scooby delega en las organizaciones extranjeras 
toda la política de adopción de los animales que envía.  

“que vienen desde Estados Unidos de América y se llevan perros 
para ser adoptados a través de sus organizaciones de rescate. Lo-
calizadas en Colorado, Virginia y Massachusetts. Cada organización 
tiene su propio equipo y política de adopción así como reglas a 
seguir en cada adopción.” 230

Lo cierto es que el funcionamiento de Scooby recuerda más a  un 
centro de prácticas de veterinarios, que  al de una Protectora de 
Animales y Plantas:

“Funcionará con un veterinario permanente y estudiantes de Veteri-
naria que harán rotaciones de diferentes universidades de España y 
EE.UU. con lo que esta protectora tiene convenios de colaboración. 
Será el primer hospital de estas características que se crea en Cas-
tilla y león, aunque en una primera fase los animales que se tratarán 
serán exclusivamente los que se encuentren en el refugio, «pero no 
descartamos que en el futuro se puedan tratar animales de particu-
lares«, explicó el presidente de Scooby, Fermín Pérez.

El hospital contará con dos quirófanos, tres consultorios, una zona 
de hospitalización y una sala de reuniones. Desde el próximo 3 de 
enero ya comenzará el servicio con un veterinario permanente que 
trabajará para Scooby, aunque las instalaciones no estarán conclui-
das hasta mediados de 2009. El resto de personal veterinario se 
reforzará con la asistencia al refugio de estudiantes de Veterinaria 
de diferentes universidades con las que Scooby tiene suscrito un 
convenio de colaboración.”Ahora colaboramos con la Universidad 
de Ohio en EE.UU. y con la de Zaragoza, pero a lo largo del año se 
ampliará con la Complutense de Madrid o la Autónoma de Barcelo-
na”. Para el próximo año se estima que en un principio pasen cuatro 
tandas de alumnos de prácticas por las instalaciones del refugio 
compuestas por seis alumnos en cada turno, acompañados por un 
profesor. “Es una buena forma para que los futuros veterinarios es-
tén en contacto directo con los animales, puesto que además per-
noctan en las instalaciones de Scooby”. Además hay que sumarle 
que en el mes de marzo llegará un grupo de estudiantes de la uni-
versidad de Tennessee donde aplicarán las técnicas de medicina 
de refugio aplicadas en EE.UU. Durante 2008 han pasado por las 
instalaciones de Scooby 35 universitarios, de los que 17 han venido 
de EE.UU. y el resto de España.” 231 

Es importante conocer con datos veraces el destino real que tienen 
estos  animales de Scooby después de ser “operados”, “tratados.”

La proyección internacional de Scooby es indiscutible. Exhibe ví-



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

258

deos en You Tube, con subtítulos en español, inglés, alemán, fran-
cés y neerlandés. Además de tener su propia web, está presente 
en otras redes sociales (páginas oficiales de Scooby en Youtube, 
Facebook y Myspace, se promociona en el Benelux, Holanda, Ale-
mania. 232 

Curiosamente se ha silenciado que la protectora de Scooby  ha 
sido denunciada y sancionada cuando la  policía de Holanda in-
terceptó una furgoneta llena de perros hacinados. En el capítulo 
de transporte animal se comentará las condiciones deplorables en 
que viajaban estos  perros de Scooby. A pesar de este lamentable 
suceso, Scooby continúa su frenética actividad de ¿salvamento?. 
En todos estos años no conocemos hechos que pongan de mani-
fiesto la voluntad  de la Junta de Castilla y León, conocedora de 
la situación, por controlar el vertiginoso movimiento de entradas, 
salidas y destinos de cada uno de esos animales.

10.2.10  Desde la  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CATALUÑA

10.2.10/1  BARCELONA
Administraciones públicas y protectoras de animales catalanas coin-
ciden en señalar que en Cataluña hay una saturación insostenible de 
animales en las perreras y refugios y una carencia de adopciones. 233 

Ya en 1997, Beatriz Cayuela, presidenta de la Asociación de De-
fensa de los Animales de Osona, consideraba que para resolver 
el problema de los animales abandonados era imprescindible la 
colaboración y las campañas de sensibilización con asociaciones 
extranjeras. 234

La búsqueda de hogares de adopción en el extranjero se inicia a 
través de una colaboración entre Cataluña y Suiza: 

“Actualmente se está considerando preparar a ciertos perros, do-
tarles de la adecuada documentación acreditativa y exportarles ha-
cia países europeos donde el nivel de abandonos sea bajo y de 
sensibilidad alto. El primer estudio en este sentido se está realizan-
do entre dos territorios de tamaño y población parecidos: Cataluña 
y Suiza, las cuales presentan una neta diferencia en lo tocante a 
las tasas de abandonos que sitúa la primera en aproximadamente 
14.000 anuales contra los 1.000 de la segunda. Si esta iniciativa lle-
gara a buen fin, es cierto que podría suponer un nuevo hogar para 
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muchos animales.” 235 

 En 1999 Waltraud Rehbogen, de nacionalidad austríaca, traduc-
tora jurado de español e inglés, se ocupa de las adopciones de 
galgos entre sus conciudadanos, “como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones con otros perros abandonados, en una labor que se ha 
convertido en la pasión principal de su vida.” 236

Posteriormente, desde Cataluña se envían animales  a Alemania, 
Austria, Suiza, Bélgica, Italia, Holanda y Suecia y, en menor cuan-
tía,  a otras comunidades españolas. Por ejemplo, en el año 2005, 
se recogieron más de 28.000 animales abandonados; de acuerdo 
con las cifras publicadas: 3.857  fueron recuperados por sus due-
ños, 2.859 animales fueron adoptados en el extranjero: 1.735 en 
Alemania, 341 en Suiza, 200 en Bélgica y 200 en Holanda.237

Es tal la saturación que padecen las protectoras catalanas, que la 
presidenta de la Coordinadora i Asesora de Protectoras d´Animals, 
Susana Pajerols, confirma que algunas protectoras tienen que al-
quilar jaulas, pagar la estancia de animales en residencias caninas 
privadas, lo que supone un enorme gasto.238 El elevado número de 
animales abandonados congestiona las instalaciones de perreras y 
refugios, la mayoría están por encima del límite de su capacidad; 
esta situación provoca que cada vez sean más los centros de aco-
gida catalanes que se adhieren a las adopciones internacionales 
porque entienden que es la única solución alternativa a esta reali-
dad catastrófica. Los centros entran a formar parte de redes inter-
nacionales que, se supone, funcionan como auténticos protectores 
de animales. 

“En todo los casos, los animales viajan con toda la documentación 
necesaria y obligatoria, están esterilizados y vacunados y llevan el 
chip identificador, responsable de centros de acogida. Los precios 
para adoptar un perro en Cataluña desde el extranjero oscilan entre 
los 200 y los 300 euros, en los que se incluyen los gastos de viaje, 
que normalmente se realiza en avión o en una furgoneta adaptada, 
y de vacunación y documentación”. 239

Sabemos que vacunaciones, chip identificador, pasaporte… son 
requisitos exquisitamente cumplimentados por los donantes, que  
por la adopción del animal pagan entre 220 y 300 euros,  pero  las 
instituciones y organizaciones catalanas no exigen una documen-
tación fehaciente y verdaderamente acreditativa del destino real de 
los animales exportados, tampoco verifican si queda registrado el 
traspaso del animal a otro dueño en los bancos de datos. Como 
en el resto de comunidades consideran suficientes algunas fotos, 
vídeos, cartas.... de los animales enviados. 240

Tampoco queda constancia oficial de los envíos masivos de estos 
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animales.  No se comunica el envío de los mismos al país receptor 
a través de la red informática “ÁNIMO”, actualmente “TRACES”. 
Estos movimientos, al igual que los que se producen en el resto de 
comunidades  autónomas,  pueden interpretarse como trasiegos 
clandestinos de animales.

Según datos del departamento de Medio Ambiente de la Genera-
litat, referidos al año 2005, Alemania es el mayor país receptor de 
animales abandonados en Cataluña, 1.735 adopciones, seguido 
de Suiza (341), Bélgica (200), Italia (200), Holanda (130) y Suecia 
(75) y,  93 son dirigidos hacia otras comunidades españolas. Estas 
cifras podrían ser sólo la punta del iceberg.  La responsable de la 
Asociación Protectora d´Animals de l´Anoia  aporta otros datos nu-
méricos, significativamente más elevados que los proporcionados 
por el Departamento de la Generalitat: en el año 2005 ingresaron 
en los centros de acogida de Cataluña un total de 28.457 animales 
de compañía (perros y gatos) , de  los cuales sólo 3.857 fueron 
recuperados por sus dueños; a lo largo del año el centenar de cen-
tros de acogida que hay en la comunidad gestionaron un total de 
20.229 salidas: 14.631 adopciones y 5.668 sacrificios. 

De acuerdo con los datos que aporta Dolors García en Cataluña 
apenas se producen adopciones  “si no fuera por la adopción in-
ternacional, muchos centros tendrían que cerrar porque en Catalu-
ña apenas se producen adopciones” Está claro que el número de 
animales enviados a otros países tiene que ser muy superior al que 
proporciona la Generalitat. 241

No hay duda de que Alemania es el principal país receptor de los 
animales provenientes de la veintena de centros de acogida cata-
lanes que realizan adopciones internacionales. 242 

También es muy llamativo que desde el resto de comunidades au-
tónomas, las protectoras envían un elevado número de animales 
para supuestas adopciones en Cataluña. No es disparatado pensar 
que, si esta comunidad tiene que exportar masivamente sus ani-
males, la mayoría de los animales que recibe Cataluña son dirigidos 
a “Refugios Puente”, “pisos de acogida” con el fin de incluirlos en 
los transportes de animales que salen  de esta comunidad destino  
a otros países europeos.

La Fundación Altarriba
Sus responsables afirman que no exportan animales, pero  curiosa-
mente sí asesoran a otras protectoras cómo hacerlo.

La Fundación Altarriba ha gestionado varios refugios y protectoras 
de animales en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Su 
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principal gancho, a nuestro juicio, ha sido la oferta  que siempre 
publicita a bombo y platillo: el “sacrificio cero”. A título de ejemplo 
vamos a señalar algunos, no todos,  de los centros regentados por 
esta Fundación en Cataluña

Refugio de Mataró 
En febrero de 2002, la Fundación Altarriba firma un convenio con 
el Ayuntamiento de Mataró. A partir de esta fecha en este Centro el 
sacrificio de los animales es ya una práctica totalmente desterrada 
y el número de adopciones es de una media no inferior al 80%. 243 

“No quisimos ni siquiera sentarnos a negociar con las Administra-
ciones de si el plazo concedido para matar se otorgaba de diez a 
veinte días o los que fuesen(...) Dijimos entonces y decimos ahora 
que, de vernos obligados a ejecutar animales abandonados, an-
tes nos iríamos a casa. En nuestro espíritu y también en nuestra 
práctica- no eran compatibles proteger y, simultáneamente, sacri-
ficar. Preferíamos decir hemos salvado, pongamos por caso, cien 
animales y punto, y no trescientos y, de  paso hemos eutanasiado 
cien.( ) No había en los acuerdos ni varitas mágicas, ni mensajes 
a la galería. Mientras la Fundación Altarriba estuviera al frente del 
Centro de Perros Abandonados, dependiente del Ayuntamiento de 
Mataró, allí no se mataría. Los acuerdos, muy explícitos y, podemos 
asegurar, reflexionados, fueron públicos y siguen siendo públicos 
para quien desee enterarse; están para quien los quiera en el propio 
Ayuntamiento y aparecen en nuestra página web de manera per-
manente.” 244 

La Fundación Altarriba defendió su actuación sustentándola en dos 
ejes: serios programas de adopciones y esterilizaciones de los ani-
males. Valoró su gestión a lo largo del  año 2002-2003 en el centro 
de Mataró como ambiciosa, de éxito total. Evidentemente, el triun-
fo era imputable al elevado número de  adopciones 455 (76,4%) en  
un solo año. La propia Fundación comenta que su cometido ‘no 
dejó de suscitar muchas perplejidades’. El asombro parece  lógico, 
si las administraciones continúan sin endurecer y aplicar las medi-
das para erradicar los abandonos,  las personas incívicas siguen 
abandonando los animales, y las adopciones en nuestro país son 
mínimas, ¿cómo consigue esta Fundación en el centro de Mataró 
el  objetivo “sacrificio cero”? 

Refugio de Cervelló
El Refugio de Cervelló  cuenta aproximadamente con 500 animales 
(250 perros y 250 gatos). Entró a formar parte de la Fundación a 
partir de julio de 2003. 245 A partir de ese instante en este refugio 
también se inicia un singular y hasta entonces desconocido incre-
mento de adopciones de animales.
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Perrera de Barcelona 
El 2 de enero de 2002 la Fundación Altarriba se hace cargo de la 
gestión del Centro de Acogida de Animales (CAAC) de Barcelona.  
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión de 26 de abril 
de 2002, aprueba una resolución por la que a partir del día 1 de 
enero 2003 queda prohibido el sacrificio de los animales alberga-
dos en este Centro de Acogida de Animales de Compañía.

De la misma manera que el ayuntamiento  de Mataró marcó un hito 
histórico al ser el primero en tomar la decisión de no sacrificar ani-
males de compañía, a juicio de la Fundación, la decisión del Ayun-
tamiento de Barcelona  de no sacrificar los animales que entran en 
la perrera es, sin duda, también histórica dentro del movimiento 
proteccionista español. 246

Para este periodo de transición, la Fundación Altarriba ofrece al 
Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de estudiar un plan pro-
visional al objeto de salvar al mayor número posible de animales 
alojados  en la perrera. 

“Desde el pasado 2 de enero, la Fundación Altarriba se hizo car-
go de manera provisional de la gestión del Centro de Acogida de 
Animales de Compañía (CAAC) de Barcelona, conocido tradicio-
nalmente como perrera de la Rabassada, aplicando desde el pri-
mer día la política de no sacrificar a los animales, salvo en aquellos 
casos extremos en los que, a criterio de los servicios veterinarios, 
el animal esté sufriendo y no exista cura. En los primeros cuatro me-
ses, del 1 de enero al 30 de abril, han entrado en el centro un total 
de 689 perros, contra 452 en el mismo periodo del año anterior, lo 
que supone un aumento del 52%.( ) No obstante, a pesar de estos 
datos positivos, el brutal incremento de abandonos, un 52% más 
como hemos señalado, dificulta seriamente la política aprobada por 
unanimidad el pasado año en un pleno del Ayuntamiento de Bar-
celona de no sacrificar a los animales abandonados, como medida 
para regular la saturación, siguiendo el ejemplo de Mataró, cuya 
perrera gestiona también la Fundación Altarriba desde primeros de 
febrero de 2002.” 247 

La Fundación Altarriba  consigue durante este periodo de cuatro 
meses un número de 380 adopciones, a razón de una media de 95 
por mes,  posiblemente es el más alto de España en este tipo de 
centros. Según la Fundación estas adopciones son  realizadas por 
familias de nuestro país; la pregunta es  si se trata de familias de 
acogida temporal. Un dato que la Fundación  no puede silenciar es 
el incremento brutal del número de abandonos.

El Director de la Fundación Altarriba, con posterioridad a la retirada 
de su gestión en la perrera municipal,  denuncia que en este Centro 
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oficial (CAAC) fomentan habitualmente una práctica, que a su juicio 
es inmoral y falta de toda ética: el pago de 100 euros a aquellas 
sociedades protectoras que acuden a instalaciones a adoptar un 
animal. 248 

Perrera de Vilanova i la Geltrú
La Delegación de la Fundación Altarriba firma un convenio con el 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. La finalidad de dicho contrato 
es encargarse de la gestión del centro:

“Los resultados han sido esperanzadores. En poco más de 5 me-
ses, se han adoptado más de 140 animales, mientras que en todo el 
año pasado el número de adoptados fue sólo77. Hemos consegui-
do entre TODOS que en el 2003 no se hayan sacrificado animales 
en el centro, utilizando el tan conocido argumento de falta de espa-
cio. Por tanto creemos que se ha demostrado la sostenibilidad, en 
la perrera municipal, del sistema de no eutanasia. (...)

No nos olvidamos de la acción directa. En este tiempo hemos aco-
gido y dado en adopción más de 50 gatos y cerca de 30 perros.” 249 

El éxito en las adopciones gestionadas también es, por desconta-
do, espectacular. 

Las cifras de adopciones conseguidas por esta Fundación en to-
das sus actuaciones son  abrumadoras. Pero si estos resultados 
se han obtenido sin tomar ciertas medidas como son el control de 
nacimientos, sanciones abandonos, etc., es muy difícil  creer que 
Altarriba  no participa  en las exportaciones de los animales. Si 
exporta, ¿qué le impulsa a negarlo?. Existen motivos que incitan a 
dudas más que razonables sobre las actuaciones de esta Funda-
ción:

 a) Su propio discurso.

Luis Luque, director de la Fundación Altarriba, reconoce que 
el problema  masivo de abandono de animales en nuestro 
país alcanza tintes dramáticos con el agravante, matiza, de 
que es dificilísimo buscarles hogares de adopción. Dado que 
el número de abandonos supera en años luz al de adopcio-
nes reconoce que la única salida, que ningún proteccionista 
puede tolerar, es el sacrificio de los animales.  

“Las protectoras acusan, denuncian, presionan en lo que 
pueden, que está muy bien, siempre que la base de su in-
formación sea seria, y,  simultáneamente, de manera directa, 
tratan de ayudar a los animales, recogiéndolos en los llama-



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

264

dos refugios, haciendo una labor de campo sobre el terre-
no (caso de los gatos callejeros), alimentándoles, dándoles 
tratamientos veterinarios y, finalmente, o en primer término, 
buscando para ellos nuevas familias responsables que los 
adopten. Y, aquí, en este último punto, está la gran cuestión. 
Y lo está porque en nuestro país, dada la ingente cantidad 
de abandonos y la menos que mediana sensibilidad de nues-
tra sociedad, la tarea de conseguir adoptar perros y gatos 
abandonados no es tarea sencilla. Todo lo contrario es muy 
difícil, ¿Qué hacer entonces? Naturalmente, está la salidadel 
sacrificio de los animales, que un buen proteccionista nunca 
querrá a pesar de que aún hoy lo permiten nuestras leyes”.250 

Es cierto que el director de la Fundación Altarriba realiza un 
amago, un intento para señalar el camino correcto 

“Hay una reflexión a hacer mientras las leyes llamadas protec-
cionistas no lo sean de verdad y las administraciones no se 
tomen en serio este tema, controlando en origen (criaderos, 
tiendas, etc.), castigando en serio a los propietarios causan-
tes de los abandonos y dando a los animales de compañía 
el valor de vida que se merecen, y, en fin, no se pongan los 
medios adecuados, la plaga de los abandonos no se deten-
drá.” 251

Pero termina reconociendo que la vía para llegar al objetivo 
‘sacrificio cero’ es la emprendida por las protectoras de ani-
males que exportan los animales abandonados a otros Paí-
ses de Europa. 

“Pero muchas entidades dedicadas  a la protección en Espa-
ña han encontrado otra salida, la de buscar familias en algu-
nos países de la Europa Comunitaria.” 252

Siguiendo el hilo de los razonamientos del director de Alta-
rriba uno se pregunta qué hay realmente detrás de la gestión 
de esta Fundación. Es el propio  sr. LUQUE e l que reconoce 
que hoy por hoy en España  las únicas salidas al problema 
del abandono son el sacrificio de los animales o la exporta-
ción de animales a otros países europeos. Si su fundación 
no sacrifica animales en los albergues que gestiona, ¿qué 
camino toma?

b) Las propias actuaciones de esta Fundación  desmienten 
las palabras de sus responsables 

El señor Luque insiste en que las adopciones de sus anima-
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les  siempre las realizan familias de nuestro país. La responsa-
ble de comunicación de esta Fundación, Matilde Figueroa, (el 
14.12.04) interviene  en el programa “Aquí hay tomate” deT.V.5 
para salir al paso  y responder a la  pregunta que una persona 
formula acerca de las actividades de la Fundación Altarriba: 
¿dónde están los perros que lleva la fundación a Europa, inclu-
so a Canada?.  La respuesta de la sra. Figueroa es  contunden-
te “nos han hecho ofertas, es cierto, de enviar animales y jamás 
las hemos aceptado”. La posible veracidad de la declaración 
de la sra. Figueroa en T.V.5 queda en entredicho con la noticia 
que, al día siguiente de su intervención en T.V.5, publica  El 
Periódico De Catalunya.

“Miembros de la fundación llegaron a hacerse cargo tempo-
ralmente de los animales abandonados, ante la gran dificul-
tad que supone hallar hogares adoptivos para gatos adultos. 
La mayoría de los recogidos desde el pasado verano han sido 
trasladados hasta Alemania donde resulta mucho más senci-
llo encontrarles un hogar, señalan fuentes de Altarriba.” 253

c) Asesora y facilita los contactos a otras protectoras para 
que exporten sus animales.

Está Fundación no sólo señaló a otras protectoras que para el lo-
gro del “sacrificio cero”, tal y como sucedió en Vitoria- Gasteiz, el 
único camino es la exportación de animales a otros países, si no 
que les asesora y ayuda a establecer los contactos pertinentes. 
Resulta difícil entender  que una  fundación recibe muchas ofertas 
para enviar animales al extranjero que jamás las  acepta y, simul-
táneamente pueda animar y asesorar a otras protectoras para que 
sí lo hagan.

Tiere-in Spanien e.V. / Katzen in Spanien (Animales en España eV)
Exportan animales a Alemania, Suiza, Holanda, Austria….

Las asociaciones Tiere y Katzen parecen ser parte de una misma 
asociación,  la Asociación de Animales en España e. V

Como representantes autorizados en España de la Asociación 
de Animales en España  eV figuran Martina Huhn, Antje Perlwitz, 
Chritine Fath desempeñando el cargo de tesorero 254. El Consejo 
de Administración de Katzen in Spanien está formado por Sabine 
Wernado,  Antje Perlwitz, Sabine Bischoff (tesorero). Sabine Wer-
nado  es el contacto con la zona de Baden- Württemberg y Baviera, 
Martina Huhn de Hesse, Gabi Dombrowski en NRW, Christa Herber 
en Saar y Luxemburgo, Simone Simon en Renania-Palatinado, Baja 
Sajonia y Hamburgo, Antje Perlwitz en Barcelona.

Ambas, Tiere y Katzen, envían perros y gatos a Baden-Wuerttem-
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berg, Baviera, Berlín, Hamburgo, Hesse, Baja Sajonia, NRW, Re-
nania-Palatinado, Saar, Schelswig-Holstein- Suiza- Turingia.

Animales en España e.v. tiene  como objetivo prioritario el rescate 
de los gatos y perros de toda España, recogen estos animales del 
sur de España (Cádiz, Badajoz ), de Villena, de Pamplona, del norte 
de España, de los alrededores de Barcelona  En todos los enlaces 
de Animales en España eV  se pueden encontrar las fotografías de 
los animales que se ofertan en adopción procedentes de estos y 
otros lugares. Mantienen una  estrecha colaboración con la protec-
tora catalana Sense Sostre y del refugio de Castellbisbal. 255

De acuerdo con las estadísticas elaboradas por  Tiere in Spanien 
e.V.  en el año 2004  entregaron en adopción 536 perros, en 2005 
fueron 570, en el  2006 son 442, en el año 2007 dan 334 animales, 
en 2008  la cifra es 383 y, en el 2009 el número de adoptados es 
de 377 256. Habría que verificar la naturaleza de estas adopciones 
y conocer con exactitud el número de animales que han recogido y 
cuyo destino se desconoce.

La responsable de esta Sociedad afirma tener alquilado un terreno 
en los alrededores de Barcelona con el fin de guardar  en él los 
animales abandonados: 

“Angi Perlwitz, alemana de 41 años, y Magda Giol, catalana de 51, 
viven desde hace cuatro años por y para los animales abandona-
dos. Patean sistemáticamente las calles de Barcelona recogiendo 
todos los perros y gatos que han sido abandonados. Angi Perlwitz 
tiene alquilado un terreno en Terrassa para los 40 perros y 70 gatos 
que han encontrado, a los que busca adopción inmediata una vez 
los vacuna y desparasita. Magda Giol utiliza su propia casa como 
centro de acogida abierto las 24 horas. Allí tiene a cinco gatitos, a 
los que como Angi cuida por un plazo indefinido” 257. Hemos con-
sultado la existencia de este supuesto núcleo zoológico en  la sec-
ción de bienestar de los  animales de la administración de Tarrasa, 
y la respuesta es que  ignoran la existencia de ningún recinto donde 
la señora Perlwitz pueda albergar sus animales.

Que la señora Antje tiene algún terreno donde guarda oficial o clan-
destinamente los animales en un hecho cierto, podría ser el que 
llaman “nuestro centro de rescate en Calafell”, que junto a Torre-
dembarra son los lugares a los que traslada los perros de Vito-
ria- Gasteiz.258 En algunos de los  documentos que publica en in-
ternet existen fotografías del “sitio” donde aparecen fotografiados  
Ehepaar Jörg y Gaby Dombrowki en el instante en que estos dos 
visitantes descargan  donaciones y alimentos y se preparan  para 
regresar con más de 30 perros a Alemania, en un  viaje que dura 
toda la noche, en una furgoneta herméticamente cerrada y en con-
diciones inhumanas. Según la versión de las sra. Antje los animales 
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que se llevaron fueron distribuidos entre sus “nuevos propietarios” 
que esperaban impacientes “su nuevo miembro de la familia.” 259 

La sra. Antje recoge los gatos de Rabal para enviarlos a Alemania, 
también se interesa por los que están afectados por la construc-
ción del AVE en Barcelona, por los gatos de las Perreras. En la pá-
gina web de esta asociación se muestran fotos de gatos en adop-
ción, algunos tienen FIV positivo, Leucemia positivo , pero todos 
son dados en adopción  en Muniche, cerca de Trier, de Siegburg, 
Mannheim, Sarre, Ravensburg. 260 

La actividad frenética de esta recolectora de animales, sra. Per-
lwitz, está bastante bien descrita por unas visitantes de los Países 
Bajos, cuando acuden en el año 2005 a Cataluña para recoger ani-
males “salvados” por Antje.  Las holandesas cuentan el itinerario 
propuesto por la sra. Perlwitz: en el inicio del circuito realizan un 
cambio puntual, porque la sra. Antje recibe una llamada telefónica  
que le pregunta si quiere recoger en una estación de recepción 
de Barcelona  perros abandonados; llegan a Gava a una propie-
dad privada (podría ser la protectora Sense Sostre) donde la sra. 
Perlwitz  tiene en régimen de alquiler perros recogidos de Cádiz y 
Badajoz  ;más tarde continúan rumbo a Stiges donde existe una 
perrera o refugio con más perros abandonados. Al día siguiente, la 
señora Antje retrasa su incorporación al grupo porque antes debe 
esperar unos perros que le llegan de Bilbao. Las holandesas van 
filmando y sacando fotografías de los animales que se encuentran 
en los centros visitados con el fin de anunciarlos en adopción en 
su página web. Al tercer día regresan a Amsterdam, llevándose en 
el avión  un perro de Badajoz y otro de Berga, lugar donde también 
tenían planeado acudir, pero que un accidente de coche les impi-
dió cumplir esta ruta. Las holandesas comentan los gastos que se 
deben financiar: vacunas, pruebas de sangre, microchip, comida, 
los transportes a Países Bajos y Bélgica. 261 

En la página web de “gat y gos” existe un documento  titulado 
Tierwaisen. Bundesweit, en el que presentan  perros y gatos aban-
donados en Alemania, España, Turquia, Italia. De España, en con-
creto,  anuncian perros  de Casteldellfels, P.R.O.A de Madrid,  Can-
tera Verde de Calafell, SOS Animal Mallorca, Tierhilfe de España. 
A.P.A. SOS Perrera de Vitoria, Barcelona Gats y Gos, Alba, Tierhilfe 
Fuerteventura, Tierheim Odena-APAN, DUO Ibiza, TSV Calpe-Beni-
sa, TINI tiere in Not Ibiza, Hundehilfe Mallorca, Tierheim berga, Arca 
de Noe de Tenerife. 262 

Protectora Animales Sense Sostre (animales sin techo) Gava
Exportan perros y gatos a Alemania (Munich, Berlín, Potsdam, 
Hamburgo, Nuremberg, Kiel, Mainburg....), Suiza, Austria (Viena).



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

268

Esta Protectora comparte un refugio en Gavà con la asociación 
SOS al Gos i al Gat. El ayuntamiento de Gava ordena el cierre de 
este refugio, que alberga 65 perros y aproximadamente 140 gatos, 
para el 14 de marzo de 2009. El primer teniente  alcalde justifica la 
clausura del centro en que está en situación ilegal y  por tener los 
animales en malas condiciones. 263

Sense Sostre tiene otro refugio. Gracias al convenio que han for-
malizado con el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, que le 
permite financiar la manutención de cada animal por un período de 
3-4 meses. Pero el número de animales albergados en este refugio 
suele ser muy superior a su capacidad. A los gatos les vacunan y 
los castran para ingresarlos en otros lugares, ya que ellos no cuen-
tan con instalaciones apropiadas para gatos. Desde el inicio de su 
actividad, esta protectora ha dado en adopción 771 animales. 264 

En la web que la protectora tiene en internet, en el apartado “adop-
tados” simplemente consta que el animal es “adoptado” sin es-
pecificar ni lugar, ni fecha en la que se produce la  adopción. En 
otras fichas se recogen datos como: nombre del animal, fecha de 
nacimiento (año, mes y día), fecha de adopción (año, mes y día) y 
pequeños textos como: “Ha sido adoptada y recogida personal-
mente por dos señoras de Alemania”, “adoptada por una pareja en 
Alemania que vinieron a buscarla personalmente”; en otros casos 
sólo se menciona:”adoptada en Munich, Alemania”. En el caso de 
los felinos queda constancia del elevado número que son expor-
tados a otros países europeos. 265 También utilizan padrinos de 
vuelo para enviar perros a Munich. 266

Los responsables de esta protectora reconocen abiertamente que 
han exportado perros a Alemania, pero lamentan que, a conse-
cuencia  de la subida de las tarifas de los transportes, es inviable 
seguir enviando animales. 267 

Animals Sense Sostre también  exporta perros y gatos a  Suiza y 
Austria.  La  fundadora del Club de Kat  es citada en todas estas 
protectoras como una de las personas que participa habitualmente 
en los transportes de sus animales a otros países europeos .

Asociación Berguedana (Berga)
Exportan animales a Alemania, Holanda 

Esta asociación funciona desde el año 1990. El refugio se mantiene 
gracias a las aportaciones de los socios, de los convenios firmados 
con los ayuntamientos de la comarca, Diputación de Barcelona. 



10En torno al fenómeno de la exportación masiva de 
perros y gatos de las 17 comunidades autónomas

269

Reciben una ayuda muy importante desde Alemania: dinero, mate-
riales y adopción de animales:

“Muchas de las adopciones son internacionales,  nuestra asociación 
alemana hace un trabajo muy duro e importante para ayudarnos, 
aparte de las adopciones y las donaciones monetarias, debemos 
recalcar y agradecer las muchas donaciones de material recibidas, 
una fotocopiadora, pienso, medicamentos, mantas, comederos, etc. 
etc, y no podemos olvidar la cantidad de voluntarios que desintere-
sadamente han venido a nuestro refugio a darnos una mano.” 268 

Organización Protectora de Lebreles PRO-GALGO
Exportan animales a Alemania y Bélgica

La  fundadora de esta protectora es la suiza Mo Swatek. Se le co-
noce por su total  dedicación a la búsqueda de familias adoptantes 
alemanas y belgas   para perros españoles abandonados en Tole-
do, Asturias, Barcelona . La Tesorera de la Asociación Protectora 
San Bernardo de Toledo, Raquel Domínguez , ya en el año 2004, 
ensalza la labor de esta suiza  residente en Barcelona:

“Toda la labor de coordinación, organización y búsqueda de fa-
milias adecuadas para adoptar dichos perros se la debemos a la 
Organización Protectora de Lebreles PRO-GALGO, situada en Bar-
celona y regentada por Mo Swatek, una suiza amante de los perros 
y, en especial de los galgos, instalada en España desde hace unos 
años y que está realizando una labor inigualable salvando a cientos 
de galgos y otros perros españoles de una muerte casi segura cada 
año.(...) Afortunadamente, este viaje que se ha hecho a Alemania, 
se repite de manera casi habitual gracias, como ya he menciona-
do antes, a Mo, de la empresa Pro-Galgo, a la cual agradecemos 
enormemente su labor é interés en ayudar a que perros españoles 
consigan nuevos hogares, aunque sea tan lejos de nosotros como 
es en Alemania o Bélgica.” 269 

Refugio Don Can de Sant Antoni de Vilamajor
Exportaban animales a Alemania

Esta residencia estaba situada en el Vallés Oriental. La responsable 
del refugio Nova Fiestas tenía encomendada por el ayuntamiento 
la recogida de los animales abandonados de la zona. Los volun-
tarios que trabajan en este albergue acusaban a  la presidenta de 
este centro por tener  un negocio seguro, pues una vez hecha la 
recogida previo pago, se desentendía de los animales. Tras varias 
denuncias por las nefastas condiciones en que  mantenía  a los 
animales fue expedientada y se le retiró la gestión de la recogida 
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de los animales abandonados; el ayuntamiento, a su vez, también 
se desvinculó del problema. 270

En el refugio había 200 animales en espera de esterilizarlos, mi-
crochiparlos y vacunarlos antes de entregarlos en adopción. Lo 
cierto es que la dueña de este refugio estaba embargada, según 
el testimonio de algunos voluntarios, hasta las cejas. Exigió a es-
tos trabajadores el pago de 120.000€ por el traspaso del negocio, 
amenazándoles en caso de no acceder a sus pretensiones con 
matar a todos los animales. Los voluntarios que hasta el momento 
habían cuidado a los animales temían que la amenaza se tornara en 
realidad, porque según estas mismas fuentes, hacía dos años esta 
señora ya había dejado morir en una nave industrial a 35 perros y 
gatos un verano sin agua ni comida. 271. 

Desde este refugio se exportaban  animales a Alemania, como el 
caso de Turko, el pastor alemán, que se comentará en el capítulo 
de las exportaciones de animales ancianos, ciegos, enfermos cró-
nicos “Turko era de Don Can, y es tetraplégico porque tuvo moqui-
llo justo cuando iba a salir adoptado en Alemania. ( ) tuvo la mala 
suerte de ser abandonado y acabar en una especie de cruce entre 
perrera y protectora que no ha tenido sus animales en muy buenas 
condiciones.” 272

Asociación de Protección Animal Peluts (APAP)
Exportan animales a Alemania

Esta Sociedad tiene su sede en Sant Cebriá de Vallalta,  el Mares-
me-Barcelonés. Su objetivo prioritario es la adopción de los anima-
les abandonados “Trabajar para recoger animales que se encuen-
tren sin hogar y buscarles un nuevo hogar con adoptantes tanto para 
el tipo de animal como para su edad y espacio que necesite” 273 

A través de su página web se conoce que el campo de acción que 
pretende abarcar esta Sociedad es inmenso. Anuncia y rescata pe-
rros de perreras ubicadas en diferentes puntos de la geografía del 
territorio de España:  exponen  fotos de animales  en adopción de 
la perrera de Cádiz, (un animal que padece una supuesta fuerte 
depresión...),  Valencia, Rioja, Madrid, Extremadura, perreras del 
Sur etc. A través de Peluts, los animales son enviados a casas de 
acogidas en Alemania: En el reportaje fotográfico que exhiben  en 
internet aparecen animales  en brazos de una misma mujer: “Fotos 
de la llegada a casa de Marion después del largo viaje...”,  (...) “Foto 
en casa de acogida”.” Felices con sus nuevas familias!!!”  274. Final-
mente, aparecen las fotos de los animales que supuestamente ya 
están  con sus familias adoptivas: “BUDDY, TIENE UNA FAMILIA 
EN ALEMANIA!, NUEVAS FOTOS DE DUNA EN ALEMANIA!” 275 
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Para poder llevar a cabo está labor, la Asociación Peluts  cuenta 
con colaboradores, fotógrafos, contactos, casas de acogida repar-
tidos en puntos distantes de nuestra geografía (Cádiz, Lérida, Bar-
celona,  otras zonas de Cataluña, Alemania, Madrid, Valencia ...), 
donantes que les proporcionan materiales,  jaulas para animales de 
tamaño grande: 

“Teníamos muchísimos problemas para poder sacar de la perrera y 
mandar los perros de talla grande por falta de jaulas para el envío, 
los animales permanecían en la perrera muchos días hasta poderlos 
mandar, pero ahora gracias a AgriCaldes que nos ha donado una 
jaula de tamaño grande, los peludines ya no tendrán que esperar y 
los podremos mandar de manera muy rápida.” 276 

Protectora de VIC
Exportan animales al extranjero

Ya en el año 2000, Anne Finch comenta que han visitado el  refugio 
de Beatriz Cayuela en Vic.. Describe que en este refugio hay más 
de 500 perros y 200 gatos. En este mismo refugio fueron recogidos 
250 galgos irlandeses cuando cerró sus instalaciones el canódro-
mo Pabellón. Esos y otros perros encuentran hogares en diferentes 
lugares de Europa. 277 

Sociedad Protectora de Animales de Mataró
Exportan animales a Alemania, Inglaterra

Reconocida su labor por los consistorios, esta Sociedad consigue 
ampliar su radio de trabajo a tres municipios más del Vallés. A partir 
de 2008 extiende sus  servicios de  recogida y de promoción de la 
adopción de los animales abandonados  a 9 municipios, y estudia 
la posibilidad de firmar otros acuerdos durante los próximos meses.

Hasta el momento la Protectora ha recogido en sus instalaciones 
una media de 600 mascotas. La tesorera de esta protectora, Isabel 
Navarra, explica: 

“en el 2007 consiguieron que 1.300 mascotas encontraran un hogar 
y este año ya han cerrado 915 adopciones.” 278 

En el año 2008, el  SPAM  entrega en adopción el 62% de los ani-
males. Evidentemente, este record de adopciones y el logro del 
objetivo “sacrificio cero”  sólo es posible exportando animales a 
otros países europeos. La secretaria de esta asociación reconoce 
que Alemania e Inglaterra son mundos distintos y fletan aviones 
para llevarse a los perros abandonados aquí”. 279 
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Centre d´Acollida d´Animals Doméstics de Companyia del Ma-
resme (CAAD) 
Exportan animales a Alemania

El Consell Comarcal del  Maresme pone en marcha, en febrero de 
2008, el Centro de Atención de Animales Domésticos de Compañía 
del Maresme (CAAD) con la implicación y el compromiso de mante-
nerlo entre dieciocho municipios. El centro está ubicado en Argen-
tona (Barcelona), en unos terrenos de 3.000 metros cuadrados. El 
coste global de este centro ascendió a 978.366,17 euros. 280

En este Centro se recogen los animales abandonados en los 18 
municipios de la comarca. El número de animales abandonados 
supera con creces  la capacidad de las instalaciones de esta pro-
tectora; desde la entrada en funcionamiento de las instalaciones 
se han recogido más de 2.500 perros y gatos abandonados en el 
Maresme. El servicio tiene un coste de 544.000 euros anuales.

El problema se complica, hasta el extremo de propiciar el cierre las 
instalaciones del centro por el retraso e impago de varios ayunta-
mientos:

“El Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha advertido a los ayun-
tamientos que no pagan su cuota del Centro de Atención de Ani-
males Domésticos de Compañía (CAAD) que si no saldan su deuda 
podrían tener que cerrar  el centro que, actualmente, se encuentra 
al límite de su capacidad.” 281 

Con el fin de descongestionar el recinto, los responsables del CAAD 
deciden en 2007 iniciar la búsqueda de adoptantes para sus  pe-
rros y gatos en Alemania, a partir de contactos con protectoras del 
país germano y la creación de una página web, escrita en alemán. 
La coordinadora del CAAD, Aurora Alba explica “Tenemos colabo-
radores alemanes que viven aquí  que nos sugirieron la idea de con-
tactar con centros de acogida de Alemania para intentar encontrar 
adoptantes allí.” El objetivo es conseguir el número suficiente de 
adopciones en Alemania y trasladar el máximo número de animales 
posibles para que el viaje resulte lo más rentable posible. 282 

Con el fin de promover adopciones entre los turistas, se distribuye 
información de sus animales, en diferentes idiomas, en las zonas 
turísticas de la comarca. 283 

Lo que acontece en el Centro de Atención de Animales Domésticos 
de Compañía (CAAD) es el paradigma de lo que está sucediendo en 
todas las comunidades autónomas: No hay voluntad de emprender 
acciones encaminadas a erradicar el abandono, la diferencia en-
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tre los abandonos y adopciones cada día es mayor y el resultado 
son unas instalaciones desbordadas por el número  de animales, 
mantener esta situación cuesta dinero , el interés y la conveniencia 
para exportar los ‘emigrantes de 4 patas’ no puede estar más claro. 
Mientras la versión oficial aplaude una Cataluña ‘pionera en el sa-
crificio CERO’, sensible y modélica en el trato hacia los animales, la 
práctica diaria demuestra la otra cara,  la realidad de que no existe 
voluntad para aplicar la Ley de Protección, ni se disponen medios 
para hacerlo. El trato modélico y la sensibilidad, a nuestro juicio,  
quedan en  papel mojado.

Associació d`Amics del CAAD Maresme- Argentona (ACAAD 
Maresme)
Exportan animales del CAAD a  otros países europeos

La Associación de Amigos del Centro de Atención de Animales 
Domésticos de Compañía del Maresme (ACAAD Maresme) es una 
asociación sin ánimo de lucro con la finalidad de velar por el bien-
estar de los animales alojados en el Centro de Atención de Ani-
males Domésticos de Compañía del Maresme y concienciar a la 
población sobre la tenencia responsable de animales de compañía. 
Entre sus objetivos cabe destacar:

“Realizar actividades para promover las adopciones del Centre 
d`Atencio d`Animals Domèstics de Companyia del Maresme a nivel 
nacional e internacional.” 284

Lliga Protectora D´animals I Plantas(Sabadell)
Exportan animales a Alemania y Suiza

En su página web se pueden ver las fotos de algunos de los perros 
y gatos que han sido adoptados en Alemania y Suiza. 285 

Sociedad Protectora de Animales de Manresa (Refugi Aixopluc)
Exportan animales a Alemania, Suiza, Austria y Holanda 

En diferentes documentos se comentan noticias de cómo desde 
esta Protectora se envían animales a Alemania (Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas de Manresa.) 286
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Suiza, Austria y Holanda. Países desde donde, además de adop-
tar animales, les envían subvenciones y aportaciones económicas 
de padrinos y empresas de otros países.  De hecho, su directora 
Heidi Straub comenta que la protectora cuenta con 50 padrinos en 
Cataluña y unos 80 en Alemania. 287 En su página web comentan 
que reciben a menudo fotos de los animales adoptados en el ex-
tranjero. 288 

El día 24 de abril de 2009 desde esta protectora se realiza un trans-
porte a Alemania. En este viaje marchan, incomprensiblemente, 
juntos seis perros y dos gatos; sólo una de las gatas tiene una 
familia adoptiva, el resto van a casas de acogida, y el domingo 10 
de mayo serán exhibidos en la televisión alemana, WDR. con el 
objetivo de buscarles un hogar.  289 

Asociación Veu Animal (Santa Coloma de Gramanet)
Esta protectora se constituye en febrero de 2002, no dispone de 
refugio ni de medios para recoger animales abandonados.  Uno de 
sus objetivos fundamentales es el de “Promover la adopción de 
animales en: refugios, protectoras y perreras” 290. En el apartado 
de ‘felizmente adoptados’ se publican muchas fotos de cada uno 
de los animales, pero en ningún momento se hace mención ni del 
nuevo propietario del animal, ni del lugar a donde ha sido enviado. 
Los animales que marchan en adopción proceden de diferentes lu-
gares: casas de acogida, Badagats,  Animals Sense Sostre, Amics 
del Animals de la Noguera, el Club de Kat 291. El elevado número de 
perros y gatos que Veu Animal da en adopción  hacen pensar que 
esta protectora está enviando los  animales al extranjero. 

10.2.10/2 GERONA

Centre de Figueras 
Exportan animales a otros países europeos

En el año 2003, los responsables del Centro de Figueres (Girona) 
informan que el promedio de entradas anuales en las instalaciones 
se sitúa alrededor de 1.000 perros. El Número de adopciones se 
incrementa especialmente los meses de verano, por la afluencia, 
dicen, de turistas extranjeros.

“La tasa de adopciones durante las vacaciones veraniegas se incre-
menta debido a las  de los extranjeros, especialmente de ciudada-
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nos alemanes y suizos.” 292

El  ‘Refugi’ de La Bisbal D´Empordá.
Exportan animales a Alemania, Suiza

A partir del cese obligado de los siete miembros directivos y res-
ponsables de la gestión del albergue el Refugi de la Bisbal en 1999, 
el ayuntamiento de la Bisbal permite la exportación de los animales 
de este refugio a Alemania.

La regidora de sanidad, Dolors Molina Carrillo  en un escrito (re-
gistro de salida 17.03.2000) aporta una relación con los nombres 
de los supuestos refugios y destinos a los que han sido dirigidos 
los animales de la Bisbal (en Alemania, Austria, Suiza). La regidora  
puntualiza que estos datos los ha proporcionado la sra. Waltraud 
Rehbogen y, por este motivo, aconseja tener un contacto directo 
con la persona citada  para aclarar todas las dudas sobre estas ex-
portaciones. Sin embargo, según el testimonio de la vicepresidenta 
de la protectora Aclamys,  la sra Waltraud jamás acudió a ninguna 
de las citas concertadas.

La sra. Waltraud envía un escrito al sr. Jordi Vicens, responsable 
del departamento de Medio Ambiente de la Bisbal con la preten-
sión de “informarle sobre el actual estado de la evacuación de los 
perros del refugi de La Bisbal”, documento que no ofrece ninguna 
dato  objetivo ni garantía del destino de los animales que se ha 
llevado. La señora Waltraud aprovecha esta misiva  para: 1) comu-
nicarle el ‘proyecto del próximo viaje a Zurich’, 2) denunciar al vete-
rinario catalán que atendió a los animales antes de partir, por el mal 
estado en que dejó a los animales y la factura desmesurada que le 
presentó, 3) comentarle las gestiones que están realizando  ella y 
la señora Hoffman para encontrar un terreno cerca de La Bisbal, a 
la vez que  le explican que el problema reside en la autorización de 
núcleo zoológico, 4) agradecerle la disposición del ayuntamiento 
a colaborar en los gastos de los próximos transportes a Austria, y 
5) expresarle su deseo de colaboración con el Ayuntamiento y la 
Fundación Altarriba para conseguir ese refugio/perrera donde no 
se extermine a los animales, objetivo que puede ser posible gracias 
a los buenos contactos  que tienen con Austria y Alemania.

Asociación Protectora de Animales L´APAN  (comarca de 
l´Anoia, Odena)
Exportan  animales, perros y gatos,  a Austria, Alemania, Luxem-
burgo, Suecia y Suiza
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Es una organización no gubernamental, creada con la finalidad 
para luchar contra el maltrato y  abandono de los animales: 

“No es una asociación de ámbito local, sino que tiene por Europa 
toda una red internacional que hace posibles las adopciones en el 
extranjero y la recogida de material y ayudas que nos son enviadas 
periódicamente”. 293 

Es una de las pocas sociedades catalanas  que reconoce que, des-
de hace años, recurren a las adopciones internacionales. La Presi-
denta de esta asociación, Dolors García,  no duda en afirmar que 
de no ser por las adopciones de animales en el extranjero, muchas 
protectoras españolas tendrían que cerrar. 

“que en Catalunya se prefiera ‘la raza y la ganga’ y por ello ‘no vale 
la pena plantearse la adopción’. Muestra de ello son los 12 perros y 
gatos adoptados en Catalunya el año pasado y los  93 animales que 
viajaron a otras comunidades españolas. De no ser por la adopción 
internacional, muchas protectoras se verían obligadas a cerrar”. 294

En opinión de la sra. Garcia los catalanes sólo quieren perros de 
raza y, además, los devuelven al refugio con mucha facilidad.

“Dolors García, ha explicado, que la protectora dio el pasado año 
en adopción unos doscientos perros a personas residentes en el 
extranjero, en su mayoría Austria, Alemania, Luxemburgo, Suecia y 
Suiza. Desde Cataluña sólo se adoptaron doce animales, de los que 
cinco ya han regresado al centro porque los han devuelto sus nue-
vos dueños tras un breve período de convivencia con ellos. Aquí 
sólo quieren la raza y la ganga, no vale plantearse la adopción� ase-
gura que, si no fuera por la adopción internacional, muchos centros 
tendrían que cerrar.” 295 

El campo de actuación de esta sociedad es internacional. En Ale-
mania  y Suecia han creado asociaciones de gente particular que 
dedican su tiempo libre para trabajar y colaborar con APAN.

“Gracias a ellos la mayoría de nuestros animales encuentran una 
familia adecuada a sus necesidades y tenemos las garantías de que 
la selección de las familias se ha hecho siguiendo los principios 
establecidos por APAN. La asociación correspondiente se respon-
sabiliza en cada una de las asociaciones.” 296 

La colaboración no se limita a  invitar a participar a las asociaciones 
ya creadas. APAN se erige en tutora e invita a todos aquellos ex-
tranjeros que quieren iniciar la creación de una sociedad protectora 
con la finalidad de colocar animales que les ceda esta Sociedad.

“Miembros de estos colectivos extranjeros acostumbran a venir 
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cada mes al refugio de Odena, durante días examinan  animales con 
la finalidad, dicen, de poder encontrarles en sus países la familia 
adecuada . En el viaje de regreso, los suecos se llevan en avión los 
perros que son adoptados en Suecia. Colaboradores directos de 
L´APAN en Alemania son Initiative FamilienHun (www. Initiativefami-
lienhund.de), E.T.N.- Europäische Tier und Naturschutz e.V. (www.
wtn-bonn.de), Fellpfoten (www.fellpoten.de) Tierheim Bad Salzuflen 
(www.tierheim-badsalzuflen.de), Samojeden-Nothilfe e.V (www.
samojeden-nothilfe.de). Entre los colaboradores suecos figuran  
Hundrondellen (www.hundrodellen.se), Pjäsens Hundhem”  297 

Las asociaciones que deseen cooperar tienen que aceptar ser con-
troladas y  reconocer la autoridad de APAN

 “Si en tu país no existe ninguna asociación, APAN se trasladará 
para controlar y formar un nuevo equipo con el fin de controlar y 
formar un nuevo equipo y estar seguro de que todo está bien pla-
nificado para llevar a cabo las adopciones internacionales, garanti-
zando el futuro y bienestar de nuestros animales.” 298 

A aquellos extranjeros que quieren colaborar, APAN les sugiere dos 
maneras de hacerlo:

 a) como casas de acogida para aquellos animales que  exportados 
a países extranjeros todavía no cuentan con familias adoptivas. El 
caso de Robello, un perro que se estaba quedando ciego, es para-
digmático para ilustrar  la bondad de esta forma de colaboración: 
tuvo la ‘suerte’ de quedarse a vivir para siempre en la casa de aco-
gida. 

b) enviando donativos y materiales. 

Esta necesidad de extender sus dominios por otros países, le con-
vierte a Odena  en gestora y directora de otras  protectoras espa-
ñolas  que desean  enviar a sus animales al extranjero. 

En opinión de la inglesa Debbie, fundadora del Club de Kat, la pro-
tectora de Odena está considerada por varias organizaciones ale-
manas  como una de las más importantes y  mejores protectoras 
de España.  299 

La suiza Mo Swatek, fundadora de Pro-galgo reconoce que ha 
trasladado a otros países europeos perros de Odena:

 “Ayer llegué desde Alemania después de un transporte de 25 pe-
rros (galgos, podencos, chuchis) que también  contenía 5 animales 
de Odena. Todos  los 5 perros de ODENA eran: -Castrados/esterili-
zados- vacunados y revacunados- todas las pruebas de leishmania 
ehrlichia (micro y macro, borelia y babesia- todos los perros llevaron 
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collares y correas- todos eran bañados y desparasitados externo 
e interno- todos tenían un aspecto perfecto de salud y eran muy 
simpáticos y felices solo este preparatorio veterinario costara mí-
nimo unos 140-180 Euros por perro, sin posibles tratamientos de 
problemas de piel o heridas etc. cuando llegan al refugio de Odena. 
El  transporte costó 40 Euros por perro y ahora tenéis que calcular 
también los gastos de teléfono al extranjero y la gasolina para llevar 
los perros  ENTONCES: DONDE COÑO SE PUEDE HACER UN LU-
CRO CON ESTO???.” 300

Asociación GALGOS 112
Exportan galgos a Holanda y Bélgica

Es una asociación sin ánimo de lucro, que se financia con apor-
taciones de socios y simpatizantes. Tiene su sede oficial en Sant 
Feliu de Guixols.

Recogen galgos y podencos retirados o en situación de uso co-
mercial de todas las comunidades  autónomas de España. Sala-
manca, Valencia ... Para poder llevar a cabo sus objetivos solicitan, 
además de ayudas de tipo económico, dos tipos de  colaboración: 

1) personas dispuestas a ser casas de acogida temporales, 
mientras se buscan familias adoptivas.

 2) padrinos de vuelo que viajen a Holanda y Bélgica. 301

10.2.10/3  LÉRIDA
Los contactos, citas y alusiones indirectas, por ejemplo de la pro-
tectora Peluts,  hacen pensar que las asociaciones de esta zona 
están exportando animales al extranjero a través de otras protec-
toras.

10.2.10/4 TARRAGONA

Cantera Verda
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Exportó sus animales a Alemania

Este refugio de animales estaba ubicado en Calafell, situado justo 
al lado de la entrada del basurero de Calafell. Carecían de agua 
corriente. Sus responsables lamentaban que las autoridades loca-
les no hicieron nada por ayudar a resolver la penuria económica ni 
demostraron preocupación alguna por los animales abandonados. 
Exportaron  los animales a Alemania con el propósito de poder 
mejorar  su bienestar. 302 

Sociedad Protectora de Animales de Tarragona
Exporta animales a Alemania

Proyecto Iris: Con la colaboración de voluntarios, de la Protectora 
www.tierheim-wermelskirchen.de, y de otras protectoras amigas  
alemanas, periódicamente  envian   perros en busca de familias 
de adopción  en ese país. En el boletín de noticias de septiembre 
de 2008  informan que, gracias al esfuerzo de los voluntarios, 53 
perros de la protectora han tenido la suerte de marchar a Alemania 
donde les espera una decena de protectoras seleccionadas por 
Iris, quienes le ofrecen una vida mejor y de mayor calidad. 303 

Protectora de Torredembarra
Exportaba animales a Alemania

La Protectora de Animales de Torredembarra nació en el año 1993.  
Disponía también  de una tienda de mascotas

Esta protectora, además de exportar  sus animales a Alemania, ha 
actuado de ‘refugio puente’ de otras protectoras , como en el caso 
de los perros procedentes de la perrera municipal de Vitoria- Gasteiz.

Recientemente, el responsable de esta Protectora, Joseph Mª 
Crespo reconoce que  se ve obligado a no acoger nuevos anima-
les  y a buscar una salida a los animales ya residentes en el refu-
gio porque la situación económica  es insostenible. En el momento 
de decidir  el cese de su actividad, el sr. Crespo tiene, según sus 
propias palabras, cerca de 600 animales (perros, gatos, caballos, 
cabras, aves de corral...) El sr. Crespo muestra su agradecimiento  
por el apoyo que ha recibido de una concejala y del alcalde de To-
rredembarra, pero critica a los responsables de Medi Ambient de 
la  Generalitat de Cataluña porque, a su juicio, demuestra desidia y 
falta de interés con las protectoras de animales. 304 
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10.2.11  Desde  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  EXTREMADURA

La Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FE-
PAEX) trasmite su malestar a los responsables de la Administración 
Autonómica por la existencia en la región de perreras-matadero, 
a la vez que sugieren que es más ético y económico controlar la 
natalidad canina y felina que mantener el sistema de recogida trau-
mático para los animales y el cruel sacrificio de los mismos. Acusa 
a la administración de ser la responsable de que cualquier ciuda-
dano se puede deshacer de su animal con una simple llamada te-
lefónica a su ayuntamiento, “como si de un electrodoméstico viejo 
se tratase”, sin que se le exija identificarse. El microchip en Extre-
madura todavía no era obligatorio, lo que dificultad las denuncias 
por abandono y maltrato

10.2.11/1 BADAJOZ
Perrera Provincial de la Diputación (Olivenza)
Exportan, a través de protectoras, animales a Alemania, Holanda, 
Francia 

Esta perrera está gestionada por una empresa privada, cuya pro-
pietaria, que también tiene una residencia canina, se llama Manuela 
Pablo Díaz, que anteriormente tenía como negocio un matadero de 
avestruces. Una vecina de Olivenza, Cristina Alvarez,  difunde por 
internet fotos de los animales y noticias alarmantes sobre lo que 
está sucediendo en el interior de la perrera de Olivenza. 

La Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FE-
PAEX), que se funda el 2 de marzo de 2009, nace con el claro obje-
tivo de cerrar esta perrera-matadero de Olivenza, entre otras razo-
nes porque la Ley de Protección Animal prohíbe que una empresa 
con fines de lucro gestiones las perreras públicas. Dado el herme-
tismo y falta de transparencia de la Administración sobre lo que su-
cede en esta perrera, la Federación se siente obligada a interponer 
una denuncia en el Juzgado con el fin de obtener la información 
que le es negada. 

La FEPAEX se pone en contacto con la mencionada Cristina Al-
varez y con una persona de Vitoria que responde a las iniciales 
C.Z. quienes, presumiblemente, en colaboración con protectoras 
europeas  están encargándose de exportar los perros de Olivenza. 
Los responsables de la Federación descubren una realidad muy 
distinta a la que habían imaginado. ‘Las salvadoras de Olivenza’, 
como les ha bautizado la Fepaex, les defraudan porque   en lugar 
de atacar el problema en su raíz y de apoyar la lucha para que 
desaparezca la nefasta empresa, no aportan ninguna prueba del 
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horror que difundieron por internet y con su actuación lo único que 
están consiguiendo es transformar ante los ojos de la Administra-
ción  la imagen de la persona que sólo persigue el lucro en una 
persona humanitaria que, aparentemente, se preocupa por el bien-
estar de los animales abandonados. La Fepaex es muy crítica con 
las ‘salvadoras’ porque rescatando unos pocos animales, objetivo 
que tampoco alcanzan siempre,  no  están resolviendo el problema  
sino  ampliándolo al  favorecer que las administraciones se laven 
las manos:

“FEPAEX confiaba en que estas denominadas ‘salvadoras’ iban a co-
laborar para que empresas privadas como ésta desaparecieran de 
Extremadura y para que el infierno de estos pobres animales NUNCA 
volviera a repetirse. Nada más lejos de ello. Al día de hoy, no sólo no 
han aportado ninguna prueba del horror que difundieron, sino que 
junto a Pamela Hönig y sus protectoras europeas están lavando la 
nefasta imagen de Manuela Pablo Díaz haciendo creer a la Adminis-
tración que esta señora, que se lucra del sufrimiento de los animales, 
gestiona humanitariamente la perrera-matadero de Olivenza y se pre-
ocupa por el bienestar y la protección de los animales que ‘acoge’ 
( ) ¿¿¿Cómo es posible que la misma persona que gana dinero con 
el sufrimiento de miles de animales, de pronto sea convertida en a 
protectora de los animales de ‘Olivenza’, para permitir que unas ‘sal-
vadoras’, queremos creer que con la mejor intención, rescaten unos 
pocos de los miles de condenados a muerte???. Esta señora gana 
dinero con cada uno de los animales que entran en sus instalaciones, 
y esperamos que no gane todavía más dinero con las donaciones y 
ayudas de buenas personas, de asociaciones nacionales e interna-
cionales que, conmovidas, intentan ayudar a los pobres perros que 
terminan en Olivenza. Deseamos que todas las asociaciones que co-
laboran con ella tengan muy claro que la Perrera de Olivenza está 
gestionada por una EMPRESA CON ÁNIMO DE LUCRO.FEPAEX 
quiere salvar a TODOS los perros de esas instalaciones y queremos 
impedir que otros muchos lleguen a ellas. Queremos que se cierre 
Olivenza y que la Administración cree un Centro de Acogida sonde 
los animales tengan un trato digno, respetuoso. Humanitario, lleno 
de cariño y sensibilidad; donde los animales no sean la mercancía 
del negocio de algunos. Queremos que no se reserven unos pocos 
animales como si fueran artículos de venta por catálogo y los demás 
sigan sufriendo. Queremos que  nadie se lucre con su dolor, su mie-
do, su angustia, su sufrimiento, su abandono, su indignidad, su mal-
trato y su muerte. Entendemos que sentís, entendemos que queréis 
ayudar y habéis comenzado por rescatar animales de allí, al igual que 
hicimos nosotras en su día. Pero nuestra experiencia nos ha demos-
trado que salvar unos pocos animales no resuelve el problema sino 
que lo amplía. El trabajo de las Protectoras de Extremadura en estos 
últimos años, aparte de salvar unos pocos animales, ha permitido 
que tanto la Administración como la sociedad miren para otro lado y 
se laven las manos en su responsabilidad hacia los animales, consi-
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derando que para eso estábamos nosotras, las Protectoras. Exportar 
nuestro problema a Europa tampoco es la solución. Esperamos que 
reflexionéis y que entendáis que la política de FEPAEX es luchar por 
erradicar el problema de manera que no haya animales que salvar, 
que no exista esa necesidad. Para ello estamos colaborando con la 
Administración, para que asuma su responsabilidad, aplique la Ley 
de Protección Animal y establezca políticas preventivas.( ) Ayudad-
nos a desenmascarar a aquellos que se lucran con su sufrimiento, 
ayudarnos a presionar a las Administraciones, en Europa, en vuestros 
países, en España, para que dejen de mirar a otro lado y asuman su 
responsabilidad. Ayudadnos para que algún día, en esta tierra, pue-
dan quedarse nuestros animales en el lugar donde nacen, viviendo 
entre personas que los amen y respeten. Ayudadnos...” 305 

Refugio ACAN
Exporta animales a Alemania, Holanda y Francia

El objetivo de la asociación ACAN es evitar que los animales  sean 
sacrificados en la perrera de Badajoz. Su presidenta, Mª Angeles 
Gómez Salpico, rescata a más de 1.500 perros del corredor de la 
muerte. Las fotos que envía Mª Ángeles a las protectoras europeas 
de los animales dentro de la perrera reflejan la terrible situación en 
la que malviven dentro de estas instalaciones. Durante años, esta 
defensora de los animales consigue, con la financiación de varias 
protectoras europeas, improvisar en un terreno de su propiedad 
un refugio, en la carretera de Valverde de Leganés, al que lleva a 
todos sus liberados. 306, donde los cuida hasta que les encuentra 
una familia adoptiva.

Increíble pero cierto, la sra. Gómez, además de quitarle la “carga” al 
ayuntamiento de Badajoz, debe abonarle 50 € por cada animal que 
salva y, vacunarlos por su cuenta…..Para terminar esta pesadilla, 
debido a una denuncia de un vecino por las molestias que le ocasio-
nan los ladridos, Mª Ángeles se enfrenta a un amenaza de desalojo, 
y al pago de una multa que oscila entre los 3000 -60.000 €. 

La solidaridad de las protectoras que componen la Plataforma es 
inmediata. El siguiente comunicado es prueba de ello:

“¿Qué hacía ACAN? El trabajo de protección animal que correspon-
de a los ayuntamientos, es decir, salvar de la muerte a los perros de 
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la perrera de Badajoz y darles una segunda oportunidad buscándo-
les un hogar definitivo principalmente en familias europeas.

¿Por qué en familias europeas? Porque en Extremadura no existe 
aún esa sensibilidad propia de las sociedades avanzadas hacia el 
cuidado y respeto que merecen los animales. ( )

¿Qué más hacia ACAN? Después de pagar al ayuntamiento los 50 € 
por cada animal salvado, los llevaba a su refugio donde los perros pa-
saban el período de recuperación (…)

¿Algo más hacia ACAN? Sí, también iba los fines de semana y festivos 
a sacar a los animales de las jaulas para pasear, limpiar de excrementos 
los cheniles y ponerles agua limpia y comida. ¿Por qué? Porque los 6 
funcionarios del Ayuntamiento sólo trabajan por las mañanas de lunes 
a viernes no festivos ( )

Las asociaciones que formamos parte de la Plataforma, estamos can-
sadas del comportamiento e irresponsabilidad de las instituciones. 
Nuestra labor ya de por sí es dura y difícil, tanto material como emocio-
nalmente, lo último que nos faltaba por vivir es que las instituciones que 
debían realizar nuestra labor se dediquen a impedirla. ( )” 307 

ADANA, Asociación de Defensa de los Animales de Badajoz 
Exporta animales  a Alemania, Francia, Holanda y Bélgica

Esta Sociedad reconoce que con anterioridad a 2005 ha enviado 
70 perros desde Badajoz al extranjero, a países como Alemania, 
Francia, Holanda y Bélgica. 

“Según el responsable de ADANA, se han enviado 70 perros desde 
Badajoz al extranjero, a países como Alemania, Francia, Holanda y 
Bélgica, donde conseguir un can es más difícil ya que no están a la 
venta en las tiendas, matizando que �se mandan perros de todo tipo, 
aunque en época de cacería empiezan a pedir galgos, no para cazar 
sino porque para ellos es un animal de compañía estupendo.” 308 

Años más tarde, y en nombre de esa experiencia  de haber expor-
tado animales a otros países, firma el texto  en el que se crítica  a 
las denominadas ‘Salvadoras de la perrera de Olivenza’. Pero no es 
menos cierto que en el momento en que el Ayuntamiento permite 
a ADANA participar en la gestión de la mencionada perrera, esta 
protectora realiza un tipo de acciones  que podrían cuestionar la 
sinceridad de su crítica a Las Salvadoras de Olivenza. Las críticas 
se centraban en:

a) Con las salvadoras “se salvaban unos pocos animales”, algo que 
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ADANA sigue haciendo:

“A raíz de un primer contacto que tuvimos ahora nos comunican 
cada vez que hay una familia que quiere adoptar. El proceso es 
colgar las fotos en Internet (www.adanabadajoz.miarroba.com) y a 
partir de ahí recibir noticias de los interesados”. 309, 310 

b) Con las salvadoras  “mientras unos se salvan  los demás siguen 
sufriendo”, algo que sigue sucediendo a los animales que ADANA 
no  señala con un collar  especial de color naranja. En la perrera se 
sigue sacrificando los jueves los animales que cumplen los plazos 
establecidos y no son indultados, excepto “Sólo cuando es por 
orden judicial o cuando ADANA los señala con un collar naranja 
especial (15 como máximo) pueden librarse del sacrificio.”.

c)  Si erradicar el abandono no  era prioritario para ‘las salvadoras 
de Olivenza’, ahora la prioridad también se centra en buscar una 
familia adoptiva. A partir del  instante en que se permite colaborar a 
Adana en la gestión de la perrera, da la impresión de que tampoco 
es tan prioritario erradicar el abandono masivo: 

“El perro no debe estar abandonado a su suerte, lo mejor es que 
encuentre  un hogar, sea donde sea. Esta es la premisa de ADANA, 
que ya ha enviado 30 perros a Alemania, 13 de ellos recogidos de 
la calle y el resto rescatados de la perrera.” 311 

10.2.11/2  CÁCERES

Asociación Cacereña de Protección Animal
Envía animales a Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza y Francia.

La perrera municipal está situada en el recinto de la Facultad de 
Veterinaria. Llegan a esta instalación más de 500 animales en un 
año, la mayoría son perros. Desde el año 2000, la Asociación Ca-
cereña de Protección Animal cuida a estos animales. Según explica 
su Presidenta, la mayor parte de los perros son adoptados des-
de el extranjero, sobre todo holandeses y alemanes, que conocen 
a los animales a través de la página web de la Asociación. En el 
momento que la alcaldesa visita las instalaciones de esta perrera, 
(19.07.07), hay acogidos en las instalaciones 81 perros y 14 gatos, 
lo cual demuestra el alto índice de adopciones que se están pro-
duciendo. 312 

La esperanza de esta Protectora es que  las adopciones extranje-
ras no bajen:
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“Se mantienen las adopciones por parte  de extranjeros. Ya tene-
mos previstas seis o siete”. 

Su presidenta puntualiza que 

“La mayoría de los animales van a países del norte de Europa como 
Bélgica y Suiza, junto a Francia y Alemania.” 313 

10.2.12 Desde LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  GALICIA
 

10.2.12/1  LA CORUÑA

APADAN (Asociación Protectora de Animales Abandonados 
del Noreste)
Exportan  perros a Holanda y da animales en  adopciones interna-
cionales, sin especificar los otros países. 

Esta Protectora regenta un refugio con una capacidad para 95 pe-
rros, no reciben subvenciones de instituciones, se financian ínte-
gramente con las cuotas de los socios, alrededor de 500, y de par-
ticulares. Intentan facilitar todas  las adopciones posibles.

“en algún caso nuestros perros son enviados para adopción inter-
nacional” 314

 No hemos encontrado ningún dato que explique qué países reci-
ben esos animales, ni se especifica el número, pero en las noticias 
acerca de los animales adoptados se publican las “fotos y cartas 
de los animales que nos han escrito”, y las “fotos de los perros que 
hemos visitado” el número de los primeros es muy superior al de 
los visitados, lo que hace pensar que las adopciones se producen 
mayoritariamente en otros países europeos.  315 

Refugio de Bando
Exportan  perros a Holanda y a países de la Comunidad Europea 

En las dependencias del refugio de Bando Abeiro habitan más de 
400 mascotas. La colaboración de Abeiro con asociaciones pro-
tectoras  internacionales es cada vez mayor porque considera que 
prácticamente es la única vía eficaz para encontrar hogares a sus 
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animales abandonados. 

“Cuatro animales del Refugio de Bando marcharon en enero rumbo 
a Holanda en busca de su nuevo hogar. Colabora con esta sociedad 
gallega, la sociedad holandesa SOS Strays , la asociación gala Pasión 
Lévrier, la protectora SOS Galgos y la Fundación Altarriba.” 316 

Este refugio de Santiago comenzó a colaborar hace dos años con 
la mencionada sociedad holandesa: 

“Los voluntarios de SOS Trays nos piden información sobre los pe-
rros para saber si son compatibles con sus potenciales dueños. 
Además, mientras no les encuentran un hogar definitivo, viven en 
casas de acogida.

Está previsto que en el mes  de febrero una nueva remesa de mas-
cotas de Bando emigre a Holanda para encontrar un hogar. “Hay 
perros de nuestra web por los que ya se han interesado los miem-
bros de SOS Strays” 317

10.2.12/2  LUGO
La Sociedad Protectora de Animales de Lugo
Se  plantean exportar animales a Alemania. 

Probablemente ya están enviando animales a otros países comu-
nitarios a  través de otras protectoras españolas.  Por ejemplo,  el 
presidente de la Protectora de Lugo, Javier García Calleja, dice que 
los contactos con Alemania han sido posibles gracias a la media-
ción de la responsable de la Protectora de Vilagarcia de Arousa 
(Pontevedra), que es hija de emigrantes en ese país. La conducta, a 
nuestro juicio bastante anómala, de la tal señora ‘Maria’, responsa-
ble del refugio de Arousa, será comentada en diferentes apartados 
de este informe. 318 

Es la protectora de Animales de Vilagarcia de Arousa la encargada 
de publicar en su página web el  álbum  de los perros de caza que 
están en la Protectora de Lugo, bajo el pretexto de que debido 
a la edad avanzada, entre otros motivos, hay que buscarles una 
segunda oportunidad fuera de España. El agradecimiento y  reco-
nocimiento públicos de la Junta Directiva de la S.P.A.P. de Lugo a 
la mediación de la protectora de Pontevedra es obligado, porque 
entienden que sus perros estarían condenados a una muerte segu-
ra, de no ser por esta mediación. 319

El presidente de la protectora de Lugo es consciente de  que la 
saturación de las instalaciones está muy por encima de las posibili-
dades de sus infraestructuras. La media de animales se sitúa entre 
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310 y 340. 320 A lo largo del año 2007, esta Sociedad recoge 852 
perros, un 5% más que en el 2006. Sus responsables dicen que no 
admiten la eutanasia de los animales, excepto por razones huma-
nitarias,  la superpoblación de animales en las instalaciones de esta 
protectora  es de tal calibre que: 

“La sociedad protectora estudia ahora la posibilidad de enviar estos 
canes a Alemania, donde se acogen como perros de compañía.”  321 

En fechas posteriores,  desde un foro titulado una segunda opor-
tunidad, una persona comenta que están iniciando gestiones para 
exportar los animales de esta protectora a otros países porque el 
responsable del lugar le ha comentado que están desbordados por 
el número de perros, que cada  día sacrifican alguno y que muchos 
mueren peleando entre sí: 

“vamos que aunque se llame protectora de animales y plantas de 
Lugo...sacrifican casi todos los días..lo que me horroriza...También 
he estado hablando con el...no suelen enviarlos fuera pero vamos...
que como salga algún adoptante se hablaría con el...no creo que 
hubiera problemas...También he sabido que sacar a u n animal son 
50 euros con chip, vacunas, etc.. y que la mayoría de los casos se 
esterilizan y van incluidos en el precio...” . 

En el mismo documento aparecen fotos de perros de la protectora 
de Lugo con el siguiente texto: “OTRO S.O.S (ADOPTADAS) Se van 
para Barcelona con una chica que tiene una protectora/ MUCHOS 
PERROS EN LA PERRERA DE LUGO.” 322 Estos  envíos de anima-
les de Lugo  a una chica de Barcelona que tiene una protectora de 
animales,  con toda seguridad  significa  que marchan a un ‘refugio 
puente’, es decir a una protectora que hace de intermediaria en las 
exportaciones de animales a otros países europeos. 

10.2.12/3  PONTEVEDRA

Sociedad Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa (Al-
bergue de Pinar do Rei)
Esta protectora  exporta animales, que previamente han sido selec-
cionados por internet, a Alemania y Austria.

La Sociedad se funda en 1994 con el objetivo de recoger animales 
abandonados. Desde hace 10 años está al frente de esta Sociedad 
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una tal señora ‘María’. La presentación que hace de sí misma  en 
un foro en el que se comenta uno de los viajes interceptados por la 
policía en  Alemania, no tiene desperdicio: 

“Soy María de la protectora de Villagarcía de Arosa ( ).Trabajo úni-
ca y exclusivamente para los animales abandonados y maltratados 
cobrando una mierda y gastando más en dinero y en tiempo de lo 
que gano.” 323

Se siente orgullosa de enviar animales a Alemania con mucha fre-
cuencia, ya que es la única manera de darles una segunda opor-
tunidad a los bichos, porque “en España no hay adoptantes que 
merezcan la pena”. Llega  a manifestar, incluso, que roba  animales 
encerrados en balcones, se supone que es para enviarlos a Ale-
mania. 

“Nosotros hemos ‘robado’ animales encerrados en los balcones, 
hemos descubierto y luchado por los animales de Rianxo (año pa-
sado) ( ) Nosotros hacemos a menudo viajes a Alemania. La única 
manera de darles una segunda oportunidad a nuestros ‘bichos’. 
Aquí  aparece pocas veces algún adoptante que realmente valga la 
pena (es triste decirlo) y por eso tenemos allí nuestras casas de aco-
gida que nos ayudan como a muchas protectoras de España. Mi 
compañero Peter Plattes lleva ahora casi 2 años y medio con noso-
tros y es una persona currante y responsable, El hace los viajes. 324

Su compañero Peter Plattes, que lleva casi dos años trabajando 
para esta sociedad, es el encargado del transporte de los animales. 
Podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos supuesta-
mente proteccionistas de animales, pero lo cierto es que en uno 
de los textos en  internet,  le acusan al mencionado señor  de tener 
problemas con la justicia alemana.” 325

El estrecho y provechoso contacto  que la sra. María mantienen 
con ciertas protectoras alemanas a las que entrega los  animales 
queda  patente en los muchos regalos que recibe: 

“De vuelta de Alemania con más donativos entre ellas la tan desea-
da lavadora, detergente un congelador, mucha comida”, “Estas son 
algunas cositas que vinieron desde Alemania para nuestros bichi-
tos: nuevos trasportines, chucherías, pienso, mantas, comederos 
de aluminio, cunas de plástico, medicamentos. ” 326 

El envío de animales a Austria se deduce de una de las noticias en 
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la que se comenta la foto de una perra y sus cachorritos que  han 
viajado a una de las casas de acogida que tiene en Austria esta 
Sociedad:

 “Mira y sus hijitos en una de nuestras casas de acogida en Austria”  327

Pero la sra. María y el sr.Petter no solamente trasportan sus anima-
les  a otros países europeos, sino que también exportan los anima-
les de cualquier persona que les solicite el trabajo, sin más com-
probaciones, sin medir el alcance y las consecuencias que puede 
tener lo que están haciendo. 

“Nosotros viajamos siempre con nuestros animales en la furgoneta 
de la protectora, que nos llega de sobra para la cantidad que lle-
vamos. Pero nos escribió una señora (Francisca Carreri) que tenían 
de la protectora de Burgos animales pedidos para Alemania, pero 
no teníamos transportista. Por favor ayudadnos!!!! Y que hemos he-
cho???? Claro los tontos de turno se alquilan un coche más gran-
de (Citroen Jumper) para llevarlos a todos, incluidos los de Burgos 
cómodamente). Menos mal que el camión es de un conocido y nos 
lo alquila por 50 euros diarios. Pues llegados a Alemania y cargan-
do donativos (piensos) en  una de nuestras casas de acogida) nos 
viene la policía con un veterinario. Para controlar los pasaportes y 
el furgón. Llegados a los pasaportes de Burgos empezó a haber 
problemas ( ). El veterinario, un hijo de su madre, se paso un huevo 
con las medidas de los transportines ( ) 

A parte quiero decir que los perros de Burgos aun están en cua-
rentena y los personajes que los tenían que recoger aun no apare-
cieron por allí. Los dejaron tirados, incluida la mujer que estuvo en 
contacto con nosotros por ellos y nos deben aun el dinero que nos 
iban a dar por ellos, realmente lo necesitamos por esa gente hemos 
alquilado un coche mas grande. Al venir de vuelta a España aun le 
dejo Peter allí un montón de mantas y nos hemos llevado 2 perros 
que se les estaba acabando el ‘tiempo’.” 328 

No es descabellado pensar que en los alrededores de Villagarcia 
de Arosa es conocida esta frenética e incontrolada  exportación de 
animales a otros países de la Comunidad Europea , por eso pare-
ce más lacerante que sea la propia policía de Protección Civil la 
que lleve los perros perdidos a este lugar. Una vecina de Cornazo 
perdió su perro ‘snauther’ que no tenía microchip; el animal fue 
depositado por efectivos de Protección Civil  en esta protectora,  
transcurridos los 20 días que  marca la Ley, al no ser reclamado por 
nadie, fue introducido en un  camión rumbo a Alemania. El proble-
ma surgió cuando dos días después, la dueña, que afirmó llevaba 
días buscando a su  animal y que desconocía la existencia de las 
instalaciones de esta protectora,  se personó en el refugio recla-
mando a su perro. Los argumentos para no devolver a su dueña 
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el animal fueron que había transcurrido el tiempo legal de recla-
mación,  que dada la edad del animal era difícil buscarle dueño 
en su tierra natal y además, se le había enviado a un ‘clima más 
beneficioso’ para su salud y edad y, en este caso, el animal estaba 
colocado directamente en una familia, sin pasar una corta estancia 
en un albergue alemán. El final de esta historia es que el  snauther  
extraviado y encontrado por las calles de Vilagarcía fue exportado 
a Alemania y su dueña jamás pudo recuperarlo:

“Transcurridos los veinte días que establece la ley sin que su due-
ña no le reclamase, así que la protectora quedó autorizada para 
buscarle un nuevo  hogar. Al no tratarse de un cachorro, los res-
ponsables del albergue sabían, por experiencia, que tendrían difícil 
encontrarle un amo en la zona así que, no dudaron en incluirlo en el 
camión que el 27 de diciembre partió cara a Alemania. La operación 
no es nueva: A través de internet, el albergue contacta con perso-
nas dispuestas a adoptar a los animales abandonados en España. 
El ‘snauther’ no iría a un albergue sino a una nueva vivienda, con 
una nueva familia. Como nadie lo había reclamado en el tiempo 
establecido por la ley, los responsables de la protectora no tuvieron 
dudas. Lo mandaron a un clima que, dada su edad, consideraban 
más beneficioso para su salud, con una nueva familia que estaba 
deseosa de recibirle.” 329

Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo (Refugio 
de A Madroa)
Exportan animales a Alemania

En la protectora de Vigo entran y salen cada año unos 1.500 perros. 330 
La masificación de animales es la causa que puede originar la an-
gustiosa situación que viven  animales y  responsables de esta pro-
tectora. La norma del refugio es no negar el cobijo a ningún animal: 

“Hasta el mes de octubre fueron 1.724 perros los que pasaron por 
el Refugio y durante todo el 2007 la cifra alcanzó los 1.926. El aban-
dono de animales es una realidad que está ahí.” 331

Para aliviar esta saturación de animales que existe en las instala-
ciones del refugio de A Madroa, un grupo de periodistas de la ciu-
dad ponen en funcionamiento el blog www.vigomescotas.blogs-
pot.com en el que muestran las fotos y pequeñas historias de los 
animales  que esperan encontrar  una familia de adopción por in-
ternet. 332 Es evidente que el alto número de adopciones  que se 
necesitan no se pueden producir dentro de nuestro país.

Las personas responsables de los gatos recogidos en esta Pro-
tectora diseñan el denominado ‘Proyecto Gato’. Entienden que la 
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medida para ayudar a solucionar, además de la esterilización,  la 
situación penosa que viven los más de 500 gatos hacinados, con 
falta de comida es trabajar sus adopciones en Alemania. 333

10.2.13  Desde LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  MADRID

Los animales que son abandonados en las perreras de esta co-
munidad autónoma son, frecuentemente, reclamados por perso-
nas que pertenecen a protectoras de animales con la intención de 
darlos en adopción en otros países europeos. Por ejemplo, de la 
perrera de Leganés se rescata una perra de 12 años para enviarla a 
Francia. Esta forma de salvamento de un animal es habitual.

CIAAM. Centro Integral de Acogida de Animales de la Comuni-
dad de Madrid
Este Centro se ubica en la localidad de Colmenar Viejo y cuenta 
con capacidad para albergar 250 animales. La Federación de Aso-
ciaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de 
Madrid (FAPAM) es la responsable de la gestión de este centro.

Desde el 8 de julio de 2006 al 11 de agosto el CIAAM recogió 927 
perros y 433 gatos. Existen denuncias acerca de cachorros  que 
enferman de parvovirosis por la inexistencia de cachorreras, ya que 
el único lugar con aislamiento que existía allí era la habitación de 
los animales muertos.” Recientemente El Refugio ha denunciado al 
CIAAM porque en año y medio han  sacrificados 400 perros y gatos 
y tirados sus cadáveres a un vertedero:

“Se deshace de los animales metiéndolos en bolsas de plástico y 
tirándolos a un vertedero de la Comunidad y ni siquiera se molestan 
en incinerarlos.” 334 

Se podría deducir que en este centro se sacrifican y no se expor-
tan animales a otros países europeos, pero existe una vía indirecta 
para hacerlo, incluso con posible desconocimiento de los respon-
sables del centro. 

La historia de DRIGO es un ejemplo: Drigo es un perro viejo de 
caza abandonado que fue a parar al centro el CIAAM, desde donde 
es rescatado por la protectora Alba, anunciado en internet en la 
página de adopciones de esta protectora y enviado a la asociación 
alemana Wörrstadt para su adopción. La carta, ficticiamente escri-
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ta por Drigo cuenta sus andanzas: 

“Acabé en el CIAAM que es el Centro de Acogida de la Comunidad 
de Madrid. Lo malo es que en este centro éramos tantos que nadie 
se fijaba en mí. Todo el mundo que pasaba delante de mi jaula ex-
clamaba: Pobrecito, ¡qué viejecito que es!!!, pero seguían avanzan-
do y al final adoptaban algún cachorro.

Un día vino la gente de A.L.B.A y también dijeron: Pobrecito, ¡qué 
viejecito que es!!! Pero esta vez sí que me llevaron con ellos. Les oí 
decir que querían darme una segunda oportunidad para conseguir-
me una familia con la que pasar mis últimos años. Yo no me lo podía 
creer. Bueno, pues pasé a vivir en otra jaula pero en un albergue 
más pequeño. En A.L.B.A. Y así pase dos meses durante los cuales 
vi marchar a muchos de mis compañeros que, afortunadamente, 
habían encontrado una nueva familia. Yo ya había perdido todas las 
esperanzas. Es más, un día vi a mis cuidadores cargar en una furgo-
neta a más de 30 compañeros míos, y ponerse rumbo a Alemania. 
Por lo visto allí les estaban esperando nuevas familias. Yo estaba 
muy emocionado pensando que esta vez había llegado mi turno. 
¡Pero cuál sería mi desilusión cuando les ví cerrar las puertas de la 
furgoneta y ponerse en marcha sin mí!

Luego dijo:¡qué nos hemos olvidado a Drigo!!! Pero era ya demasia-
do tarde. La furgoneta estaba muy lejos y no podían volver a por mí. 
Entré en una gran depresión. Ya no quería vivir.

Dejé de comer y hasta se me quitaron las ganas de salir a correr al 
patio. A los dos días, una voluntaria de ALBA vino a recogerme y 
me montó en su coche. Me iba contando que había un señor que 
vivía en Alemania, y que se había fijado en mí, que llegaba en avión 
en unos minutos sólo para recogerme y llevarme a su casa con él. 
Yo no me lo creí.” 335 

Asociación para La Liberación y el Bienestar Animal (A.L.B.A)
Exportan animales a Alemania

Esta Asociación recoge perros abandonados en toda la comunidad 
de Madrid, y posteriormente les encuentra amos. Su vicepresiden-
te explica que colaboran  desde hace años con organizaciones ale-
manas para buscarles dueños a los animales. Cada dos meses, los 
perros viajan en furgoneta a aquel país. En otras ocasiones viajan 
en avión, aprovechando el viaje de regreso de alemanes que visitan 
nuestro país.  336 
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Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) 
Exportan animales a Alemania, Bélgica y Suiza

Esta asociación nace en 1992 como reacción a la injusticia del 
abandono de animales en nuestro país. Su actividad se desarrolla 
dentro de la Comunidad de Madrid y funciona gracias a la labor 
de los voluntarios. Cuenta con un centro de adopción de animales 
abandonados, donde se acogen y mantienen hasta su adopción a 
más de 500 animales al año.

El Centro de adopción ANAA utiliza la alternativa de adopciones en 
Europa  para los animales que están bajo su custodia. Desde hace 
años mantiene contactos con sociedades protectoras  de Bélgica, 
Suiza,  fundamentalmente de Alemania:

“Mantenemos contacto con asociaciones de protección animal de 
ese país, a las que conocemos desde hace años, o bien recomen-
dadas por alguna asociación de nuestra confianza. Mediante vuelos 
en avión o mediante viajes en furgoneta, los animales elegidos son 
trasladados allí, algunas veces a casas de acogida temporal, otras a 
Centro de Adopción y otras incluso a familias definitivas que, acom-
pañados por una persona de la asociación alemana que va a efec-
tuar la adopción, van a recogerlos al mismo aeropuerto” 337 

Las adopciones superan la media de 800 animales cada año. El 
nuevo albergue que han construido tiene una capacidad para 150 
perros y 30 gatos, y  ha sido diseñado de acuerdo con los modelos 
conocidos en Alemania, Bélgica o Suiza.

“Alemania, junto a Holanda y Suiza es el mayor receptor de ani-
males abandonados en España. Periódicamente viajan dos o tres 
voluntarios con convoyes de perros a los que espera una familia 
adoptante.” 338 

La confianza de ANAA en la bondad de las exportaciones de anima-
les es total. Francisco Llorente, encargado del albergue y respon-
sable de la gestión comenta que es asombroso llegar a escuchar 
que gracias a países como Alemania, concienciados plenamente 
de que las mascotas son de compañía y no deberían estar en la 
calle, los albergues tienen más espacio para nuevos inquilinos sin 
familia. Este mes, por ejemplo, se han llevado allí 38 perros de to-
dos los tamaños y razas. 339 

P.R.O.A, Asociación para la Defensa y Protección de los ani-
males, Plantas y Medio Ambiente.
Exportan animales a Alemania, Suiza, Austria e Inglaterra
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Esta asociación  fundada en 1986, está ubicada en Alcorcón. Re-
conoce que la dificultad de la adopción de animales se agrava por-
que hay un porcentaje medio de animales (especialmente perros) 
que retornan al refugio porque sus nuevos dueños se cansan de 
ellos. Por ello, esta Asociación considera muy valiosa la posibili-
dad, aunque tenga un alto coste económico, de envíos de perros y 
gatos a Alemania, Suiza, Austria e Inglaterra:

“De extraordinaria ayuda sirve nuestra asociación con otros alber-
gues y entidades europeas. Cada pocos meses, adoptantes ale-
manes, suizos, austriacos e ingleses reciben nuevas mascotas con 
gran alegría y satisfacción, conscientes de las enormes cifras de 
abandono y crueldad que se dan en nuestro país. Hay que mencio-
nar que los traslados de perros y gatos a Centro- Europa suponen 
un gasto muy elevado, pero necesario por el número de animales 
que  salen del albergue y el bienestar que estos encuentran.” 340

Protectora GATA
Esta asociación  madrileña carece de recursos económicos para abrir 
un refugio de animales. Declara que su objetivo principal es la coloca-
ción de gatos de la perrera municipal de Cantoblanco (Madrid). En su 
página web  comenta que ha buscado hogares adoptivos para 1017 
animales; en nuestra opinión cifra inalcanzable para colectivos que no 
se dediquen a exportar los animales a otros países.

La protectora  pretende el cierre de la perrera municipal de Can-
toblanco dependiente del ayuntamiento de Madrid, defiende “un 
cambio total en el tratamiento de los animales abandonados”, y rei-
vindica el  modelo de municipios como Barcelona o Mataró, donde 
la gestión de los centros citados, en ese momento,  corresponde a  
la Fundación Altarriba.

Asociación Mama Pastora   
Exportan animales a Francia, Holanda….

Los responsables de este refugio son los autores, junto a otras 
protectoras,  del comunicado en el que denuncian las actuaciones 
de la belga Brigitte Becker. El detonante es el terrible destino que  
corren los animales que se envían a otros países con esta falsa 
protectora. 341 

Adóptalo.com
Exportan animales, perros y gatos, a Alemania, Francia, Suiza…

Esta asociación nace en octubre del año 2007, con idéntica estruc-
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tura, mismos  objetivos y autonomía propia  que Adoptalo.com en 
la comunidad de Cádiz.

Sus responsables dicen que están convencidos de que la exporta-
ción de  animales al extranjero no es una solución aceptable,  que 
entienden que debe ser únicamente una solución puntual nunca 
definitiva,  ya que además tiene un alto coste económico. Sin em-
bargo asumen que el número de animales adoptados  en el extran-
jero supera con creces a los adoptados en España   y cada año  es 
mayor el número  de animales que envían al extranjero:

“Para que sepáis lo que hemos logrado durante estos primeros 6 me-
ses del año, os diremos que se han adoptado 254 animales (entre 
perros y gatos). De ellos 61 eran animales abandonados de Madrid y 
193 provenían de Cádiz. De los perros adoptados, 50 se han quedado 
en España y 165 se han ido al extranjero. En cuanto a los gatos, 37 se 
fueron al extranjero y sólo 2 fueron adoptados en España.” 342 

En el boletín de julio de 2008 informan  del envío de gatos en avión 
con destino Suiza 

“El pasado 4 de julio salió un grupo de gatos por avión desde Ma-
drid hacia Suiza y otros iban a casas de acogida, pero todos ellos 
viajaron hacia una vida feliz y segura que en España se les había 
negado.” 343 

Centro de Protección Animal de Getafe
Exporta animales a otros países europeos

El municipio de Getafe tiene un convenio con una sociedad pro-
tectora  que se encarga de la recogida de perros abandonados, “y 
los mantiene hasta año y medio o los envía a países europeos:” 344 

Beatriz Menchén y sus compañeros recogen los animales abando-
nados en el  municipio de Getafe y  gestionan la perrera municipal 
de este Ayuntamiento bajo la denominación de  Centro de Protec-
ción Animal. 

Durante 11 años su política ha sido ‘sacrifico cero’, han dado en 
adopción 2.787 animales (2.038 perros y 749 gatos), es decir el 
96,81%  de los animales. En todo este tiempo sólo han sacrificado 
46 animales (32 perros y 14 gatos) que eran enfermos terminales 
o habían sufrido accidentes irreversibles. Evidentemente, aunque 
no hemos encontrado datos que confirmen, la única manera de 
lograr ese record de adopciones tiene que ser exportando animales 
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a otros países europeos. 345 

Esta hipótesis se refuerza cuando la Junta de Gobierno local de Ge-
tafe aprueba un proyecto de construcción de un centro integral de 
protección animal que sustituirá a la actual perrera 346, y el  Ayun-
tamiento adjudica la gestión de este nuevo centro a una empresa 
privada. La Sociedad Protectora de Animales lanza una seria adver-
tencia y pide a la gente que se una en una protesta colectiva con 
el fin de poner freno a la decisión municipal. El argumento que se 
utiliza para   llamar a la gente a  manifestar su disconformidad con la 
decisión municipal es que  las adopciones caerán vertiginosamente 
si la perrera pasa a manos de personas  no proteccionistas:

“Durante este tiempo, han adoptado 2.787 animales (2.038 perros 
y 749 gatos), es decir, el 96,81% de los animales disponibles para 
adopción. Igualmente, en estos últimos 11años tan sólo se han reali-
zado 46 eutanasias (32 perros y 14 gatos) por enfermedad terminal o 
accidente irreversible, convirtiendo a la perrera de Getafe en verdade-
ro Centro de Protección Animal y en un ejemplo a seguir para el resto 
de perreras de toda España.

Si no actuamos ya entre todos, a partir del próximo mes estas cifras 
se van a invertir y Getafe tendrá una perrera más, donde la mayoría de 
los animales serán sacrificados, habrá muy pocas adopciones. ” 347

El hecho de denunciar que las cifras de adopción y sacrificio de 
animales se van a invertir  invita a pensar  que a partir de que se 
haga cargo del centro una empresa privada, los canales y contacto 
de adopción que la Protectora de Animales tenía con otros países 
europeos van a cesar, y la suerte de los perros que sean abando-
nados en este municipio será idéntica a la que vienen padeciendo 
los de Fuenlabrada, cuyo centro también está gestionada por otra 
empresa privada:

“Que una localidad como Getafe tenga un convenio con una socie-
dad protectora que hace la recogida de perros abandonados, y los 
mantiene hasta año y medio o los envía a países europeos, y otra 
como Fuenlabrada tenga encargada la gestión del abandono a una 
empresa de servicios que sacrifica a los animales si pasa el plazo 
previsto sin que hayan sido adoptados.” 348

Centro Municipal Perrera de Animales de Leganés
Esta Perrera Municipal colabora con todas las asociaciones pro-
tectoras que solicitan autorización para exportar los animales al-
bergados en estas instalaciones: con PROA envía galgos a Alema-
nia, con la asociación Las Nieves exporta gatos a Bélgica, con la 
Asociación Española de Perros de Adiestramiento colabora con el 
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Programa Adopta Madrid 349 Animales Sin Hogar también salva los 
perros de este corredor de la muerte, les lleva a casas de acogida 
y posteriormente los envía a Francia. 350 

10.2.14  Desde  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  MURCIA

Desde esta comunidad autónoma se envían animales a Italia, Ale-
mania Holanda, Suecia, Austria, Suiza...,

Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos 
(CATAD) del Ayuntamiento de Cartagena
Exportan animales a Alemania, Holanda, extranjero en general

El Centro de Acogida del Ayuntamiento  envía desde hace muchos  
años animales a países como Alemania y Holanda. Este tipo de 
adopciones suben de manera significativamente en los últimos 
años.

“«Cada año se incrementa el número de adopciones en el extran-
jero porque allí hay más demanda. Son países en los que el tema 
del abandono está mucho más controlado que aquí y tienen menos 
opciones de adoptar», explicó a esta redacción David Cervantes, 
gerente del Catad.” 351 

El argumento que utiliza  el gerente del Catad, David Cervantes, 
para garantizar las exportaciones  es que el  abandono de los ani-
males en los países europeos está mucho más controlado que en 
nuestro país. En ningún momento manifiesta una mínima reflexión 
de las medidas que deberían  tomar él y su corporación para que 
en Cartagena el abandono también sea cero.

“La adopción de animales abandonados en Cartagena por parte de 
ciudadanos de Centroeuropa ha aumentado de forma importante 
en los últimos años ( ) Cada año se incrementa el número de adop-
ciones en el extranjero porque allí hay más demanda. Son países en 
los que el tema del abandono está mucho más controlado que aquí 
y tienen menos opciones de adoptar.” 352

La Asociación Protectora El Portalico de Cartagena
Exportan animales al extranjero

La asociación Protectora ‘El Portalico’ se fundó en el año 2004 en 
Cartagena.  Sus instalaciones  están saturadas de animales, otros 
están  repartidos en  casas de acogida del campo de Cartagena y  
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generalmente tienen una lista de perros esperando ser recogidos 
por esta Protectora. 

Los animales son entregados en  adopciones a protectoras extran-
jeras, probablemente utilizando la mediación de otras protectoras 
españolas 

“La mayoría de sus colaboraciones son con las protectoras de Al-
bacete y de los Belones. De ahí han surgido algunas adopciones 
por toda España, y en algunos países como Italia y Alemania.” 353 

Sociedad Protectora de Animales  Proaniplant (en Sangonera)
Exportan animales a Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Suiza....

La protectora de animales Proaniplant, ubicada en Sangonera la 
Verde (Murcia) tiene en sus instalaciones una capacidad para al-
bergar 350 animales, pero llega  a soportar una saturación de 700 
animales.

La situación de esta Sociedad se puede calificar, como mínimo, de 
demencial.

1) Los responsables del  albergue de Sangonera la Verde reciben 
una subvención de 21.000 euros del Ayuntamiento de Murcia, y sin 
embargo el refugio carece de licencia de apertura. 

2) Cuenta en su haber  denuncias por irregularidades higiénico sa-
nitarias y administrativas. 354

3) Impiden a los ciudadanos entrar en el recinto donde están los 
perros con el fin de poder elegir el que van a adoptar. 355 

Finalmente, la  concejalía de Urbanismo dicta una orden de cierre 
y congela  la subvención anual municipal a la sociedad. A pesar de 
esta situación, sus  responsables consiguen dar en adopción en el 
extranjero gran parte de los 706 perros y más de cien gatos que 
vivían en sus instalaciones. Curiosamente lo hacen a  través de las 
sociedades que les han denunciado:

“Gracias a nuestro empeño y, curiosamente, a través de parte de 
las sociedades que nos denunciaron, hemos logrado que se adop-
ten perros en Alemania, Holanda, Suecia, Austria, Suiza..., algo que 
no cesa.

¿Por qué esta no menos curiosa situación?«porque en Europa hay 
menos perros, no se abandonan como aquí y los ciudadanos se 
interesan más.”  356 
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Empresa  Anguimar
Esta empresa que se dedica a la cría canina y tiene una residencia 
canina particular. El ayuntamiento de San Pedro del Pinatar le ad-
judica la recogida de animales abandonados y le autoriza a dar en 
adopción a todos aquellos animales que no hayan sido reclamados 
por sus  dueños. 357 

Sociedad Protectora de Perros  MARISÉ  CHECA
Exportan animales a distintos países europeos

Esta Protectora exporta a Holanda y Alemania los perros abando-
nados en Cehegín, Caravaca y alrededores. Trabajan en colabo-
ración con Mara Stevenson (‘adopciones a medida’) Nothilfe Po-
larhunde Nord,  Handepfoten in Not, Pointerseelen , y Sauvez_Les 
Pasión Lévriers.

El alcalde de Cehegín les ofrece temporalmente una pequeña casa 
abandonada sin luz ni agua; para realizar su tarea cuentan con muy 
pocos recursos que  se  reducen a pequeñas  donaciones. Una forma 
importante de conseguir fondos son las adopciones virtuales. 358 

Uno de sus  mayores problemas es que el número de animales 
abandonados crece continuamente y  la falta de espacio en las 
instalaciones es una amenaza constante, que les impide acoger 
más animales a menos que se produzcan  nuevas adopciones. 359

Asociación Sálvanos (Los Alcázares)
Exportan animales a otros países europeos

Esta asociación nace con el objetivo de dar respuesta al elevado 
número de animales que son abandonados y maltratados. Algunas 
de las  personas que forman parte de esta Asociación se dedi-
can desde hace años a  recoger animales y a buscarles hogares. 
Recientemente se han inscrito como asociación en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia. No  disponen 
de albergue, pero acogen a los animales abandonados en sus pro-
pias casas.

Solicitan diferentes tipos de ayudas: casas de acogida, ayuda para 
transportar animales al aeropuerto, padrinos de vuelo, ya que  mu-
chos  de ellos son adoptados fuera de España 

“necesitamos gente que vuele al extranjero y que no le importe lle-
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varse algún perro o gato que haya encontrado familia allí, nosotros 
nos hacemos cargo de facturar al animal y pagar los gastos extra; 
en el destino lo recogen en el mismo aeropuerto.” 360 

Publicitan un enlace a un foro alemán donde las familias que han 
adoptado animales cuelgan fotos de los mismos. 361 También el 
de una señora que adopta perros ancianos y con enfermedades 
terminales, para que en sus últimos años sean felices. 362 

Asociación Protectora de Animales Pintor José María Párraga
Con un donativo que les llega desde Suiza, costean la verja nueva 
de todo el recinto del pequeño refugio El Corralín. Entre sus nece-
sidades prioritarias están ‘adopciones’ y la colaboración de perso-
nas voluntarias. 363

Asociación Protectora de Animales (Totana)
Exportan animales a Alemania

Desde el pequeño Refugio del Viento se exportan animales a Ale-
mania:

“la mami y sus bebés se marcha a Alemania a final de mes”, “Mirad 
que guapo está blue, ya en su casita de Alemania”... 364

 

Los mejores Amigos (Tobarra, Albacete)
Sólo hay una persona responsable de este refugio, con licencia de 
núcleo zoológico para albergar a 50 perros en una parcela de más 
de 13.000 metros

10.2.15 Desde LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Navarra
Exportan animales a Alemania, Austria y otros países europeos

Lleva más de 30 años de funcionamiento. Su sede está ubicada 
en  Pamplona-Iruña y existe una delegación de la misma en Tude-
la, donde tienen firmado un contrato con la Mancomunidad de la 
Ribera de Navarra. La Protectora de Navarra, hasta fechas recien-
tes, recogía la mayoría de los animales abandonados en Navarra y 
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gestionaba su adopción.

Cuando recogen los animales los trasladaban a uno de sus tres 
centros: el de Etxauri, el de Tudela o el de Mutilva, lugar donde 
tiene la sede. Entre los tres centros se ayudan a descongestionar 
en el caso de que se produzca una saturación de animales en uno 
de ellos. Por ejemplo, cuando hay demasiados animales en Tudela, 
los envían a las instalaciones de Pamplona. 365 

En la actualidad también gestiona el nuevo albergue de gatos que 
ha construido la mancomunidad de Residuos de la Ribera, un mo-
delo moderno inspirado en un recinto similar en la ciudad holande-
sa de Purmerend. Su diseño ha sido pensado para que los posi-
bles adoptantes puedan observar a los felinos sin que estos sean 
molestados. El objetivo de este albergue es, además, disminuir y 
controlar la población felina callejera de Tudela que se estima pue-
de aproximarse a 500 gatos sólo en Tudela. 366 

La Protectora  exporta los animales en un intento de salvarlos de 
una muerte segura en las Perreras de Pamplona y Tudela. Con el fin 
de buscar familias de adopción para los animales abandonados en 
el lazareto, perrera municipal de Tudela, se pone en marcha la idea 
de anunciar los animales abandonados en una página web  en in-
ternet (perros buscando hogar) en la que  también colaboran otras 
protectoras. Esta experiencia consigue  limitar de forma drástica el 
número de sacrificios. 

Los responsables de la Protectora establecen contacto con Mo 
Swatek y, a través de la web pro-galgo, buscan hogares en Ale-
mania, Francia u otros países europeos a los galgos abandonados 
que son muy difíciles de colocar en Navarra.  Esta experiencia de 
adopciones internacionales se amplía a todo tipo de chucho

“otras razas, consideradas como de caza o poco estéticas, caso 
de los popularmente conocidos chuchos o ratoneros de pequeño 
tamaño que suelen permanecer en la perrera con muy pocas espe-
ranzas de ser adoptados y, por tanto de seguir con vida”. 

Los más pequeños van a un albergue en Alemania, desde donde 
se les busca familias de adopción; los perros de raza setter son 
enviados a través  de Vic (Cataluña). 367 

Antje  Perlwitz  también recibe en Barcelona animales que proce-
den de las perreras de Navarra, se verá en el capítulo del transporte 
de animales cómo realiza estos traslados (Pamplona/Barcelona) en   
lamentables  condiciones para los animales.

Las Protectoras de Austria  reconocen que la mayoría de sus perros 
proceden de perreras de España, entre las seleccionadas  figuran 
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la de  Pamplona, Úbeda, Cádiz, Badajoz, Barcelona .. 368 

Desde el instante en que la Sociedad Protectora de Animales de 
Navarra recibe la noticia de que pierde la concesión de la perrera 
de Etxauri, inicia una carrera a contrarreloj para dar en adopción a 
todos los perros  posibles. Consiguen colocar unos 80 animales 
sobre todo en sociedades protectoras alemanas, trasladando pre-
viamente  los animales a refugios puentes de Barcelona y Durango:

“La mayoría de animales adoptados han ido con destino a Barcelo-
na, mientras que el resto han viajado a Durango o han sido adopta-
dos por particulares; incluso por algunos voluntarios de la Protecto-
ra. “Su destino final será fuera de España, pero la ley exige que no 
salgan directamente y antes pasen ciertos controles”, afirmó Ramón 
Castro. Se trata de uno de los cuatro trabajadores de la perrera que 
han trabajado a máximo ritmo, hasta ayer, en que salieron los últi-
mos animales. Los miembros de la Sociedad están contentos, pues 
han conseguido colocar todos los animales que legalmente podían: 
todos menos los que han llegado los últimos ocho días.”La solidari-
dad ha sido excepcional y estamos muy agradecidos”, declaró emo-
cionada la presidenta de la Protectora, Asún Vidal Elórtegui.

Entre los casos más llamativos, el de una mujer suiza que esta sema-
na se desplazará a Barcelona para recoger un dogo argentino.” 369

Centro de protección Animal Etxauri (clínica Veterinaria San Fermín)
Exportará los animales a otros países europeos

Desde el 1 de febrero de 2010 el Servicio Navarro de Salud adju-
dica la gestión del Centro de Protección Animal de Etxauri a una 
empresa privada, después  de los 17  años que ha gestionado este 
centro  la Protectora  de Animales. En este centro han entrado  en-
tre 1.700 y 1.800 perros y se han entregado en adopción 1.100. 370 

El Servicio de Salud del Gobierno de Navarra, para justificar el 
cambio de gestores del centro, argumenta que “Quiere controlar 
las enfermedades transmisibles de los animales a las personas.” 371 

El equipo al que se le encomienda esta tarea está formado por una 
veterinaria, un auxiliar de clínica, un adiestrador titulado por la FEC 
y el equipo del Centro Veterinario San Fermín. 372 y su objetivo es 
claro: 

“Vamos a ser los encargados de llevar el control Veterinario de los 
animales que lleguen al Centro, haciendo un estudio de enferme-
dades transmisibles a las personas, principalmente, la hidatidosis y 
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con ello aportar nuestros conocimientos para mantener un control 
zoosanitario.

Por otro lado llevaremos a cabo la gestión de las adopciones de 
los perros que se encuentran en las instalaciones. Para ello nos he-
mos puesto en contacto con varias asociaciones con las que man-
tendremos comunicación en todo momento de los animales que 
reúnan las condiciones de ser adoptados. También estaremos en 
contacto con todas  las clínicas veterinarias que así lo deseen para 
facilitar información de dichos animales.

No obstante, estamos abiertos a colaborar con cuantas personas o 
asociaciones quieran hacerlo.

Estamos trabajando en un proyecto para hacer un estudio de las 
causas del abandono y poder de esta manera tomar medidas ata-
jando el problema del abandono desde la raíz.” 373 

Parece evidente que  la búsqueda de adoptantes sigue pasando 
por  la exportación de  los animales  a otros países europeos. Entre 
sus colaboradores, aparte de sociedades protectoras que no espe-
cifican cuáles ni de dónde,  figuran LAS TXIKAS DE ETXAURI. 374 

Las Txicas de Etxauri
Exportan animales a Alemania, Francia, Bélgica, Holanda.

Se trata de un  grupo reducido de jóvenes de toda España, que 
nace con la intención de salvar a los perros que van a ser sacrifi-
cados en la perrera de Etxauri (Navarra). Más tarde extienden su 
actuación a distintas perreras de España (Sevilla, Cádiz, Alava, 
Barcelona, Guipuzcoa, Córdoba, Murcia ). Anuncian los animales 
a través de una página web que han creado para este fin y son las 
intermediarias de las adopciones  en Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda.

En marzo de 2008 hacen un llamamiento desesperado bajo el 
lema: JAULA 40, los grandes olvidados!!. La historia y las fotos que 
aparecen en el reportaje hielan el corazón. Anuncian el cambio de 
dirección en la perrera de Navarra, y  avisan que los nuevos dirigen-
tes  van a ser estrictos en el cumplimiento de la normativa, es decir 
en el citado centro no se va a respetar  la vida de los animales más 
de 8 días. Los proteccionistas han conseguido dejar casi vacía las 
instalaciones, pero en la JAULA 40 siguen atrapados  los 8 perros 
grandotes. 375 
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10.2.16 Desde la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  LA RIOJA

Animales Rioja
Exportan animales a Alemania

Su labor principal es promover la adopción de todos los animales 
abandonados en la  perrera de la Rioja. Colaboran para la adop-
ción de los mismos con la Asociación Protectora de Animales de la 
Rioja, aunque dan primacía a los perros de la perrera municipal de 
Logroño que tienen riesgo de sacrificio y a  los que hay que enviar 
a otros países europeos

Para las adopciones del extranjero reciben ayuda de “Petras” y 
“Peluts”. Esta última con sede en el Maresme-Barcelonés, que 
anuncia y rescata perros de la perrera riojana. 376 

No es disparato pensar que muchos animales  riojanos, que oficial-
mente son enviados a otras comunidades de España, en realidad 
van a refugios puentes o a casas de acogida temporal, para poste-
riormente exportarlos al extranjero. Por ejemplo:

“2 adoptados en Barcelona a través de Peluts”, “Ha sido adoptado 
a través de Rosa, A:P:A: SOS Vitoria”;  “dos perros adoptados por 
“Gorka de Navarra”, que puede ser uno de los componentes de las 
Txikas de Etxauri. 377

Sociedad Protectora de Animales

La Protectora de Animales tiene un pabellón, a la afueras de Larde-
ro, donde alberga cerca de 115 canes.

No sacrifican los animales, excepto en casos de extrema gravedad.

De acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta de esta pro-
tectora, Carmen Fraulín, en la perrera de la Rioja se sacrifican más 
de 3.000 perros al año.. De sus declaraciones parece que se des-
prende  que la solución pasa por  la fuerte demanda de adopción de 
perros españoles en EEUU, Alemania y otros países europeos.378
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10.2.17  Desde la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  VALENCIA

10.2.17/1 ALICANTE
Protectora de Animales de Calp
Exportan animales a Alemania, Suiza…

Según informaciones de la presidenta de esta protectora, Leonor Van 
Der González, sólo en 2009 han tramitado 200 adopciones de anima-
les  en Alemania. Considera infundadas las sospechas de tráfico de 
perros para la disección en laboratorios alemanes y, además, hay que 
aceptar, según el criterio de esta presidenta, que la adopción interna-
cional de perros es la única manera de evitar su sacrificio en las perreras 
municipales. Se lamenta de los trámites costosos que implican  estas 
adopciones, ya que los 200 ́0 250 euros que les pagan por adopción no 
cubren los gastos de preparación del animal para poder exportarlo. 379

Protectora de Animales San Antonio (Xabia)
Exportan animales a Suiza, Alemania y Holanda

De a cuerdo con las declaraciones del veterinario José Luis Geno-
vés, en el año 2009 se han tramitado desde esta protectora unas 
150 adopciones, fundamentalmente se han enviado los animales 
a Suiza, aunque aproximadamente unos 40 han sido exportados a 
Alemania y a Holanda. 380 

Protectora de Animales de Denia 
Exportan animales a Alemania y Suiza.

El  responsable de esta protectora, Michel Maquet,  manifiesta que 
en el año 2009 han exportado 80 animales a Alemania y 4 a Suiza. 381

Las tres protectoras (Calp, Xabia y Denia) ubicadas en La Marina Alta 
trabajan con protectoras de los países a los que  exportan  los anima-
les,  publicitándolos previamente en internet (www.sternenhunde.de). 
La razón que aducen para explicar el éxito de estas adopciones no es  
la ‘manida sensibilidad’ , simplemente argumentan que dado que  es 
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muy caro adquirir un perro en Alemania, Holanda o Suiza, son pocos 
los ‘privilegiados’ que pueden hacerse con un perro con pedigrí con 
garantías.  

“De esta manera, quienes no pueden permitirse ‘el lujo’ de comprar 
un perro en Centroeuropa, pueden adoptar un vagabundo de España, 
Mestizo, sin pedigrí, pero necesitado del mismo cariño, y sobre todo 
ahora en época de crisis, a unos precios mucho más económicos.” 382 

Protectora de Castalla
Exportan animales a Holanda

La Sociedad Protectora de Castalla tiene contacto con una organi-
zación holandesa ‘Stichting Dieren’ que buscan familias adoptivas 
para sus perros abandonados.  A través de una página web (www.
dierenhulpzondergrenzen.com)  la gente puede leer las historias de 
los animales  abandonados que necesitan familias adoptivas. 383 

La Sociedad Protectora de Animales y Ambientales de IBI (Alicante) 
Exportan animales  a Finlandia, Alemania, Francia, Holanda, Suiza

Es una Asociación que desde hace catorce años acoge perros y 
gatos abandonados. Desde hace unos 7 años  regentan el albergue 
de animales abandonados S. Antonio Abad.  La Asociación, según 
manifiestan, nació con la firme decisión de no sacrificar a ningún 
animal, objetivo que según comentan, lo han cumplido. Evidente-
mente este objetivo es posible porque como se ve en las leyendas 
que se escriben en las  fotos de los animales adoptados, éstos 
están en  Finlandia, Alemania, Francia, Holanda, Suiza. Es llamativo 
que en muchas de estas fotos figura como adoptante de distintos  
animales ‘Persona 1’ y ‘Persona 2’. 384

Asociación Protectora de Animales Horadada (APAH)
Exportan animales al extranjero,  no especifican  países concretos.

La Protectora se fundó en el municipio Pilar de la Horadada, en 
el año 2000 con el objetivo de cuidar y proteger a  los animales 
abandonados de este municipio, de una población aproximada a 
los 20.000 habitantes. (Rescuing abandoned cats and dogs in and 
around Pilar de la Horadada on Sapin). Los responsables de la pro-
tectora  son de nacionalidad  inglesa, y  en el año 2007 buscan 
voluntarios, que conozcan el idioma inglés, para ocupar cargos en 
su ejecutiva.385 

Realizan su trabajo desde hace muchos años, salvando animales 
abandonados y maltratados, buscándoles familias adoptivas en el 
extranjero:
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“Solamente en el año 2006 acogimos 208 perros y 197 gatos de los 
cuales hemos conseguido colocar en adopción 183 y 137 respecti-
vamente en España y el extranjero”. 386 

El Ayuntamiento no tiene ningún miramiento con  estos protectores 
y   les señala como  fecha límite el 31 de octubre de 2007 para que 
desalojen el terreno privado que utilizan como albergue de anima-
les en los últimos tres años. Parece que la institución municipal  
quiere poner fin a las denuncias de vecinos por ruidos y molestias 
que producen los veinte perros que quedan en el albergue. Res-
ponsables de la Protectora acusan al ayuntamiento de hacerles fal-
sas promesas durante y después de las elecciones

Es cierto que  esta orden de desalojo del albergue se produce, sin 
ningún tipo de sonrojo, cuando en el programa electoral del PSOE 
se ha contemplado “la eliminación del sacrificio y la búsqueda de 
alternativas”. La sensación es que este  Ayuntamiento juega todas 
las cartas: 

1º rescinde el contrato de recogida de animales abandonados que 
tenía con la empresa CERECO, argumentando que esta empresa, 
tras recogerlos y transportarlos hasta sus instalaciones procedía 
a su sacrificio pasados diez días, como estipula la ley vigente, si 
previamente no  habían sido adoptados. 

2º Firma un nuevo convenio con AGUIMAR, quien, además de de-
dicarse a la cría, cuenta con una residencia canina particular en 
Murcia, y se encarga de recoger animales abandonados en otros 
municipios. Esta última empresa se hará cargo de la recogida de 
los perros abandonados, su transporte y mantenimiento hasta que 
sean adoptados o el ayuntamiento tenga su propia residencia.

 3º Para la promoción de adopciones sigue contando con la cola-
boración, a pesar de los acontecimientos descritos, de la Protectora 
APAH,  la única que le  garantiza las adopciones en el extranjero. 387 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena  
Exportan  perros a Francia, Alemania y Holanda, principalmente.

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena protege 
y recoge en su albergue ‘Los Huerfanillos’ perros para darlos en 
adopción. La mitad de las adopciones se realizan en el extranjero. 
Desde el año 2005 envían animales en adopción a otros países 
europeos.

“Ese año enviaron al extranjero 40; fueron 60 en 2006; 101 el año 
pasado (de 200 adoptados) y prevén 50 este año.” 388 
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Gracias a la colaboración con la sociedad protectora francesa ‘Pa-
sión Levriers’, protectoras holandesas y otras sociedades extran-
jeras, pueden recoger más de 100 perros, galgos y podencos, y 
evitar su sacrificio. La Protectora de Villena tiene que realizar un 
importante desembolso económico ya que para viajar al extranjero, 
los perros tienen que estar esterilizados, vacunados y deben reali-
zar una analítica completa a cada perro. 389

En el año 2008 cuentan con la cooperación de jóvenes voluntarios 
belgas, italianos, ingleses para adecuar las instalaciones del alber-
gue; también cuentan con la colaboración  inestimable de la colo-
nia inglesa que reside en Alicante para obtener fondos, entre otras 
cosas, para fomentar la adopción de perros en el extranjero. 390

En su noticiario, expresan el agradecimiento a la asociación alema-
na ‘POINTERSEELEN’, en especial a Heike, pionera en las gestio-
nes de adopción de perros de Villena en Alemania:

“Desde hace meses, esta Asociación ayuda a nuestros perros, en 
especial a los Pointer, esa raza infravalorada, que a pesar de su 
belleza y excepcional carácter, sufre maltratos y abandonos cons-
tantes, en su mayoría por los cazadores.

Gracias a ella  y a sus colaboradores, mensualmente, muchos pe-
rros viajan a Alemania y son adoptados por familias que los adoran 
y les dan una vida mejor.”

 Pero la ayuda no se limita a buscar hogares adoptivos a los anima-
les, la ayuda también es material: 

Cada vez que vienen a Villena, nos traen muchísimos materiales: 
juguetes para los perros y los gatos, casetas para resguardarlos del 
frío, mantas, colchones, camas, palés enteros de comida (pienso, 
latas...) y medicinas.

Además, allí, recogen donativos, tanto de las familias adoptantes, 
como de las que n ...????, pero apoyan la causa, y gracias a todos 
ellos hemos podido ESTERILIZAR A TODOS LOS PERROS/AS Y 
GATOS/AS del albergue, COMPRAR MEDICINAS para tratar en-
fermedades y pagar GASTOS VETERINARIOS, como operaciones 
para mejorar la calidad de vida de algunos animales� Evidentemen-
te, el agradecimiento y reconocimiento sin fisuras es total: �Todos 
esto no podríamos haberlo hecho sin ellos, si esa ayuda desintere-
sada que tanta falta nos hacía.

Nunca vamos a poder agradeceros suficientemente todo lo que 
habéis hecho y hacéis por nuestros animales, MIL GRACIAS PO-
INTERSEELEN.”  391
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Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó
Exportan animales a Suecia y otros países europeos

Esta protectora lleva funcionando unos 16 años, acoge anualmente 
unos 60 animales, la mayoría  son perros, que son cuidados indefi-
nidamente en casas de acogidas, hasta que son adoptados.

En el año 2007 se recogieron 417 perros en el término municipal 
de Elche, de los cuales “25 fueron enviados a otros albergues para 
darlos en adopción”, también se recogieron 58 gatos, de los cuales 
“2 fueron enviados a otros albergues para ser adoptados”. 392

Esta sociedad ha iniciado un  programa de adopciones con una 
asociación protectora sueca. Declaran  que generalmente los pe-
rros van directamente a hogares de adopción, aunque muchos son 
desviados a un albergue, hasta que encuentren alguien que les 
quiera adoptar. Son conscientes de que los huecos que dejan los 
animales que marchan a otros países europeos, son espacios pre-
parados para acoger inmediatamente  a nuevos abandonados. 393 

Reclaman al ayuntamiento la construcción de un verdadero refugio  
para animales, donde se les proteja, se les cuide de verdad y se les 
procure una segunda oportunidad. 394 

Asoka el Grande (Asociación para la Defensa y protección de 
los Animales)
Exportan animales a Alemania y Finlandia

Es una asociación independiente cuya única fuente de financiación 
son sus socios y los donativos que recibe. Entre sus principales 
objetivos es denunciar el abandono y maltrato a los animales y ges-
tionar su Centro de adopción. Denuncia la impunidad que gozan 
las personas que  incumplen las leyes y reglamentos  autonómicos  
referidos a la defensa de los animales. A pesar de los abandonos 
masivos, esta sociedad cumple el objetivo ‘sacrificio cero’, excep-
tuando el caso de los animales que sufren graves y dolorosos da-
ños irreversibles

En su página ‘adoptados felices’, en el que aparecen 843 animales, 
figuran los envíos de perros y gatos que esta sociedad hace a paí-
ses como Alemania y Finlandia, en su mayoría cachorros y jóvenes, 
aunque hay también algunos ancianos como Silván o Ghebra, casi 
ciego como Shiva, o pendientes de operación como Bego. 395 
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Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy 
Entre sus objetivos prioritarios figura gestionar el albergue canino muni-
cipal destinado a la recogida y mantenimiento de los animales abando-
nados, e impulsar la adopción de todos ellos, tanto perros como gatos.

Explícitamente no menciona que exportan  animales, pero tres detalles 
de su página web hacen pensar que si lo hace: 

1º Trabaja en colaboración con otras sociedades que sí exportan.

 2º Junto a la fotografía de los animales que ofertan pone ‘reservado’, sin 
especificar para quién ni en dónde tendrá lugar  la adopción.  Cuando 
aparece la palabra ‘reservado’, por lo general, implica que se está en 
espera de la oportunidad  del  traslado del animal. 

3º Las páginas que contienen la fotos de los animales con sus historias 
están en español, inglés y alemán. 396 

Asociación Protectora de Animales Oriolana
Probablemente exportan perros y gatos a Alemania

Es una asociación  de reciente constitución. 

Su presidenta se ha visto obligada a poner en conocimiento de la 
Fiscalía el maltrato a animales que, a juicio de esta sociedad,  se 
está produciendo en la perrera Municipal de Orihuela. 

En la Dirección de la Guardia Civil, 603 Comandancia de Alicante, 
presidenta y vicepresidente firman una denuncia por la actuación 
de los responsables de la perrera municipal en el caso de Shiva, 
el perro casi ciego que fue recogido por Asoka y posteriormente 
adoptado en Alemania. Diligencias que han sido remitidas al Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Orihuela. 397 

Asociación Animals Sense Sostre D´elx
Exportan animales a Alemania

Es una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo de per-
sonas que a nivel particular (durante años) han ayudado de manera 
individual a los animales abandonados.

Reivindican un albergue de animales abandonados, porque consi-
deran que es necesario en una ciudad donde se ven habitualmente 
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por las calles animales en muy  malas condiciones: 

“No tenemos albergue, funcionamos con casas y campos particu-
lares, sin instalaciones adecuadas para albergar una cantidad exce-
siva de animales (...)

A día de HOY no podemos recoger animales, para ello tendría que 
haber adopciones y por desgracia son muy pocas las llamadas que 
recibimos para adoptar un animal y muchas las que recibimos para 
dejar uno o varios.” 398 

Dado que en Elche los abandonos superan de manera alarmante 
a las peticiones de adopción, esta asociación opta por exportar 
animales a Alemania. 399 

Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados 
de Callos de Segura (APADAC)
Exportan animales a Alemania

Rescatan perros de la perrera municipal y les buscan hogares de 
adopción en Alemania.

10.2.17/2  CASTELLÓN

Asociación Protectora de Animales El Cau de Vinarós
Exportan animales a Alemania, y al extranjero en general

Esta protectora de animales fue fundada en 1999 por un grupo de 
ciudadanos. La mayoría de sus voluntarios son extranjeros, espe-
cialmente alemanes jubilados que residen en Vinarós. Las instala-
ciones de esta protectora  siempre están saturadas de animales; a 
pesar de esta grave dificultad, no sacrifican animales aunque  no 
sean adoptados 400. Los voluntarios de esta Protectora se sienten 
orgullosos porque desde pequeños han aprendido de sus  madres 
a recoger 

“perros abandonados para llevarlos a Alemania y darlos en adop-
ción a través de anuncios y protectoras”. 

Lo tienen claro: la solución para los animales abandonados está 
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en la búsqueda de  hogares adoptivos extranjeros, especialmente 
alemanes. Establecen contactos  a través de anuncios en internet 
y de otras protectoras.

De la misma opinión es el propietario del criadero Can Pou de 
L´Olla, que también recoge animales abandonados para dárselos 
a clientes alemanes: 

“Tenemos clientes alemanes que  vienen a llevarse perros aban-
donados porque saben que en Alemania su adopción está asegu-
rada», explica Fresquet quien subraya que a diferencia de España, 
«los alemanes, mayoritariamente, no compran perros sino que los 
adoptan y, de hecho, la mayoría de los que adoptan perros son 
ciudadanos extranjeros.” 401 

10.2.17/3 Valencia

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
Exportan animales a países extranjeros, especialmente a Alemania.

La situación que padece la Sociedad Protectora de Animales y Plan-
tas de Valencia es alarmante. En su refugio de San Antonio de Beni-
màmet acoge a 389 perros y 357 gatos. El Ayuntamiento que decidió 
no sacrificar animales pone en marcha una campaña de adopciones, 
pero sin resultados positivos. La realidad es tan desesperada que 
deciden empezar a tramitar adopciones en el extranjero:

 “la Protectora de Animales ha decidido iniciar los trámites para que 
los países extranjeros adopten a los animales porque en estos luga-
res hay más dificultad para conseguir uno. «Estamos trabajando con 
una entidad alemana y en breve podremos comenzar a llevar a cabo 
esta iniciativa», explicaba ayer Eduardo  Barona, corresponsable de la 
Protectora.

La entidad ha visto esta salida como una de las más viables para re-
ducir el elevado número de animales.«Estamos preparando toda la 
documentación y fotografiando a los animales para que en el resto de 
Europa puedan verlos y adquirirlos», puntualizaba Eduardo.” 402 

Refugio Can 
Exportan animales a países  Francia, Holanda.
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La Protectora de Animales Refugio Can gestiona en la Mancomu-
nidad de L´Horta de Nord la perrera municipal de animales aban-
donados. Oficialmente no sacrifican animales, las instalaciones son 
reducidas, no permiten acoger más de 50 perros, sólo está abierta 
dos veces a la semana y dispone de un solo trabajador y sin em-
bargo el número de perros recogidos oscila entre 800 y 900:

“De ellos, Refugio Can logró un nuevo hogar a más de 600. Mien-
tras en lo que llevamos de año, se han adoptado a través de esta 
asociación 350 canes.” 403 

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Arc de Sant Martí 
denuncia la falta de transparencia de este centro. Su presidenta, 
sra. Alpera, reclama que se le permita el acceso a los libros de 
registros de entradas y salidas de los animales y al libro de inciden-
cias de la perrera de l´Horta Nord. Así como que se les indique la 
empresa encargada del traslado de animales y sus cadáveres en 
dicha perrera. 404 

La respuesta a esta petición  es negativa, se alega la Ley de Pro-
tección de Datos. La reacción de los responsables de la Protectora 
es comprensible, desconocen si esta negativa  a dar la información 
viene avalada por un informe técnico y si se aplica en igualdad de 
condiciones a todas las entidades similares a la de ellos y reiteran 

“Seguiremos defendiendo lo que creemos que es nuestro interés 
legítimo como Asociación que defiende a los animales, conocer la 
situación de los mismos siempre y en cada lugar donde se encuen-
tren y protegerlos”. 405 

Como consecuencia de las denuncias presentadas por la protec-
tora de Arca de San Marti, la Conselleria de Agricultura realiza una 
inspección en las instalaciones de la perrera  del refugio Can.  El 
responsable de este refugio se defiende de lo que a su juicio son 
falsas acusaciones y como prueba de su impecable  proceder el  
sr. Tamarit recuerda que decenas de familias extranjeras adop-
tan los animales abandonado en l´Horta Nord 406 y se recrea en el  
prestigio nacional e internacional que tiene: 

“que la perrera está acreditada a nivel autonómico y nacional y que están 
enviando perros en adopción a países como Francia y Holanda.” 407 

Sociedad Protectora de Animales de Burjassot
Exportan animales a Alemania

La fecha de la fundación de esta sociedad data en julio de 2008. 
El 29 de julio de este mismo año, el pleno del  Ayuntamiento de 
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Burjassot aprueba  por unanimidad la propuesta de esta Sociedad: 
la supresión  del sacrificio de los animales abandonados. La  ex-
portación de los animales abandonados es uno de los reclamos de 
esta protectora:

¡Aitami se va a Alemania!!!”, “Toby con su nueva familia alemana”… 408 

Podenco- Aid- Fundation
Exportaban animales a Alemania, Suiza

Annelie Jacob y su esposo fundaron  ‘Podenco- Aid- Fundation’. 
En el año 2005 fueron denunciadas sus actividades  por Podenco 
in Not e.V., tal y como se ha comentado en el capítulo 6 de este 
informe.

Con la excusa de salvar de la muerte a podencos y galgos que eran 
viejos o no aptos para la caza, llegaron a recoger hasta 300 perros 
en un terreno de 10.000m2. Muchos de los animales alojados fue-
ron enviados por carretera o en vuelos a Alemania, Suiza, etc. pero 
el número de animales abandonados seguía creciendo.

Toda la labor la realizaban sin recibir subvenciones oficiales, pero 
obtenían importantes ayudas y donaciones de protectores de otros 
países 

 El ayuntamiento de Benissa comprobó que las casetas, los co-
bertizos, las instalaciones en general  habían sido construidas sin 
permiso y autorización  legal y ordenó su demolición. La familia 
Jacobb sigue con la intención de construir un nuevo refugio para 
los animales, el problema está en la financiación del proyecto.  409 
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gatos enfermos crónicos, 
ancianos, discapacitados…

“Únete al grupo” es el título de un documento publicado en internet.  En este texto 
se aporta información exhaustiva sobre la infinidad de posibilidades de adopción 
que tienen los  animales abandonados en España en países como Dinamarca, Ho-
landa, Alemania, etc. Se publicitan grupos especializados, clasificados por razas 
determinadas: bóxer/ galgos y podencos/perros nórdicos/Pinshers, Bodegueros y 
Ratoneros/ PITBULL/SHAR-PEÍS/ Animales potencialmente “PELIGROSOS”. Tam-
bién  se anuncian protectoras, albergues  y perreras españolas que ofrecen todo 
tipo de perros y gatos en adopción, pero hay dos anuncios que llaman especial-
mente la atención:

The BrightEyes Society (La sociedad Ojos Brillantes)
Se trata de una organización internacional (sociedad registrada, legal y  centralizada 
en los Países Bajos,) cuya presidenta es Iris Gallego; se presenta como coordina-
dora de “la recogida de animales de toda España tras encontrarles adoptantes y 
hogares de acogida en Europa”. A través de una protectora especializada en perros 
ciegos en Holanda  promete ayudar a buscar hogares  a los perros ciegos españo-
les, hace un llamamiento a las personas que tengan un perro ciego, les ruega que 
le envíen fotos con todos los datos del animal y que se lo envían a Iris en Holanda 
o a Isabel en Madrid. 1 

El Club de Kat
En el mismo documento, pero en el apartado referido a las Adopciones España/
Alemania, se anuncia “El Club de Kat”  cuya fundadora es Debbie, de nacionalidad 
inglesa. Astrid Kaeshammer  es la colaboradora alemana, que publicita  en internet 
numerosos perros con características muy específicas  con la finalidad de  “expor-
tarlos” a Alemania, en donde ella –dice-  “les hace un seguimiento exhaustivo”. 2 

El Club Kat está dedicado a animales muy especiales: ancianos,  discapacitados 
(ciegos, sordos, sordociegos, con parálisis, patas amputadas, etc.) y enfermos cró-
nicos (enfermedad de larga duración, diabetes, epilepsia, leishmania, asma, leuce-
mia, inmunodeficiencia, etc. 

Debbie, que es su fundadora, creó esta asociación tras adoptar a Kat, una gata 
discapacitada que se convirtió en la inspiración para crear una página web y un 
grupo de apoyo a personas con animales que sufren cualquier tipo de minusvalía o 
enfermedad crónica. Kat murió, pero......
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Kat murió, pero esto no ha sido óbice para que los miembros del club continúen 
ayudando a muchos perros y gatos que, sin ellos, tendrían pocas opciones de vi-
vir. Desde el Club se organizan ferias y otros eventos, para tratar de encontrar una 
familia a los que más difícil lo tienen. En la actualidad, perros como Turko o Iván, y 
gatos como Pintxo o Toto, están en manos de los mejores veterinarios para intentar 
que su vida sea un poco más fácil.

Turko se quedó tetrapléjico a causa del moquillo, cuando estaba a punto de ser 
adoptado. Gracias al Club de Kat, a su casa de acogida y a la silla de ruedas que 
han confeccionado expresamente para él, ha podido disfrutar un poco del aire libre. 
Ahora, tiene un poco de sensibilidad en la patas traseras y está esperando una fa-
milia a la que no le importe su estado:

Iván es un cachorro que estuvo en la protectora de Jaén y que no podía caminar. El 
motivo era un problema neurológico. El reposo y los cuidados de su casa de aco-
gida han hecho que Iván comience a andar, aunque se cae en algunos momentos. 
Pese a todo, es un animal cariñoso y sociable, al que le encanta salir al campo.

El gatito Pintxo fue encontrado en Barcelona cuando tenía tres meses de edad, con 
parálisis en las patas traseras. Con la ayuda de la acupuntura y muchos cuidados, 
ha mejorado mucho, pero todavía habrá que ver si puede caminar. Posiblemente 
con rehabilitación se pueda conseguir. Sería conveniente encontrar una familia que 
pudiese dedicar mucho tiempo a sus ejercicios, para que pueda fortalecer sus patas 
y caminar.

Toto es un gatito con hipoplasia cerebelosa. Tiene muchos síntomas neurológicos, 
no tiene equilibrio, le tiembla la cabeza y le cuesta mantenerla erguida. También con 
acupuntura se han logrado importantes avances. Aguanta mejor la cabeza y puede 
estar sentado. Ahora está siguiendo una terapia de reconexión, que ha conseguido 
que pueda mantenerse en pie unos segundos. 

Estos son algunos ejemplos de los muchos animales a los que, en la actualidad, el 
club de Kat está buscando una familia. 3 

La promotora del Club de Kat tiene una página web dedicada exclusivamente a este 
tipo de animales que no encuentran  un hogar en España, pero según su fundadora,  
sí lo hacen en países como Alemania.

“Estos animales tienen necesidades especiales que hacen más difícil su adopción. 
Muchas veces acaban siendo adoptados en otros países como Alemania porque no 
encuentran hogar en España. No queremos creer que en España hay una falta tan 
grande de gente compasiva... Si tú eres una persona con gran corazón, si eres capaz 
de ver que la belleza

verdadera yace en el espíritu y no en el cuerpo, y dispuesta a ofrecer unos cuidados 
extras y recibir un  cariño que no tiene mesura, esperamos que te plantees ofrecer un 
hogar a alguno de ellos. Las recompensas pueden ser enormes y diferentes a todo lo 
que has conocido antes... El Club de Kat existe para apoyar a personas que cuidan 
de animales con discapacidad o enfermedad crónica. ¡Esperamos veros pronto allí!” 4 
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Esta proteccionista inglesa que ensalza la sensibilidad alemana, condena sin pa-
liativos la barbarie de los españoles a los que, según su opinión, no les gustan los 
perros viejos, discapacitados o enfermos crónicos. Les acusa de no tener reparos 
en gastarse un dineral para adquirir un animal de un adiestrador y deshacerse del 
mismo si tienen problemas de enfermedad o ya no les es útil para sus negocios: 

“Tengo una perra  atropellada en mi casa que desde principios de año ha costado 
casi 2 mil euros, y eso que no ha tenido que operar...nadie adopta a los perros viejos, 
discapacitados, los que necesitan medicación, y son lo que más gastos causan, y la 
verdad me parece que 100 euros es poco. Eso sí, a nadie le importa pagar bastante 
más a  un criador para un animal de raza, sin mirar a ver si detrás hay maltrato a los 
animales reproductores, si el criador ha mirado la genética de los animales para evi-
tar enfermedades y defectos, si los está importando a peso desde países del este de 
Europa, etc. Además, cuando resulta que el perro esté plagado de problemas y el 
criador ha desaparecido, no tienen ningún problema en dejarlo en la protectora más 
cercana o en la calle.” 5

La señora Debbie se considera a sí misma como una persona independiente, no 
perteneciente a ninguna protectora de animales, pero trabaja con muchas de ellas 
por toda España participando frecuentemente en las expediciones que realizan  
para exportar los animales de todo tipo a otros países europeos.6

También existen otros foros para tratar temas referidos a animales inmunitos, con 
discapacidades y enfermedades crónicas. Se estrena una página web  en la que las 
protectoras puedan dar a conocer los animales ancianos que tienen en sus refugios 
con el objetivo de buscarles familias de adopción: Adopciones de perros senior  
Nuestros Viejetes. www.mismayores.tk

La verdadera historia de Niño/Turko
Niño, así se llamaba en la primera etapa de su vida el pastor alemán de esta his-
toria. Fue abandonado en la perrera/protectora de DON CAN en Barcelona el año 
2005.  Al vacunarle para ser enviado en adopción a Alemania enfermó de moquillo, 
que derivó en una neumonía, que poco a poco fue afectando a su sistema nervioso 
hasta dejarle sumido en una profunda parálisis, tetrapléjico, no podía mover más 
que la cabeza. El pronóstico en el primer momento era que nunca podría moverse.

En este caso, la promotora del club Kat  sí ve normal y comprensible que la familia 
alemana que quería adoptar a Niño se eche atrás.  

“obviamente se echó para atrás cuando se quedó tetraplégico, es normal y perfec-
tamente comprensible. Pero escriben mucho para saber cómo está y siguen su caso 
con mucho interés y han pagado alguno de sus medicamentos. “Aparece un nuevo 
candidato interesado en adoptar a Niño; se trata de una especialista en homeopatía 
que vive en Alemania, que estaría dispuesta a adoptarlo  porque desde un punto de 
vista neurológico es un caso muy interesante: “se ha interesado en adoptarlo, aun-
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que no hay nada seguro todavía. Si se fuera allí, sería cuando ya tiene la movilidad 
recuperada en las patas, porque en Alemania tienen máquinas que aquí no tenemos 
(cuestan una millonada) y que pueden ayudar mucho en la rehabilitación. La verdad 
es que desde un punto de vista neurológico es un caso muy interesante, pero obvia-
mente no por eso lo mantendríamos con vida,  no es un experimento.” 7 

Desde octubre de 2005, Niño vive en régimen de acogida con  Gema Garcia López 
de Munain, Doctora en acupuntura por la universidad de Pekín, que tiene su resi-
dencia en el condado de Treviño. A partir de este instante Niño se llamará Turko. 

“Su cuidado es muy difícil porque tiene llagas muy grandes en ambos lados, y claro, 
si dejas uno al aire la otra empeora, entonces hay que ir dándole la vuelta, y cuando 
es un animal que pesa más de 40 kg. Y es peso muerto, es un trabajazo. Las heridas 
que tenía en la zona inguinal (provocadas por el pipi) han mejorado mucho, pero 
esas llagas grandes en las caderas están costando mucho. No es una situación nada 
fácil…” 8 

La acupuntora reconoce que el caso de Turko es tan complicado que dan ganas de 
echar a correr y no parar, pero entiende que debe ser responsable con el  compro-
miso que adquirió de tratar a Turko : 

“El cuadro, más que complicado, era para echar a correr y no parar, pero me había 
comprometido en tratarlo y así lo hice.” 9 

A Turko le queda una posibilidad, ser adoptado en Alemania por una homeópata, 
pero su “adopción” está condicionada a que Turko sea capaz de desplazarse autó-
nomamente con una silla.

“Aunque de forma muy lenta (dicen que las lesiones neurológicas por moquillo tar-
dan 4 veces más que las lesiones por trauma) Turko siempre ha ido evolucionando. 
Ahora mismo puede mover las patas delanteras hasta los pies (ha ido recuperando 
pocos centímetros cada mes), aunque no tiene fuerzas suficientes todavía para con-
trolarlas bien, y tiene ya sensibilidad en las patas traseras.

Estamos pidiendo desde EEUU una silla de ruedas especial para perros tetrapléjicos 
(allí hay muchos que viven y no son sacrificados), que en lugar de 2 ruedas tiene 4. 
La silla debe permitirle ir recuperando el control de las patas delanteras. Si llega a 
conseguirlo, la parte delantera se quita y entonces sería un perro con silla de ruedas 
normal. Estamos tratando en conseguirla porque cuesta unos 800 dólares.

En todo este  tiempo Turko, a pesar de no poder moverse si no le mueven, ha estado 
muy animado. Hace poco han empezado a llevarle a “nadar” y le ha gustado mucho.

Turko tiene una posible adoptante en Alemania, una mujer homeópata, pero se lle-
gó al acuerdo de que no se iría de España hasta que pudiera desplazarse de forma 
autónoma con la silla. Gema en agosto tiene que hacer un curso fuera y se toma 
vacaciones (que se las merece y mucho, hay que pensar que al principio tenía que 
darle la vuelta a Turko cada dos horas y el perro pesa 40 kg.)
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Ahora viene lo difícil: se necesita a alguien para cuidar de Turko desde el 16 de julio 
hasta el 27 de agosto que es cuando Gema vuelve. Cuidar de Turko significa asegu-
rarse que está limpio (tiene una bolsa que le recoge el pipi), darle vueltas posturales 
para evitar las llagas (tiene una cama especial que ayuda, es un somier simple de 
persona con algunas maderas retiradas), y sobre todo, pasar tiempo con él, jugan-
do, dándole masajes, etc. Turko está animado y le encanta que le hagas caso hasta 
el punto, de que si estás y no le haces, te ladra. Nos gustaría tener que evitarle un 
desplazamiento grande, lo ideal sería que hubiera alguien cerca de la zona Burgos/
Vitoria que pudiera cuidarle, pero lo veo difícil. Tiene que ser alguien capaza de ver 
que Turko tiene ganas de vivir, y que no se va a deprimir. No sé si tendremos la silla 
antes de que se vaya Gema, todo depende de si conseguimos recaudar el dinero. 
Igualmente, para ponerle en la silla, o para transportarle, hacen falta dos personas. 
Si alguien piensa que puede ayudar, de la forma que sea, por favor que me escriban 
a clibkat@gmail.com”.10 

En el caso de Niño /Turko sabemos para qué y de qué tipo de adoptante se habla 
cuando se dice que  “le espera un adoptante con los brazos abiertos”. El problema 
que suscita la historia desgarradora de este animal es de naturaleza ética. 

11.1  Sensibilidad por los animales ancianos, enfermos, discapacitados… 

La dicotomía bondad y sensibilidad extremas de los europeos frente a barbarie 
sin paliativos de los españoles  regula el pensamiento y predispone a conductas 
basadas en una euforia ciega de muchos protectores españoles. En los foros en 
internet, muchos participantes comentan su deseo  de buscar hogares para estos 
“animales más difíciles” (adultos, enfermos crónicos, terminales…) y siempre tienen 
un final feliz, hay alguien en otro país europeo que está dispuesto a realizar el mila-
gro deseado. 

Basta hacer una recopilación de testimonios de personas que se dedican a ex-
portar animales a otros países para entender que en España no sólo hay personas 
que abandonan animales, sino que hay otras muchas que actúan irreflexivamente 
en nombre de la protección animal; otras pueden hacerlo movidas por  intereses 
ocultos. Lo que está claro es que parece un grave atentado al sentido común y a la 
protección enviar  a un destino no conocido a animales ancianos, enfermos.

Dos personas de nacionalidad alemana realizan un  reportaje fotográfico de “SOS, 
albergue de perros vagabundos” de Pechina (Almería) y lo difunden en una página 
web con imágenes en las que aparecen animales en condiciones deprimentes. Las 
autoras de esta información ponen en duda el control de estas adopciones y critican 
a esta protectora porque oculta las condiciones en que entrega los animales.

“Los animales mueren a diario en Pechina. Casi ningún cachorro sobrevive. Al prin-
cipio de las protestas en junio de 2006 no se ponía a los animales en cuarentena, 
sin embargo, los dueños afirmaron en la televisión lo contrario. A los perros que se 
acogen, sin ningún tipo de control médico los ponen con los otros. Los dueños es-
tán obligados por contrato y por razones de higiene, a no tener más de 80 perros. 
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La cantidad se multiplica por siete. En la llamada sala de tratamiento no hay ni un 
lavabo. En el llamado hospital no entra un veterinario. El suelo no está cimentado y 
de la higiene mejor no hablar. (...)

No se les analiza la sangre para ver si tienen leishmania, ehrlichia y filaria puedan 
ser tratados adecuadamente. A los perros están enfermos, en su mayoría, no se 
les aparta de los que están sanos. Los perros están llenos de garrapatas y esto les 
produce ehrlichia. Todas estas enfermedades, si no se les trata adecuadamente, les 
produce una muerte lenta y dolorosa.

 En agosto de 2006 sacamos a 30 perros de Pechina. Los resultados de la analítica 
muestra la situación de los perros de Pechina. De 10 perros analizados 9 tienen ehrli-
chia y 6 leishmania. Estos perros reciben ahora tratamiento. En Pechina les esperaba 
la muerte. Un perro tenía filaria. El Veterinario se sorprendió mucho, puesto que era 
el primer caso de filaria que él conocía (...) Si el dueño desea que se adopten a 1.000 
perros, las familias de adopción tienen el derecho a tener un animal sano o, por lo 
menos, decirles qué enfermedad tiene el perro para que lo puedan tratar. Los due-
ños tienen una obligación moral hacia las familias de adopción. Pero es al contrario, 
los dueños propagan enfermedades y epidemias. El sentido no puede ser acoger a 
perros para luego dejarlos morir o sin ser tratados darlos en adopción. (...) También 
dudosa es la afirmación del dueño de que los animales son examinados regularmen-
te por uno o dos veterinarios. Estos veterinarios tendrán que declarar ante el juez y 
demostrar: el registro de microchip, pasaporte, vacunas (...) Tendrán que demostrar 
quiénes son las familias de adopción”. 11 

Las autoras de la noticia acusan a los responsables del refugio de provocar una 
situación de propagación de enfermedades y epidemias y defienden el derecho de 
las familias adoptantes a tener un animal sano o, por lo menos, a conocer qué en-
fermedad tiene el perro para que lo puedan tratar. 12 

El matrimonio alemán Rossmann, fundadores de Pro Animal Tenerife,  también de-
nuncian que existen  supuestos defensores de los animales, organizaciones que 
actúan de forma fraudulenta, emitiendo documentos falsos y ocultando datos im-
portantes (edad, enfermedades graves…) del animal a los nuevos propietarios. La-
mentan estas conductas porque producen graves daños al bienestar animal y a las 
organizaciones de activistas que verdaderamente luchan por los derechos de los 
animales.13 

También existen denuncias a gentes, tal y como se comenta en otra parte de este 
informe, que aprovechan enfermedades, operaciones a los animales  para hacer el 
negocio del siglo con los donativos que reciben para sufragar este tipo de causas. 

Los responsables de la Asociación Tier Teneriffa e.v., por ejemplo, aseguran que  
encuentran hogares permanentes, cuidados y atenciones de expertos para  anima-
les enfermos y con discapacidades.14 ¿A qué clase de hogares se refieren?

Algunos ejemplos  de  envíos, desde distintas comunidades autónomas,  de este 
tipo de animales son suficientes para plantear la importancia que tiene  conocer 
quiénes son los promotores/ por qué  y para qué de este tipo de “supuestas adop-
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ciones”. Las autoridades de cada país receptor deberían investigar si todos estos 
animales enfermos, ancianos están  realmente adoptados en familias, si  sus adop-
ciones figuran en los bancos de datos oficiales de cada país.

11.2  Exportación de animales con problemas 

11.2.1 Comunidad Autónoma de Andalucía 

Almería
SOS Albergue de Perros Vagabundos de Pechina (Almería)

Los responsables de esta ONG reconocen que desde este albergue, vía 
internet, hay alemanes que han adoptado animales suyos, justamente 
los  “más desvalidos y con mayores problemas”, al contrario de lo que 
sucede en España.

”Alemania adopta de Almeria una media de 60 perros mensuales. Los ale-
manes que adoptan se encariñan con perros con problemas, viejos, con 
deficiencias y defectos físicos”. “la mejor amiga de los perros”.15 

En el artículo “La mejor amiga de los perros” publicado en el diario el País  
(20/03/2004) se contrapone la bondad de los alemanes, que adoptan con 
entusiasmo animales viejos, con deficiencias y defectos físicos,  a la falta 
de sensibilidad de los españoles de una forma un tanto delirante: 

“en los últimos meses el albergue canino ha podido encontrar numerosos 
padrinos en Alemania. Desde ese país, a través de Internet, se han intere-
sado en adoptar a los animales más desvalidos y con mayores problemas, 
al contrario de lo que sucede en España. “Alemania adopta de Almería una 
media de 60 perros mensuales. Los alemanes que adoptan se encariñan 
con perros con problemas viejos, con deficiencias y defectos físicos”16 

Cádiz
Refugio Kimba

Si los exportadores de animales reconocen que es  más barata la asis-
tencia veterinaria en España,  qué finalidad tiene trasladar una galga del 
refugio de Kimba a Bélgica para ser operadas, como es el caso de “Car-
men”, que está siendo tratada de la tos de perrera en la residencia canina 
Alpha dog y se le  lleva a operar a Bélgica, donde será intervenida de su 
grave lesión de pata. 17 

Asociación Protectora de Animales y Plantas del Campo de Gibraltar. 
Los responsables de esta protectora reconocen que el tipo de perros 
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que más adoptan los españoles de este refugio son preferentemente de 
tamaño  pequeño y corta edad, que no ocupen demasiado espacio y 
puedan vivir en pisos o lugares pequeños: 

“En nuestra comarca el 90% de los animales adoptados son cachorros, 
los animales adultos o mayores de 7 u o meses despectivamente recha-
zados alegando problemas de inadaptación” 18 

Esta es la razón por la que la protectora Gibraltareña se ve abocada a  
encontrar adoptantes fuera del país para los perros mayores, ya que los 
otros europeos sí les quieren como ellos se merecen, y les dan esa opor-
tunidad que no tienen en España:  

“Los animales adultos suelen ser los menos adoptados, por eso esta pro-
tectora les busca una familia fuera de nuestras fronteras, trabajando con 
Alemania, Holanda, Finlandia, Suecia e Inglaterra.” 19 

Granada
El responsable de la recogida de animales abandonados en la capital de 
Granada comenta que en Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia... son 
los países donde terminan sus días muchos perros ancianos callejeros 
de Granada:

“Hemos  tenido casos de personas muy mayores que adoptan a un perro 
de 14 años porque quieren que muera feliz y en una casa. Se sienten iden-
tificados. Allí no hay abandonos porque el perro es uno más en el hogar”, 
aseguran en los refugios. Algunos centros se han especializado en estas 
adopciones y sólo envían perros al extranjero.” 20

Asociación SOS de Animales de Andalucia (ASOSA)
Julie´s Rescue entrega en adopción  perros que  envían desde el refugio de 
la Asociación SOS de Animales (ASOSA) de Almuñecar.  Desde esta  Pro-
tectora se han exportado más de  7.000 animales a otros países europeos, 
muchos de ellos enfermos (leishmaniosis…), ancianos. La oscura actua-
ción de esta  protectora es la que ha motivado la investigación y denuncia 
de la T.V. Sueca, que más adelante se comenta en este informe. 21 

Jaén
ARCA de Jaén
Desde el ARCA de Jaén destacan la preferencia de  los europeos por 
los perros adultos, señalando que tampoco tienen problema en adoptar 
perros enfermos, por ejemplo  con leishmaniosis:
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“que los adoptantes europeos no poner reparos a la hora de quedarse 
con un animal enfermo. Es más, hace unas semanas se adoptó a un perro 
que padecía leishmaniosis. Sin embargo, exigen conocer todo el historial 
médico del can para saber a qué se enfrentan. Entre las preferencias de 
estos amantes de los perros están los animales adultos, con algún pro-
blema de salud o aquellos perros de caza que, al no funcionar bien tras 
las presas, son abandonados sin piedad por sus dueños. No exigen razas 
concretas e,  incluso, prefieren perros cruzados a los que consideran ori-
ginales y exclusivos.” 22 

Tenemos informaciones verbales de otras protectoras que también dicen 
obtener muy buenas adopciones para perros enfermos y con leishma-
niosis.

Protectora ASBAAL 

La historia  de INU (ONA),  publicada en mayo de 2009, cuenta que está 
perra fue operada de un bulto en la boca en Alemania; el veterinario ale-
mán detectó, además, que la perra tenía problemas de corazón y  cáncer 
de piel, pero no hay que preocuparse, INU ya está en Alemania:

“Hola a tod@s, ya estoy en mi dulce hogar muy tranquila y mimada. Os 
cuento que  ya me operaron del bulto en la boca, no resulto peligroso, 
pero ahora el veterinario me contó que tengo problemas de corazón y que 
tengo cáncer de piel. Este hombre me quiere matar a disgustos, en fin, 
ahora mi familia tiene mucho trabajo conmigo, porque me tienen que cui-
dar muchísimo. Yo estoy tranquila ya que sé que con ellos voy a estar muy 
bien, bien, por eso, os digo que no os preocupéis por Guauuuuuuuu!!! La 
FAMILIA ASBAAL:ALEMANIA” 23 

Jerez
Entre los cinco perros que forman parte de una expedición que salen 
rumbo a Munich, haciendo escala en Barcelona, marcha Moro un perro 
“cojo de una pata y con una enfermedad terminal”, a la familia alemana 
adoptiva no le importa en absoluto cómo está. 24 

Málaga
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga

José Carlos Cabra, presidente de esta asociación, expresa su admiración  
por  los extranjeros, especialmente por los del norte de Europa, por  el 
respeto y la protección de los derechos de los animales que practican. 
La diferencia, para él la más llamativa, es que mientras los españoles se 
interesan por la raza del animal, el resto de los europeos adoptan gusto-
samente perros con enfermedades incurables:
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“hay casos de perros que tienen una enfermedad incurable y a estas fami-
lias no les importa y los acogen de igual modo”.  Pagan gustosos los cos-
tes derivados de poner el microchip, las vacunas, de realizar una analítica 
completa y de la esterilización, aspectos todos ellos exigidos para poder 
enviar al extranjero estos animales. 25 

Según explica este presidente los extranjeros no miran las razas, y  por 
tanto pueden enviar  todos los perros y gatos que deseen desde el re-
fugio de los Asperones “es solo cuestión de tiempo”. Sin embargo, este 
señor hace una especie de catálogo de preferencias por razas de los 
europeos:  “El bóxer “tiene muy buena acogida en Alemania, ya que exis-
te  un club, por lo que no hay problemas con ellos”; los nórdicos, como 
el husky, también son muy demandados en el extranjero, “aunque cada 
vez llegan menos” al refugio de Los Asperones; el coker es otra raza que 
es numerosa en la Protectora, ya que “es muy nervioso y a veces logra 
imponerse a la familia”, por  lo que éste se envía  sobre todos a los Países 
Bajos, y los podencos tienen como destino fundamentalmente Finlandia. 
(...) Respecto a las razas de los gatos que se envían al extranjero, destacan 
los cruces de siameses que van a Alemania.” 26 

El presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga dice es-
tar convencido hasta tal punto de la sensibilidad y amor por los animales 
de los otros europeos que  “Hay casos de perros a los que sólo les que-
dan unos meses de vida y a estas familias no les importa, y los acogen 
de igual modo”. Estos adoptantes pagan aproximadamente unos 270 € 
por el  microchip, vacuna, una analítica completa aspectos todos ellos 
exigidos para que se les pueda enviar el  animal. 27

Refugio  ACE (Animal Compasión España)
Desde “El Refugio” ACE (Animal Compasión España) en la Cala de Mi-
jas comentan llenos de orgullo como, Ingrid Pot, de nacionalidad belga, 
vio en internet la foto de una cachorrita enferma de sarna  y de una raza 
considerada peligrosa y decidió adoptarla. Se desplazó a Málaga, visitó 
“El Refugio”, adoptó más perros y se ha convertido en una estrecha co-
laboradora haciendo de contacto entre las protectoras de Málaga y las 
familias adoptivas belgas. Los perros que marchan a Bélgica padecen 
leishmaniosis, perros que prácticamente  van a morir a Bélgica…

“Ingrid era la persona idónea para esta labor. Trabaja como administrativa 
y dedica parte de su tiempo a cuidar animales en la granja en la que vive, 
en Turmhout, mientras los dueños se van de vacaciones. Así que tiene 
mucho contacto con gente interesada en tener mascotas. Ingrid, también 
se llevó a Yoka, una perra de raza Stafford Terrier, de un año que padecía 
leishmaniosis  A Yoka no le esperaba ninguna familia adoptiva, pero Ingrid 
le cuidaría mientras “le encontraba una casa donde se hicieran cargo de 
los muchos y caros cuidados que necesitaba”, pero cuando Heidi y su 
familia vieron la situación de Yoka decidieron que  tenían que salvarla 
porque “Prácticamente la habían traído a Bélgica para morir, con la única 
esperanza de encontrarle una familia que se hiciera cargo. Aunque segu-
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ro que Ingrid se la hubiese quedado si nadie la adoptaba. (...)

Conseguir que “Yoka” se recuperase no  fue fácil. Heidi y su familia invir-
tieron mucho tiempo y dinero, tal y  como ella misma explica: “Necesitaba 
atención continua, medicamentos y visitas semanales al veterinario, pero 
nada de eso nos importaba, estaba muy enferma y estábamos dispuestos 
a hacer todo lo posible para curarla.” 28 

Desde ACE también cuentan la historia de una perrita de 10 años, de ahí 
el nombre de “Abuela”,  triste y deprimida porque se sentía sola y aban-
donada, pero  el destino le sonrió en Holanda y ya es feliz: Ezra Kempen, 
una holandesa de 23 años que vive en un barrio residencial de Rótterdam 
junto a su hijo de dos años, vio su foto en Internet por casualidad, mien-
tras navegaba en sitios relacionados con los animales. 

“Cuando la vi me enamoré de ella, tenía una mirada muy triste”, cuenta 
Ezra. Tras ese primer encuentro virtual con “Abuela”. Ezra contactó tele-
fónicamente con “El Refugio” para informarse acerca de los trámites de 
adopción y del carácter de la perra. Al final, decidió que la mejor opción 
era venir a Málaga simplemente para conocerla (...) Cuando Ezra y “Abue-
la” se conocieron la conexión entre ambas fue inmediata y la holandesa 
no dudo un segundo en llevársela a su país, a pesar de que ya tenía otros 
dos perros. Los trámites de adopción resultaron fáciles porque “la gente 
de “El Refugio” lo hizo todo muy sencillo, se puede contar con ellos para 
todo, te ayudan en cualquier cosa que necesites” 29 

Cuando se le pregunta acerca de cómo ha cambiado el humor de “Abue-
la” responde tajantemente: 

“Cuando la conocí, lo único que  quería era morir. Ahora es feliz y no  para 
de correr por el parque y tras mi bicicleta. Todo lo que he hecho ha me-
recido la pena.”

Sevilla
Sofía, El Refugio Escuela de Sevilla 

Envían galgos en adopción a Holanda: La mayoría de estos animales que 
viajan al extranjero, a pesar de que siempre lo hacen en buenas condicio-
nes de salud, suelen presentar mutilaciones, problemas en sus extremi-
dades, viejas heridas e incluso amputaciones, “fruto de su pasado como 
cazadores y de una vida en la que nunca les prestaron atención.” 30 
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11.2.2 Desde la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Huesca    
Protectora  Alborada

De la protectora aragonesa Alborada deciden enviar en adopción a Ho-
landa a EDY , una perra que ha padecido filaria: 

“EDY, galga recogida en Zaragoza, positivo en filarias y un tratamiento 
(ahora ya sana). Posiblemente tendrá un nuevo hogar en Holanda.” 31 

Sociedad Protectora El “Arca”  (Monzón)
Entienden que todos los perros de difícil colocación en España: mutila-
dos, ancianos… son adoptados en Alemania, Suiza, Holanda.

“A través de Internet comenzó una fluida comunicación que puso de ma-
nifiesto el distinto grado de sensibilización existente entre los dos países 
en cuanto al cuidado de animales. Así las cosas, distintas protectoras 
alemanas solicitaron información a “El Arca” sobre los perros que se en-
contraban en peores condiciones y que en España tendrían una difícil 
adopción. Fotografías e informes de perros mutilados, de edad avanzada, 
maltratados por sus antiguos dueños, callejeros,... se publicaron en las 
respectivas páginas web de las citadas protectoras para que las familias 
alemanas que estuvieran interesadas adquirieran uno de esos perros. El 
éxito de esta experiencia -en la cual también participa otra protectora de 
Gerona- ha sido tal que no sólo han querido adoptar perros desde Alema-
nia, sino que también lo han hecho familias de Suiza y Holanda.

En Alemania hay perros abandonados, pero las instalaciones de sus pro-
tectoras son buenísimas. Ellos saben que en España no existe una con-
ciencia social sobre el cuidado de los perros. De hecho cuanta más pena 
dan nuestros perros más se interesan por apadrinarlos, sólo quieren que 
estén sanos. Para los alemanes España es el Tercer Mundo de los pe-
rros”, afirma Mercedes Álvaro, una de las fundadoras de ‘El Arca’ ”32 

Zarpa (Zaragoza Protección Animal)
Como muchas otras protectoras españolas,  vía internet dan a conocer 
sus animales a otros países:

“Países donde los perros discapacitados, viejos o de caza tienen opción 
de ser adoptados” 33 
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11.2.3  Desde el Principado de Asturias 
La asociación protectora La Xana

Desde Gijón,  exportaban sus perritos ciegos, tuertos, sordos, cojos, vie-
jitos que son adoptados por personas “maravillosas” en Holanda y Ale-
mania: 

“Poca cosa puedo decir sobre los perros que se envían a Holanda desde 
Gijón, aparte del hecho que hice como chofer  algún viaje con varios (2,3 o 
4 perritos de varias protectoras con adoptantes en Holanda (o Alemania), 
entre ellos un perrito viejo y ciego, un podenquito con más miedo que 
otra cosa, una setter anciana, una pastorina con un ojo ciego y una cola 
cortada, un mastín cojo, un sabueso mayor con cojera- perritos que nadie 
(aquí) querría.. Salen adoptantes maravillosos en España, en Asturias, cla-
ro y menos mal!!! Pero hay que decirlo –hay menos adoptantes en España 
dispuestos a darle una oportunidad a un perrito ciego, muy mayor, sordo, 
cojo, un perro de caza. (…) Y en cuanto a los perros que van a Holanda, 
puedo decir que vi marchar perros bastante mayores que llevaban años 
en el albergue porque nadie se fija en ellos de los cuales vemos fotos de 
la vida que se llevan allí.” 34

En este mismo foro de La Xana una persona comenta que a Holanda 
se mandan alguna vez cachorros, pero que la mayoría de las veces se 
envían animales mayores. Afirma que es cada protectoras la que  decide 
qué animales exporta en función de sus necesidades prioritarias ”el bien 
del animal”, y de acuerdo también a la necesidad de dejar huecos vacan-
tes en el refugio español. Pero hace una advertencia, esta bondad tiene 
un límite: en Holanda y Alemania puede haber gente más concienciada 
para cuidar de los animales enfermos, ancianos, lisiados, pero no hay 
cola para adoptarlos:

“conozco el método, porque lo he usado (…) Pero no te engañes...ni Ho-
landa, ni Alemania, ni otro lugar es el paraíso de los mutilados, los viejos o 
enfermos crónicos. Puedes encontrar más gente concienciada que aquí, 
más gente dispuesta a recibir uno de estos pequeños, pero no hay cola 
para adoptar lisiados o enfermos.” 35

11.2.4 Desde Las Islas Baleares (Mallorca)

Protectora de SOS MALLORCA
Desde esta protectora  envían  a Dinamarca a Jack, un perro abandonado 
y recogido por SOS Mallorca. Después de tres años de tratamiento por 
padecer leishmania y cuando todo  parece indicar que es imposible que 
pueda encontrar un hogar adoptivo, lo promocionan en una web sueca y 
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una familia de Dinamarca desea adoptarlo. Dos ingleses se hacen cargo 
del pago de todos los costes de preparación y viaje de Jack a   su  nuevo 
destino, Dinamarca.36 

11.2.5  Desde El País Vasco 

Vizcaya
Perrera Municipal de Bilbao
El director del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,  Ja-
vier Orduna, que probablemente ni conoce el destino real que tienen los 
animales, declara triunfante que gracias a la sensibilidad que tienen los 
ciudadanos de Alemania, Suiza y Austria, en estos hábitat paradisiacos 
viven felices los animales ciegos, sordos, cojos, de 18 años, que han sido 
despreciados en Vizcaya: 

“la sensibilidad que hay en aquellos países que aceptan a mascotas, cie-
gas, sordas, cojos, con 18 años...No sólo se mandan bonitos.” 37 

La razón de tanta adopción de animales, según los gestores de la conce-
jalía de Salud Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, reside en “la mayor 
sensibilidad” de muchos países europeos para con los animales, incluso 
los desahuciados. 38 

Alberto Molar,  veterinario municipal que acompaña la expedición de sep-
tiembre de 2009, en el momento de partir rumbo a Suiza y Alemania, in-
siste en el entusiasmo de los otros europeos  por los animales españoles 
con problemas de salud “los hay que tienen problemas, y también nos los 
quitan de las manos, y eso es muy significativo.” 39 

Y tanto que es llamativo “que les quiten de las manos los animales con 
problemas”. 

Según explica Koldo Gojoaga, uno de los responsables de SOS Bilbao: 
“alemanes y suizos son los que muestran mayor sensibilidad, especial-
mente con los perros que sufren algún problema de salud como sordera 
o cojera.” 40

Perrera Municipal de Santurtzi

El director de la perrera municipal de Santurtzi (Vizcaya) se une al canto 
de las bondades de esos paraísos receptores porque piensa, o así lo 
manifiesta, que cualquier tipo de perro y edad  sirve para satisfacer las 
demandas de los alemanes:
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“Pastores, de caza, `galgos´...Cualquiera raza parece válida para atender la 
demanda alemana, como quedó patente en Santurtzi. `Casi todos tienen 
entre cuatro meses y diez años ´ apuntó Jarque mientras analizaba por-
menorizadamente a los canes antes de subirlos a la furgoneta. Una de las 
grandes protagonistas del traslado fue Sala, una joven ejemplar mestiza 
que viajó junto a sus tres cachorros de apenas 20 días. `Otra de las perras 
también preñada ´, indicaron optimistas responsables de la protectora.” 41 

11.2.6 Desde la Comunidad Autónoma de Canarias 

Sociedad Protectora de Animales ANAHI
Desde la  Protectora Anahi  envían a Holanda un perro viejo, otro con 
parálisis de las patas delanteras y ciego. La nueva propietaria del animal 
es una enfermera muy amante de los animales viejecitos.

“El viejito” LEX que por fin ha sido definitivamente adoptado por una se-
ñora enfermera que ya tenía 3 perros más, todos viejitos y recogidos de 
protectoras en Holanda. Esta Sra. Que también tiene 3 gatos, 2 conejitos 
de india y un conejo! Tiene una bicicleta con un carrito donde entran to-
dos los perritos y se va con ellos al parque natural cerca de su casa donde 
se dan un largo paseo antes de volver a casa.” 42 

El 28 de mayo de 2007 en la Protectora Anahi  envían a Simba, un perro 
que necesita una  familia y una silla de ruedas:

“SIMBA le harán una silla y lo adoptarán en Holanda (...) Te reenvio este 
correo con buenas noticias...es de Betty, el contacto de maría en Holanda 
(trabaja con Barry para Hondenzondertoekomst.nl) y ha conseguido que 
un fabricante holandés de sillitas de ruedas para perros se interese por 
Simba y está dispuesto a hacerla. Lo  curioso es que ellos solo lo hacen 
para las patas traseras, así que Simba se va a convertir en su modelo. 
Mientras se quedará en acogida en casa de Betty, que tiene una granja 
preciosa con mucho jardín.” 43

El 22 de mayo de 2007, los responsables de Anahi dan cuenta del envío, 
entre otros animales, de una perrita ciega que la adopta la hermana del 
sr. Anne Oeds:

“Ellos tienen muchos espacio y animales y tanto a ellos como a la herma-
na le encantan!!!” 44 

La Asociación Perros sin Fronteras 
Envían desde Gran Canaria a Holanda una perra que su conducta es tan 
agresiva  que la tuvieron que encerrar en una especie de cárcel. Su adop-
ción parecía tan imposible que, incluso, se llegó a considerar su eutana-
sia. El milagro se produce en Holanda, en un centro de acogida, donde 



345

Exportaciones de perros y gatos enfermos 
crónicos, ancianos, discapacitados… 11

345

Anja consigue transformar a Lara en una perrita sociable que puede ir de 
excursión con sus 18 compañeros y ya está lista para ser adoptada:

“Ayer nos llegaron unas fotos y unas líneas contándonos sobre Lara. Para 
quien no ha llegado a conocer, Lara era una perrita que hace unos 3 años 
fue dada en adopción por María, 2 años más tarde nos la trajeron de nuevo 
pues no podían seguir con ella. Cuando llegó a la perrera por segunda vez 
fue una perrita muy difícil de tratar y era muy agresiva con otros perros, 
hasta el punto de que ha llegado a  morder a varios, por fortuna sin mayo-
res consecuencias pero teníamos que estar siempre con mucho cuidado. 
Por el peligro que representaba a  otros perros, la pobrecita fue alojada 
en las jaulas que utilizamos de cuarentena, apartadas de las demás, sin 
que le diera un rayo de sol y en tan solo un miserable metro cuadrado. Allí 
vivió durante 9 eternos meses y nos resultaba difícil encontrar a alguien 
que quisiera apostar por ella y darle una oportunidad en la vida. Llegamos 
a considerar la idea de dormirla para evitar que muriera de tristeza o locu-
ra en su minúscula jaula. Gracias a Dios Lara resultó tener un ángel. Esta 
ángel se llama Anja y está en Holanda. Decidió darle una oportunidad a 
nuestra amiguita y acogerla en su casa hasta que Lara estuviera totalmen-
te sensibilizada (...) Para los que la  conocimos, nos resulta difícil creer que 
se  trata de la misma perra, pero esto demuestra lo que hace la fuerza del 
cariño. Estaremos todos ansiosos que Anja nos escriba contando que por 
fin nuestra Loquita 2 ha encontrado su casita definitiva!!” 45 

APANOT
Desde esta Protectora solicitan con urgencia un padrino de vuelo a Ams-
terdam. Es para   Nelly una perrita de edad avanzada que llegó a este re-
fugio en 2006 cuando sus dueños le iban a sacrificar porque tiene serios 
problemas y heridas en la piel:

“Nelly tiene una dermatitis y una conjuntivitis crónica que ha hecho que 
nadie se interese por esta perrita que sólo necesita un trocito de cama 
y poco más…pero ahora hay una familia en Alemania esperándola para 
ayudarla a tratar su problema de piel. Por eso necesitamos URGENTE-
MENTE un PADRINO DE VUELO A MASTERDAM para que Nelly comien-
ce cuanto antes el tratamiento.”46 

11.2.7 De la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha 

La Mancha
Asociación Jóvenes Amigos de la Protectora de Animales de Ciudad Real (JAPA)
15 voluntarios de esta asociación  colaboran con la protectora de Anima-
les de Ciudad Real y busca la adopción de animales de diferentes refu-
gios españoles en el extranjero, para ello cuentan con la colaboración de 
la asociación francesa Pasión Levriers, y con la alemana, Wolken Hunde. 
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Entre los animales exportados hay  perros ancianos y enfermos.

“Intentamos conseguir adopciones internacionales de aquellos animales 
que aquí en España nadie quiere adoptar (...) La mayoría de los perros son 
galgos, ya que aquí solo se les ve como instrumentos de caza: aunque tam-
bién son adoptados perros mayores con algún tipo de enfermedad.” 47 

Albacete
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noé 

Entre otros animales que exportan figura TURBO, un cocker spaniel cie-
go y sordo que, según las fotos y una nota, es adoptado por Jazmín, que 
vive en Hannover;  una galga Monki que tiene los tendones de su pata de-
lantera izquierda rotos y su mano completamente destrozada. Monki voló 
con el Presidente de El Arca de Noé en 2005 desde Valencia a Amberes, 
Monki fue recogido por Gryhound Rescue Belgium 

“Fue la estrella de la reunión anual de adoptantes de galgos en Bélgica. 
Marcella Zappeij lo adoptó, fue operado en Ámsterdam. Adoptado por 
Marcella vive con sus otros perros. Paloma es una podenca, recogida 
en la cuneta de una carretera cercana a Albacete. Una vez repuesta en 
2005 salió del aeropuerto de Valencia, desde donde Monika Ziegle la llevó 
hasta la casa de su nueva ama. “Ahora está en casa de Simone Doeep, 
de Podenco Asociation e.v..  Becker, ahora se llama chico: Desde el 8 
de enero de este año mi esposo y yo tenemos un pequeño perro de Al-
bacete. Se llamaba “Becker” (es un macho) y estuvo unos 2 meses en el 
Arca de Noe. Tenía el chip del 30.08.07 y llegó a Landsberg, Alemania en 
noviembre- Ahora se llama Chico (...) A veces muestra miedo por algo que 
no sabemos qué puede ser (aún) y se niega a caminar. Entonces se le ve 
muy preocupado e infeliz. Pero esperamos que con el tiempo, paciencia y 
amor pueda sentirse bien sin estar ansioso. A Lillo, junto con otros poden-
cos se lo llevaron a Francia la Asociación francesa Levries en Danger” 48 

11.2.8  Desde la Comunidad Autónoma de Cataluña 

Barcelona
Protectora Sense Sostre  
En las páginas que publica la Protectora Sense Sostre  (animales sin te-
cho) (Gava) constan datos de animales abandonados que han sido adop-
tados en otros países. Explican adopciones un tanto increíbles:

“Orange es un gato rojo que dio positivo en FIV. Es muy bueno. Adop-
tado en Alemania”;” Montse es una gata muy tranquila. Es positiva de 
FIV- Adoptada en Munich, Alemania”; “Pico es muy obeso y debe  seguir 
un régimen estricto lo que es difícil para nosotros con tantos gatos. Le ha 
salido un tumor y estamos mirando si es benigno o maligno. Adoptado 
en Alemania.”; “Bailarín es un gato ya grande que busca un sitio definitivo 
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dónde descansar. No está muy bien de salud, pero en una casa puede 
mejorar.- Adoptado en Alemania”; “Paco (...). Tiene un problema de salud 
(sus riñones son demasiados grandes)..Adoptado en Alemania”; “Chirra 
es una gata mayor (...) La han encontrado en muy mal estado de salud y 
está bastante recuperada, pero tiene un carácter un poco difícil. Necesita 
mucha atención por parte de su nuevo dueño o dueña.- Adoptada en 
Alemania.”; “Julia tiene un cáncer de mama del cual ha sido operado. 
No se sabe si reaparece o se formarán metástasis (...) Susi vive ahora en 
Alemania con 5 gatas mayores.” 49

En esas condicione, someter a un animal a un viaje largo, enviarlo a un 
destino desconocido, puede provocar en el animal  estrés y puede ser  
inhumano y cruel. 

En la relación de animales fallecidos se comprueba que:

“Santa murió de PIF en su nueva casa en Berlín”.”Scapi había sido adopta-
do en Alemania (Dresden) y  ha muerto de un tumor”; “Nino es un gato jo-
ven muy simpático. Llegó junto a su hermano. Tino. Como todos los gatos 
pequeños le gusta jugar. Muerto de PIF” (parece que es una peritonitis in-
fecciosa felina); “Miki es un joven gato (...) Tiene la cadera rota, pero eso no 
le impide de subirse a los sitios.- Adoptado en Berlín, Alemania.”; un perro 
llamado GUFIL “ Fue adoptado en Alemania después de esperar mucho 
tiempo en una jaula. Murió mientras dormía, pero sabiendo lo que es tener 
un hogar.”; la gatita DUNIA “Adoptada en Berlín, ha muerto de PIF” 50 

Tiere in spanien
Antje Perlwitz cuenta historias de perros y gatos que padecen enferme-
dades como  la leishmaniosis o la leucemia, como es el caso de Socks 
(Rico) al que dice haberle encontrado una familia en Alemania. 51 

Luna una gata que se fractura la columna vertebral, queda paralítica y pa-
decerá incontinencia  el resto de su vida, se defiende deslizando las patas 
traseras hacia adelante, pese a todo Luna vuela a Dusseldorf   y vive feliz 
con su familia adoptiva, a la vez que recibe los exquisitos cuidados de 
una fisioterapeuta y de tratamiento de homeopatía.52 

     La historia de Hannah también es increíble. Padece terribles quemadu-
ras que le han provocado enormes heridas y dolores infernales que debe 
calmarlos tomando valium, músculos atrofiados, está pendiente de varias 
operaciones para la que solicitan donaciones (se pueden depositar en la 
cuenta bancaria de Animales en eV España-Alta Hesse Sparkasse, BLZ 
518 500 79, KT0 106 008 523)53 

Es evidente que todos los animales discapacitados (cegueras, limitacio-
nes motoras), enfermos (enfermedades crónicas), ancianos… exigen una 
fuerte inversión de dinero,  para cubrir los gatos médicos y las casas de 
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acogida de estos animales; para llevar a cabo este tipo de cuidados  es 
muy importante y necesaria la colaboración económica de las personas, 
por esta razón se hacen continuos llamamientos a la solidaridad de las 
personas de buen corazón.54 

Asociación Protectora de Animales L´APAN  (comarca de l´Anoia, Odena)
La sensibilidad de los alemanes es, para la sra. Debbie,  la razón por la 
que  merece la pena el alto coste y esfuerzo que supone salvar un animal. 
Los alemanes, a diferencia de los españoles, si quieren a los perros an-
cianos, discapacitados, enfermos, etc.

“Os puedo asegurar que lo que  hacemos no es ningún negocio, es una 
triste ruina. Personalmente he enviado bastantes perros a Alemania. Hace 
unos días nos adoptaron desde Alemania a un perro atropellado y estuvo 
3 años en una protectora del centro de España junto con 500 perros más. 
El perro tenía 5 años, y varias secuelas de su atropello. Estuvo unos días 
en la protectora de Odena, que amablemente lo acogieron y organiza-
ron su transporte en avión a Alemania, desde el aeropuerto de Barcelona 
(será que los laboratorios pagan mucho!) hasta sus nuevos dueños en Ale-
mania (viajó con varios perros más en el mismo vuelo.) También pagaron 
sus costes de veterinario, chip, etc. tengo constancia que está el perro en 
su nuevo hogar con sus adoptantes, no en ningún laboratorio. (...)

Que alguien me diga que todo es un montaje, es que me río. (...) ¿sabes 
cuanto cuesta llevar un perro a Alemania?. Hay que llevarlo ya esterilizado, 
con vacunas heptavalentes y  rabia, pruebas de leishmania y varias otras 
enfermedades hechas, microchip puesto, certificado...continua...(...) Hay 
que transportarlo dentro de España haga el punto de salida (entre 30 y 50 
euros por MRW) luego a Alemania. Os puedo asegurar que no es barato. 
Pero se hace porque en Alemania se adoptan en familias animales que 
aquí nadie mira, porque no son cachorros de raza. Allí se aprecian los ani-
males adultos, mayores, con problemas, etc., cosa que aquí poca gente 
hace (soy inglesa no alemana, y me siento más española que otra cosa...) 
Trabajo con dos asociaciones en Alemania, una que es para animales 
discapacitados y otra que es para animales mayores  y enfermos, “sin 
futuro”. Ambas trabajan con Ódena.”  55 

Protectora de Animales de Berga
En un documento (18/10/2005) los responsables de esta asociación co-
mentan que en diferentes asociaciones alemanas se han propuesto co-
laborar para aliviar la situación que sufren los animales abandonados en 
España. 

La colaboración con la Protectora de Berga data del año 2001, y  el único 
interés que mueve a  estas personas extranjeras es salvar las vidas  de 
todas estas víctimas,  gracias a su ayuda el refugio de Berga ha podido 
mejorar notablemente, a pesar de que los abandonos se han dispara-
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do. Gracias a la ayuda de estas protectoras extranjeras pueden ser más 
exigentes a la hora de seleccionar las familias,  incluso  las que quieren 
adoptar los animales viejos, enfermos o con alguna tara que en España 
es impensable su adopción; hoy día se está demostrando que son adop-
tables pese a sus enfermedades, ancianidad. 56 

Asociación Protectora de Animales CUNICAN
Nico es un perro mayor  que lleva mucho tiempo en la perrera de Tarra-
gona, prácticamente es ciego, pero parece que “ahora tiene una oportu-
nidad de encontrar un hogar en Francia.” Nico será enviado al país vecino 
en un transporte que sale de Cuenca la mañana del 16 de mayo, pero cla-
ro el problema es que  hace falta que alguien traslade a Nico desde Tarra-
gona a Cuenca. Una voluntaria se presta ayudar a Nico y se compromete 
a trasladarle  a Valencia,  desde allí otra persona lo acerca a Cuenca. 57

11.2.9  Desde la Comunidad Autónoma de Galicia 

Refugio de Animales de Bando 
Los responsables del  refugio de Animales de Bando (Santiago de Com-
postela) buscan hogares en Holanda para los denominados “casos per-
didos”, porque son mascotas que nadie quiere en Santiago: 

“Nadie quiso darle un hogar en Santiago, pero a pesar de las dificultades, 
Oka ha encontrado a miles de kilómetros una familia que ha conseguido 
borrar para siempre su mirada tristona (...)

Oka llegó al refugio en marzo de 2007, era una perra mayor, que estaba 
preñada y en muy mal estado. Allí tuvo sus cachorros, que fueron dados 
en adopción, pero nadie quiso hacerse cargo de ella. «Nos decían que era 
una perra muy fea. Es el típico animal que nosotros llamamos invisible, 
porque nadie se fijaba en ella, ya que además era muy miedosa», explica 
Susana Romero, presidente de Abeiro.

Ante las dificultades que existían para encontrarle unos padres a Oka, y 
después de estar más de un año en el refugio, los voluntarios de Abeiro 
decidieron contarle la historia de esta perrita a la ONG SOS Strays, puesto 
que con anterioridad esta asociación había conseguido que otros animales 
de características similares del refugio encontrasen un hogar en Holanda.

La ONG se interesó al instante por Oka. Así que este verano dos volun-
tarias del refugio se la llevaron a Asturias, junto con otras tres mascotas, 
y allí el personal de SOS Strays las recogió para trasladarla a Holanda. 
Ahora Oka vive feliz en la tierra de los tulipanes.  “La familia que la adoptó 
está encantada con ella”, asegura Susana. Por desgracia este caso no es 
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una excepción. Solamente en este año diez perros de Bando emigraron a 
Holanda en busca de un nuevo hogar, ante la imposibilidad  de ser adop-
tados aquí”. “Solemos enviarles los casos que en Compostela damos por 
perdido.” 58 

 11.2.10 De la Comunidad Autónoma de Madrid 
Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) 
Los responsables del madrileño Centro de Adopción ANAA manifiestan 
que 

“Muchas veces, hay animales que por su aspecto físico, su raza o simple-
mente por mala suerte, nadie adopta. Para ellos, observamos la alternati-
va de adopción en Europa, fundamentalmente en Alemania.”59 

Protectora Alba

La portavoz de ALBA, Carolina Corral declara que Alemania se ha con-
vertido en la tierra prometida para cientos de perros y gatos españoles 
abandonados famélicos, heridos….

“Varias protectoras de animales atraviesan media Europa por carretera 
para llevarlos a albergues germanos donde son adoptados por familias 
que no miran su pedigrí y les proporcionan una nueva vida. (...) A falta 
de albergue propio, las casas particulares se convierten en centros de 
recuperación para estos seres indefensos, famélicos, heridos y llenos de 
garrapatas”  60 

El nº 24 de una larga lista de fotografías de perros que presenta la Socie-
dad Protectora de Alcalá se lee el siguiente texto referido a un perro que 
han enviado en adopción a Alemania:

“GUSTAVO, viejito, ciego y con filaria...pero un perro maravilloso. Se fue 
a Alemania! apap@apap-alcala.org” 61 

Evidentemente, nadie duda acerca de la bondad y lo maravilloso que es 
Gustavo, la duda está en el destino que ha tenido Gustavo.

11.2.11 Desde la Comunidad autónoma de Murcia 
Centro de Acogida del Ayuntamiento de Cartagena envían, especial-
mente a Holanda, animales que en España nadie los quiere:  

“Nosotros enviamos animales que aquí tienen menos posibilidades de ser 
adoptados y allí si encuentran personas que los quieran” destaca Cer-
vantes, gerente del Catad. Los principales países receptores son los del 
Centroeuropa, con Alemania y Holanda a la cabeza.” 62 
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11.2.12  Desde La Comunidad Autónoma de Valencia 

Alicante
La Sociedad Protectora de Animales y Ambientales de IBI 
Envía a Alemania perros de diez, once años, perros de raza bull-terrier, 
a Finlandia un pitt-bull, a Suiza un perro de 16 años, otro de 9 años que 
no tiene ni dientes ni muelas, que no puede masticar y que de pequeño 
sufrió raquitismo. 63 

Sociedad Protectora  de Animales y Plantas de Villena 
Esta sociedad colabora con sociedades extranjeras con el fin de poder 
dar en adopción a perros adultos de  razas podenco y galgo, que son 
utilizados para realizar terapias con personas de la tercera edad:

“Está recogiendo muchos galgos y podencos que son abandonados 
cuando ya no sirven para la caza del conejo, a partir de los cinco años, 
momento en que empieza a decaer su olfato. (...), afortunadamente, los 
galgos y podencos son razas muy apreciadas en países como Francia y 
Holanda, dado su buen carácter como animal de compañía, ya que son 
muy sociables, cariñosos y tranquilos, siendo utilizados en terapias para 
la tercera edad.” 64 

Desde la Sociedad Protectora  de Animales y Plantas de Villena (Alicante) 
comentan en un video que recoge el  primer rescate Villena- Alemania. 
Les  gusta llamarlo “rescate” de la asociación alemana porque se trata de 
perros enfermos, muy viejecitos,…, pero  los alemanes encantados, eso 
no les importa y felices de poder adoptarlos.

“POINTERSEELEN” 

Fue muy emotivo, duró muchas horas y esfuerzo, pero valió la pena.

No podéis imaginar la satisfacción que teníamos de saber que esos pe-
rros ya no iban a estar encerrados, que se iban a un buen hogar y la alegría 
que nos dieron con sus primeras noticias.

En ese viaje se fueron perros muy queridos, unos estaban enfermos, a 
otros apenas les quedaban unos años de vida porque eran muy viejeci-
tos, pero a ellos, los alemanes, les da igual. Ellos miran por el bien de los 
animales, no que sea más guapo o más delgado, más alto o más bajo...
Ellos ven al animal, a esos seres vivos que son y que se llegan a convertir 
en parte de nuestras familias.” 65 
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Asoka el Grande. 
Mayoritariamente exportan  perros y gatos jóvenes, pero también envían  
ancianos y  como ejemplo mencionan los casos de  Shiva y Begoña, 
que padecen severas dolencias.  A Shiva le rescataron de la perrera de 
Orihuela, en muy mal estado, totalmente ciega y supurándole los dos 
ojos. El inmediato reconocimiento que le hace un oftalmólogo de Alicante 
certifica que 

“tiene una perforación ocular en ambos ojos .  Ecográficamente se obser-
va un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, y mediante la electro-
retinografía se pone de manifiesto la falta de respuesta de dicha retina, 
mientras que la del ojo derecho si tiene una buena funcionalidad.” 

El ojo que puede salvar Shiva evoluciona favorablemente, sigue con el  
tratamiento y, finalmente, la asociación informa que ha sido adoptada en 
Alemania. 66 

Bego viajó en avión de Alicante a Munich. Llegó con temblores, mucho 
miedo, dolor y nerviosismo. Una vez en Alemania, su nueva familia le lleva 
al veterinario, que es el que  descarta que tiene rotura de cadera y pelvis, 
le opera de la rodilla y con vendajes, antiinflamatorios y analgésico  le 
cura sus tres dedos fracturados. 67 

Castellón
Asociación Protectora de Animales El Cau de Vinarós. 
Envían a Alemania a Berni, un cachorro de 5 meses que tras sufrir un 
accidente queda inválido de sus patas traseras. Es una lástima, pero en 
España nadie quiere un perro así, pero en menos de un mes, Berni será 
enviado a Alemania a un centro de animales con problemas como el suyo. 

“allí será tratado y se le buscará una familia adoptiva. Dispondrá de un ca-
rrito especial que le permitirá apoyar las patas traseras y así poder hacer 
una vida normal, sin que le cueste tanto esfuerzo desplazarse.” 

Una vez tratado en el centro especializado alemán, se le buscará una 
familia adoptiva, objetivo que en España era imposible

 “Un perro como él puede hacer igual de felices que cualquier otro, o ha-
cer la misma compañía, puede ser incluso mejor que cualquier otro. Sin 
embargo, la falta de concienciación en nuestra sociedad obliga a buscar 
alternativas como la adopción en el extranjero porque en España es im-
posible.” 68 



353

Exportaciones de perros y gatos enfermos 
crónicos, ancianos, discapacitados… 11

353

11.3 Posibilidades de adopción de animales con serios problemas de salud

11.3.1 Posibilidad de adopción de los perros españoles enfermos….  
en Holanda

The BrightEyes Society (La Sociedad Brillantes Ojos)
Iris Gallego presidenta de The BrightEyes Society, se ha presentado 
como la coordinadora de “la recogida de animales de toda España tras 
encontrarles adoptantes y hogares de acogida”, y se ha ofrecido en la 
búsqueda de hogares adoptivos para animales ciegos en Holanda.

“Si tenéis algún perro ciego

IRIS HOLANDA- ISABEL MADRID

PROTECTORA DE PERROS CIEGOS

PERSONAS QUE VAN A INTENTAR AYUDAR A ENCONTRAR HOGARES 
EN HOLANDA

A LOS PERRITOS CIEGOS ESPAÑOLES POR LO RUEGO  ENVIAD FO-
TOS DE LOS PERROS CIEGOS

CON TODOS LOS DATOS, REPITO, CON TODOS LOS DATO,EN MEN-
SAJES QUE NO PASEN DE 200KB

A LAS DOS DIRECCIONES SIGUIENTES: brighteyes@brighteyes.dk.

Isabelmadrid@terra.es

Tfno. :619743909

GRACIAS Y DIFUNDID POR FAVOR, POR TODA ESPAÑA” 69 

Sus declaraciones en un foro resultan un tanto sorprendentes: 

1) Admite que en  Holanda es relativamente fácil buscar hogares 
adoptivos para los perros españoles porque los refugios holande-
ses tienen poquísimos perros, generalmente están los que presen-
tan problemas de conducta.

2) Considera fácil buscar amos a los perros siempre que éstos sean 
dóciles y menores de 5 años
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3)  Opina que exportar perros de España resulta una actividad muy 
cara, a veces incluso tienen que pagar altas cuentas de veterinarios 
porque les llegan perros enfermos. 

Todas estas afirmaciones terminan en una conclusión inconsecuente con 
sus actividades: estas exportaciones  tienen el mismo efecto que tomar una 
aspirina cuando se padece un cáncer terminal, por eso la meta tiene que ser 
solucionar el problema en España con campañas de castración, políticas de 
control de natalidad…porque, al fin y al cabo, los holandeses no son me-
jores, simplemente son más educados que los españoles. Lo cierto es que 
la sra. Gallego sigue  exportando animales, incluidos los perros ciegos, de 
toda España y quizás Portugal.

“Bueno, es que aquí en Holanda los refugios tienen poquísimos perros, 
dos o tres a veces, y generalmente tienen problemas de conducta. Por eso 
podemos conseguir adoptantes con bastante facilidad a través de nues-
tro sitios web si los perros son dóciles, nada dominantes, hembras mejor 
que machos (se las considera menos problemáticas) y menores de 5 años. 
Hacemos un pre reconocimiento muy estricto de las familias adoptantes, 
tienen que pagar 100 euros como mínimo y firmar un contrato muy detallado 
y hacemos también un seguimiento muy largo. Lo principal es que el animal 
y el adoptante sean perfectamente compatibles y por eso necesitamos mu-
chas información sobre el animal antes de venir a Holanda y si hay dudas 
una vez aquí ponemos el perro en una casa de acogida con gente muy ex-
perimentada para conocer bien la personalidad del animalito. ¿Por qué hay 
tantos buenos adoptantes aquí? Es un asunto de educación. Aquí se lleva a 
los niños desde que son bebés a granjas de animales infantiles (cada pueblo 
tiene una) para que pierdan el miedo a los animales y aprendan a cuidarlos. 

Rescatar perros en España es muy complicado y muy caro, los animales 
tienen que estar con todas sus vacunas, chip y certificado de salud antes de 
salir. Los perros que vienen del sur tienen que tener test de Leishamania ne-
gativo. El transporte a Holanda es carísimo, tenemos que pagar la gasolina 
y los peajes y casi nunca logramos cubrir los costes con lo que cobramos 
a los adoptantes, a veces tenemos que pagar altas cuentas de veterinarios 
porque nos llegan animales enfermos.” 70 

Sociedad holandesa Helpthem
El responsable de la sociedad Helpthem (HT), también holandesa,  res-
ponde en los siguientes términos a las cuestiones que le plantean una 
catalana sobre la exportación de animales ancianos, ciegos, etc.  Le expli-
ca que algunos animales(ancianos, ciegos…) pueden ser adoptados por 
algunas personas que tienen unas necesidades psicológicas especiales y 
que necesitan sentirse salvadoras; que  estas adopciones son  plausibles 
siempre que no se les muestren preciosos cachorritos, porque  entre los 
holandeses también funciona la primera y efímera atracción por un “pre-
ciosos cachorrito” 
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“De los pocos animales que traemos, tratamos de centrarnos en aque-
llos que tienen pocas o nulas posibilidades de ser adoptados en España. 
Centramos nuestra acción sobre animales viejos, ciegos, tuertos, sordos, 
minusválidos,...o que por razón de su tamaño, aspecto o raza no son muy 
aceptados en España como animal de compañía. Haciendo uso de la 
necesidad psicológica de algunos adoptantes  de sentirse “salvadores” 
creemos que es mejor enfocarles hacia animales que terminarían sus vi-
das en uno de vuestros albergues, que enseñarles animales preciosos o 
cachorritos adorables los que en un par de meses extras podrían ser per-
fectamente adoptados en España; y que si los pusiésemos en la página 
al lado de los otros, harían que los más desgraciados, pasaran totalmente 
inadvertidos.

No traemos ningún cachorro, aun a sabiendas que los podríamos colocar 
a miles, ya que aquí  también  funciona lo del cachorrito...y no solo por lo 
del cachorrito juguete del niño; sino porque un cachorro tiene aun el ca-
rácter por formar, no presenta incompatibilidades con los otros animales 
de la casa adoptante y lo puedes más o menos moldear a tu gusto...pero 
No ya no traemos.” 71 

Por tanto, puede entenderse que un número limitado y muy controlado  
de animales ancianos, etc. podría ser adoptado en Holanda, pero no más.

11.3.2 Posibilidades de adopción de los perros españoles enfer-
mos….  en Suecia
En septiembre de 2008, la TV sueca realiza un reportaje en el que denun-
cia el tráfico de animales que existe desde Almuñecar (Granada, España) 
al citado País. Los reporteros contactan con más de 20 personas que 
han adoptado perros de Julie Rescue (nombre que utiliza la Sociedad en 
Suecia)  y cuyos animales han muerto o estado gravemente enfermos; 
trece de ellos padecían leishmania. 

Verifican que en el registro de animales sueco figura que en el año 2004  
llegan 92 perros que padecen leishmania. Los investigadores, conven-
cidos de que estos datos pueden reflejar sólo una pequeña parte de la 
realidad, se dirigen a todos los veterinarios suecos con una batería de 
preguntas: ¿Cuántos perros importados han visitados?, ¿Cuántos de 
estos perros han sido tratados contra enfermedades contagiosas para 
los humanos? Las respuestas son: durante los últimos cinco años los 
veterinarios  suecos han visitado 15.000 perros importados, una tercera 
parte de ellos proceden de España, como mínimo 300 perros han sido  
tratados de lehismania, es decir más del triple de lo que refleja el registro 
de animales.



356

Exportaciones de perros y gatos enfermos 
crónicos, ancianos, discapacitados… 11

356

Después de que la TV sueca emitiera el reportaje sobre los perros espa-
ñoles, el presentador describe una realidad muy distinta a la idílica que 
las protectoras españolas transmiten cuando ensalza desaforadamente 
la “sensibilidad”  de los otros países europeos por adoptar  perros enfer-
mos ... 

“Las reacciones en Suecia fueron más directas. 2.500 personas chatea-
ron con nosotros después del programa y varios cientos nos contactaron 
para darnos pistas y más información sobre más perros enfermos con 
peticiones de que las autoridades refuercen la vigilancia y pistas sobre las 
personas a las que deberíamos entrevistar.”  72 

La visión del documental producido por la T.V. sueca consigue suscitar 
una acalorada discusión en distintos foros de internet.

Sonia es una española que vive en Suecia, participa en uno de estos fo-
ros y responde a las dudas que surgen en los  participantes españoles. 
Muestra un conocimiento real de la sociedad sueca, explica que  es cierto 
que  jamás ha visto en ese país un perro abandonado, ni a nadie levan-
tándole la mano a un animal; que por ley un perro no puede estar más 
de 4 horas sólo  en casa, para lo cual en cada barrio hay guarderías de 
perros donde por 120 euros al mes se puede dejar a la mascota desde las 
7 de la mañana hasta las 18 horas; que todos los perros tienen su seguro 
médico y casi todos los propietarios van a cursos de educación canina. 
Después de todo este rosario de bondades que describen la conducta 
de los suecos, Sonia lanza una advertencia, que es clave para enten-
der la temeridad que pueden estar cometiendo las protectoras españolas 
guiadas por  la falacia de “los suecos son  tan  sensibles con los perros 
enfermos...” 

“Eso sí, si el veterinario les recomienda la eutanasia yo diría que un 90 por 
ciento diría que sí sin rechistar.

A la hora de enviar un perro en adopción a Suecia, yo personalmente, 
averiguaría qué grado de concienciación tienen los adoptantes respecto a 
por ejemplo problemas psicológicos por abandono o maltrato, enferme-
dades crónicas, etc. (...) nunca mandaría animales muy problemáticos o  
traumatizados sin tener muchísimas referencias. Como dice Karin la due-
ña de Pedro en el vídeo, que no le importa gastar el dinero que haga falta 
o probar todos los tratamientos posibles pero con un límite. Y ese límite 
creo que nosotros los españoles lo tenemos más amplio.” 73 

El testimonio de Sonia cuestiona el mito de una sociedad Sueca uni-
forme, que acepta de manera bondadosa, incondicional y sin fisuras la 
adopción de perros enfermos. Esta española residente en Suecia explica: 

a) la reacción de pánico y temor que manifestaron muchos suecos 
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cuando contemplaron el reportaje de la TV sueca  que denunciaba 
que animales exportados desde España por la asociación Julie´s 
Rescue padecían leishmania;

 b) que si en Suecia no existe el problema del abandono de anima-
les es porque la práctica de la eutanasia de los animales es muy 
popular y muy recomendada por los veterinarios suecos; como 
ejemplo cuenta la eutanasia urgente de una galga irlandesa sana 
de tres años, pero que el veterinario aconsejó su sacrificio. 

“El programa sobre Julie Rescue, ha provocado un pánico general, en 
contra de la adopción de animales de España y de gran temor a la leish-
mania. Se comenta en el programa que aunque la leishmania se trasmi-
te por el mosquito, no se sabe si puede ser transmitido también por las 
garrapatas. Se alarma a la sociedad sueca que los perros españoles son 
un peligro tanto para los animales de compañía como para los mismos 
suecos.

Después del programa se abrió un chat y un foro para comentarios. Es 
alarmante, triste e indignante la reacción de los suecos. Personalmente 
creo que la finalidad del programa era denunciar las irregularidades de 
Julie Rescue y ayudar a los animales. Parece ser que no va a ser así. Se 
leen comentarios tipo “todos los perros españoles en Suecia deberían ser 
sacrificados e incinerados”, “la ley debería obligar a sacrificar a todos los 
perros con leishmania”, “los animales de Julie Rescue deberían ser todos 
sacrificados” “la adopción debería estar prohibida en Suecia, y las razas 
mezclas también” y el que a mí más me enojó por ser un comentario de 
uno de los realizadores del programa que dice: “Es vergonzoso ver como 
alguien mantiene en vida a un animal con leishmania a base de medicinas 
muy caras cuando  en el mundo hay tanta gente que necesita medicinas 
y no las tienen”... bueno....sobran palabras...Por supuesto que a todos 
estos comentarios hubo respuestas de personas inteligentes.

En cuanto a la adopción de animales suecos en Suecia, como ejemplo de 
la gravedad del problema os digo que en la perrera de Estocolmo hay en 
estos momentos 11 perros en adopción.

Sin duda hay anuncios privados de personas que por diversos motivos 
quieren deshacerse de sus mascotas pero son pocos (...) El problema de 
abandono de animales en Suecia no existe casi y no me extraña ya que la 
práctica de la eutanasia no sólo es muy popular sino muy recomendada 
por los mismos veterinarios.

Hace unos meses me ofrecí como casa de acogida a una asociación para 
una galga adoptada de Irlanda por una pareja sueca sin previa experien-
cia, ya que la galga tenía pánico a salir a la calle y los adoptantes no la 
querían tener porque les enseñó los dientes al ir a ponerle el collar. Esto 
fue un domingo. El miércoles me llamaron para decirme que me traían a la 
galga el sábado. El viernes los adoptantes la llevaron al veterinario y éste 
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les recomendó la eutanasia. La galga tenía 3 años y estaba totalmente 
sana. La razón (excusa) del veterinario fue que con los problemas psico-
lógicos que tenía, la perra no podría jamás superarlos ni adaptarse a la 
sociedad sueca. Triste, muy triste...y lo peor todo...legal.” 74 

Todas esas personas que, orgullosas  de su  “buena acción”, envían a  
nuestros animales enfermos, viejos, asustados en situación de stress.... 
a un destino incierto deberían estar atentos a las causas reales que ex-
plican por  qué en una sociedad, en este caso la sueca, apenas hay ani-
males abandonados: porque la práctica de la eutanasia no sólo es muy 
popular sino muy recomendada por los mismos veterinarios. Deberían 
reflexionar sobre esta realidad objetiva, tan lejana a la que alguien se ha 
encargado de crear en las mentes de muchos protectores españoles. 

Las autoridades sanitarias que son entrevistadas en el reportaje no dejan 
la menor duda de que hay que parar este tipo de exportaciones de ani-
males fundamentalmente por dos razones: 

a) motivos de protección animal

b) trasmisión de enfermedades

Leif Fotevale presentado, en el reportaje de los llamados perros callejeros 
de España, como el mejor experto sueco en Leishmania, afirma: 

“Creo que enviar animales en estas condiciones más o menos controla-
das implica riesgos para el medio ambiente y las personas con peligro 
que son imprevisibles.” Es cierto que para que una persona sea infectada 
por esta enfermedad se requieren dos cosas: un animal portador de la en-
fermedad y un transmisor de la misma, pero  “sabemos que lo primero lo 
tenemos-perros infectados pero un transmisor, como éste, un mosquito 
Phelebotonuis no existe en Suecia, todavía. Este mosquito en los países 
del Mediterráneo, según un experto alemán se descubrió en el sur de 
Alemania. Eso significa que el mosquito se extiende hacia el norte debido 
a los cambios climáticos y calculo que en unos decenios tendremos co-
lonias del mosquito establecidas en el sur de Suecia. Pero estos cambios 
climáticos son normalmente irregulares y pueden ocurrir grandes cam-
bios de manera inesperada. Puede que lleguen aquí mucho antes.” 75

El comentarista apunta que la Organización Mundial de la Salud hace un 
seguimiento detallado de la evolución de la leishmania en países como 
España, Italia  y Grecia, donde se considera que la leishmania está ya 
establecida.

Leif Denneberg, jefe de servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultu-
ra, y representante de Suecia en la U E también recomienda no importar 
perros callejeros, a la vez que argumenta:

“Trayendo perros de fuera no se está ayudando por motivos de protec-



359

Exportaciones de perros y gatos enfermos 
crónicos, ancianos, discapacitados… 11

359

ción animal y también porque pueden traer enfermedades latentes por el 
hecho de vivir en esas condiciones en su país. Lo mejor es solucionar el 
problema en el país de origen (...) Y no debemos olvidar que muchos de 
estos perros han tenido una vida dura y el viaje puede suponer un gran 
estrés y esto puede contribuir a que enfermedades latentes aparezcan. 
Hay muchas razones por las que parar este movimiento de perros por 
motivos de protección animal y como control de enfermedades. Y esto se 
previene con acuerdo internacionales (...) Mi recomendación es ayudar a 
las organizaciones que existen en el país de origen, de manera que poda-
mos solucionar el problema allí en lugar de traérnoslo a casa.” 76 

Este representante sueco afirma que se ha puesto en contacto con su 
colega español, que éste se ha preocupado mucho por el tema cuando 
ha recibido la información…. 

11.3.3  Posibilidades de adopción de los perros españoles enfer-
mos….  en Bélgica

El Gobierno Belga ha aprobado una Ley que entrará en vigor el 1 de Octu-
bre de este año y que prohíbe la entrada de perros extranjeros en el País. 
Algo  parecido puede decidir Francia cerrando sus fronteras a los canes 
que lleguen de España.

El Gobierno Belga se plantea si en esta prohibición puede contemplarse 
la excepción de los galgos. Para tomar la decisión con un criterio razo-
nable solicitan al Gobierno Español una respuesta sobre si el trato a  los 
galgos sigue siendo terrible e inhumano. El Gobierno Español, el mismo 
que conoce, permite y mira para otro lado cuando salen de España todos 
los transportes cargados de animales, con el fin de proteger su buena 
imagen no duda en faltar a la verdad y  cierra la puerta de salvación, que 
puede ser legal y controlada, para  los galgos que Bélgica está dispuesta 
a aceptar.  

“Dada la situación especialmente sangrante de los galgos se estaba es-
tudiando en Bélgica hacer una excepción con esta  raza y permitir que 
siguiera siendo acogida en hogares de ese País. Como trámite necesario 
para valorar esa opción el Gobierno Belga se puso en contacto con el 
Español  para conocer hasta qué punto la suerte de los  galgos en España 
justificaba tal salvedad en la nueva Ley.

Y he aquí donde llega el momento del estupor, del asco, de la indignación 
y de la incredulidad, nuestros representantes les han informado de que 
aquí y día de hoy, esta raza de perros no sufre ningún tipo de daño o de 
abuso y que tampoco los matan.   Que todo eso ya es historia y que el  
trato que reciben en España es respetuoso y adecuado. Como lo leen, 
este esperpento son razones de Estado. (...)
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De un Gobierno que prometió redactar una Ley Marco de Protección Ani-
mal durante la campaña electoral y lo incumplió, que dedica millones de 
euros a sostener económicamente las corridas de toros o que admite la 
declaración de interés turístico para festejos en los que el aliciente princi-
pal es el  martirio y la muerte de algún animal, poco podemos esperar en 
forma de acciones orientadas a legislar eficientemente acerca del respeto 
a estos seres y obre la protección de sus derechos. Pero es que ahora la 
actitud indecente de los políticos españoles no es por omisión o desidia, 
sino que viene determinada por un hecho irrefutable: están mintiendo; la 
situación sobre los galgos en España que han mostrado al Gobierno Bel-
ga es simplemente un repugnante embuste.” 77 

11.4  Proyecto de la UE

La UE intenta atajar los problemas y consecuencias que pueden acarrear las expor-
taciones de animales. El problema es que el camino que parece emprender es el del 
exterminio de las víctimas, cuando la verdadera solución está en establecer medi-
das  para erradicar el abandono y sancionar a aquellos países que no las cumplan.
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12Salida incontrolada de los 
animales

Según un estudio reciente realizado por la Asociación De Defensa de los Animales 
(ADDA), el 48% de los municipios catalanes no informa a la Generalitat (Cataluña) de 
los perros abandonados y acogidos cada mes. La esterilización y la identificación 
de los animales también son asignaturas pendientes.1 En casos como estos, que 
son  habituales en nuestro país, la pregunta es ¿quién controla lo que sucede a los 
animales?

Muchos personas particulares, sin intención de adoptar el animal, lo rescatan de 
una perrera; otros  abandonados  son directamente recogidos en refugios de pro-
tectoras, si en estos lugares no hay plazas vacantes, los animales son ubicados en 
casas de acogida; frecuentemente son trasladados  de una autonomía a otra dentro 
de España a refugios puente, a un punto geográfico concertado, etc. como  paso 
previo a su  exportación a otros países. ¿Quién controla todos estos movimientos 
de los animales?, ¿a nombre de quién figura el animal cuando está dando tumbos 
de un lugar a otro?, ¿quién controla y verifica el cumplimiento de la ley en el momen-
to de partida de los animales?

Por ejemplo, desde Pro- Galgo se anuncia la oportunidad de dos alemanes que vie-
nen para traer donaciones a un refugio barcelonés y se ofrecen, cuando regresen a 
Alemania, a llevar   cualquier perro a la zona de Colonia, Friburgo y Frankfurt:

“son gente de confianza y llevarán solo poquísimos perros” 2 

En otros casos, desde Sevilla, por ejemplo, se solicita  ayuda de cualquier persona 
que viaje a Madrid para que pueda trasladar unos cachorros a casas de acogida de 
esta capital:

 “A ver si tenemos la suerte de que alguien viaje en el puente del 1 de mayo desde 
Sevilla, es que como estoy saturada de cachorros y no salen adoptantes se han ofre-
cido a acogerme algún que otro cachorro y una mami quedándome yo el resto, si 
alguien coincidiera que viniera para la feria o por el puente y quisiera lle várselos sería 
estupendo ya que al ser tan pequeños no pueden viajar por mrw, si alguien pudiera 
hacerlo que se ponga en contacto con...” 3

El movimiento  y traslado de los animales es constante.

12.1 Organización de redes

Los recorridos que pueden hacer los animales, tanto en el país exportador como 
en el receptor, para llegar a supuestos hogares definitivos son rocambolescos, y lo 
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que es más preocupante,  la situación es idónea para perder la pista del animal. Hay 
casos, en que un animal puede iniciar el periplo en España, aparcar temporalmente 
en Holanda y llegar a su destino final en Boston:

“Dos galgos machos han viajado a Bostón la semana pasada desde Holanda con 
una pareja que les había visitado en Junio. Estos dos perros los había  traído Dai de 
España junto con otros 84.” 4 

Cómo se garantiza el control de estos animales, ¿quién figura cómo dueño origi-
nal del animal?, ¿quién autoriza los desplazamientos del animal?, ¿quién y en qué 
momento se legaliza el nuevo propietario?, ¿en qué banco de datos  quedan regis-
trados todos los movimientos del animal?. Existen recorridos ideales para borrar  la 
huella del mismo. Por ejemplo, hay perros que llegan a Vitoria- Gasteiz procedentes 
del sur de España, desde este punto se les envía a casas de acogida a Cataluña, 
para posteriormente enviarlos a otro país europeo. 

12.1.1 Casas/hogares  de acogida temporal

Personas particulares o asociaciones protectoras pagan por sacar ani-
males de las perreras, si no tienen instalaciones o éstas se encuentran 
saturadas,  les buscan pisos de acogida temporal en su propia comu-
nidad o en otra cualquiera, hasta que el animal pueda ser exportado a 
otro país.  Los hogares provisionales, canguros de acogida temporal  se 
solicitan  para tener al perro o gato una estancia corta, hasta el instante 
en que se  comunique a estos voluntarios la salida del camión que se 
llevará el animal a otro país. Aunque vamos a señalar algunos ejemplos, 
prácticamente la totalidad de las protectoras que exportan animales uti-
lizan este recurso.

La asociación protectora de animales de Capdepera (Mallorca)  no tienes 
instalaciones para acoger a los animales abandonados, por este motivo 
necesitan casas de acogida “donde los animales puedan vivir hasta que 
sean adoptados o enviados a Alemania”. Una de las razones que se adu-
cen para utilizar estas acogidas es que en estos hogares temporales el 
animal puede, además, acostumbrarse a convivir con personas, antes de 
ser dado en adopción.5 

Animals Sense Sostre (Cataluña) distribuye los animales en casas de aco-
gida ( Granollers, municipio de Horta…). En el momento en que van a 
ser exportados, los animales son dirigidos a un  punto de encuentro, en 
donde se les introduce en una furgoneta o camión  que parte, cuando ha 
reclutado  todos los animales, destino a Alemania, Suiza… 6 

En el boletín de abril de 2008, Adòptalo.com-Madrid, por ejemplo, aporta 
las experiencias de las personas que han actuado como canguros y  casa 
de acogida, de cómo a estos animales recogidos la organización  les 
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busca hogares adoptivos en Alemania , por ejemplo una gatita con sus 
5 cachorros viajaron al cabo de un mes a Alemania para ser adoptados.

En Burgos (Autonomía de Castilla y León)  se sacan animales de la perre-
ra, se llevan a hogares temporales de otra comunidad, y posteriormente 
exportan los animales a otro país:

“-Zagri: TIENE ACOGIDA CON NOSOTRAS en la residencia, pero nece-
sitamos ayuda para  sacarlo. El coste sería vacuna+cambio titular+viaje, 
todo ello supone alrededor de 100 euros+castración”.- Dalmy: TIE-
NE SALIDA EN MAYO CON IRIS. Hace falta dinero  para sacarlo de la 
perrera, hacer analíticas y castrarlo, además de llevarlo hasta Barcelo-
na.” Turko: POSIBLE SALIDA HACIA ALEMANIA, pero NO tenemos si-
tio para él de momento, y además también falta dinero, en su  caso 12 
euros+castración+analíticas puesto que tiene chip y vacunas. Serían alre-
dedor de 70 euros+castración contando con el viaje hasta el aeropuerto 
de salida hacia Alemania.” 7 

12.1.2  Refugios  Puente  
Las protectoras difunden en la red fotos y datos de los perros que tie-
nen recogidos (en refugios y casas de acogida), también de la perrera 
municipal del lugar. Los interesados (protectoras de España, de otros 
países, personas particulares….) que desean adquirir uno de los animales 
se ponen en contacto con la protectora que anuncia el animal elegido y 
formalizan un contrato. En muchas ocasiones, los animales selecciona-
dos se encuentran en distintos puntos de la geografía española y  tienen 
que ser trasladados a un lugar concreto, donde un transportista cargará 
al conjunto de animales que marchan en esa expedición.

Algunos refugios de Barcelona funcionan frecuentemente  como refugios 
puentes  -Desde el Arca de Jaén, por ejemplo, comentan el itinerario 
que recorren sus animales para acceder al transporte que los exportará 
a otros países europeos. La asociación el Arca de Jaén cuenta en la red 
con diferentes enlaces. En un buscador, escribiendo ARCAJAEN, apare-
cen todos los perros con sus datos: tamaño, edad, salud y situación de 
abandono. Los interesados en adquirir uno de estos animales se ponen 
en contacto con la protectora y formalizan lo que ellos prefieren llamar un 
“rescate”. A partir de ese momento, el Arca desvía sus animales seleccio-
nados a un refugio catalán, que hace el papel de puente, desde ese punto 
el animal es dirigido a su nuevo destino:  

“ARCA se encarga de transportar a los animales hasta Barcelona, Allí 
cuentan con un refugio que hace de puente y, a través de un servicio de 
mensajería, se realiza el rescate.” 8 

En  Madrid y Bilbao también  existen refugios puente. Antonio Murciano 
Cárdenas, promotor de la Sociedad Protectora de Martos,  intenta salvar 
a los animales del corredor de la muerte que se encuentra en la perrera de 
Jaén; sin contar con medios económicos reconoce   haber salvado unos 

Salida incontrolada  
de los animales



12

369

150 perros, trasladando los animales  desde Jaén a refugios o casas de 
acogida situadas en Madrid y Bilbao.... Desde estos puntos salen  desti-
no a Alemania. 9 

La protectora JAPA de Ciudad Real  recibe perros de varias asociaciones 
de Alicante, Cáceres…, una vez reunidos los animales, en este caso en 
Ciudad Real, son exportados en su totalidad a Francia.

“La asociación Jóvenes Amigos de la Protectora de Animales de Ciudad 
Real (JAPA) recibió ayer algunos perros de varias asociaciones, en su ma-
yoría galgos, procedentes de Villena (Alicante); Cáceres; y de Ciudad Real 
para ser enviados conjuntamente a Francia donde han sido adoptados.” 10 

Responsables del Refugio Kimba de Cádiz rescatan animales de la perre-
ra de Villamartín, les operan, les dan los primeros cuidados en su refugio 
o en una casa de acogida de algún voluntario. Posteriormente,  algunos 
de estos animales son trasladados a la residencia Alpha Dog en Rota; 
otros son trasladados por MRW a  la Protectora “El Arca de Noe” en Alba-
cete, desde donde son recogidos en adopción por personal de Bélgica, 
o trasladados a Vic (Barcelona) para  ser entregados a Greyhounds in 
need y Greyhounds rescue Be. Desde Alpha Dog de Vic (Barcelona); del 
Centro Ecuestre  “Epona” en Carmona (Sevilla), guardería en Rota...  son 
enviados por transporte de carretera o aéreo a países europeos como 
Bélgica, Alemania, Holanda.11 

En el término municipal de Elche  se recogen 417 perros en el año 2007, 
de los cuales

“25 son enviados a otros albergues de otras comunidades para darlos en 
adopción. También se recogen 58 gatos, de los cuales “2 fueron enviados 
a otros albergues para ser adoptados” 12 

En las instalaciones de la  Protectora Animals Sense Sostre  (Gava, Bar-
celona) se acogen a animales procedentes  de otras perreras, sociedades 
protectoras con la finalidad de  darlos en adopción internacional. En los 
datos de  entrada de perros, figura que hay procedentes de la perrera 
de Pamplona, animales que al parecer  ya habían cumplido sus 15 días 
de estancia reglamentarios e iban a ser sacrificados en breve. En otras 
fichas, la Protectora de Gava deja constancia de que consigue dar en 
adopción animales, que previamente los han rescatado de una protecto-
ra, porque se les acababa el plazo: 

“Nos rescataron de otra protectora, porque se nos acababa el plazo ¡Uf!” 13 

La Protectora de Odena  ( Cataluña) se hace cargo de  perros de otras 
protectoras de España y posteriormente los exporta a Alemania.14 

La Protectora ADANA (Badajoz) rescata animales de la Perrera de Oli-
venza, en este caso se trata de  dos galgas, esperanza y Fortuna, que les 
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queda un día de plazo para seguir viviendo. La Protectora ADANA recibe 
una llamada desde Alemania interesándose por estos dos animales:

 “Una llamada de Alemania comunicó que las querían. Sólo se necesita-
ba un lugar de acogida en Madrid, de donde salía el transporte. Tras un 
llamamiento en Internet, la asociación Perrikus realizó las vacunaciones y 
analíticas necesarias. Se fueron desnutridas y llenas de mordiscos y un 
mes después su aspecto mejoró” 15 

El papel de “refugio puente” de la Perrera de Vitoria (Centro de Protección 
Animal) es o ha sido habitual;  no sólo se han envíado  animales de Alava, 
sino  también los de  otras protectoras: Navarra, Palencia, Miranda... Por 
ejemplo, el 19 de marzo de 2005, desde esta Perrera se procedió a un 
envío de perros con destino a Holanda. 

12.1.3 Puntos de encuentro
También existe la modalidad, utilizada habitualmente por muchas pro-
tectoras (Palencia…), que  consiste en llevar los animales en un medio 
de transporte propio a un punto señalado donde son recogidos por con-
ductores alemanes. En una de estas mudanzas de animales de un coche 
(español) a otro (alemán) en el punto convenido, los conductores de Jaén 
perdieron una perra de la protectora de Andujar, que se asustó y esca-
pó en el instante  de  ser trasladada a la furgoneta de los alemanes que 
esperaban  en Gava (Cataluña). Unos y otros tuvieron que volver a sus 
destinos y lanzar un SOS para encontrar al animal que quedó  extraviado 
cerca de la autovía de Castelldefels. Finalmente, la pobre perra fue en-
contrada y puesta a salvo. 17 

Adoptalos.com envía animales a Alemania, Holanda,  Francia.  He aquí 
una de las descripciones de cómo, con anterioridad al traslado en furgo-
neta a otro país, se reúnen a perros procedentes de distintos lugares de 
nuestra geografía en un punto previamente acordado. El objetivo funda-
mental es no dejar huecos libres, el cargamento tiene que hacerse a tope,  
lo que  da  idea de las condiciones en que se realizan estos traslados: 

“Aquí podéis verlas jugando con los perros antes de llevarlos al punto de 
reunión con la furgoneta del viaje del día 23. (...) Aquí podéis ver el mo-
mento en que llegaron al punto de encuentro, y los cálculos que hubo que 
hacer para encajar todos los trasportines de manera que entraran todos 
en la furgoneta y pudieran viajar el mayor número de perros posibles. Era 
como jugar al Tetris, pero sabiendo que era fundamental no dejar huecos 
desaprovechados.” 18 

12.1.4  Rutas y recogida de animales en diferentes puntos del itinerario 
Son iniciativas particulares que organizan rutas distintas por diferentes  
puntos de nuestra geografía con la finalidad de ir cogiendo animales pro-
cedentes de varias protectoras. El traslado de animales de un país a otro 
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está concebido como un  negocio que sea  rentable, una fuente de ingre-
sos interesante, para lo que resulta imprescindible que las furgonetas o 
autobuses siempre estén llenos.

Los refugios interesados en usar este medio de transporte deben  po-
nerse en contacto con la empresa como mínimo dos semanas antes de 
la salida del transporte. Si el refugio no está cerca de la ruta principal, se 
le exige que el día antes de la salida, los perros sean trasladados a un 
refugio que colabore con la sociedad. Los refugios tienen que entregar a 
los responsables de transporte  todos los documentos legales necesarios 
para viajar (pasaportes europeos, formulario de transporte, certificados 
sanitarios, etc.), el problema es qué estos transportistas no cumplen con 
el Plan de Viaje, etc y por tanto entendemos que no queda constancia 
oficial de las paradas que hace recogiendo animales, ni el país receptor 
tienen constancia oficial  de la llegada de este peculiar cargamento. 

12.2  Organización de redes en el país receptor de animales

El mismo descontrol que existe en el origen del viaje del animal, se reproduce en el 
país receptor. En el instante de su llegada pueden  crecer de forma alarmante  las 
posibilidades de perder la pista de los perros y gatos. Son muchísimos los animales 
que  no van directamente a una familia de adopción,  unos son depositados en una 
casa de acogida, incluso pueden iniciar un jubileo por distintos hogares de acogi-
da temporal; otros son llevados  a un refugio puente, desde donde se les vuelve 
a enviar a otros albergues localizados a grandes distancias, inclusive pueden ser 
trasladados a un país diferente. En los casos que los animales van a familias es 
frecuente que sean devueltos, y si la protectora que se ha hecho cargo de él en el 
país receptor  no tiene sitio en sus instalaciones y en sus casas de acogida no hay 
vacantes, como está sucediendo,  el destino del animal es mortal, pero nadie se 
entera de lo que acontece al pobre abandonado. 

De acuerdo con los datos obtenidos y que se van a reflejar en este informe,  la 
mayoría de los animales son introducidos en el país receptor sin la comunicación 
preceptiva de su envío al país receptor, por tanto no parece descabellado  consi-
derar a estos animales clandestinos ya que oficialmente son inexistentes en el país 
que les acoge. 
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Incumplimiento de la normativa europea  
en materia de transportes de perros y gatos  

13Incumplimiento de la normativa 
europea en materia de 
transportes de perros y gatos  

13.1  Partidarios y detractores del control de los transportes 

13.1.1  Cuando el control lo realizan las Protectoras de Animales 
Miembros de la organización alemana Animal Angels, una de las más 
radicales en defensa de los animales de la UE, llegaron a España con la 
finalidad de inspeccionar, sin previo aviso, las condiciones del transporte 
de animales en el Sur de España y comprobar si se cumple la normati-
va comunitaria en materia de bienestar animal. Cumpliendo su objetivo 
abordaron un camión cargado de cerdos, que estaba descansando en el 
puerto de Despeñaperros. Comprobaron que las condiciones en las que 
viajaban los animales eran las exigidas por la normativa de la Unión Eu-
ropea. En este informe parece interesante destacar la reacción del con-
ductor del camión que transportaba los gorrinos y del gerente de Anta, 
empresa a la que pertenecía el camión: en ningún momento impidieron 
a los miembros de Animal Angels, que no eran agentes profesionales, 
verificar las condiciones en que  viajaban los animales que transportaban 
en ese instante:

“Nuñez dudó por un momento, ante lo chocante de la situación, pero tras 
una llamada a su asociación, Asociación Nacional de Transportistas de 
Animales, AN-TA, desde donde le dijeron que no había nada que ocultar, 
invitó a las activistas a subir al ascensor para ver los animales.

Iris Baumgartner, al frente de la delegación de Animals Angels, que hasta 
finales de julio inspeccionará las condiciones de transporte de los anima-
les en el Sur de España, aseguró que “este transporte cumplía perfec-
tamente la normativa comunitaria.” El gerente de ANTA , por su parte, 
aseguró que todos los transportistas cumplen las leyes, se mostró parti-
dario de que el que no lo haga sea sancionado y retó “no tenemos ningún 
problema en que la asociación de bienestar animal más radical de Europa 
inspeccione por sorpresa a nuestros vehículos”.  1

13.1.2 Cuando el control afecta a  las Protectoras de Animales       
Qué reacción tan diferente la manifestada por el gerente de ANTA, a la 
expresada por la protectora alemana cuando la policía autónoma vasca 
paró el camión que transportaba los perros que había cargado en la pe-
rrera de Vitoria- Gasteiz el día 10 de junio de 2005.  
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Cuando el control afecta a las Protectoras de Animales, a muchas de 
ellas les parece justificado escaquearlo, resistirse al mismo. 

Sorprende ver personas que, desde hace años se dedican al transporte 
masivo de perros y gatos, celebran su éxito cuando logran burlar la vigi-
lancia. Por ejemplo, en 1999, en el boletín de los “Amigos de los galgos”, 
en uno de los primeros transportes de  galgos de Medina/Alemania, un 
viaje de 19 horas de duración, se usan los teléfonos móviles, una “larga 
dosis de cara” y “psicología inteligente” para facilitar el paso por las fron-
teras. Evidentemente, todos estos requisitos sobran si el transporte se 
realiza de acuerdo con las leyes establecidas en ese momento.

“No estaba especialmente contento cuando tuvo que sentarse sobre sus 
heridas durante 19 horas al día siguiente viajando por toda Europa. Estos 
viajes se completaron con la impresionante tecnología de los teléfonos mó-
viles, un montón de resistencia por parte de (...), y una larga dosis de cara y 
psicología inteligente  para facilitar nuestro paso por las fronteras” 2 

En otra ocasión, una furgoneta que transportaba 18 perros, también de 
Scobby fue interceptada por la policía francesa y, por “razones burocrá-
ticas bastante complicadas”, los animales no pudieron continuar su viaje 
a Alemania, teniendo que ser desviados a dos refugios de Suiza y otro de 
Estrasburgo.

“Particularmente, me gustaría mencionar a la Princesa Elizabeth de Croy, 
quien tan amablemente nos ayudó a salir de una situación extremada-
mente difícil, cuando (...), con 18 perros a bordo procedentes de Medina, 
debido a razones burocráticas bastantes complicadas, no pudo entrar en 
Alemania y quedó inmovilizado en Francia. La princesa Elizabeth, en Ne-
vers, recibió a todos los perros y  nos encontró dos refugios deseosos de 
aceptarlos; uno en Lausana, Suiza, la Societe Vaudoise pour la Protection 
des Animaux; y el otro en Estrasburgo.” 3 

En el año 2008, esta vez es la policía de tráfico holandesa la que  inter-
cepta otra furgoneta que transporta más de 40 perros procedentes de 
Scooby. Este refugio es sancionado por las condiciones en que transpor-
ta sus animales con el pago de una elevada multa. 

Parece increíble, pero es cierto que algunas protectoras de animales 
transportaban y siguen transportando sus animales  en condiciones ile-
gales, inhumanas y crueles: 

“Llevo años metida en el mundo de la protección animal y sigo viendo 
cosas dudosas o hasta negligencias graves en la manera de cómo trans-
portan algunas ONG´s sus animales hacia Europa central y la idea general 
de cierta ONG´s sobre enviar animales hacia el norte. Hay muchísimos 
transportes de manera ilegal, inhumana y muy cruel que lleva animales 
españoles a un supuesto futuro mejor pero, la verdad, cuando veo ciertas 
prácticas de los “transportistas”, me preguntó qué tiene esto que ver con 
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la protección animal. Os acordáis de las fotos del tráiler del cazador lleno 
de podencos y dogos? Pues igual hacinados viajaron animales de ciertas 
protectoras, pero claro como lo hace a favor de los animales no es nada 
grave…o eso es lo que dicen. Yo lo veo diferente !Muy diferente!! No tene-
mos derecho a transportar animales de mala manera sólo con la disculpa 
de que queremos salvarlos. No podemos quejarnos de los transportes 
de los cerdos y caballos por toda Europa, sin pausa, sin alimentación, en 
condiciones infrahumanas y después hacer lo mismo en nombre de la 
protección animal?

(Sólo para vuestra información y sin ánimo de criticar, hace poco fue pa-
rado en Holanda un transporte desde España, con galgos y otros perros, 
totalmente sobrecargado…hace algo más de un año murieron galgos en 
un transporte hacia Suiza..y no quiero ni saber cuántos animales más han 
perdido su vida por haberlos vacunado y transportados el mismo día, por 
haberlos enviados enfermos y con fiebre, por haber enviado cachorros 
sin vacunas ni la mínima protección sanitaria.)Lo siento, esto no es pro-
tección de animales, es una chapuza que puede costar la vida a los que 
supuestamente quieren proteger!.” 4 

A algunas protectoras les parece un grave inconveniente el papeleo que 
se exige para enviar los animales a otros países, y como en el caso de los 
responsable de la Protectora Anahi, se quejan cuando se dan facilidades 
a los exportadores de perros de países como Hungría. Argumentan que, 
por ejemplo, los que vienen de Hungría y que se compran en las tiendas 
los traen en malas condiciones, que padecen muchas taras congénitas 
porque no se controla su cría, no se atiende la línea sanguínea y  presen-
tan problemas de conducta; lamentan que el único requisito que se les 
exige a países como Hungría es una simple vacuna, mientras que “noso-
tros para mandarlos fuera necesitamos pasaporte, microchips, antirábica, 
y una vacuna pentavalente, esto es injusto.” 5.  Suena un poco extraño 
escuchar este lamento de una protectora  porque tiene que cumplir unos 
requisitos que protegen al animal.

13.2  Transportes  por carretera   

13.2.1 Transporte de animales  intracomunitario
El traslado  de animales entre comunidades autónomas se produce, en 
muchos casos, como un paso  previo a la exportación de animal a otro 
país europeo. Los animales son trasladados de una comunidad autóno-
ma a otra para incorporarse desde una casa de acogida o un refugio 
puente a la expedición.
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El Plan Amigo  (servicio MRW)
La empresa de transporte Mrw  ofrece contratos y condiciones especia-
les a las ONGs que lo soliciten. Este contrato permite la posibilidad de 
enviar cualquier animal de compañía a toda la Península siempre y cuan-
do no exceda de 40 Kg. de peso con un ahorro del coste del 65% sobre 
la tarifa que se aplica a particulares. Así que el perro o gato, más la ida y 
vuelta del transportín, pueden viajar por menos de 30 € a cualquier parte 
de España. La  protectora La Xana celebra los caminos que esta oferta de 
MRW  e internet  abren  a la adopción de los animales: 

“Por lo tanto la Xana se abre a nuevas expectativas de adoptantes en 
lugares impensables para nosotros hasta hace poco, aprovechando el 
universo que abre ante nosotros Internet y SIN OLVIDAR cuales son los 
criterios que nos mueven a la hora de dar el visto bueno a un adoptante.” 6 

La Xana se acoge al PLAN AMIGO a principios de octubre de 2001 

“Este contrato nos permite la posibilidad de enviar cualquier  animal de    
compañía a toda la Península siempre y cuando no exceda de los 40 kg. 
De peso, por un precio que supone un 65% de ahorro sobre la tarifa para 
particulares. Así que el perro ó gato más la ida y vuelta del  transportín 
puede viajar por menos de 30 euros a cualquier parte de España con unas 
condiciones de transporte de auténtico bienestar (luz interior, parada con 
revisión por un veterinario, temperatura controlada...)” 7 

Aunque MRW  se publicita como  un medio de transporte que ofrece todo 
tipo de garantías (luz interior, parada con revisión veterinaria, temperatura 
controlada…), varias denuncias cuestionan la veracidad de esas  garan-
tías ofrecidas por la empresa. En un mensaje (24.08.05) se acusa a esta 
empresa por un incumplimiento flagrante de lo que anuncian: 

“Utilice MRV mi perra llegó deshidratada además fui a recoger en persona 
y mienten, no las llevan en camiones acondicionados al menos la mía lle-
gó en una furgoneta con la caja cerrada y todo el transportín enroñado de 
cajas hasta el techo, mirad si tendría cajas encima que no podían sacarlas 
de lo encajadas que estaban una vergüenza, estoy en un proceso contra 
ellos por incumplimiento de contrato”. 

En otro mensaje (08/06/06) se insiste en esa la falta de condiciones ópti-
mas de MRW para trasladar animales: 

“Ayer mientras se dirigía el boxer a su nuevo hogar (...) el macho encontró 
la muerte en el interior de la furgoneta de mrw. La furgoneta  carecía de 
ventilador y cuando llego el perro de liria a la base  de mrw en valencia, 
estaba muerto por un golpe de calor. 

En el contrato de mrw viene reflejado que esta empresa SE EXIME DE 
TODA RESPONSABILIDAD SI SUFRE UN DAÑO ALGUN ANIMAL.” 6 
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 Tampoco la empresa Seur escapa a las denuncias de las condiciones en 
las que al parecer  realiza el traslado de animales. El 25.11.05, un ciuda-
dano comenta una noticia que ha dado una televisión:

 “un gatito mandado x seur que llegó solo el trasportin y roto así que la 
dueña tubo que volver desde la playa a buscarlo y lo encontró malherido y 
con las patas rotas hubo que sacrificarlo. Lógicamente lo denuncio y con 
los 200 que le han dado ella dice a paga los gatos del viaje y las molestias 
pero x muxos miles de euros a le hubieran dado no le pagan lo a signifi-
caba su gato.” 7 

Voluntarios con tiempo libre y vehículo propio
Es habitual encontrar en internet peticiones de voluntarios con  tiempo 
libre y vehículo propio  para llevar y traer animales en coche entre la 
residencia/casa de acogida y el veterinario. Pero especialmente las peti-
ciones son para trasladar los animales a aeropuertos, o a los puntos de 
encuentro donde son introducidos en la furgoneta que viajarán a otros 
países:

 “En el caso de animales que van a viajar al extranjero es aún más difícil, ya 
que normalmente tienen que estar en el aeropuerto si viajan en avión) o en 
el punto de reunión (si viajan en furgoneta) un día laborable a primera hora 
de la mañana. Siempre surge el problema de encontrar a alguna persona 
que pueda llevarles, ya que este horario es casi imposible de compaginar 
con una jornada laboral.

Por este motivo necesitamos voluntarios que tengan vehículos propio y 
disponibilidad horaria, o jornadas de trabajo flexibles o a turnos, y ganas 
de echar una mano a estos animales. Si cumples estos requisitos escríbe-
nos a adopciones adoptalo@yahoo.es. Cuando surja un traslado contac-
taremos contigo para preguntarte si nuestras  necesidades cuadran con 
el tiempo de que dispongas ese determinado día.” 8 

También hay  peticiones como la que realiza el presidente de la protec-
tora de Scooby cuando tiene que llevar perros hasta Holanda. Hace un 
llamamiento en internet para conseguir un voluntario, es suficiente que 
tenga carnet de conducir un coche normal, no se necesita un carnet es-
pecial. Los animales unos ya tiene dueños, otros van a casas de acogidas 
o protectoras holandesas: “Esos peques, que ya están adoptados o aco-
gidos, cuentan con vosotros.” 9 

13.2.2  Incumplimiento la normativa europea en los transportes in-
tercomunitarios
De acuerdo con la normativa europea, el transporte de animales tiene 
que respetar unas condiciones con el único fin de proteger la vida de los 
animales: que todas las jaulas sean accesibles desde un corredor central, 
los trasportines tienen que llevar un bebedero y agua a bordo, que los 
animales tengan suficiente espacio en las jaulas para poder levantarse, 
girarse por sí mismos y estirar las patas. …. Desgraciadamente se produ-
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cen casos de muertes de animales por hacinamiento, falta de ventilación, 
deshidratación, etc.

La falta de espacio puede causar graves problemas de circulación en las 
extremidades,   más de una vez ha ocasionado una embolia en perros 
mayores, amputaciones de una pata… , por ejemplo, desde Cádiz a Ber-
lín u Holanda, unos 3.000 km. sin pausas, con los animales hacinados y 
sufriendo calor sin ventilación; un coche normal podría hacer el viaje en 
29 horas, a una furgoneta con animales a veces le cuesta 40h.o más de 
viaje, pero las protectoras se contentan con decir: “Los animales tienen 
que sufrir un poco, pero después estarán felices” 10 

Las autoridades competentes del país exportador tienen que, como se ha 
señalado anteriormente en este informe, cumplimentar el  PLAN DE VIA-
JE y el original CERTIFICADO SANITARIO que debe acompañar el envío 
hasta el lugar de destino final. En este caso, las autoridades españolas 
debería comunicar cada una de estas expediciones de animales al país 
receptor, a través del sistema informatizado «ÁNIMO» (hasta el día 31 de 
diciembre de 2004); a partir del 1 de enero de 2005, a través del sistema 
informático «TRACES». El habitual incumplimiento de este trámite nos 
hace pensar que estamos ante exportaciones de animales (perros y ga-
tos) que podrían ser tildadas de “clandestinas.”

Consideramos que son muy pocas las protectoras y autoridades espa-
ñolas que cumplen la normativa europea referente al transporte de ani-
males, perros y gatos. La sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Tarragona, podría ser una de las pocas protectoras que envía los anima-
les en un camión climatizado, con mantas y agua para el camino. A juzgar 
por la foto en la que se aprecia un camión cargado con los animales, con 
sus conductores Wolfgang y Norbert, da la sensación de que cumplen los 
requisitos necesarios para proteger la vida de los animales. Ignoramos si 
esta protectora formaliza los requisitos del Plan de Viaje e informa de sus 
envíos a los países receptores.11

Mo Swatek, fundadora de Pro-galgo, denuncia las lamentables condi-
ciones en que algunas protectoras  transportan los animales, incluso con 
resultados de muertes:

“Un transporte bien hecho tiene que tener todas las jaulas accesibles des-
de un corredor central y los transportines tienen que llevar un bebedero 
y agua a bordo, porque se sabe que en varias ocasiones han muerto ani-
males por hacinamiento y por falta de ventilación o por deshidratación 
etc.” 12 

La fundadora de pro-galgo es reiterativa en la denuncia sobre las terribles 
condiciones  crueles e inhumanas en que muchas protectoras transpor-
tan a los animales: 

“Sabemos que hubo viajes desde Cádiz a Berlín o Holanda, unos 3000 
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km, sin pausa, hacinados y sufriendo calor en furgonetas sin ventilación. 
Un coche normal podría hacer el viaje en 29 horas, una furgoneta con 
animales a veces hasta 40 h o más de viaje y las protectoras dicen;”Los 
animales tienen que sufrir un poco, pero después estarán felices” (…) 
Viajes tan largos no son sólo ilegales sino también inhumanos y pueden 
dañar seriamente la salud de los animales.” 13 

Lo que ignoramos es si la fundadora de Pro-Galgo, habitual exportadora 
de animales, cumple con los requisitos del PLAN de VIAJE.

Pese a un masivo y significativo silencio, ocultamiento de las condicio-
nes en que son transportados los animales, cada vez son más las voces 
que se alzan críticas contra lo que entienden que es un transporte cruel 
e inhumano para perros y gatos. Bajo el pseudónimo de Zitz, una testigo 
ocular narra cómo desde una protectora española se hacía un cargamen-
to de animales:

 “Hace varios años, yo misma presencié como unas personas, en su afán 
de sacar la mayor cantidad posible de animales de una perrera, cargaban 
hasta los topes como si fueran un tetris, un montón de perros en una 
furgoneta. No había aire acondicionado y aunque la distancia a recorrer 
era de unos 500 km, les comenté que iban completamente encajados, a 
lo que la chica girándose me contestó “¿es que prefieres que mueran? 
Y encima me sentí culpable por ser tan tiquis miquis. Era verano y hacia 
mucho calor.

Esta gente prepara a los perros y luego los da en adopción en el extranjero. 
Sé que no les mueve el dinero porque se les caían las lágrimas al ver tanto 
animal encerrado esperando morir. Y por otra parte es una persona de 
esas animalistas fuera de toda sospecha, por eso no lo he dicho antes”. 14 

13.2.2/1  Ejemplos de  incumplimiento de la legalidad en el 
transporte de perros y gatos
Bastan algunos ejemplos para entender la dejación y conformidad 
que protectoras y autoridades responsables de los envíos de los 
animales practican sistemáticamente permitiendo este tipo de te-
rroríficos traslados.

SOS BILBAO  y el Ayuntamiento de Bilbao 
El jefe de la perrera Municipal de Bilbao afirma que desde hace dos 
años, el ayuntamiento   cumple los requisitos  del Plan de viaje:

“Cada transporte queda inscrito en un libro de registro en el que 
consta el nombre, el tamaño y la raza, además de un informe veteri-
nario de cada ejemplar. Este trámite se realiza desde hace dos años 
mediante un plan de viaje en el sistema TRACES (Trade Control and 
Expert System), una herramienta de gestión del riesgo en materia 
de sanidad animal y salud pública. Es una base de datos electrónica 
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única para seguir los movimientos de animales y de algunos pro-
ductos de origen animal dentro de la Unión Europea (UE) y desde 
terceros países. Además, se pone a disposición de los interesados 
todos los datos relacionados con el comercio de estas mercancías. 
El sistema contiene la documentación de las mascotas: pasaporte, 
chip identificativo, vacunaciones, analíticas y sello de desparasita-
dos que se les ha realizado en cumplimiento de la Ley de Protec-
ción Animal. Consta, también, que el  traslado se realiza bajo la su-
pervisión del Ayuntamiento de Bilbao y de APA SOS Bilbao. Todo 
está duplicado en alemán”. 15 

Pues bien, en  septiembre de 2009, sale desde Bilbao una expe-
dición con dos furgonetas cargadas con 38 perros abandonados, 
destinos Suiza y Alemania. Junto a los voluntarios de la asociación 
viaja el  veterinario, “técnico municipal”, Alberto Molar. La duración 
de la primera etapa del  viaje, Basel (Suiza) está prevista que sea 
de 16 horas; la comitiva proseguirá viaje a Stuttgart (Alemania) con 
el resto de los animales.

Transporte de perros y gatos de Bilbao  a Suiza /Alemania. 
Las fotografías, que publican dos medios de comunicación, reco-
gen el momento en que se cargan los animales en las dos furgone-
tas que marchan a Suiza y a Alemania. Cada uno de los fotógrafos 
capta dos caras muy diferentes de una misma realidad. Una se 
podría titular “cara a la galería”,  la otra  “La cara  real”. 

“Cara a la galería”
El Diario de Bilbao (10.09.09), recoge la imagen idílica del conce-
jal, Sabin Anuzita (del área de Salud y Consumo del Consistorio 
bilbaíno) dejándose lamer por una de las perras “Chari” que tiene 
en sus brazos. Es evidente que ante esta “tierna” escena, mucha 
gente habrá experimentado intensas emociones, reforzadas por la  
lectura del texto.

“Antes de partir hacia Alemania y Suiza, Petra y Cari salieron para 
despedirse en nombre de sus compañeros ante los representantes 
municipales y medios de comunicación que les esperaban. Avispa-
das y vivarachas, estas dos cachorras hembras se pasearon entre 
los presentes buscando una caricia, un mimo, sin complejos, por-
que ninguno tiene pedigrí.

Abandonados o perdidos, llegaron a manos de la perrera municipal 
de Salud y Consumo del Consistorio bilbaíno. Con Chari en brazos, 
lamiendo la cara del concejal de esta área, Sabin Anuzita recordaba 
a los ciudadanos que “es mucho más fácil adoptar un animal que 
comprarlo en un establecimiento.”16 



13Incumplimiento de la normativa europea  
en materia de transportes de perros y gatos  

381

El Correodigital de Vizcaya también se hace eco del entusiasmo  y 
orgullo que siente el jefe de la sección de Inspección Alimentaria y 
Zoonosis del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao 
por la labor que están realizando: 

“se están resolviendo, con éxito y con mucho entusiasmo y esfuer-
zo, los destinos de los perros abandonados.” 17 

“La cara  real”
En el Diario El Mundo (10.09.09), el fotógrafo Carlos García Pozo, 
que capta el mismo instante que sus colegas, logra mostrar a la 
opinión pública el auténtico documento de las terribles condiciones 
en que se hace viajar a estos pobres animales. Las altas tempera-
turas, el día que se realiza el transporte de los animales se superan 
los 25º, animales hacinados en furgonetas sin aire acondicionado  y 
herméticamente cerrados emprenden un viaje cuya duración, hasta 
el primer destino y según los organizadores, es como mínimo de 
16 horas El incumplimiento de la normativa europea en materia de 
transporte animal es, a nuestro juicio, sangrante. Si a esto unimos 
que en esta expedición también iban gatos, sobran comentarios:

 

“Hoy ha salido publicada en el periódico la noticia sobre el viaje or-
ganizado por APA SOS BILBAO y en el que iba MAUS. Como siem-
pre apenas hacen referencia a los Gatos que también son abando-
nados y que formaban parte de la expedición.” 18

Todo esto sucede con el beneplácito del veterinario municipal, sr. 
Alberto Molar, jefe de la sección de Inspección Alimentaria y Zo-
onosis del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao 
que, además, acompaña la expedición.…

CARLOS GARCÍA, fotógrafo.  
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Según el concejal en esta expedición se ha cumplimentado el re-
quisito del Plan de Viaje y los países receptores tienen conocimien-
to oficial de la llegada de las dos furgonetas. La pregunta obligada 
es ¿Cómo es posible que las autoridades suizas, país que se publi-
cita como modelo por las normas que ha establecido en el cuidado 
de las mascotas y que, según las autoridades bilbaínas, tiene co-
nocimiento oficial de la entrada en su país de estas dos furgoneta, 
permite abandonar el país a los responsables de ambos transpor-
tes sin aplicarles ninguna sanción por las condiciones penosas en 
que viajan estos animales…?  

Dirigimos esta pregunta, acompaños de los textos y fotos publica-
das en la prensa al sr. Embajador de Suiza en Madrid: ¿Si en este 
país las normas para disfrutar de una mascota son tan estrictas, 
cómo se ha permitido la entrada y salida del país sin sancionar a 
los responsables de estos transportes por las condiciones peno-
sas en las que viajaban los animales, contraviniendo la normati-
va europea.? Máxime si es cierto que, como han manifestado los 
responsables del ayuntamiento de Bilbao, Alemania y Suiza tenían 
conocimiento oficial de la llegada de los animales a través de la 
red informática  TRACES19. Amablemente, el sr. Embajador nos 
proporcionó la dirección de la Oficina Federal Suiza de Veterinaria, 
como órgano competente y capaz de responder a nuestras cues-
tiones. De la respuesta que emiten las autoridades veterinarias 
suizas entendemos que desconocían la entrada en su territorio de 
estas dos furgonetas cargadas de animales. 20

CARLOS GARCÍA, fotógrafo.  
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Transporte de animales desde  la Perrera Municipal de Santurtzi 
(Bilbao) a Alemania
En una de las expediciones se explica cómo parte una furgoneta 
llena de animales, en la que viajan una perra que ha parido hace 
20 días y sus cachorros. La duración del viaje es de 15 horas lar-
gas, sus destinos están en Frankfurt, Hamburgo y Stuttgart. Huelga 
todo comentario. 21

Transporte de animales desde la Protectora El Arca de Monzón 
(Aragón/ Alemania)
 56 perros, muchos de ellos cachorros, emprenden un viaje de lar-
ga duración, desde Mozón a Alemania.

“La Protectora de Animales El Arca de Monzón partirá este próximo 
viernes en viaje hacia Alemania para trasladar a 56 perros (muchos de 
ellos cachorros) al país norte-europeo con el objetivo de encontrarles 
allí el hogar que no han encontrado aquí. Y serán más de 30 horas de 
viaje que realizarán dos voluntarias de dicha protectora (...) 

Partirán el próximo viernes a las seis de la tarde, y según Mercedes 
Älvaro, el único “problema” que puede surgirles en el viaje, es en la 
frontera hispano-francesa, aunque tal y como  indico a esta redacción 
esta voluntaria, los perros viajan con su propio pasaporte individual y 
con toda la documentación en regla. En total serán cincuenta y seis 
los animales que viajen hasta el país germano, más  concretamente 
hasta el  Lago Constanza, en la frontera con Austria (...)” 22 

Transporte  Aranjuez/Alemania
En un reportaje de La Revista del diario El Mundo se describe otro 
viaje que realizan 15 perros y 32 gatos, todos juntos en la misma 
furgoneta, en jaulas apiladas hasta el techo;  la duración del viaje es 
de 22 horas (la expedición sale de Aranjuez y llega a un pueblecito 
cercano a 200 kilómetros de Frankfurt) la última parada es en el 
albergue de Elisabethenhöf, un albergue que es como un hotel de 
primera y donde se les proporciona a los animales una terapia con 
esencias de plantas en la comida y masajes manuales; los gatos 
están en una salas climatizadas con cestas y manta:

“La caravana partió de la localidad de Aranjuez, a 50 kilómetros 
de Madrid. Allí, en una residencia canina prestada para la ocasión, 
esperaban los singulares viajeros ignorantes de su destino. Con las 
primeras luces del alba, fueron introducidos en jaulas apiladas has-
ta el techo. En total 15 perros y 32 gatos.
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El viaje comienza a las 9.00 horas y a lo largo de la mañana los con-
ductores se turnan. Salvo para repostar, la furgoneta no se detiene 
hasta parar la frontera. En esta ocasión, ni la Guardia Civil ni los 
gendarmes franceses revisan el vehículo y es posible efectuar la pri-
mera para en el área de servicio de Urrugne.  Cuando calla el motor, 
los animales, que habían permanecido silenciosos en la penumbra 
del maletero la mayor parte del trayecto, empiezan a hacerse notar. 
Sus ladridos alertan a los camioneros que observan incrédulos el 
Arca de Noé rodante. No es para menos.

Los perros salen a pasear durante varios minutos. Después de sa-
ciar su sed y estirar las patas regresan al vehículo. Ahora les toca el 
turno a sus cuidadores, que apenas prueban bocado por la impa-
ciencia. Son conscientes de que hay que llegar cuanto antes por-
que los gatos no pueden estar mucho más tiempo encerrados.

Después de 22 horas al volante, el amanecer nos sorprende en 
Moers, un pueblecito a 200 kilómetros de Frankfurt. Allí una fami-
lia germana, solidaria con la causa, nos ofrece café caliente y nos 
conduce al primer albergue. Una treintena de perros ladran en señal 
de bienvenida mientras jóvenes voluntarios se afanan en la cocina 
para darles de comer. Por fin, se inicia la entrega del cargamento. 
Cada ejemplar va acompañado de un informe sanitario y de sus 
hábitos…” 23 

Protectora de Perros Marisé Checa (Murcia/Alemania)
En las fotografías que expone la Protectora de Perros Marisé Che-
ca se puede apreciar como alguno de los  animales que son trasla-
dados en una furgoneta de Murcia a Alemania tiene una campana, 
una especie de tulipa, lo  que hace suponer que este animal ha sido 
recientemente operado; otros animales están sueltos y dormidos 
encima de mantas colocadas en el suelo del coche, se pueden ver 
dos animales juntos dentro de una jaula, lo que sin duda impide los 
movimientos de los animales. 24 

Tiere in Spain (Pamplona/Barcelona)
Las condiciones en que transporta a los animales Tiere in Spain es 
otro punto que se debería investigar. Los perros que recoge esta 
asociación desde las distintas comunidades hacen una parada en 
Barcelona. En su página web muestran su asombro al comprobar 
la cantidad de perros que pueden meter en una furgoneta: “Es in-
creíble cuántos perros pueden ser transportados en un autobús 
VW!”. Las fotografías que exhiben del transporte que traslada ca-
nes de Pamplona  a Barcelona son auténticos documentos de las 
nefastas condiciones en que están trasladando a los animales; en 
el pie de página de algunas  de estas fotos se leen comentarios 
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como: “a pesar de los muchos perros que hay en cada una de las 
jaulas, no hay ni un solo sonido”, “todos están listos para descargar 
rápidamente a los perros…”  

 todos están listos para descargar rápidamente a los perros ... 

  ... Y para proporcionar 

 “mucksmäuschen sigue siendo, a pesar de los muchos perros, 
nadie da un sonido ...”
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 que no saben qué esperar ... .. 

Estos transportes parece que se repiten con una frecuencia inusita-
da. 25 También envían animales por avión al aeropuerto de  Munich

13.3 Transporte de animales en avión

La búsqueda de “padrinos de vuelo” es una práctica habitual de las protectoras 
para llevar los animales de un país a otro. Bajo el lema de ¿Te gustaría ayudar a 
salvar la vida de perros y gatos? se solicitan a través de  internet  padrinos de vuelo, 
que deben figurar como responsables oficiales del animal durante el viaje:

 “Son muchas las asociaciones que llevan perros y gatos a distintas partes de Euro-
pa y también a Canadá. Cuando estos animales viajan a estos países ya van adopta-
dos por una familia que desea hacer feliz a un perro o a un gato y a cambio recibirán 
un amor para toda la vida.

Pero para que estos perros y gatos lleguen con su futura familia necesitan de alguien 
en España que les lleven avión. Es por ello que la mayoría de las asociaciones nece-
sitan de gente que vayan a Alemania, Francia, Holanda, y muchos otros países más. 
Si piensas ir a algún país fuera de España y sobre todo en avión, por qué no ayudas 
a estos animalitos?
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No tienes que pagar nada. La asociación lleva al perro o al gato al aeropuerto y hace 
los trámites que se necesiten y luego en el aeropuerto del destino también hay ya 
unas personas encargadas de recoger a ese perrito o gatito. Pero para que esos 
animales puedan viajar en ese vuelo, necesitan de alguien que vaya a hacer el viaje. 
Cada perro y gato que encuentra en una familia salva su vida, pero además salvas 
la vida de otros perros y gatos, porque dejas sitio en el refugio para rescatar a otros 
animales, ya que los refugios de España, desgraciadamente están muy saturados.

Te gustaría ayudar a salvar la vida de perros y gatos? Si es así ponte en contacto en 
el e-mail diana@animanaturalis.com Diana Rodríguez Segura

Relaciones Públicas de Anima Naturalis Internacional
http://www.animanaturalis.com/ | Diana@animanaturalis.com” 26 

Unos pocos ejemplos de protectoras que utilizan esta vía proporciona  una idea  de 
la cantidad de animales que se movilizan por este procedimiento, sin que probable-
mente quede constancia oficial de que el animal tiene un nuevo destino en otro país. 
Es cierto que el animal  lleva un pasaporte que le sirve para viajar, pero en ningún 
caso  refleja el cambio de propietario, ni arroja luz sobre el nuevo destino etc.

13.3.1  Proyecto vuela y salvas un perro   
Se trata de buscar personas que tienen que viajar en avión a Amsterdan 
y a Bruselas  y que acceden  voluntariamente hacerse cargo del  traslado 
de un animal a los citados países con el fin  de que sean “adoptados” o 
“puedan recibir tratamiento médico”. A estos voluntarios se les pide muy 
poco “llevar un perro para nosotros”. Los organizadores del envío les ga-
rantizan que no tendrán problemas con la aduana, porque los promotores 
del plan se hacen cargo de todo el papeleo, llevan el animal hasta la zona 
de embarque del aeropuerto, el voluntario se limita a que le entreguen el 
animal en el país de origen, porque inmediatamente personas de la orga-
nización se hacen cargo del animal en el punto de destino.

 “Vuela usted o un amigo en los  próximos meses desde  España a Ámster-
dam o Bruselas?. Vuela usted con Virgen Express, Transavia o Martinair?

Como de momento no somos capaces de encontrar una familia para to-
dos los perros en España, y tenemos unos casos urgentes, estos tendrán 
que ir a nuestros países de origen para ser adoptados o para recibir un 
tratamiento médico. Le pedimos que se lleven  un perro para nosotros. 
Para usted no es trabajo, ni tampoco va a tener problemas con aduanas 
porque nosotros nos ocupamos de los papeles.

 Nos llevamos el perro al aeropuerto, y se hará el embarque del perro. 
Los gastos los pagamos nosotros. El animal será recogido por personas 
de nuestra organización. Tan solo tiene que esperar que le entreguen el 
animal en el país de su destino.

 El proyecto vuela un perro se hace en colaboración con GreyhoundsRes-
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cue Holland. Para más información podéis mandar un e-mail a Vuela con 
su nombre, fecha del vuelo y hora. Y también su número de teléfono de 
contacto.” 27 

Esta forma de trasladar un animal a otro país, evidentemente, suscita 
dudas razonables: ¿dónde queda constancia de que el animal es tras-
ladado definitivamente   por un particular, que no es su amo, a otro país 
distinto?, ¿existe algún documento en el que  queda registrado el posible 
cambio de dueño en el caso de que se trate de una adopción?, ¿cómo se 
controla el verdadero destino final del animal?...

13.3.2  Protectoras que trasladan sus animales en avión  
No es ninguna nimiedad el número de animales que salen de nuestro país 
por este procedimiento, sin dejar ninguna huella. Algunos ejemplos, no 
todos los que acontecen en la realidad, pueden dar una idea aproximada 
del trasiego de animales por vía aérea

La Protectora de Animales y Plantas de Andujar  
Busca padrinos de vuelo desde Alicante, Madrid y Málaga con destinos 
Alemania, Austria y Suiza:

“Regularmente buscamos padrinos de vuelos (turistas y hombres de ne-
gocios) que llevan un animal desde España (Alicante, Madrid o Málaga) a 
todos los aeropuertos en Alemania, Austria o Suiza.

¡Nosotros pagamos el transporte de los animales e organizamos todo 
para Ud.!” 28 

La Protectora de Rota (Cadiz) 
Solicita la colaboración de personas que salgan de Jerez, Sevilla o Má-
laga y que vuelen a Berlín, donde esperan a los animales las supuestas  
familias adoptivas. 29 

Desde otras protectoras, en este mismo foro, se piden  padrinos de vuelo 
Madrid- Frankfurt…

La Protectora de ANAHI de Canarias
Utiliza habitualmente este medio para exportar sus animales. En el si-
guiente texto comentan uno de los sucesos dolorosos (30.04.07), la 
muerte de una perrita que no quería marchar 

“Ayer salieron como estaba previsto una serie de amiguitos para Alemania 
por Avión pero desgraciadamente nuestra perrita MAGGY que también 
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iba a salir adoptada  por una familia alemana, no le hacía  gracia dejar la 
isla, así que cuando la iban a poner en la bodega, abrió la puerta de su 
jaula, increíble que tuviera fuerza para abrirla, y salió como una bala y la 
persona que la acompañaba tuvo que bajar del Avión para ayudar a tratar 
de cogerla y meterla dentro de la jaula de nuevo, pero como  tampoco la 
conocía a ella, no dejaba que se acercase nadie, así como el Avión ya lle-
vaba retraso por esto pues tuvieron que embarcar de nuevo sin la perrita.

Lo peor vino después ya que MAGGY corrió hacia fuera y  nadie puedo 
evitarlo aunque el personal del Aeropuerto lo intentaron y con la Autopista 
tan cerca pasando coches constantemente. El personal de Anahi se per-
sonó enseguida en el Aeropuerto, primero DORI  y Renee y justo al entrar 
en el Aeropuerto Renee encontró el cuerpo de MAGGY en uno de los 
carriles. Seguro que MAGGY no quería viajar y....” 30 

Esta protectora comenta que inyectan alguna sustancia para adormilar y 
tranquilizar a los perros que tiene que viajar: 

“Nos dolió ver partir a una encantadora JAZMÍN que iba medio dormida y 
al inigualable Tyson que luego de la inyección para el viaje se quedó me-
dio groggy... y por una vez no parecía el Terremoto que es!.” 31 

Una forma habitual de buscar padrinos de vuelo es a través de la señora 
Tempelman, responsable de la Sociedad Protectora de Animales Anahi, 
que  tiene un puesto en el mercadillo de Maspalomas y ahí consigue a 
las personas que se ofrecen voluntarias para llevar consigo, “porque los 
perros no pueden volar sin compañía”. 32 

Samojede in Not 
Utiliza, según las circunstancias, transporte aéreo (con padrinos de vue-
lo), o transporte organizado por carretera, llevando al animal al punto de 
encuentro o refugio puente: 

“Mientras que se organiza todo, nosotros buscamos una manera de poder 
llevar al animalito a Alemania. Intentamos que sea a través de padrinos de 
vuelo, es lo más fácil y rápido, pero también hay que darse prisa y reservar 
cuanto antes los padrinos que se ofrecen en una página web alemana, es-
pecializada en estas cosas. Si no sale padrino de vuelo, se intenta reservar 
un sitio en un transporte organizado por carretera, que también va bien, 
pero es mucho más largo y pesado para los animales. Michael Scholz, 
que tiene una perra samoyedo y es una de nuestras familias de acogida, 
se ocupa de encontrar la mejor manera de hacer viajar al perro.

Llegado el día de viaje, la protectora tiene que hacerse cargo de llevar al 
perro al aeropuerto o al lugar de donde sale el transporte, y ya está. No-
sotros le acogeríamos, o la familia adptiva.” 33 

La Asociación Perros sin Fronteras de Gran Canaria 
Envían sus animales a Alemania, Holanda, Suiza o Austria  en avión: “Hay 
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que recogerlos de la perrera o de su casas de acogida, meterlos en los 
transportines y llevarles al aeropuerto para embarcarlos”. 34

Solicitan acompañantes de vuelo para los animales que exportan: 

“Para que los perros puedan viajar al extranjero deberán de estar acom-
pañados de algún pasajero que vuele a esos destinos. 2 voluntarios te 
acompañarán al aeropuerto y se encargarán de la facturación y en el ae-
ropuerto de destino te esperarán otros voluntarios de la protectora de allí 
para recogerlos”. 35 

SOS animal de Mallorca 
Solicitan la colaboración de las personas que tenga decidido viajar en 
avión a Alemania: 

“Se precisa contactar con personas que viajen a Alemania para trasladar 
al perro hasta ese país y facilitar que otras personas puedan acogerlo en 
adopción. La Protectora de animales se hará cargo de los gastos y del 
papeleo.” 35-1

 Esta asociación, que busca constantemente padrinos de vuelos para 
que trasladen  los perros a Alemania, indica con precisión las tareas que 
corresponden cumplimentar al padrino y a la asociación:

“-Nosotros llevamos al perro en un transportín homologado y usted sólo 
tiene que embarcarlo junto con el  resto de su equipaje.

- Como hemos avisado a la compañía aérea de que el perro viajará 
en el avión, el chiek-in se efectuará sin problemas.

- Usted facturará sus maletas y la caja de transporte recibirá un 
número de registro.

- Vamos junto con usted a la cinta transportadora de equipaje. Aquí 
sacaran el perro del transportín y mirarán la caja; después el perro 
puede volver al transportín y va a la bodega con el resto del equi-
paje.

- Le daremos los papeles para el animal, como por ejemplo su pa-
saporte de vacunas, y ya está.

En el aeropuerto de destino usted recoge el transportín con el pe-
rro. Depende del aeropuerto sacar al animal por la misma cinta que 
las  maletas o por una puerta especial para animales. Ahora, una 
persona le estará esperando en la terminal de llegada para recoger 
al perro. Terminó el viaje.” 36 
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La Guardería Canina Carlos 
Envían los animales a Alemania a través de los contactos que establece 
la señora Tempelman, tal y como ha quedado explicado  en los traslados 
llevados a cabo por la Sociedad Protectora de Animales Anahi. 37 

La Protectora Adopta un Amigo en Gran Canaria
Anuncian en su foro cuando necesitan padrinos de vuelo y el destino al 
que deben viajar los animales. 38 

Refugio en Puntallana (Canarias)
La alemana Petra Suhrcke, que envía perros de su refugio en Puntallana 
(Canarias)  a Alemania, utiliza como padrinos de vuelo a los turistas ale-
manes que vienen a la isla, ya que es la única manera de que el animal 
llegue a su nuevo hogar, porque las compañías aéreas no aceptan en-
cargos. 39 

La Protectora Siempre Contigo (Rota en Cadiz) 
Envía sus animales a Holanda, Alemania, Bruselas desde Málaga con 
Transavia: 

“Muchos de nuestros perritos encuentran una familia en uno de estos 
países, cada vez son más.

Necesitamos padrinos de vuelo para ellos.

No te compromete a nada, si tienes pensado viajar a alguno de estos paí-
ses y quieres ayudarnos contacta con nosotros, te informaremos de todo 
y verás que es muy fácil.” 40

Asoka el Grande (Alicante)
Pide a través de su página en internet padrinos de vuelo:

“Asoka necesita encontrar personas que viajen con Air Berlin a Frankfurt, 
Munich o a cualquier otra ciudad de Alemania para acompañar a nuestros 
perros y gatos.

Sus adoptantes los esperan allí. 

Si alguien tiene previsto un viaje y quiere ayudar a alguno de nuestros animales 
siendo pa drino de vuelo, puede contactar con nosotros. (…)

Con esta  colaboración harás feliz a un perro o gato que podrá salir del refugio 
para vivir en un buen hogar, y a los adoptantes que esperan impacientes para 
poder darles todo el cariño que necesitan.
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El coste del porte lo paga Animal Help. El padrino de vuelo sólo tiene que 
encargarse de acompañar al animal.

El animal se entrega en el aeropuerto dentro de nuestros propios transportines.

El animal que viaja en cabina no se debe sacar nunca del transportín y debe ir 
colocado a los pies del asiento.

Los animales más grandes que no viajen en cabina, sino en bodega, deben ser reco-
gidos a la llegada en el aeropuerto de destino en la zona de SPERRGEPÄCK (equipa-
jes voluminosos). Hay que recogerlos y llevarlos fuera donde espera la gente.

Siempre habrá alguien de la asociación esperando (habla no española, sólo 
alemán), mostrando un cartel donde figurarán las siglas AHE (Animal Help 
Espania) y el nombre del animal.

El animal siempre será recogido en el aeropuerto de destino por alguien de la 
asociación AHE.

Para quien tenga un vuelo y quiera ser padrino de vuelo de uno de nuestros 
animales tiene que especificar si puede llevarlo en cabina, y si  tiene alguna 
preferencia de que sea perro o gato.

Datos importantes a dar por correo electrónico o por teléfono a Asoka:
-número de factura o número de reserva del vuelo.
-fecha y hora: salida y llegada 
-aeropuerto alemán al que viaja.

Con estos datos podremos reservar la plaza del animal en AirBerlin.

También necesitamos saber la hora en la que el padrino de vuelo debe hacer 
el check-in en el aeropuerto de Alicante.

Sitio de encuentro en el aeropuerto de Alicante: Check-in de AirBerlin.

 Nos vemos allí con los animales en sus transportines. GRACIAS!! 41

El padrino de vuelo debe comunicar a la protectora  su intención de cola-
borar en el traslado del animal con 15 días de antelación para saber si la 
compañía con la que realiza el vuelo admite animales en sus aviones. Una 
vez que se confirme que la compañía los acepta, el padrino de vuelo debe 
de dar sus datos personales: nombre y apellidos, dirección en Alemania 
y/ o dirección de vacaciones, nombre del operador de viaje, número de 
vuelo o reserva, compañía aérea (Air Berlín, LTU), aeropuerto de llegada)

Adoptalos.com 
Exportan animales a Alemania, Holanda,  Francia, Suiza, Austria.  Una 



13Incumplimiento de la normativa europea  
en materia de transportes de perros y gatos  

393

veces los envía  de Madrid a Cádiz y desde allí a Alemania; en otros casos 
el itinerario es  Madrid a Cádiz,  Málaga, y de Málaga, en avión  al aero-
puerto de Frankfurt.  42 

Solicitan  padrinos de vuelo para posibilitar estos traslados.

 “Como sabéis todos los que recibís regularmente nuestro boletín, gran 
parte de las adopciones de animales se realiza en el extranjero. Eso nos 
causa a veces un problema logístico: perros/gatos que tienen familias es-
perándoles en el extranjero, pero a lo que no tenemos manera en enviar 
para allá. Es una situación mala para el animal (que a veces tarda mucho 
en poder reunirse con su familia) y para la protectora (que sigue emplean-
do unos recursos y soportando unos gastos que podría  utilizar para otro 
animal abandonado).

Si vas a viajar en avión a Alemania, Austria o Suiza y quieres ayudar a 
alguno de estos animales, sólo tienes que comunicarnos el día, hora y 
nª de tu vuelo, y los aeropuertos de salida y destino llamando a los telfs 
663241410/670914017 (si llamas desde Madrid) y 605271611 /677038059 
(si llamas desde Cádiz) o enviando un mail a el boletìn adoptalo@yahoo.
es. Si hay algún perro o gato que  tenga una familia esperándole en esa 
ciudad, nos pondremos en contacto contigo.

NO TE SUPONE MOLESTIA, TRÁMITE, TIEMPO EXTRA, GESTIÓN NI 
GASTO: nosotros llevamos al animal al aeropuerto español, tramitamos 
su facturación, abonamos los gastos y te damos sus documentos de viaje 
(pasaporte, cartilla...). En el aeropuerto de destino, un representante de la 
protectora local recoge al  animal y su documentación y se lo entrega a su 
nueva familia. Con un gesto tan sencillo ayudarás a un animal abandona-
do o maltratado a que pueda comenzar una nueva vida.”43

Perros sin hogar en España (Kodittomat  Espanjan koirat)
El mayor reto al que se enfrenta la  asociación Finlandesa Kodittomat  
Espanjan koirat (Perros sin hogar en España) es encontrar el transporte 
aéreo para cada animal que desde la Costa del Sol debe emigrar a sus 
hogares adoptivos en  Finlandia: 

“Cada perro necesita viajar con un pasajero que vuele directo, charter o 
regular, de Málaga a Helsinki, por favor póngase en contacto con Miia o 
Helena y ayúdenos a ayudar a los perros. Es muy fácil. Nosotros nos en-
cargamos de todo lo referente al perro: de que tenga su documentación 
vigente para el viaje (vacunas, microchip, pasaporte...), el traslado al aero-
puerto, check.in y pago de gestos, etc.” 44

Protectora ALBA
Generalmente  exporta  cada dos meses perros y gatos a Alemania en 
una furgoneta, cuando tiene una ocasión especial, también utiliza el avión 
que sale de Madrid; por ejemplo en abril de 2008,  aprovechando el re-
greso y las plazas de avión de los alemanes que acuden a la fiesta del 
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décimo aniversario de A.L.B.A, se trasladan 50 perros en avión a diferen-
tes ciudades de Alemania.45 

Greyhound Adoption League de Texas
Los envíos de animales en avión no sólo se realizan dentro de los países 
de la U.E. Con la colaboración de Greyhound Adoption League de Texas, 
por ejemplo, se envían galgos a Tejas, Dallas, aprovechando el viaje de 
turistas: 

“Gracias a la generosidad de Leslie y Wayne, que aprovecharon  su visita 
a varios países europeos, de forma que s u regreso a Dallas se llevasen 
cuatro galgos españoles, Edu, Rayas, Pluto y Ricardo no tienen que pre-
ocuparse más por su futuro.” 46

Tiere in Spanien
La asociación Tiere in Spanien envía constantemente animales desde 
Barcelona a Berlín o Hamburgo con Air Berlín, por este motivo anima a 
los turistas alemanes que visitan nuestros país a llevarse un animal en su 
viaje de regreso “¿No sería agradable para coronar el final de su estancia 
en el rescate de una vida animal?”. 47 

Protectora Prodean
La asociación protectora de animales  Prodean  embarcó en el aeropuer-
to de Málaga a dos perritas con destino a Hannover; cuando el matri-
monio alemán, con el que viajaban los dos animales, llegó  a su destino, 
descubrieron que los animales no habían viajado:

“vamos que los únicos que viajaron fueron los pasaportes, porque las 
perritas están perdidas en España y en las pistas del Aeropuerto mientras 
no se demuestre lo contrario”. 48 

Protectora de Arca de Noé (Córdoba)
También Kiro, un pastor alemán de 8 años rescatado por El Arca de Noé 
de Córdoba,  se  perdió en el mismo aeropuerto cuando los operarios tra-
taban de acomodar su trasportín en la bodega del avión que le iba a llevar 
a Alemania. Aena, la compañía aérea Air Berlín y la empresa responsa-
ble del transporte desde el aeropuerto al avión Fligth Care, pierden esta 
mascota en Málaga: Ni la compañía aérea Air Berlín, ni los responsables 
del Aeropuerto de Málaga (AENA) ni Flight Care (compañía subcontrata-
da por Air Berlín para la manipulación del equipaje)  dan una explicación 
convincente de qué es lo que pasó en este caso.
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13.4  El negocio del transporte de animales españoles 

Cada vez se anuncian más iniciativas privadas ofreciendo todo tipo de garantías y 
bondades para trasladar animales de un país a otro. Recientemente se podía leer en 
internet el siguiente anuncio. 

“ …..60 EUROS POR PERRO!!!! A  CUALQUIER SITIO, SIEMPRE QUE LLEVE LA 
FURGONETA LLENA!

Por favor, las que estéis interesadas en estos transportes, poneros en contacto con-
migo y dejar vuestros datos, para que ella se ponga en contacto con vosotros.

La única condición para que nos mantengan el precio, es que pueda llevar una furgo-
neta llena…¡! Yo no sé a vosotras, pero a mí me parece un precio increíble!!!!podemos 
salvar a muchos que mueren por culpa del puñetero transporte…

Os iré informando cuando tenga más datos.” 49 

Al leer el señuelo del anuncio “podemos salvar a muchos que mueren por culpa del 
puñetero transporte” uno tiene la impresión de que la muerte puede utilizarse como 
un reclamo más. Lo curioso es que el único requisito que concreta esta empresa es 
el de la rentabilidad, “llenar” el espacio de perros.

13.4.1  Transporte de animales  España- Países Bajos
La organizadora de este negocio se presenta como la nueva salvadora 
de animales. Según su propio testimonio,  lleva casi dos años y medio 
trabajando como voluntaria en varios refugios españoles. Esta experien-
cia, dice, le ha llevado a “tomar conciencia” del problema que sociedades 
protectoras y refugios tienen a la hora de exportar los animales a otros 
países europeos. Esta redentora de los animales está dispuesta a luchar 
para evitar dos males: que muchos perros españoles, que pueden encon-
trar un adoptante fuera de nuestras fronteras,  por falta de un medio de 
transporte a un precio razonable, queden esperando demasiado tiempo 
en España;  paralelamente  ofrece evitar otro daño, que los animales ocu-
pen y saturen las plazas en los  refugios españoles  innecesariamente.

El negocio, vestido de cierto aire filantrópico, está servido:

“Con el objetivo de ayudar a las asociaciones y todos los refugios espa-
ñoles interesados, hemos adquirido una furgoneta que en este momento 
estamos acomodando para los transportes de los perros con la idea de 
empezar a utilizarlo dentro de poco.

Contra una posible tasa mínima por cada perro, queremos que todos los 
perros, que tienen llevan un (largo) tiempo esperando puedan ir a su nue-
vo destino y empezar a disfrutar de una vida con una buena familia y que 
puede hacer espacio para los demás animales que todavía están en las 
calles.
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Con un equipo de personas de los Países Bajos, que llevan años pre-
ocupándose por la lamentable situación de los perros abandonados en 
España y que tienen ya un montón de experiencia acumulado, podemos 
por lo menos efectuar un transporte una vez al mes.

La idea es que los refugios interesados de usar este medio de transporte 
se pongan en contacto como mínimo dos semanas antes de la salida del 
transporte. Los refugios tendrán que rellenar un formulario de inscripción 
y mandárnoslo lo antes posible para reservar sitio en nuestro transporte. 
Si el refugio no está cerca de la ruta principal se ruega que el día antes 
de la salida de los perros se les lleva a un refugio que colabora con noso-
tros  donde pueden pasar la noche en un chenil. Además, el refugio, por 
supuesto, tiene que entregar todos los documentos legales necesarios 
para viajar (pasaportes europeos, formulario de transporte, certificados 
sanitarios, etc.)

Con las asociaciones y fundaciones que recibirán a los perros adoptados 
quedaremos en un refugio holandés llamado “de Reddingsboel”, Direc-
ción Sint Jorisstraat 25, 6166CE Geleen. En este refugio tienen un gran 
terreno vallado donde los perros pueden estirar las patitas después del 
largo viaje sin correr ningún riesgo. También pueden beber y comer y des-
cansar un poco antes de seguir su viaje a sus nuevas familias. Y nuestros 
conductores también pueden descansar después de 22 horas de viaje. A  
través de una óptima comunicación podemos calcular la hora exacta de 
la llegada, con excepción de circunstancias imprevistas.

Se espera que el precio por cada perro para este transporte sea alrededor 
de €50.-

Para perros muy grandes y los perros que necesitan estar solo en una 
jaula, por ejemplo, madres con cachorros o perros con alguna dificultad 
se calculara otro precio que los que pueden viajar juntos en una jaula. 
Queremos mantener TODOS los precios tan bajos como sea posible, para 
que cubran los costes, pero sin beneficios porque este proyecto no es co-
mercial, y debe estar al alcance de cualquier refugio. El transporte incluye 
el uso de jaulas y mantas para que el refugio no se tiene que preocupar 
de nada, por supuesto, a los perros se les dará varias veces agua durante 
el viaje. En el caso de querer alquilar el autobús y usarlo con su propio 
chofer puede contactar también con nosotros y les informaremos sobre 
las condiciones.” 50 

13.4.2  Transporte animales España- Alemania

Pet-Line
La Protectora de Murcia envía sus perros en adopción a Alemania a tra-
vés de la nueva empresa PET-LINE. :
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“Petline nos está llevando ahora los perros adoptados a Alemania, es un 
transporte estupendo pues tienen un autobús al que le han quitado los 
sillones y han puesto jaulas, llevan aire frío-caliente y un montón de luz. 
Si eres de una protectora y necesitas enviar a tus perros a sus nuevas 
familias, no dudes en ponerte en contacto con ellos (0034635528172) 
MICHAEL LOVE, un alemán que habla muy bien español.” 51 

Consultada la página web de esta empresa (http://www.pet-line.es), se 
comprueba que tiene montado  por todo lo alto un negocio de cremas, 
comidas….para animales.  El coste del traslado de los perros en el auto-
bús oscila entre 50-75  € por animal, y prometen  trasladarlos con agilidad 
a su nuevo hogar,  sin que el animal sufra estrés, “si los perros y los gatos 
prefieren la música es también para este propósito”. Organizan rutas por 
distintos puntos de la geografía española: Al Oeste de ruta y región del 
interior: Granada- Almeria- Cádiz-Jerez de la Frontera- Sevilla- Badajoz- 
Cáceres-Salamanca- Madrid- Burgos- Dusseldorf-más en la solicitud!. 
Rutas por la Costa: Murcia- Alicante-valencia- Barcelona. Dusseldorf y 
muchos más. Ruta paradas en Alemania. Por ejemplo,  el 12 de sep-
tiembre la ruta transcurre por Murcia- Madrid-Burgos-Vitoria; el 26 de 
septiembre  la ruta transcurre por Murcia- Madrid- Burgos con llegada a 
Alemania el 27 de septiembre. Estos itinerarios dan una idea de las horas, 
días, que pueden estar encerrados los pobres animales que suben en el 
punto de origen del viaje. 52  

    

Go-Mascot
Se publicitan en internet como una joven empresa de transporte de anima-
les nacional e internacional. Ofrece el mejor trato para las mascotas, me-
didas higiénico-sanitarias. Sistema de temperatura regulada y, conductor 
especializado en animales de compañía, todo un transporte de “lujo” para 
las mascotas. También anuncian que realizan diferentes rutas: 

“El precio del trayecto depende en gran medida de una ruta programada 
para llevar a más animales.

Realizamos rutas semanales en las que intentamos incluir los clientes con 
el presupuesto aceptado. (…)

MUY IMPORTANTE: En Go Mascot trabajamos bajo rutas programadas. 
Las rutas se programan en base a los clientes que aceptan los presupues-
tos. Cuando se confirma la reserva de una plaza es importante no anularla. 
La anulación de un aplaza afecta a las demás mascotas. Las plazas son 
limitadas, si la anulas después de haberla reservado otras mascotas per-
derán la oportunidad de viajar a su destino.” 53 

A través de un foro hemos podido completar la información sobre esta 
empresa: Que son caros, que es un servicio utilizado por muchísimas 
protectoras, que aparecen en un “banner” publicitado por la Fundación 
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Altarriba. Entre los participantes en el foro, dos personas, que dicen haber 
utilizado este servicio, alertan sobre la posible falsa bondad del servicio:

“Socorro

Cuidado con Go-mascot, envié a mis perras Yusa y Popi con ellos a Tene-
rife y me tardaron dos días. Cuando me las trajeron sucias y la caja llena 
de pipi, descubrí que trabajaban con MRW, por eso el precio. CUIDADO!

MRW es una desgracia y ahora el que supuestamente es cuidadoso tra-
baja con ello” 54

La respuesta de Go Mascot a este mensaje siembra más dudas: El trans-
porte incluye: agua y aperitivo, atención personalizada a seres vivos, no 
paquetes, paradas para pasear a las mascotas para que hagan sus nece-
sidades, mimos y cariño, llamadas telefónicas para explicar al emisor que 
tal está llevando el viaje….

Sin embargo, otro participante, que también afirma haber utilizado los 
servicios de esta empresa para mandar su animal, realiza una crítica de-
moledora a Go Mascot:

“Hemos enviado nuestro perro a través de Go Mascot y solo podemos 
decir que son  unos IMPRESENTABLES. Primero no nos confirman cuan-
do pasaran a recogerlo, no nos cogen el teléfono y luego se presenta a la 
hora que no se había acordado.

Luego nos dicen que tardaremos en recibirlo de 12/14h. y nos tardó 25 
horas!! Se publica que se les saca, se les da de comer, pero nuestro perro 
ha llegado sucio, lleno de pipi, hambriento y sediento, dudamos mucho 
que lo hayan sacado!! Y la furgoneta no está condicionada para el trans-
porte, tienen jaulas una encima de la otra. DENUNCIABLE!!!!!

Nuestra recomendación es que no contratéis este servicio!! Y sino que la 
empresa go mascot vigile a quién contrata porque aseguramos que no 
quieren a los animales.” 55 

Sólo el verdadero control  y vigilancia de la autoridad competente pue-
den garantizar la calidad real, no la anunciada por una empresa, o por 
una Fundación que se erige en protectora de animales. El problema es la 
dejación constante que las autoridades españolas hacen del control de 
estos transportes. 

13.5 Accidentes y sanciones por graves infracciones en el transporte de 
animales españoles contra la Ley de protección Animal y Salud Pública 

Poco a poco se van conociendo y tomando conciencia de los graves incumplimien-
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tos de la legalidad en materia de transporte animal que están cometiendo muchas  
protectoras, con el beneplácito y “mirar para otro lado” de las autoridades res-
ponsables del control de estas exportaciones. A título de ejemplo  mencionamos 
algunas de las últimas intervenciones de las policías y denuncias de ciudadanos de 
otros países europeos por esta causa.

13.5.1 Protectora  Julie  Rescue, Almuñecar (transporte de animales  España/ Suecia)
En el  reportaje de la TV  sueca se denuncia el suculento negocio de exportación de 
animales España-   Suecia. 

Adoptantes que acuden a recoger su animal reservado cuando llega la furgoneta 
desde España describen, en el reportaje y foros sobre este escandaloso negocio, 
las condiciones en que comprueban que se han trasladado los animales a lo largo 
de los 3.250 km.  Jimmy, adoptante de un animal español  que viajaba en la furgo-
neta, comenta horrorizado con el  periodista: 

“-En el fondo de la furgoneta, debajo del todo en un rincón oscuro estaba nuestro 
perro. Lo tuvimos que forzar a salir del transportin. Estaba totalmente paralizado, 
estirado en el suelo, sin hacer nada. Le di la vuelta y me di cuenta de que tenía el 
estómago abierto, los puntos se le habían soltado.

-¿estaba recién operado? 

-Sí, justo el día antes de enviarlo. La herida estaba infectada. Hay fotos en la web de 
la furgoneta que llegó ese día a Suecia. Algunos transportines estaban incluso en lo 
lados. Sí los habían encajado a modo de piezas de puzzle.

-¿Qué te parece la manera en que los perros fueron transportados?

-Terrible, casi hubiera sido mejor que se quedaran allí.” 56 

Sonia, una española que vive en Suecia cuenta como una conocida suya  
había pedido adoptar un cachorro a Julie Rescue. Este cachorro llegó en 
el mismo viaje que Johnny (el chihuahua mezcla que aparece en el docu-
mental). Yo, dice Sonia, la acompañé a recogerlo y puedo dar fe de que 
los perros llegaron tal y como se explica en el reportaje: 

“14 perros en un Renault familiar, 2 perros en cada transportín de tamaño gato...” 57 

El testimonio que da la familia adoptiva  de Johny del momento en  que 
la furgoneta de Julie Rescue llega a un parking a las afueras  de Estocol-
mo, en noviembre  de 2007, es contundente, califica el transporte de los 
animales de inhumano:

“-Cuando salieron del coche...que era un Renault familiar. Y el coche es-
taba lleno de transportines de gatos y ahí llevaban 14 perros, 2 perros 
en cada transportín. Y habían viajado desde España hasta Estocolmo en 
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esos transportines

-¿Cómo te sentistes?

-Yo, en estado de shock-Era inhumano.

Se suponen que  trabajan sin ánimo de lucro, salvando animales, pero es 
inhumano viajar en transportines tan pequeños y 2 perros en cada uno. 
No nos sorprende que llegara en malas condiciones

-¿Llegó herido? 

-Tenía heridas en el trasero y en las patas”. 58 

Después de la emisión del programa en la TV sueca, mucha gente con-
tacto con la embajada española en Estocolmo y se quejaron de la manera 
en que los perros eran transportados de España a Suecia

13.5.2  Protectora de Scooby (transporte de animales España/ Holanda)
En el año 2008, la policía de tráfico holandesa intercepta una furgoneta 
que transporta más de 40 perros procedentes de Scooby (Valladolid) con 
destino, según informaciones, a una especie de “clínica/protectora”.  

La Protectora de Scooby ha sido duramente sancionada por las lamenta-
bles condiciones en que obligó a viajar a estos animales. 

La pregunta que queda en el aire es ¿Quién o qué protectora holandesa 
estaba  también de acuerdo en recibir animales en estas condiciones?, 
¿cuál es el destino real de estos animales?, ¿dónde estaban las autorida-
des de la comunidad de Castilla-León responsables de controlar la salida 
de este transporte?

13.5.3  Protectora de Villagarcia de Arosa. (transporte de animales Es-
paña/ Alemania)
En abril de 2009, la policía alemana  intercepta un transporte con 22 pe-
rros que llega desde Galicia (España); también viajan en la furgoneta pe-
rros de la protectora de Burgos. La denuncia interpuesta por la policía 
es por  incumplimiento grave de todas las normas de  protección animal 
y salud pública: animales transportados enjaulas demasiado pequeñas, 
el conductor llega a reconocer que llevaba 36 horas en camino, etc. etc.

“Prov. Ahrweiler actua: Transporte español parado con 22 perros.

Por graves infracciones contra la ley de protección de animales y la salud 
pública ha sido parado un transporte con 22 perros a bordo. Colabora-
dores del veterinario regional Ahrweiler llevaron los animales al refugio de 
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la región. Unos perros no tenían vacunas correspondientes y una cuaren-
tena ha sido aplicada. De acuerdo a las investigaciones, los animales han 
sido previsto para ser entregados en la zona de Nordrhein- Westfahlen. 
Las investigaciones continúan. Las personas implicadas tienen que cal-
cular con multas y penas bastantes fuertes, dice la policía regional en una 
nota de prensa.

Durante el control del medio de transporte detectaron los empleados de 
la policía regional que 18 de los 22 animales han sido transportados en 
jaulas demasiado pequeñas. Solo en un transportin de las medidas 48x80 
cm se encontraron 6 animales hacinados. El conductor del transporte ha 
admitido llevar encamino 36 horas. Controlando los papeles de los anima-
les, en 9 perros se detecto la falta completa de la vacuna antirrábica o ha 
sido aplicada poco antes de la salida.

LO QUE AVISAMOS HACE MUCHO HA PASADO DE NUEVO.” 59 

La responsable de la protectora organizadora de este transporte, sra. 
María, pide comprensión. Al fin y al cabo,  intenta minimizar la gravedad 
del  asunto, una furgoneta no puede correr mucho, la culpa de todo la 
tienen la protectora de Burgos y el veterinario alemán, al que por cumplir 
con su deber, le insulta “que es un hijo de su madre”… 

“Como todo el mundo sabe estamos en Galicia y a 2400 de Alemania y 
una camioneta no anda precisamente muy rápido (lo max. Permitido son 
90= y menos arriesgarse a correr con el coche lleno de animales, no???? 
Para eso llevan collares puestos para poder hacer un stop grande y sacar-
los a todos por tandas para que realicen sus necesidades.” 60 

La sra. María  muestra  en internet fotos de otros viajes  para demostrar 
lo bien que acostumbra a transportar sus animales. El conductor en este 
viaje es su compañero Peter Plattes. La misiva de la señora María en in-
ternet es de antología….

“Hola,

Soy Maria de la protectora de Villagarcia de Arosa. No iba a contestar a 
estos terribles mensajes que estáis difundiendo todo el día, pero ahora 
me llego otro y ya es el cuarto o quinto (de los que yo recibí) y creo que 
ni yo ni mi compañero Peter Plattes (conductor de ese transporte) nos 
merecemos que se hable de nosotros de esa manera. A vosotros se os da 
una foto (que mas abajo os explico) y unos comentarios y ya empiezan a 
correr los bulos. Es tremendo!!!! (…) Y por eso me indigna y me duelo mu-
chísimo lo que estáis escribiendo. Nosotros hacemos a menudo viajes a 
Alemania. La única manera de darles una segunda oportunidad a nuestros 
“bichos”. Aquí aparece pocas veces algún adoptante que realmente valga 
la pena(es triste decirlo) y por eso tenemos allí nuestras casas de acogida 
que nos ayudan como a muchas protectoras de España. Mi compañero 
Peter Plattes lleva ahora casi 2 años y medio con nosotros y es una per-
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sona currante y responsable. El hace los viajes y yo quedo a cargo de 
130 perros con ayuda de 1 voluntaria. Los animales nuestros van siempre 
vacunados, desparasitados, chipeados y muy e insisto en el “muy” cómo-
dos en sus transportines. Llevan collares puestos y se sacan por lo menos 
1 vez a hacer sus necesidades. Se les reparte agua y se les da a todos 
una ración de pienso. Se les cambian los pañales que llevan por debajo o 
el papel de periódico. Lógicamente echamos muchas horas en camino. 
Como todo el mundo sabe estamos en Galicia y a 2400 de Alemania y una 
camioneta no anda precisamente muy rápido (lo max. Permitido son 90) y 
menos arriesgarse a correr con el coche lleno de animales, no?????Para 
eso llevan collares puestos para poder hacer un stop grande y sacarlos a 
todos por tandas para que realicen sus necesidades.

Quiero insistir que en ningún correo se menciona la perrera de Burgos. 
Pues ahora lo voy a comentar yo, porque no me voy a comer el marrón 
que otros ocasionan. Nosotros viajamos siempre con nuestros animales 
en la furgoneta de la protectora, que nos llega de sobra para la cantidad 
que llevamos. Pero nos escribió una señora (Francisca Carreri) que te-
nían de la protectora de Burgos animales pedidos para Alemania, pero 
no tenían transportista. Por favor ayudadnos!!!!! Y que hemos hecho??? 
Claro los tontos de turno se alquilan un coche más grande (Citroen Jum-
per) para llevarlos a todos, incluidos los de Burgos cómodamente). Me-
nos mal que el camión es de un conocido y nos lo alquila por 50 euros 
diarios. Pues llegados a Alemania y cargando donativos (piensos) en una 
de nuestras casas de acogida) nos viene la policía con un veterinario. 
Para controlar los pasaportes y el furgón. Llegado a los pasaportes de 
Burgos empezó a haber problemas. Los perros no estaban correctamente 
vacunados para hacer un viaje y fueron incautados a una protectora para 
estar en cuarentena. 3 de nuestros cachorros tb porque tenían menos 
de 3 meses y no llevaban la de la rabia. Pero pronto se dieron cuenta 
que la ley no obliga vacunar con la rabia antes de los 3 meses y nos los 
pudimos llevar. Eso fue todo el problema. Las puñeteras vacunas de los 
perros de Burgos. El veterinario, un hijo de su madre, se paso un huevo 
con las medidas de los transportines. Iban todos (que los cargué yo mis-
ma) uno por uno en transportines. Menos unos cachorritos que iban 2 en 
cada transportin para que no lloraran y no se sintiesen solos. No me fas-
tidiéis!!! Los transportines nuestros son todos medianos tirando a grande. 
Se ponen de pie y se pueden dar la vuelta perfectamente. Ahora vamos 
a la foto que “purrula “ por toda España. Mi compañero Peter tienen el 
mismo 5 perros suyos. Que juntos pesaran ni 20 kilos. Todos recogidos 
de perreras y viajan siempre con el. No va a ninguna parte sin sus perros. 
Están super acostumbrados y andan todos sin correa. En los viajes van 
como la ley exige divididos en 2 jaulas grandes. La foto que ese individuo 
de veterinario metió en internet y causo tanto furor fue simplemente que 
Peter los metió allí cuando llego la policía y el veterinario para registrar el 
coche y no anduviesen por el medio o se fueran para la carretera. Eso es 
todo!!!! Mas libertad y cariño esos animales no pueden tener. Me parece 
todo tan ridículo!!!!!!
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Aparte quiero decir que los perros de Burgos aun están en cuarentena y 
los personajes que los tenían que recoger aun no aparecieron por allí. Los 
dejaron tirados, incluida la mujer que estuvo en contacto con nosotros 
por ellos y nos deben aun el dinero que nos iban a dar por ellos, que real-
mente lo necesitamos porque por esa gente hemos alquilado un coche      
mas grande. Al venir de vuelta a España aun le dejo Peter allí un montón 
de mantas y nos hemos llevado 2 perros que se le estaba acabando el 
“tiempo”. Y ahora veo y leo estas cosas!!!!

Ya se que es mucho lo que escribo, pero espero que os toméis el tiempo 
para leerlo y ver la cosa como realmente fueron.

Hoy a la mañana ya recibí las primera llamada de una de las que difunden 
por Europa muchos mensajes (trabaja para pro-galgo) disculpándose, 
porque no sabia que éramos nosotros los del “dilema” y que ella sabe 
perfectamente que yo hago los viajes siempre impecables y soy la primera 
en denunciar cualquier injusticia. Nuestra directiva esta muy indignada 
con todo esto y espera que se aclare la situación. Que para eso estamos, 
para ayudarles a los animales y no para fastidiarnos unos a otros.

Maria
Protectora de Villagarcia de Arosa

Ps: aun estamos esperando a que la gente de Burgos o relacionada con 
ella tomen declaración a este problema.

pps: adjunto unas fotos de un viaje, para que veais de como van nuestros 
animales en un viaje.

Que por cierto, los únicos animales que parece ser quedaron en cuaren-
tena fueron son 3 Cachorros, que llevaba el choffer en una caja de cartón, 
que no tenían ni 6 semanas, y viajaban sin madre ni vacunas.” 61 

Contemplando las fotos que esta señora exhibe de los otros viajes es 
imposible creer que los animales son sacados a hacer sus necesidades 
en el momento que la furgoneta hace una parada en el camino. Lo único 
que parece cierto de su versión es que la policía alemana no interceptó 
en este caso la furgoneta que usan habitualmente, porque habían alquila-
do un Citroen Jumper, a fin de poderse llevar también los animales de la 
protectora de Burgos, y ganar un poco más de dinero.

¿Quién o qué protectoras están detrás de todo esto en Alemania?. Por lo 
que se desprenden de las noticias publicadas en internet  nadie aparece, 
por lo menos en los primeros tiempos, a recoger los animales requisados. 
¿Qué tipo de protectora alemana no pone reparos en recibir animales que 
viajan en estas condiciones?

13.5.4  Agosto de 2009. (transporte de animales España/ Alemania)
El viaje, de más de 20 horas de duración, lo realiza un solo transportista. El 
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camión viene de Alemania con la intención de recoger unos 60 perros del 
Sur de España, supuestamente de Cádiz, Sevilla y Córdoba. Sucede entre 
el 21/22 de agosto de 2009. Cruza España de un extremo a otro, desde 
Andalucía hasta la frontera en un día caluroso, en el que los termómetros 
marcan temperaturas superiores a los 30º. Los animales que mueren no 
es a causa del accidente, sino asfixiados. Después del accidente el con-
ductor, al parecer, tiró los cadáveres de los perros a la basura en un área 
de descanso, volvió a cargar los animales supervivientes del remolque en 
la furgoneta  y continuó viaje, como si nada hubiera pasado. 62 

El transporte es organizado desde un refugio alemán, pero al parecer 
tanto el conductor como los organizadores se niegan a dar información 
del accidente. Con anterioridad a este lamentable suceso, varias perso-
nas habían advertido que no se usara el servicio de este transportista 
de animales porque el remolque no estaba en condiciones y no estaba 
homologado para este tipo de transporte. A pesar de la advertencia, son 
muchas las personas que  lo siguen utilizando para sacar sus animales.

Las posturas enfrentadas entre los participantes que comentan este luc-
tuoso suceso en un  foro de internet  revelan los intereses que  mueven 
muchas de estas exportaciones de animales.  Con sus argumentos, los 
participantes marcan con nitidez  la diferencia que existe entre el ver-
dadero protector que defiende a la víctima, y el que simplemente  juega 
a proteger y no tiene inconveniente en silenciar, ocultar el suceso cuyo 
precio es la vida de los animales que dice amparar. 

La reacción de una de las participantes, común a muchas defensoras de 
animales, revela un  corporativismo de tal calibre que le lleva a reivindicar 
el silencio del hecho y el olvido del sufrimiento de los animales, intentan-
do crear un sentimiento de culpabilidad en las personas que pretenden 
conocer lo que ha sucedido y,  transformando en víctimas a los respon-
sables del suceso acaecido:

“¿Para qué quieres saber lo que ha pasado?, ¿Piensas denunciar al trans-
porte dudoso?, ¿piensas investigar el transporte dudoso?, ¿Piensas echar 
una mano a la gente que ha tenido la desgracia? En fin, me gustaría saber 
para qué quieres saber, porque saber por saber es muy poco práctico. 63 

Otros participantes en el foro se rebelan  contra el drama de las muertes 
gratuitas de los animales en transportes que no reúnen condiciones ade-
cuadas. Como verdaderos protectores entienden  que conocer y enfren-
tarse a la realidad es necesario y saludable:  

“Y que problema hay con querer saber?, que es poco práctico?, no veo 
ningún problema y más tratándose de un tema así, creo que cuanta más 
información tengamos mejor porque creo que esto es más serio que solo 
un accidente de tráfico.” 64

“Las personas coherentes con el objetivo de la protección entienden que 
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respetar la vida del animal implica ser responsable y cauteloso a la hora 
de seleccionar el medio de transporte que los va a trasladar a otros luga-
res. Por supuesto que hay que respetar la vida y exactamente por esto no 
hay que enviar  animales con quien ni no sé dónde! ABRID LOS OJOS!!! 
Si hemos descubierto en 4 semanas tantas muertes y irregularidades, que 
creeis que ha pasado el resto del año?

LO MISMO Y PEOR y todos se  lo están callando!!!!QUE ASCO!!! (…)

Pues sí, hija. Cuando tocas estos temas, nadie quiere darse por enterad@.  
Yo hace tiempo que me di cuenta.” 65 

Lo inconcebible es que algunas posturas son incompatibles con el bien-
estar animal y las están defendiendo personas que se incluyen en colec-
tivos de defensores de los animales. 

Cuando el conductor continúa viaje como si nada hubiera sucedido, tam-
bién se describen dos tipos de reacciones  diametralmente opuestas en 
los protectores alemanes. Es una prueba evidente  de que la diferencia no 
está en la nacionalidad de las personas, sino en el grado de racionalidad, 
desarrollo ético y empatía personales:

Desde una actitud racional, inteligente, una crítica constructiva, conse-
cuente y valiente, algunos participantes en el foro demuestran su com-
promiso con lo que de verdad es proteccionismo, y por ello no intentan 
desviar la  mirada hacia otro lado:

 “pues el accidente ha ocurrido, fijo, también la muerte de varios animales.

En Alemania había previo al accidente un aviso de varias personas de 
no usar los servicios de este transporte de animales porque el remolque 
no estaba acondicionado y menos para el calor que hay en agosto en  
España. Y lo de aberturas laterales, con este calor, no sirven para nada. 
Además, como podemos quejarnos de los remolques de los cazadores y 
después usar lo mismo en el nombre de la protección de animal y además 
llenos a tope????

Y me parece nada malo querer saber quien hace transportes así y además 
hay gente en Alemania que quieren denunciar lo ocurrido mientras otras 
personas en foros festejan el conductor como un gran héroe por haber 
metido todos los animales del remolque accidentado en la furgo y seguir 
con el trayecto a pocas horas después de lo ocurrido. tb sería interesante 
de verificar si realmente el conductor ha viajado solo como dicen rumo-
res, y si es así, la verdad no entiendo como animalistas pueden dejar via-
jar sus animales de mas de 20 horas con un solo conductor, no es nada 
seguro y además prohibido porque si algo pasa al conductor, que pasara 
con los 30 o más animales que tiene a bordo?”. 66 

“Ese remolque no es apto para transportar animales ni aunque fuera de 
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rejilla y tuviera toda la ventilación del mundo. No se puede hacer  un viaje 
a Alemania en un remolque de un eje, que por supuesto, es totalmente 
inseguro, y además, en este caso, carece de ventilación. Meter animales 
en él es temerario e irresponsable, diciéndolo suavecito, por parte del 
conductor/transportistas y de las protes que los llevan.

Entiendo la necesidad de sacar y salvar animales, pero así, no es manera.

También entiendo lo de montar un negocio con los transportes a Alema-
nia, pero éste, debe ser, con todas las garantías y cumpliendo las norma-
tivas de seguridad.

Y por supuesto que hay que saber! Ójala supiéramos más precisamente 
para eso, para investigar, denunciar y evitar a toda costa que pasen cosas 
así u otras que tampoco deberían pasar.

La información nunca es poco práctica, yo diría que todo lo contrario, es 
imprescindible, tanto la positiva como la negativa, y no sé por qué motivo 
en la mayoría de los casos nos la guardamos… Si es buena…no vaya a 
ser que alguien más se aproveche… y si es mala…porque para qué nos 
vamos a meter en líos.

La información es lo que hace a los países avanzados y a las personas les 
da la capacidad de pensar, elegir y decidir.” 67

Dos causas pueden explicar, nunca justificar, las conductas de las pro-
tectoras que envían sus animales en este tipo de transportes: a) que las 
protectoras han realizado previamente el pago del transporte y, b)  en el 
momento de salida han llegado animales desde casas de acogida, de 
otras protectoras y, no tienen sitio para que se queden los animales:

“A veces es difícil decidir correctamente sobre la marcha. <mucha gente 
contrata un servicio (minibús con aire acondicionado) y cuando llega el 
momento no es tal (furgón con remolque). Tienes el transporte pagado, 
el perro esperando sin más acogida porque viene de no se donde que 
estaba acogido.

Con esto no quiero decir que no haya otro remedio en ocasiones, en esta 
situación lo suyo es decir…pues no viaja. Aquí se queda” 68 

Impresiona saber que hay personas, que conociendo el luctuoso suceso 
y las causas que lo han ocasionado, en breve tiempo están dispuestas 
a realizar otro transporte en idénticas condiciones. Esta conducta obce-
cada sólo se puede entender  en gente a la que nada le importa lo que 
suceda a los animales en el viaje, con tal de que se marchen.

Tampoco se pueden perder de vista las presiones, especie de chantajes 
y prisas que  algunas protectoras extranjeras ejercen sobre las protecto-
ras  españolas con el fin de que envíen rápidamente los animales selec-
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cionados, aún sabiendo que se incumplen en estos casos los requisitos 
de un transporte legal y adecuado:

“Muchas ong´s extranjeras hacen mucha presión a los refugios españo-
les para que envíen los animales “cuanto antes mejor” haciéndoles no 
cumplir fechas de vacunas, etc. diciendo que la familia no quiere esperar 
bla,bla,bla, y es muy importante que nadie se deje presionar con esto de 
“si no lo mandas no habrá más familias” por que si una familia no está 
dispuesta de esperar lo necesario para la preparación y el transporte legal 
y adecuado, tampoco será adoptante deseable.

La seguridad y legalidad en lo que es el viaje y la preparación del animal 
es SIEMPRE PRIMERO… y quien no quiere entender esto no es de fiar ni 
quiere a los animales.” 69 

13.5.4 Octubre de 2009 (transporte de animales España/ Alemania)
El 4 de octubre, un camión procedente  de España, cargado con 37 pe-
rros de distintas asociaciones, tras un viaje de más de 18 horas de dura-
ción, cuando estaba descargando un perro para entregarlo en adopción 
es interceptado en Karlsruhe (Alemania) por la policía y dos veterinarios. 
El departamento de control de alimentación y veterinaria informa que han 
requisado 4  de estos perros por incumplimiento de las leyes de protec-
ción contra la rabia y,  a otro animal se le prohíbe continuar porque no es-
taba en condiciones para continuar el viaje. Acusan tanto al transportista 
como a las asociaciones implicadas de haber incumplido varias leyes de 
protección de animales, de epidemias, entre otras…

Las informaciones parecen confirmar que el transportista es el mismo 
que conducía el remolque en el que murieron 6 cachorros 70 

13.5.5. Octubre 2009 (transporte de animales España/ Alemania)
La fiscalía de Ulm (Alemania) denunció a la presidenta, Martina Heinz-
mann,  y al vicepresidente, Michael Janovich de la asociación Tierherberg 
Donzdorf  por transportar alrededor de 100 perros desde España a Ale-
mania, sin darles ni agua ni comida, con el agravante de que el traslado 
se realizaba en un día en que la temperatura era  alta.  La denuncia señala 
que los perros estaban tan desorientados por el largo viaje que días des-
pués del viaje presentaban signos estresantes del viaje. 71 

13.5.6 Septiembre de 2009 (transporte de animales España / Bélgica) 
El 5 de septiembre, Brigitte Becker, de nacionalidad belga, transportaba 
unos 20 animales en una furgoneta sin ventilación, casi herméticamente 
cerrada. La furgoneta se averió en Ciudad Real, pero con una asistencia 
de urgencia continuó viaje hasta Madrid, donde  se lanzo un SOS a las 
protectoras más cercanas para que ayudaran a rescatar los animales que 
estaban muriendo por asfixia, y trasladar a los supervivientes, algunos de 
los cuales también fallecieron en las clínicas de urgencia. Se salvaron 12 
animales que todavía faltaban por recoger en algún punto del itinerario.  
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Es intolerable la autodefensa que se hace la sra. Brigitte Becker, respon-
sable  y conductora del transporte, ante las acusaciones que recibe por 
este tremendo suceso.  Argumenta que al fin y al cabo la mayoría de pro-
tectoras  que exportan perros españoles tampoco cumplen las normas 
legales, incluso insinúa una especie de hipocresía porque las protectoras, 
conociendo esta situación, sólo levantan la voz cuando hay un accidente:  

 “Me gustaría decir también a la gente que me critica y que investiga so-
bre nosotros: ¿Si sabía lo que nosotros, tanto como casi todas las demás 
asociaciones que hacen transportes  hacia España no se ajustan a las 
normas de transporte, por qué solamente reaccionan cuándo el accidente 
pasa????’¡No somos asesinos, hacemos esto para el amor de los perros! 
¡Y aunque las otras asociaciones son por fin felices de poder atacarnos. 
NO ESTÁN a las  NORMAS TAMPOCO! ¡y eso no viene mi, sino de una 
persona que sabe de quien habla!!!

¿Incluso los que traen perros en avión ya encontraron perros muertos, 
olvidados en las bodegas?? ¿A quién la falta??”. 72 

Desde España envía mensajes a Bélgica pidiendo dinero para pagar el 
arreglo de la furgoneta, gastos de hotel…, aprovecha para atacar a los 
españoles,  oculta la muerte de los animales, y logra que ciertos belgas 
emprendan una cruzada diciendo pestes  contra los españoles. Dedica 
una serie de lamentos por lo frágiles, efímeros que son los amigos “ ¡Des-
graciadamente, mientras no hagas errores eres siempre amigo de todo 
el mundo! ¡Al menor error, se convierte en enemigo!”. Reconoce que una 
sociedad protectora belga, la sra. Broeders, les está investigando a ella 
y a otras asociaciones, por sus actuaciones. La señora Becker borda su 
papel de víctima y además todo esto le parece injusto, una tropelía por-
que al fin y al cabo, se defiende, ninguna protectora realiza el transporte 
de animales de acuerdo con la normativa vigente: 

“¡Nunca hemos hecho investigación no o hemos denunciado el refugio de 
España que nos puso perros enfermos que el camión sin que se lo sepa! 
¿Pero en contra qué devuelve todo eso este? ¡Contra nosotros! (…)

 Me gustaría decir también a la gente que me critica y que investiga sobre 
nosotros: ¿Si sabía lo que nosotros, tanto como casi todas las demás 
asociaciones que hacen transporte hacia España no se ajustan a las nor-
mas de transporte, por qué solamente reaccionan cuándo el accidente 
pasa?????¡No somos asesinos, hacemos esto para NORMAS TAMPO-
CO! ¡Y eso no viene mi, sino de una persona que sabe quien habla!!!

¿Incluso los que traen perros en avión ya encontraron perros muertos, 
olvidados en las bodegas??? ¿A quién la falta?” 73 

La indignación que este suceso produce en  personas que realmente son 
protectoras, les lleva  a denunciar públicamente situaciones similares que 
han visto:
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“Hace varios años, yo misma presencié como unas personas, en su afán 
de sacar la mayor cantidad posible de animales de una perrera, cargaban 
hasta los topes como si fuera un tetris, un montón de perros en una fur-
goneta. No había aire acondicionado y aunque la distancia a recorrer era 
de unos 500 km, les comenté que iban completamente encajados,  a lo 
que la chica girándose me contestó “¿es que prefieres que mueran?. Y 
encima me sentí culpable.

Era verano y hacia mucho calor.

Esta gente prepara a los perros y luego los da en adopción en el extran-
jero. Sé que no les mueve el dinero porque se les caían las lágrimas al ver 
tanto animal encerrado esperando morir. Y por otra parte es una persona 
de esas animalistas fuera de toda sospecha, por eso no lo  había dicho 
antes.” 74 

En el colmo de la desfachatez, la sra. BECKER sigue transportando mon-
tones de animales  desde España. Pero el requerimiento también tendría 
que dirigirse  a los protectores que entregan animales a este  tipo de 
persona, cuando además existen datos objetivos que demuestran la au-
sencia de control  del destino que sufren los animales que se lleva esta 
señora.

“lo confirmo en un mail, llego ayer en Bélgica. ¿Qué tipo de protectoras 
españolas colaboran con ella y “no solo por los transportes malos que hace, 
sino también porque hay más y más informaciones sobre la mala calidad de 
sus adopciones, sobre la falta de registrar los chips, etc. 75

13.5.7 Septiembre 2009 (transporte de animales de Portugal / Alemania)
El viernes, 18 de septiembre la policía alemana intercepta un  camión 
sobrecargado de perros procedentes de Portugal. También viaja un perro 
español. Los conductores son sancionados y se abre una investigación 
por tráfico de animales y por acciones ilegales e incumplimiento de  la 
Ley de Protección Animal.

“Offenburg (AHO)-Durante una inspección de la policía el viernes por la 
mañana en la A5 descubre en la bodega de un camión muy sobrecarga-
das 42 perros de una protectora  de una organización de bienestar animal, 
entre ellos doce cachorros y jóvenes de varias edades comprendidas en-
tre los cinco meses y u año. En un viaje de 30 horas. Algunos perros iban 
destinados a Hamburgo, es decir, diez horas más de viaje

El transporte fue organizado por una ong conocida alemana
El transporte parado en Alemania viene de Portugal lleva sólo un perro 
español, y se dirige a Renania del Norte-Westfalia, donde iban a ser dis-
tribuidos por varios albergues. La policía traslado los animales al albergue 
de Offenburger donde fueron atendidos por veterinarios.:
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“Los perros muy letárgicos, tenía mucha sed. Tuvimos que hacer es en-
trar en el agua, hay animales muy asustados, en muy mal estado. Lo que 
más molesta a la directora del albergue. Había cachorros muy pequeños, 
supuestamente con su  madre, pero no era la auténtica madre, la mayo-
ría de las cartilla no estaban en regla, las fechas de las vacunas estaban 
manipuladas “la policía está muy pero muy mosca y han avisado de hacer 
controles más rigurosos y mas de uno caera en la trampa. “En algunos 
animales, ha estado en los pezones inflamados claramente los cachorros 
fueron separados de ella. Dado que el camión estaba muy sobrecargado, 
algunos animales tuvieron que ser trasladados a otro vehículo. Sólo en-
tonces se les permitió continuar el viaje, aunque algunos cachorros son 
retenidos hasta ponerles las vacunas y recibir la asistencia veterinaria ne-
cesaria. ( Los conductores son sancionados y se abre una investigación 
por tráfico de animales y por acciones ilegales por no cumplir la Ley de 
Protección Animal”. 76 

Curiosamente, otra persona que participa en el foro comenta:

 “ He hablado con un amigo mío que está con los mossos en Barcelona, 
me dice que ha parado más de 100 transportes ya este año y más que 
la mitad tenía irregularidades y algunos ni los dejaron seguir con el viaje, 
pero como siempre, nadie dice NADA!! .77 

13.5.8  25 0ctubre 2009 (transporte de animales España / Alemania) 

El domingo, 25 de octubre, en la parada de Grosser Torfbruch  en Düssel-
dorf, la  policía intercepta  un transporte de perros procedentes de varias 
protectoras españolas, que son trasladados a Alemania con el servicio de 
la empresa PET-LINE.

Este autobús va haciendo paradas para recoger animales en diferentes 
puntos de España, un viaje a todas luces muy largo.  Desde pro-galgo 
en Cataluña habían ofrecido sus instalaciones a las distintas protectoras, 
para que  los animales, una vez de descansar en  su albergue catalán, 
pudieran emprender directamente el largo viaje, pero la oferta parece que 
no tuvo aceptación en las diferentes protectoras.

 Una de las personas alemanas implicadas en este transporte comunica 
por e-mail que perros y autobús han sido requisados por los veterinarios 
del estado en el punto de destino. 

“Los adoptantes han sido obligados a quedarse, nadie podía salir del re-
cinto cerrado, todos los DNI’s de las personas presentes fueron controla-
dos y sus datos anotados. Nuestros y vuestros perros, que ya han viajado 
un día entero fueron llevados con escolta de la policía hasta el refugio de 
Düsseldorf!
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Después de mucha insistencia nos dieron una razón muy poco razona-
bles: perros enfermos, perros no vacunados a bordo, chipados al lado 
errado, cachorros demasiado jóvenes, jaulas demasiado pequeñas, etc. 
etc.

YO he estado hoy en el bus de Pet- Line y no es la primera vez! Podría ver 
el perfecto estado de todos los animales a bordo! No he visto ninguno que 
tenía mala pinta o parecía enfermo. Pero si el enfermo quiere decir que un 
perro tenía un visible tumor, esto si, hubo un perro con un tumor a bordo.

Si la cosa no fuese tan triste, tendríamos que reírnos sobre una acción tan 
tonta, no importa que persona maliciosa ha causado todo esto! Que idiota 
hay que ser este veterinario del estado????

Entonces aviso a todas las ong’s que esperaban para nada por sus anima-
les. A quejaros contra esta acción. Mañana hare calentarse los cables te-
lefónicos en düsseldorf para que nos diga el veterinario del estado como 
nuestros perros encarcelados pueden salir y cuando, para poder entre-
garlos a sus familias de acogida.

Saludos tristes.

Conny” 78 

Que las autoridades alemanas estuvieran esperando el camión hace pen-
sar a los protectores alemanes que organizan el transporte que, en  este 
caso,  alguna mala persona ha denunciado este transporte: 

“Efectivamente es muy mosqueante lo de tanto transporte parado.

Lo que comentan de este en concreto es que ha sido denunciado, por 
eso le estaban esperando.

Así que no se si esto es una campaña para frenar la entrada de perros 
españoles en europa, pero lo que ESTÁ CLARO ES QUE ALGUNOS 
TRANSPORTES ESPAÑOLES ESTÁN SIENDO DENUNCIADOS.” 79 

No hay la menor duda de que en este caso se trata de una denuncia 
de alguien que conocía el itinerario que se realizaba porque, aunque las 
autoridades tengan acceso a la información a través de internet, los or-
ganizadores del transporten consideran improbable que puedan acceder 
a los correos electrónicos privados, que es donde se ponen los datos 
de los envíos de animales, de las paradas, pero esta información jamás 
aparecen en la web. Si los propios organizadores admiten que se ocultan 
los datos de los envíos, significa que son conscientes de que estos trans-
portes son clandestinos.
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Desde la Organización TierNortTeam parece que emprenden una especie 
de caza de brujas, sospechando de una alemana que vive en España y 
que junto con una española pueden estar denunciando estos transpor-
tes. En lugar de reflexionar sobre la manera en que trasladan los anima-
les, prometen enterarse de quién es la persona que les está denunciando, 
“pues las Paradas las pueden saber solo Personas que están en el asun-
to.” Esta afirmación, a nuestro juicio, insiste en la dirección de que los 
organizadores de estas exportaciones son muy conscientes del carácter 
clandestino de todos estos movimientos de animales. ¿Qué problema 
tiene la Organización Tier Nort Team en que los veterinarios y las auto-
ridades oficiales conozcan la llegada de los animales?. Manifiestan pre-
ocupación por las denuncias ¿por qué esa inquietud? Se supone que si 
todo es correcto, nada hay que ocultar, ni que temer…. Es más, el control  
de las autoridades competentes de cómo se transportan los animales 
debería ser objetivo prioritario de toda protectora. 

A la interpelación que hacen al veterinario oficial alemán, éste les respon-
de que las autoridades también pueden investigar y conocer a través de 
internet, y les añade un matiz muy importante: “ que la ley distingue cla-
ramente si los animales van a familias o a otros refugios o acogidas” . 80 

Que las condiciones en que viajaban los animales no cumplían las nor-
mativas  legales parece obvio: viaje demasiado largo, cachorros de corta 
edad, algunos perros introducidos en trasportines muy pequeños, pasa-
portes con fechas manipuladas… Desde Pro- Galgo tienen la valentía de 
criticar los insultos, acusaciones y calumnias que las protectoras han lan-
zado contra las personas que han intervenido (persona denunciante, ve-
terinarios y policías), y reconocen que probablemente están garantizando 
los derechos de los animales. Eso es lo que diferencia a un protector de 
un no protector.

“Encima si el transportista supuestamente no tiene su empresa dada de 
alta ni aquí ni allí, pues otra razón para que las autoridades acusen este 
transporte de ilegal. Y claro calculando el dinero que mueven últimamen-
te los transportes de animales entre donaciones y hasta 75 € por perro, 
hacienda también se interesa por estos casos. Entonces, un conjunto de 
irregularidades que podrían haber causado la intervención porque yo he 
denunciado hace años un atipa que realmente traficaba con animales, una 
alemana que los vino a buscar aquí y nunca más se supo de los perros 
y gatos, denuncie allí, con todos los informes y no me hicieron ni puto 
caso, me dijeron que tienen demasiado trabajo y ahora hacen caso a este 
transporte? Por algo será! Y más después de las muertes innecesarias 
de 12 perros en dos transportes extranjeros, realmente tendremos que 
estar contentos que las autoridades se preocupan por el bienestar de los 
animales que salen de España, y las personas presentes en la redada di-
jeron que la policía y los veterinarios estaban en todo momento amables y 
correctos. Los emails de acusaciones y calumnias tanto como la persona 
que supuestamente denuncio como los insultos hacia las autoridades co-
rrespondientes no ayudan para nada, sino hacen todo más grave y mues-
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tran la poca profesionalidad que hay en el mundo animalista y la verdad, a 
mi me joroba que todos se quejan de la redada pero nadie dice que tenía 
perros en el transporte y ni se preocupa por ellos, todos calladitos, eh?” 81 

Una de las personas que había enviado un perro en este  transporte llamó 
a la oficina veterinaria de Düsseldorf para intentar conocer por qué se 
había retenido su perro. La respuesta es muy INTERESANTE: 1º en el pa-
saporte debe figurar el propietario del perro en Alemania, 2º en la casilla 
de la fecha de la vacuna de la rabia debe figurar la fecha prevista para la 
siguiente vacuna de la rabia, 3º la fecha  de la puesta del chip debe ser 
anterior a la fecha de vacunación, es decir, primero el microchip y luego 
la vacuna de la rabia.

A continuación transcribimos la nota de prensa que redacta el veterinario 
de la ciudad de DÜSSELDORF, y cuyo texto se cuelga en internet (la tra-
ducción puede ser mejorable):

CUATRO PATAS LLEGARON DE ESPAÑA/ EL AVISO DE UNA DUEÑA 
DE UN PERRO HICIERON QUE EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR 
HAYA INTERVENIDO.

Domingo el día 25.10. Un transporte de animales que viajaron en condi-
ciones catastróficas, procedentes de España, fue parado en un área de 
servicio cerca del Unterbacher See, por el defensor del pueblo junto a 
otras entidades del ayuntamiento.

Allí estaba prevista la entrega de 41 perros a sus familias de acogida. 
El aviso vino de un propietario de un perro. De los 41 perros, 12 eran 
cachorros, uno de ellos menor de 8 semanas, perros recién operados y 
obviamente también animales enfermos, explicó el Jefe de la oficina del 
defensor del consumidor, Peter Steinbüchel.

La situación del transporte era para todos los perros catastrófica. Unos 
animales estaban obviamente enfermos, por ejemplo, un cachorro con 
diarrea ensangrentada. Otros animales estaban en jaulas demasiado pe-
queñas y llevaban viajando encerrados entre 2-3 días por España hasta 
Alemania. En el bus escolar había un olor inaguantable a orina y caca. Los  
veterinarios de la oficina del defensor del consumidor confirmaban todos 
estos datos. Obviamente el conductor del transporte no estaba afectado 
por el sufrimiento de los animales. El conductor se autoproclamo como 
cuidador de animales y co-iniciador del transporte.

En el sitio de la entrega esperaban unas 40 personas interesados de toda 
la república alemana, entre otros había familias con  hijos, que se habían 
ilusionado de tener un cachorrito. “no podemos acusar a los adoptantes, 
ellos habían pensado que todo el transporte había sido legal” explico Dr. 
Peter Steinbüchel.

La oficina del defensor de la consumidor  considera que las condiciones 
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del transporte eran claramente un crimen contra la ley europea de pro-
tección de animales. Por ejemplo, no tenían que ser transportados los 
cachorritos. También era muy llamativo los papeles para una asociación 
que se llama “Welpenhilfe” (ayuda a los cachorros) donde la vacuna de la 
rabia había sido aplicada demasiado temprano y tenían un certificado de 
salud falsificado con fecha del 4.2.2009. 82 

Una información de última hora confirma que en este transporte no via-
jaban 41 perros abordo, posiblemente era el doble porque hubo, por lo 
menos, una parada previa al lugar  donde se interceptó el autobús y, 
posiblemente otra más cercana de la frontera suiza-alemana-francesa.

Las protectoras europeas difunden en internet un correo electrónico en-
viado por Anja Kess de Tierhilfe Odena e.V.(Bonn). El  texto es fruto de la 
inquietud por el  decomiso de la camioneta, que ha realizado el transporte 
de animales de España- Düsseldorf, y refleja la preocupación que tiene  
porque considera que este tipo de inspecciones son muchos más fre-
cuentes en los últimos tiempos de lo que venía siendo habitual, y este he-
cho puede tener consecuencias legales y repercusiones de tipo económi-
co para el funcionamiento de las protectoras. Se plantea la necesidad de 
urgentes respuestas a una serie de interrogantes que están enumeradas 
en el escrito y que sorprenden porque si están dedicándose a la expor-
tación de animales ya deberían estar resueltas. Para poder continuar con 
las exportaciones, sin sufrir consecuencias penales y fiscales propiciadas 
por veterinarios y  algunas personas “que se oponen al bienestar de los 
animales”, la autora considera indispensable  la unión entre los grupos de 
protección y las respuestas a las cuestiones planteadas. Temen que los 
requisitos establecidos por los distintos servicios veterinarios alemanes, 
que entiende son arbitrarios y completamente diferentes  unos a de otros, 
suponen un peligro muy alto porque pueden llegar a criminalizar a ciertas 
protectoras. Hace un llamamiento a las asociaciones con el fin de unirse 
y organizarse en una acción conjunta, y como un paso decisivo en el 
ataque solicita que se haga un  ingreso inicial de 150.00€ en una cuenta 
para el pago de abogados, etc. y poder rescatar a muchas sociedades 
clausuradas. 82-1

 13.6  Necesidad de implantar controles en los transportes de perros y gatos

La excusa  de que las `protectoras españolas, albergues y perreras están 
saturadas no es razón para enviar los animales en un transporte que pon-
ga en peligro su vida: 

“La cuestión no es quien tiene más perros y quien sea más saturados! 
No podemos decir: “hombre, pasaran un poco mal durante el transporte 
pero después viajarán mejor”., esta frase odio a la muerte porque me lo 
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han repetido mil veces las  protectoras alemanas que también hicieron en 
la época transportes muy pero muy arriesgados o mas bien peligrosos, 
y cuando se les murieron perros en varias ocasiones, pues lo tenían que 
admitir…lo mismo  con una gran ong de galgos q en un transporte a Italia 
murieron de golpe de calor. Lo que tenemos que tener muy pero muy 
claro: NO SE PUEDA INTENTAR SALVAR VIDAS ARRIESGANDOLAS 
DURANTE LOS TRANSPORTES! 83 

Ninguna razón justifica esta forma de  proceder: 

“Hasta un niño de 3 años cuando capta un escarabajo y lo mete en una 
cajita, lo primero que hace es agujeritos en la caja para que pueda respi-
rar, y mujeres adultas, jefas de protectoras y madres de hijos no son capaz 
de pensar en esto? Yo flipo de verdad (…) Resulta que desde Alemania 
están organizando transportes desde Sevilla para perros de perreras, en 
carretera que son sin paradas ni nada ya 30 h de viaje, y me dice la tia tan 
pancha en un mail que no tienen medios para padrinos de vuelos y es lo 
que hay! 84 

Las protectoras españolas  que envían sus animales en este tipo de  
transportes  no dan la cara, ni asumen responsabilidades, ni formulan una 
denuncia. No entienden que es  una cadena de negligencias y  que no es 
sólo culpa de la transportista, sino de todos los que han visto la furgoneta 
y no han rechazo  o impedido esta manera de transporte los animales.

“Resulta que tanto en bélgica como en francia han tenido problemas lega-
les con sus transportes, tb por sobrecarga le han multado en una ocasión 
1,700€ que también han sido pagado con donaciones, pidiéndolas pagar 
expresamente la multa” 85 

Desde Pro-Galgo se comenta la necesidad de  crear controles a toda 
esta exportación de animales antes de que sea demasiado tarde y se 
cierren las fronteras de otros países europeos:  

“Sigo diciendo que hay que crear un sello de calidad para refugios y trans-
portes, por que así tb los adoptantes saben donde pueden adoptar con 
confianza. Estos transportes y los artículos de prensa serán la razón para 
que Alemania tb cierre las fronteras y si no lo sabéis…suiza ya cerro sus 
fronteras hace mucho. Solo pueden entrar máximo 3 perros extranjeros, 
si quieres entrar con mas, tienes que pedir un permiso de importación 1-2 
meses por adelantado, y la verdad, después de lo visto, me parece ok, así 
por mínimo hay un control, el estado sabe de donde viene cada perro y el 
refugio que los manda sabe tb a donde se van.

Pero la verdad, es triste que somos incapaces de trabajar limpios y legal 
sin que nos controlan por leyes y permisos y restricciones.” 86 
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13.7  Comunicado de PRO-GALGO DESDE SUIZA,  22 de septiembre de 2009

“Estimado “(anti) protector de animales”:

Últimamente han aumentado las noticias sobre perros y gatos muertos 
durante el transporte masivo desde países como España, Portugal, Fran-
cia, etc., a países de la Unión Europea…. 

Desde  años participamos activamente en la protección de animales en el 
extranjero y hace ya tiempo que también hemos podido observar la ingen-
te cantidad de animales que se cargan y se transportan “a algún lugar”. 
Por tanto, mi mayor deseo es informar de que se debe detener este tipo 
de “protección a los animales”.

Numerosas personas que viven en Alemania, Suiza, Austria, etc. han ad-
vertido a través de Internet sobre el destino de muchos animales en los 
países del sur. Por equivocación, creen que están haciendo algo bueno 
cuando rescatan a un par de animales y los acogen en su  casas proce-
dentes de sus países de origen…

Una compañera mía ha hecho una observación muy adecuada sobre es-
tos “protectores de animales”  informáticos. Sería mejor que “este tipo de 
gente” se mantuviera alejada del mundo animal y se “divierta” en la caja 
de un supermercado. Lamentablemente estoy totalmente de acuerdo con 
ella.

Por desgracia no podemos hacer nada, a excepción de llamar la atención, 
una y otra vez, a la gente que adopta un perro. TENGAN CUIDADO DE 
DONDE LO ADOPTAN ya que este tipo  de gente no es mejor que los de-
nominados comerciantes de perros de los países del este europeo.

Alguien que no haya estado en uno de estos países y que no conozca las 
particularidades del lugar, debería mantenerse alejado ya que allí castigan 
a los animales y a menudo les hacen pasar simplemente de un infierno a 
otro. Con frecuencia lo hacen con papeles falsos, sin castrar, sin vacunar, 
enfermos…es decir, animales que no podrían afrontar un viaje de este 
tipo.

Y piense que no son ninguna EXCEPCIÓN, aunque resulte muy triste. A 
menudo es habitual que con el pretexto de ayudar a los animales se salten 
las normas de protección de animales y además de forma indiscriminada.

Todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos hablar 
sobre el transporte de animales domésticos qué claramente debe estar 
prohibido…pero cuando se trata de trasladar a perros y gatos, los auto-
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proclamados “protectores de animales” hacen caso omiso y no les im-
porta cómo se transportan o se cuidan a sus “protegidos”. También les 
trae sin cuidado a dónde van a para la mayoría de gatos y perros si es que 
éstos sin capaces de sobrevivir al viaje.

Desde hace años participamos activamente en la protección de animales 
en el extranjero y conocemos las trágicas condiciones in situ y la presión 
soportada por la cantidad de animales que se deberían salvar. Sin em-
bargo, en nuestra opinión, se deben salvar a todos los animales que se 
puedan cuidar y tratar bien. Todo lo demás es una patraña y sencillamente 
solo hace aumentar la desgracia de estos animales…

Algo mucho más importante que hacer que estos animales tengan que 
atravesar toda Europa sería prestar ayuda IN SITU, es decir, castrarlos en 
primer lugar e intentar que la población se eduque al respecto.

A continuación incluyo el último triste ejemplo de un viaje mortal rea-
lizado por la organización belga de protección de animales http://
www.4pattesoubliees.com/

Presidenta: Dña, Brigitte Becker, puede leer toda esta triste historia en el 
siguiente vínculo. 

http://www.sos-galgos.net/2009-09-11/reise-in-dentod-1tei l .
html#comment-41205

Los animales fueron transportados en una especie de ataúd rodante, un 
vehículo móvil SIN ningún tipo de ventilación. La temperatura era de 35º 
cuando se cargaron los animales.

Además, en algunos círculos de protección de animales se tacha de trai-
dores, que echan piedras contra su propio tejado, a las personas que ha-
cen públicos estos crímenes contra animales cometidos por los pseudo 
“protectores de animales”

No tenemos ningún tipo de miedo y no estamos dispuestos a tolerar estas 
torturas a animales, independientemente de qué círculos procedan.

Espero que todo esto sirva de estímulo a los numerosos amigos de los 
animales para reflexionar y ayudar a poner fin a las actividades de estos 
hipócritas especuladores.” 87 
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El destino  de perro y gatos exportados  
desde españa a otros países europeos

14El destino  de perro y gatos 
exportados desde españa  
a otros países europeos

14.1  Capacidad de acogida de los animales en los países receptores

Con motivo del undécimo aniversario de la  fundación de FEDAN (Federación de 
Entidades Pro Derecho de los Animales y la Fauna), en mayo de 2004 se celebró 
una mesa redonda  en torno a un  tema central en este informe: el control de las 
exportaciones de gatos y perros a otros países de la Comunidad Europea. En dicho 
acto se plantean interrogantes de vital importancia: ¿ quién  controla  los destinos 
de los animales que se están exportando?,  ¿el microchip realmente garantiza el se-
guimiento de los animales dentro de la Comunidad Europea....?El acto cuenta con 
la participación, como ponente, de Ramón Luque, director General de Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya:

“ El pasado 13 de mayo, Fedan (federación de Entidades Pro Derecho de los Anima-
les y la Fauna) conmemoró su undécimo aniversario con una mesa redonda sobre 
las exportaciones de gatos y perros a la Comunidad Europea. Como se comentó, 
hace años que algunos países europeos, principalmente Alemania, son el destino 
de miles de gatos y perros abandonados procedentes de España, Portugal, Italia, 
Túnez y los países del este, entre otros. Este fenómeno se está incrementando en 
Cataluña. cada vez son más los refugios y otros centros que exportan a Europa los 
animales que recogen, y lo hacen a centenares y de manera periódica. Pero ¿Quién 
controla estas exportaciones y qué leyes las regulan?. ¿El microchip garantiza el 
seguimiento de estos animales dentro de la Comunidad Europea?. Estas y otras 
preguntas fueron tratadas para presentar una propuesta de regulación. El acto con-
tó con la participación como ponente de Ramón Luque, director general del Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya: isele Selga, jefe del Servi de Sanitat Animal 
de la Generalitat...” 1-1

Es importante desmontar  creencias muy  trabajadas y extendidas, no sabemos con 
qué interés, para convencernos de que en los demás países europeos: a) apenas 
existen abandonos, cuando la realidad es que ningún país ha resuelto este proble-
ma,  que desgraciadamente cada día se incrementa; b)  que en el resto de países 
europeos, a diferencia de España, no se sacrifican los perros y gatos abandonados; 
c) que los animales exportados van directamente a familias que los adoptan de por 
vida.

La pregunta es ¿existe en los países receptores un número tan grande de familias 
dispuestas a adoptar todos los animales, incluidos los ancianos, enfermos…, que 
hemos visto que se exportan desde nuestras  17 comunidades autónomas? Sin 
olvidarnos que otros muchos países también les envían sus animales abandonados.
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Para responder a esta cuestión es importante acercarse a datos objetivos que igno-
ramos con qué intención, se están ocultando.

14. 1.1 El MITO del  “no abandono”

Abandono en Holanda
Representantes de la Asociación HAAS (siglas en holandés de Ayuda a  
los  Refugios en España)   reconocen, indirectamente, que los holandeses 
también abandonan a los animales, incluso los tiran por encima de los 
muros de los refugios: 

“Por supuesto que hay peleas entre los perros a veces, eso sucede tam-
bién en refugios mucho más pequeños así como también perros que son 
descuartizados por otros, eso pasa en Holanda también, cuando alguien 
tira un perro pequeño por la pared de un refugio y éste cae en el recinto 
de perros más grandes.”1 

El responsable de la protectora holandesa Helpthem (HT) expresa esta 
idea con  más claridad cuando afirma que en países como Holanda, Ale-
mania, Bélgica… también se producen abandonos. Respecto a España 
menciona significativas semejanzas y  diferencias en torno a la protec-
ción que se dispensa en estos países a los perros y gatos: 

1) En estos países se producen abandonos de animales, pero es 
cierto que no en las proporciones masivas de España.

 2) Es verídico que los albergues reciben  muchos más recursos 
que en España.

 3) En Holanda, Suecia…., también sacrifican a los perros y gatos 
pero, a diferencia de España, lo hacen “discretamente”, “de tapa-
dillo” sin que se entere la gente.

4) Los países europeos no son el paraíso para los animales como 
se les hace creer a muchos españoles.

5) En Holanda hay gente muy hipócrita que jura y perjura que cui-
dará al animal hasta que éste se adapte a su nuevo hogar,  pero por 
menos de nada devuelve los animales, e incluso reclaman lo que 
han pagado por la adopción, aunque en el contrato hayan firmado 
que renuncian a recuperar este dinero.

“Holanda-Alemania-Bélgica...no están vacíos de animales. Concretamen-
te la colonia gatuna de Holanda (donde nosotros vivimos) puede ser 110 
veces superior a la colonia española. Si bien es cierto que los albergues 
están mucho mejor que los españoles, pues reciben muchos más recur-
sos y tienen menos problemas de encontrar voluntarios, también es cierto 
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que no están vacíos ni de gatos ni de perros. (...) Así pues las perreras 
están llenas de ellos, en mejores condiciones y con otro concepto de lo 
que es lleno?...si seguro, pero llenas..., lo que hace que en muchas de 
ellas si los gatos no salen en un número determinado de días/meses los 
sacrifiquen...Si Raquel aquí también se sacrifica!...es un bulo muy bonito 
eso de que son países más civilizados y que nos llevan mucha delantera 
en protección animal,...como un día me dijo mi amiga Alejandra, quien 
lleva los refugios de Gijón, “En los países de Europa no es que sean más 
listos que nosotros, es que son políticamente correctos y lo hacen más de 
tapadillo, y no se entera casi nadie; en España como somos más burros y 
más chulos, hay quien se carga a los animales y lo hace a las claras, y se 
entera todo el mundo”.

Nosotros mismos tenemos ahora 1 gato que adoptamos en una perrera 
de aquí, y que si no lo hubiéramos adoptado lo hubieran sacrificado a la 
semana siguiente; y todo porque le habían cumplido ya los seis meses 
de estancia en el albergue y nadie lo había adoptado. La razón de no ha-
ber sido adoptado era que tenía muchísimo miedo y la confianza en los 
hombres totalmente rota, no dejaba que nadie se acercara y se defendía 
dándote con la patita (sin sacar las uñas) para que no te acercaras; la 
consecuencia nadie había demostrado querer tener la paciencia para que 
el gato recuperara la confianza. Cuando llegamos al refugio enseguida 
nos fijamos en ella, la voluntaria del albergue nos dijo que era una gata 
muy arisca, que habían intentado socializarla pero no habían podido...que 
no dejaba que nadie se acercara...cuando le dijimos que la queríamos, 
sin saber aun que a la semana siguiente la iban a sacrificar, la voluntaria 
nos pidió seguridad en nuestra decisión; es más, tuvimos  que pagar los 
costes de adopción por adelantado (ya que nos íbamos 1 semana de va-
caciones) para que ellos estuviesen seguros de que a la semana siguien-
te iríamos a recogerla...sino ahora mi Indi no existiría...Deberías de verla 
ahora...se comporta como un perro...la silbo y viene, la digo no no no... 
y sabe que esta haciendo mal...se acuesta cerca de mis perros,...babea 
constantemente con los mimos...es un encanto; no araña nada, no se 
sube ni a la mesa ni a la cocina, ella es feliz solo estando junto a nosotros, 
durmiendo sobre mi barriga...solo pide atención cuando ve que tenemos 
un minuto libre y que puede ser para ella... no es egoísta, comparte todo...
su espacio/su cama/agua/etc.etc con lo perros y antes lo compartía con 
la otra gata (que tuvimos que sacrificar)...Es un cielo, pero nadie le quiso 
dar la oportunidad de demostrarlo, nadie le dio una oportunidad en 6 
meses...solo porque te daba con la patita (sin uñas!!) y la iban a matar!!!

Esto te puede dar un poco la idea de cómo son las cosas aquí, y del 
carácter de la gente de estos países....No son la panacea del proteccio-
nismo Raquel, ni es el paraíso para los animales como muchos en España 
creen... La gente es muy hipócrita en estos lares, nos asegura/garantiza/
jura y hasta firma que tendrá paciencia para integrar al animal en sus 
vidas y después te devuelve el animal por menos de nada...es más te de-
vuelve el animal y hasta te pide los gatos de adopción de vuelta, aunque 
firmó en el contrato de adopción renunciar a ellos.”2
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Que Holanda no es el paraíso de los animales es una tesis recurrente. En 
Holanda se reciben miles (75.000) de perros y gatos, no solamente de 
España, sino de toda Europa. La cuestión se agrava cuando los centros 
municipales de recepción se  saturan de animales, porque oficialmente 
está establecido que la obligación de respetar la vida de los animales 
abandonados es de 14 días.  

El Partido Animalista de Holanda busca fórmulas para  ayudar a solucio-
nar este problema  con una propuesta  que consiste en que los negocios 
especializados en animales, para ayudar al mantenimiento y atención  de 
los abandonados, aporten una cantidad de los beneficios millonarios de 
sus ventas. Propone otras medidas que se dirigen contra una conducta 
que también se practica habitualmente en Holanda, la compra compulsi-
va de animales.

“En Holanda se reciben anualmente 75.000 perros y gatos. Se desconoce 
la cantidad de conejos, cavias y otros animales casi no existen previsiones 
estructurales. Los asilos y centros de recepción particulares en muchos 
casos se les deja a su suerte. Falta dinero, problemas de  capacidad, 
déficit de personal: sucede a menudo en los centros de recepción de 
animales de Holanda. Cada verano los asilos para perros y gatos se lle-
nan y para muchos otros animales prácticamente no existen centros de 
recepción. La previsión actual en que las municipalidades son obligadas 
a “guardar” animales vagos durante 14 días, es desde hace años  insufi-
ciente para proveer la gran demanda de lugares de recepción. El carácter 
excesivo de la problemática de recepción pide la atención nacional. Por 
eso el Partido por los Animales trabaja en una nota de iniciativa para llegar 
a un mejor acuerdo.

Los elementos que se presentarán en todo caso en esta nota, es  un 
fondo de recepción en el cual los negocios especializados en animales 
entregarán una cooperación por animal vendido, y se presentarán propo-
siciones que impidan la compra compulsiva, con todas las consecuen-
cias de esto. De los millones que ganan en animales de compañía, los 
negocios especializados en animales y centros de jardines, pueden muy 
bien cooperar monetariamente en un fondo para recepción de animales. 
Este año el Partido por los Animales organizará una audiencia, de manera 
que los representantes de los diversos centros de recepción de animales, 
puedan compartir sus conocimientos y experiencias directamente con los 
miembros de la Segunda Cámara. La nota de iniciativa se espera enviar a 
comienzos del próximo año a la Cámara. El 2 de Octubre se organizó en 
Amsterdam un gran baile de los animales, para llamar la atención sobre la 
mala posición que tienen los animales.” 3  

Españoles que han visitado Holanda  comentan que  en Amsterdam (Ho-
landa) existe un férreo control de la población canina: El dueño de un 
perro debe pagar un impuesto al ayuntamiento de 96,34 euros al año, 
cumplimentar un papeleo y responder a un total de 100 preguntas con 
todo tipo de detalles de la mascota para información de las autoridades 
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municipales; con el fin de mantener un censo exacto, en caso de muerte 
del animal hay que devolver la licencia del fallecido al ayuntamiento; en el 
caso de que el animal sea transferido o regalado a un tercero (aunque sea 
familiar próximo) debe de notificarse al ayuntamiento, porque la licencia 
es unipersonal; si el perro abandona la ciudad, igualmente hay que noti-
ficarlo. 4 

No hay duda de que este comentario trata de trasladar la idea de que  en 
Amsterdam existe un control policial que garantiza el bienestar de  perros 
y gatos, pero la pregunta es ¿hay constancia oficial de la existencia de 
todos los animales que entran de otros lugares europeos?, ¿se puede 
controlar un animal cuya existencia en ese país es oficialmente descono-
cida?, ¿cómo se explica que en un país con estas características permita 
la introducción masiva, probablemente clandestina, de animales de otros 
países, entre ellos España?, ¿existe algún interés que justifique esta per-
misividad?, ¿ controlan los destinos de todos los animales que reciben de 
fuera  como lo hacen con los animales nacidos en Amsterdan?. 

Otros turistas españoles manifiestan envidia cuando conocen que en 
Amsterdam (Holanda)  se ha construido un  refugio  en un lugar paradisia-
co, con capacidad para 180 perros y 480 gatos; las paredes del edificio 
han sido insonorizadas para que los ladridos de los perros no afecten a 
los gatos que están en la planta superior del edificio; en el centro del edifi-
cio hay un gran espacio abierto que es utilizado como zona de juegos…5.  
Ciertamente puede ser  envidiable que en Holanda se construya un refu-
gio maravilloso para perros  y gatos abandonados, pero no hace falta ser 
muy inteligente para entender que los holandeses no construyen estos 
refugios para los perros y gatos abandonados que proceden de  España. 

El abandono y la crisis económica en Alemania
Ya en octubre de 2006, Mo Swatek, fundadora de Pro- Galgo, advierte 
que la práctica habitual de resolver el problema de animales abandona-
dos de España con su exportación a Alemania se tiene que  terminar y 
anima a buscar  la solución en nuestro propio país. Alerta de que Alema-
nia ya no es el paraíso de los animales porque  ha visto un documental 
de la TV alemana sobre el trabajo de refugios y protectoras  en el que se 
ha denunciado que en Alemania se está produciendo un  abandono de 
más de 200.000 animales al año; sólo en Dortmund hubo 7.000 animales 
abandonados en un año y el número va en aumento. Comenta la tristeza 
que le ha producido la visión de una perrita anciana, ciega y sorda que 
le han abandonado al lado de una autopista. Y afirma que “Deutscher 
Bund gegen  Missbrauch der Tiere” ha informado que sólo antes de las 
vacaciones de verano se abandonaron en Alemania unos 70.000 perros.6 

Noticias recientes apuntan en la misma dirección. La Asociación Alema-
na para el Bienestar Animal exige al gobierno alemán  una ayuda de 15 
millones de € para las 519 protectoras alemanas, hasta ahora financiadas 
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con donaciones privadas;  de no recibir esta ayuda, el presidente Wol-
fgang Apel amenaza  con “tener que descargar a los animales frente a 
los ayuntamientos, porque muchas protectoras estamos al borde de la 
quiebra”. La gente, acorralada por la crisis, abandona los animales,  las 
donaciones descienden... Los albergues alemanes, en palabras de sus 
representantes, están a punto de reventar de animales, no hay dinero 
para ampliarlos, para contratar más personal. Incluso Animal Home Berlín 
(PERI), la protectora más grande de Europa, con 15.000 socios, está pa-
sando momentos difíciles. Califican la situación de desesperada, tienen 
espacio para 180 perros y acogen en sus instalaciones 270.7  

Preferentemente se abandonan  los animales más viejos y enfermos, por-
que cuesta cuidarlos más.

Ante esta situación, los responsables de la asociación Pro-Galgo recono-
cen que  envían sus perros únicamente cuando marchan  directamente 
a familias de adopción y siempre bajo control de su ong., porque- co-
mentan- estaban hartos de perder de vista a los animales. A  raíz de  la 
denuncia  reciente del fiscal de Ulm a la asociación a Tierherbeg Donzdorf 
por fraude de donaciones y maltrato animal piden que alguien les expli-
que qué hacen con los 100 perros españoles que esta asociación se ha 
llevado a Alemania en un solo viaje cuando todo el mundo “llora allí  que 
no saben qué hacer con los perros alemanes abandonados.” Pro-Galgo 
reconoce que en la actualidad  llevan muy pocos perros a Alemania 8. 

La pregunta se puede hacer extensiva a todos los responsables (donan-
tes y receptores) de los envíos masivos  que en la actualidad siguen rea-
lizando  desde todas nuestras comunidades autónomas.   

A diferencia de los responsables de Pro- Galgo,  hay personas como  la 
sra Becker a las que  parece no afectarles perder de vista los animales 
que dan en adopción.  En diferentes denuncias se vierten acusaciones 
muy graves  hacia la conducta de esta señora belga:   no hacerse res-
ponsable de los perros cuando las personas que los adoptaron  intentan  
devolverlos, condenando de esta manera a los animales a una muerte 
casi segura; la misma sra. Becker los abandona  en  refugios:

“NO ATIENDE LOS CASOS DE DEVOLUCIONES, como descrito arriba, 
deja a las familias y a los perros a su suerte, mejor dicho a su muerte. Esa 
experiencia nos ha sido transmitida por varios adoptantes belgas y fran-
ceses Cuando han querido contactar con ella para devolver el perro o por 
algún problema, no les ha respondido y se han tenido que buscar la vida 
ellos mismos para recolocar al perro, imaginaos lo siguiente.

NO REGISTRA ningún perro en Bélgica como hacen las asociaciones se-
rias en ese país. Lo cual es ilegal.

DEJA PERROS QUE TRANSPORTA EN REFUGIOS BELGAS. Ejemplos 
constatados por el momento.(…) Para vuestra información a los que esta-
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mos en la protección animal no cesan las peticiones de ayuda provenien-
tes de Bélgica para sacar los perros de sus refugios y evitarles la “euta-
nasia” ¿cómo es que dejan perros que vienen del extranjero en refugios?

TRANSFIERE LOS PERROS QUE SE LE HAN ENCOMENDADO A ELLA, 
A OTRA ASOCIACIÓN (…) 9  

Estados Unidos tampoco es  la panacea de la protección animal
El abandono de EEUU alcanza unas cifras escalofriantes. En una entre-
vista realizada a Chris J. Warner, fundador de pets 911.com de Estados 
Unidos (cuya traducción es “Mascotas 112), a la pregunta de si  han po-
dido cuantificar (de forma nominal o porcentual) el número de anima-
les abandonados responde que En Estados Unidos las cifras absolutas 
prácticamente hay que adivinarlas. Aún así, entre sus colaboradores se 
barajan  las cifras de: 

“Entre seis y ocho millones de perros y gatos entran en un refugio cada año.

Entre tres y cuatro millones de perros y gatos son sacrificados en refugios 
cada año. Entre tres y cuatro millones de perros y gatos son adoptados 
de refugios cada año

Entre 600.000 y 700.000 perros y gatos son reclamados por sus propie-
tarios en refugios. En Estados Unidos hay entre 4.000 y 6.000 casa y cen-
tros  de acogida, refugios y albergues. Un 25% de los perros que están en 
refugios son de pura raza.” 10  

¿Con qué finalidad se pueden estar enviando animales a EEUU  desde 
España?

14.1.2 El MITO del  “no sacrificio”
La eutanasia de los animales es  una práctica habitual, más o menos 
encubierta, en todos los  países europeos. Lo que diferencia a España 
es que generalmente en esta sociedad  no se siente pudor ni necesidad 
de ocultar los exterminios. Una noticia que conmovió y escandalizó la 
opinión pública, incluida la de los propios ingleses puesto que rompía 
el esquema de una Inglaterra modélica en el  trato con los animales, fue 
conocer la historia de David Smith, el comerciante de Seaham (Reino 
Unido) que se encargó de matar en secreto a más de diez mil galgos 
considerados viejos o inservibles para las carreras. Por el módico precio 
de 15 € por can los mataba de un tiro en la cabeza con su rifle, práctica 
autorizada desde 1997 en la legislación británica siempre y cuando la 
ejecución se realizara por “motivos humanitarios”; después los enterraba 
en el jardín de su casa y como calculaba que los cadáveres se destruyen 
en un  año, cada tres volvía a recuperar toda la superficie con el fin de 
seguir enterrando  más víctimas.  Este repugnante negocio lo heredó de 
su padre.11 
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La sospecha de que muchos animales, a parte de los que mueren cuando 
son  transportados de un país a otro,  encuentran rápidamente la muerte 
en el país receptor fueron avivadas por las informaciones facilitadas por  
dos veterinarios, uno belga y el otro holandés, que colaboran con una 
asociación holandesa que se dedica a exportar galgos de España para su 
adopción en Holanda. Los albéitares escribieron una carta, que fue difun-
dida en la red animalista, en la que pedían ayuda de materiales, vehículos 
y otras necesidades para hacer realidad un proyecto de esterilización de 
animales en España; uno de los argumentos que alegaban para justificar 
la bondad  del proyecto era evitar algo que  estaba sucediendo a muchos 
perros españoles,  que después de viajar a miles de km de  España y ser 
depositados en refugios extranjeros se les practicaba la eutanasia. 

 “(...)Elle  est fort descriptive sur le fait de que un grand nombre de chiens 
espagnols trouvent la mort après avoir voyagé des miles de Km au-delà 
de leur pays et éter déchargés dans refuges étrangéres oú on les fera 
authanasie”.12 

Eutanasia de animales en Holanda
Iris Gallego, presidenta de The BrightEyes Societ y, transmite una versión 
idílica de  perreras y refugios holandeses casi vacíos,  familias  dispuestas  
a la pronta adopción de perros españoles: 

“Bueno, es que aquí en Holanda los refugios tienen poquísimos perros, 
dos o tres a veces, y generalmente tienen problemas de conducta. Por 
eso podemos conseguir adoptantes con bastante facilidad a través de 
nuestro sitios web si los perros son dóciles, nada dominantes, hembras 
mejor que machos (se las considera menos problemáticas) y menores de 
5 años.”13

Si la información que trasmite la sra. Gallego es cierta, no  es un desati-
no  pensar que los veterinarios se inventaban la información con el fin 
de conseguir ayudas económicas para llevar a término su proyecto en 
España.

Sin embargo, el fundador de la protectora holandesa Helpthem (HT), so-
ciedad que se marca unas metas muy realistas y trabaja en España en un 
radio de acción muy pequeño (Asturias)  dibuja un panorama diametral-
mente opuesto al de sra. Iris Gallego. Los datos que aporta el presidente 
de Helpthem  confirman que la propuesta de los veterinarios, belga y 
holandés, tiene sentido porque lo que pretenden es poner freno a las 
posibles matanzas masivas de perros españoles en Holanda. Según el 
fundador de Helptem: 

a)  los refugios de Holanda están saturados; 

b) Algunas protectoras holandesas sin escrúpulos hacen el negocio 
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del siglo a cuenta  de los pobres animales españoles. Se  reprodu-
ce el itinerario de España, cuando un perro español deja una va-
cante en un refugio holandés porque es adoptado por una familia, 
su hueco es inmediatamente cubierto por otra nueva adquisición 
española;

c)  Si el adoptado tiene la mala suerte de ser rechazo por la nue-
va “familia”, cosa que sucede con frecuencia, no tiene sitio en la 
protectora que asumió su protección,  su destino es la perrera y su 
trágico final es el anunciado por los dos veterinarios:  LA MUERTE 

“Las  organizaciones son también de agarrate y no te menees,....las hay 
buenas, muy buenas por supuesto; y cada una de ellas, a su manera, hace 
el  trabajo lo mejor que puede....

Pero también hay muchas organizaciones malintencionadas y otras que 
sin serlo, no se han parado a pensar en lo que hacen y como lo hacen...
Estoy harto de sufrir decepciones....Llevamos poco mas de año y medio 
en esto, y hemos visto de todo...organizaciones grandes que creéis muy 
loables, a la hora de la verdad no lo son...piden gastos de adopción des-
orbitados, y no os envían ni siquiera los costes que habéis hecho...y si el 
animal les da algún problema y es devuelto....lo mandan a una perrera 
Holandesa con la excusa de no  tener sitio en las casas de acogida..!!!; 
claro las tienen llenas con los animales que vienen y aun no han sido 
colocados...y por tanto aun no han reportado un beneficio...Pero no tie-
nen sitio para aquellos, a los que ya se les ha sacado partido. Es todo un 
negocio, y hay quien se sospecha vive a costa de vuestra necesidad de 
sacar animales...Sino explícame porque SI, siempre tienen sitio para los 
animales que vienen, pero no para los que son devueltos... Para mi es 
como si les colgaran una condena  a muerte, un hacha sobre la cabeza...

...es como si les dijeran: “Perro/Gato, dame las gracias porque te he 
salvado y te traigo de España/Italia/Grecia/Turquía.... y te doy la última 
oportunidad de tu vida, APROVECHALA Y PORTATE BIEN!!!sino lo haces 
serás un desgraciado y ya sabes donde vas ir a parar (…)Para nosotros 
es mejor no traer esa cantidad, que comportarse así...por eso nuestra 
pequeña organización www.helpthem.nl  , para no tener nunca que bajar 
la cabeza por verse obligada a tomar decisiones de las que no sentirse 
orgullosa; por eso nuestra org trabaja de otra manera...”14 

Eutanasia de animales  en  Suecia
Las proclamadas felices  adopciones de animales españoles en  Suecia 
tampoco parecen coincidir con lo que realmente acontece en ese país. 

Sonia, una española que vive en Suecia participa en un foro y responde 
a las dudas que surge en las mentes de los  participantes españoles 
después de ver el documental  realizado por la T.V. sueca sobre los  pe-
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rros españoles. Sonia, que muestra un conocimiento real de la sociedad 
sueca, manifiesta que  es cierto que en ese país jamás ha visto un perro 
abandonado, ni a nadie levantándole la mano a un animal, que por ley un 
perro no puede estar más de 4 horas sólo  en casa para lo cual en cada 
barrio hay guarderías de perros donde por 120 euros al mes se puede 
dejar a la mascota desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, que to-
dos los perros tienen su seguro médico y casi todos los propietarios van 
a cursos de educación canina. Después de todo este rosario de bonda-
des que describe la conducta de los suecos, Sonia lanza una adverten-
cia, clave para entender la temeridad de algunas protectoras españolas 
que exportan perros y gatos a este país, debajo de la sensibilidad de los 
suecos se esconden la sumisión y prontitud a la hora de eutanasiar a un 
perro o gato cuando les ordena el veterinario: 

“Eso sí, si el veterinario les recomienda la eutanasia yo diría que un 90 por 
ciento diría que sí sin rechistar.

A la hora de enviar un perro en adopción a Suecia, yo personalmente, 
averiguaría qué grado de concienciación tienen los adoptantes respecto a 
por ejemplo problemas psicológicos por abandono o maltrato, enferme-
dades crónicas, etc. (...) nunca mandaría animales muy problemáticos o  
traumatizados sin tener muchísimas referencias. Como dice Karin la due-
ña de Pedro en el vídeo, que no le importa gastar el dinero que haga falta 
o probar todos los tratamientos posibles pero con un límite. Y ese límite 
creo que nosotros los españoles lo tenemos más amplio.” 15  

Una de las causas por las que se sacrifican los perros procedentes de 
España es la leishmania

“El tema de la leishmania en Suecia está mal. Yo misma tengo una galga 
con leishmania adoptada de Sos Galgos y que vino conmigo al trasladar-
me a Suecia. Lo cierto es que me da pánico llevarla al veterinario aquí. La 
leishmania no existe en Suecia, es desconocida y los dos veterinarios que 
he visitado no habían tratado ningún perro con leishmania en toda su vida. 
La leishmania está considerada como una enfermedad mortal y sin cura, 
según la Ley de Suecia se recomienda sacrificar al animal en ese caso y 
lo que es aún más delicado, es que si un veterinario te aconseja sacrificar 
y tú te niegas, pueden (y de hecho lo hacen) denunciarte por maltrato 
animal.”16  

Si esta sumisión al dictamen del veterinario es real. No es de extrañar  
que en Suecia no haya perros abandonados, y también hace presagiar  la 
mortal suerte que pueden correr muchos de los perros exportados desde 
España, tal y como se demuestra en el reportaje de televisión  sobre Julie 
Recue
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Eutanasia de animales  en Francia Y Bélgica
La eutanasia de los animales exportados para “supuesta adopciones” no 
es un hecho privativo de Holanda y Suecia. Eutanasia que, en muchos 
casos, es silenciada. En Francia, por ejemplo, existen casos confirma-
dos de animales eutanasiados nada más llegar a sus destinos; muertes 
que, justificadas o no, son escondidas y tapadas  por Brigitte Becker con 
falsas noticias de la feliz suerte que corren los animales en supuestos 
hogares de adopción 

“Eutanasia en Francia de dos perros de Pedro Muñoz, llamados Pepa y 
Gordi. Supuestamente iban a una casa de acogida de Brigitte en Francia. 
Brigitte Becker ha dado su consentimiento a la eutanasia según nos cons-
ta y lo ha ocultado rotundamente a España.

Las razones, es decir, las excusas que nos han dado para la eutanasia, 
son diversas, cada día es una diferente. A GORDI la eutanasiaron al día si-
guiente de llegar a la casa de adopción, 23 de Febrero, después de haber 
soportado el inconveniente del viaje porque tenía “diarreas”. A PEPA, la 
esperaba la muerte el 18 de Mayo en la misma casa en Francia.

Las noticias “falsas” que recibíamos de Brigitte sobre estas perras, eran 
mensajes reconfortantes, que estaban muy muy bien y contentas en la 
casa con la familia!!!

Hemos sabido que estuvo de acuerdo con la eutanasia y que dio instruc-
ciones a la eutanasiadora Corrine Labat- Laubeuf, para no informar a Loli 
de Pedro Muñoz y de seguirlas difundiendo en su página como si nada 
hubiera pasado!!!”17  

La consiga de Brigitte Becker de ocultar la muerte de los animales no 
obedece a evitar un  daño moral a los responsables de la protectora es-
pañola que le dan los animales, sino que lo oculta por temor a que no le 
den más perros.

“SHUN, un collie ya mayor. EUTANASIADO por la familia de adopción 
con el consentimiento de la Asociación Brigitte según nos consta en el 
informe de la veterinaria que poseemos. Excusas para la eutanasia: que 
se ha “comido la cabeza de otro perro”, si literalmente, como suena ¡que 
se ha comido una cabeza¡…

Como podéis figuraros es una excusa muy torpe porque ningún perro 
come la cabeza de otro perro y nos mandan fotos tan inverosímiles o en 
todo caso que no podrían corresponder a esta situación, que se cita, así 
nos lo han insinuado varios veterinarios. La cabeza, no aparece “arranca-
da, sino seccionada”, eso es imposible que lo haga un perro. Y dicen que 
la “cabeza no aparece por la casa”…fijaros que historia tan truculenta.

Pero para más detalles, os diremos que Shun era un super amor de pe-
rro, estuvo en residencia y se llevó muy bien con todos los otros perros 
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y animales que convivía, jugaba con los pequeños, ha estado periódica-
mente de acogida en una familia con un niño y era dulce y amoroso. En 
fin SHUN, era un amor de perro.”18 

Con respecto a este  animal,  Briggitte Becker estaba muy preocupada, 
pero no por la muerte del perro, sino porque los de la Protectora Españo-
la que le habían entregado a SHUN,  se habían enterado de la eutanasia 
a través de una tercera persona.

14.1.3  Familias atípicas y refugios
No albergamos dudas de que muchos de los animales exportados desde 
España encuentran buenas familias que los adopten. Pero sorprende leer 
noticias, aunque correspondan a los  años 1994/1995, en las que se da 
cuenta, por ejemplo, que  “100 galgos han encontrado una familia ameri-
cana”; lo intolerable  de la noticia es  que en este caso “familia” se refiere 
al ejército americano.

“Muchos amantes de los galgos que trabajan duramente encuentran ho-
gares afectivos para los galgos retirados, pero no nos es posible encon-
trar los suficientes hogares para todos ellos.

Dave encontró un hogar americano en Alemania. Cerca de 100 galgos 
retirados fueron a las Fuerzas Americanas de Alemania entre 1994 y 1995 
y luego a estados Unidos.”19  

Los testimonios de protectoras que han tenido la valentía de denunciar 
la suerte que han corrido algunos de sus animales  demuestran que las 
familias maltratadoras no son patrimonio exclusivo de nuestro país:

“Víctima nº 7 CRISTAL: Una perra de caza, tipo beagle, que habíamos sal-
vado en España de las manos de un cazador con muchos esfuerzos y para 
la que Brigitte nos había ofrecido una casa maravillosa de “adopción”. 
Para nuestro estupor la hemos encontrado nosotros personalmente en 
Francia en manos de un cazador al uso español, es decir muchos perros 
pequeños, atados con cadenas en un pajar abierto y transportados a ca-
zar en un carromato indecente, sin amor y dignidad. Adjuntamos fotos de 
nuestro testimonio”. 20         

Pro- Galgo  declara que son muchos los  animales que no son  adoptados 
por familias  en Alemania y que se quedan de por vida en un refugio y 
advierte algo que es evidente: 

a) No todos los refugios pueden mantener a esos animales durante 
largos períodos de tiempo,  especialmente cuando los albergues 
están desbordados por la avalancha de animales que entran en sus 
instalaciones. 
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b) Los pocos privilegiados que pueden hacerlo  prácticamente vi-
ven confinados en pequeñas jaulas  una vida de prisioneros   solita-
rios, aislados, en algunos casos sin acceso a un patio donde poder 
correr y convivir con otros de su especie.

“Muchos animales no se adoptan en Alemania y se quedan de por vida 
en un refugio y no todos los refugios están hechos para largas estancias, 
muchos tienen perros solos en jaulas, aunque con calefacción y todo pero 
jaulas minúsculas, sin acceso al exterior, sin patio grande para correr etc. 
En fin, no es vida para un perro y menos todavía para galgos y podencos 
que quieren espacio para correr y no una jaula estéril siendo prisioneros 
solitarios.”21 

Para la responsable de Pro- Galgo está claro que la solución no está en la 
exportación de  los animales abandonados a otros países y menos si no 
sabemos dónde van exactamente, con quién y cómo.

“Los animales no están a salvo únicamente porque están en la furgoneta 
dirección norte! Tampoco lo están porque se van a una protectora… por-
que no todas las protectoras extranjeras son aptas para tratar con razas 
como galgos y podencos y la jaula tipo “prisionero solitario” es, en la ma-
yoría de los refugios extranjeros, lo más normal. 

Sólo un ejemplo, en un refugio alemán hay un podenco altísimo, esbelto 
y precioso, un macho rojo de pura raza, el pobre está desde hace 2 años 
metido en una jaula de pocos metros aunque con calefacción pero, de 
qué le sirve? El perro solito, encerrado y sin posibilidad de correr, sin 
posibilidad de jugar, eso queréis para vuestros animales? Mirad, en la 
foto parece todo muy bonito http://www.tierheimvelbert.de/product_info.
php?cPath=21&products_id=101 pero qué felicidad tiene un perro que 
necesita correr mucho cada día, que disfruta buscando pistas y olores 
en los arbustos? Un podenco mimoso que quiere familia y que vive hace 
demasiado tiempo en una celda, solito y sin compañero? Os pregunto 
de nuevo, realmente creéis que esto es mejor que un buen refugio en 
España, donde los perros pueden jugar, cavar un agujero en la tierra, re-
volcarse en el césped y donde tienen patios grandes y compañeros para 
sus juegos? Un perro no busca una jaula estéril y fácil de limpiar, un perro 
busca una vida perruna. Un perro quiere correr con amiguetes, jugar y 
brincar y no es ni humano ni justo llevar podencos, lebreles u otros perros 
ágiles a jaulas minúsculas dond vivirán durante meses o hasta el final de 
sus días, encerrados y solos.” 22 

14.1.4  Hogares de acogida temporales
Como explican los responsables de la asociación, club de los Ángeles de 
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los animales tirolés e.V., muchas de las personas que reciben oficialmente 
a un animal a su llegada al país receptor no son los nuevos propietarios, 
sino personas que actúan de casas de acogida, personas de contacto. 23  

El problema es ¿quién y cómo se controla este supuesto baile de casas 
de acogidas?, ¿cómo se tiene constancia real de que el animal sigue vivo 
y en perfectas condiciones?, ¿ si no se colocan estos animales en un 
tiempo prudencial qué pasa con ellos?. ¿Qué está pasando con los que 
han ido enfermos, con tumores cancerígenos y un largo etc.?

Las casas de acogida son  utilizadas habitualmente en Alemania, Holan-
da, España…

 “Nosotros hacemos a menudo viajes a Alemania. La única m anera de 
darles una segunda oportunidad a nuestros “bichos”. Aquí aparece pocas 
veces algún adoptante que realmente valga la pena(es triste decirlo) y por 
eso tenemos allí nuestras casas de acogida que nos ayudan como a mu-
chas protectoras de España.” 24  

En muchos casos el animal tampoco pasa de una casa de acogida tem-
poral a una familia adoptiva; supuestamente va dando tumbos de una 
casa a otra, es como una especie de eterno jubileo por diferentes casas 
de acogida. Trayectoria perfecta para desquiciar al animal y perder su 
pista.  

“Si mandáis un perro a otro país y no conocéis la ONG en el extranjero, un 
contrato de traspaso con la ONG será adecuado para que se determine 
todo lo que queréis para el animal como por ejemplo que no puede ser 
dejado en un refugio allí,  que no queréis que pase por varias familias de 
acogida, una práctica muy común en ciertas ONG´s alemanas (acogida 
de un galgo y si él no está adoptado cuando venga el próximo, pues el 
perro pasa a otra acogida y otra acogida y otra si hace falta…sabemos 
de perros que han pasado por 5-6 manos y después de un año no tienen 
familia”. 25  

Hay protectoras que además de no  realizar  controles de los hogares de 
acogida, cuando los responsables provisionales tienen algún problema 
con el animal  los abandonan  a su suerte, con el objeto de esquivar la de-
volución; en otros casos las protectoras toman el animal y   lo entregan en 
una perrera, todo vale con tal de no preocuparse más de ese animal que 
en realidad desean que desaparezca de la faz de la tierra. La ya conocida 
Brigitte Becker  es un modelo en este tipo de  actuaciones. 26

14.1.5  Desapariciones
El paradero desconocido  de los animales, que oficialmente viven felices 
en familias adoptivas,  es otro de los  frecuentes finales de los animales 
exportados.  Por ejemplo, la sra. Becker pierde toda la información del 
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paradero de un  pobre  cachorro de mastín en Holanda.

“TREVOR un cachorrito de mastín, devuelto por el adoptante cuando ha 
crecido, Brigitte no atendía su petición, le han llevado a un refugio de Ho-
landa por indicaciones de Brigitte según confirma la familia. No se sabe 
de su paradero.” 27  

En Francia, también se detecta que animales exportados por esta señora  
se encuentran en paradero desconocido:

“Víctima nº 15 ZIPI, estuvo con Corrine Labat, la eutanasiadora, no se ha 
sabido más. ¿también eutanasiado?

Víctima nº 16 TOBI, se fue en Noviembre del 2008. Paradero desconoci-
do.

Víctima nº 20: LUCKY, paradero desconocido.Víctima nº 21: NALA y sus 
6 bebés, en paradero desconocido, Brigitte no sabe donde están…

Víctimas nºs 8,9,10…..” 28  

14.2  Afán  recaudatorio de animales de algunas protectoras

Si en los otros países europeos se abandonan, se sacrifican animales, no hay fami-
lias de adopción para todos los animales, los refugios están saturados, hay anima-
les desaparecidos…parece suicida, por lo menos resulta difícil de explicar:

a)  Que ciertas protectoras españolas se sigan empecinando en enviar animales a 
esos países, incluso en los casos que éstos han sido solicitados en adopción en su 
lugar de origen y en una fecha anterior a proceder a la exportación de los mismos. 
Hay personas que manifiestan una especie de conducta extraña, algo semejante a 
una especie de afán recaudatorio desmesurado en recoger  animales  para expor-
tarlos. Como se ha comentado con anterioridad en este informe, hay personas que 
incluso llegan a robar animales para enviarlos a otros países. 

 “Hay protectoras que prefieren enviar a los perros a Alemania a que lo adopte un 
particular en su propia provincia. Eso no es tráfico de animales. Que alguien me lo 
explique, no los usarán allí para experimentación? Tantos perros pueden acoger???  
(...) No me has entendido. Me parece perfecto si un perro es enviado a un particular 
de Alemania. Seguro que le cuidará bien, pago los portes para sacar cualquier perro 
de la perrera si es necesario.

Pero digo que hay asociaciones que alertan de que muchas veces se envían perros 
a otras protectoras alemanas, que también están saturadas. Y que de allí salen mu-
chos animales que son utilizados para experimentación animal. Parece ser que no 
es oro todo lo que reluce.”29  
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b) Es inconcebible  que haya protectoras que se  lleven los animales con el pretexto 
de  salvarlos de la muerte, y que  este  celo desmesurado  por colectar animales 
sea la causa de que los animales que son devueltos o no han sido dados en adop-
ción terminen siendo  eutanasiados. La denuncia que formula el representante de 
Helpthem es terrible: hay protectoras que siempre tienen sitio para acoger a  perros 
nuevos, pero no para los que son devueltos.

“si el animal les da algún problema y es devuelto....lo mandan a una perrera Holan-
desa con la excusa de no  tener sitio en las casas de acogida..!!!; claro las tienen 
llenas con los animales que vienen y aun no han sido colocados (... )SI, siempre tie-
nen sitio para los animales que vienen, pero no para los que son devueltos... Para mi 
es como si les colgaran una condena  a muerte, un hacha sobre la cabeza.(…) Para 
nosotros es mejor no traer esa cantidad, que comportarse así...por eso nuestra pe-
queña organización www.helpthem.nl  , para no tener nunca que bajar la cabeza por 
verse obligada a tomar decisiones de las que no sentirse orgullosa; por eso nuestra 
org trabaja de otra manera...”30 

Esta desgraciada situación  no sucede sólo en Holanda, se repite en todos los paí-
ses. Brigitte Becker es  paradigma de este tipo de  actuaciones: 

 “Por lo general, no hay nadie en la zona de esa asociación para realizar controles, 
los perros son depositados sin ningún compromiso de intervención posterior a la 
adopción o a la acogida. La familia se tiene que “buscar la vida”.

Entre otros muchos ejemplos tenemos el reciente que hemos sabido de MINAMI, 
de Mama Pastora (Madrid), Brigitte Becker, se desentendió y la familia de acogida 
ha tenido que buscar la adopción por su cuenta. Agradecemos a la familia su amor 
por ella.

Esas son sus “maravillosas” colocaciones; las que salen bien, no gracias a su buen 
hacer claro, ¿????????????? siempre hay buenas personas, y a que la lotería siem-
pre toca a alguien.

NO ATIENDE LOS CASOS DE DEVOLUCIONES, como descrito arriba, deja a las 
familias y a los perros a su suerte, mejor dicho a su muerte. Esa experiencia nos 
ha sido transmitida por varios adoptantes belgas y franceses. Cuando han querido 
contactar con ella para devolver el perro o por algún problema, no les ha respondido 
y se han tenido que buscar la vida ellos mismos para recolocar al perro, imaginaos 
lo siguiente.

NO REGISTRA ningún perro en Bélgica como hacen las asociaciones serias en ese 
país. Lo cual es ilegal.

DEJA PERROS QUE TRANSPORTE EN REFUGIOS BELGAS. Ejemplos constata-
dos por el momento.(…) Para vuestra información a los que estamos en la protec-
ción animal no cesan las peticiones de ayuda provenientes de Bélgica para sacar 
los perros de sus refugios y evitarles la “eutanasia” ¿cómo es que dejan perros que 
vienen del extranjero en refugios?
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TRANSFIERE LOS PERROS QUE SE LE HAN ENCOMENDADO A ELLA, A OTRA 
ASOCIACIÓN y de eso” 31  

La denuncia de los responsables de la protectora madrileña Mama Pastora  es uno 
de los muchos ejemplos de cómo los perros que fueron víctimas  de abandono en 
nuestro país, vuelven a sufrir la condición de víctima de abandono en el país que 
supuestamente les acoge:

“Víctimas, nº s 11 y 12, BABY una caniche de unos 12 años y VIOLETA una beagle, 
fueron abandonadas por la casa adoptante de Brigitte ya que la adoptante quiso 
deshacerse de ellas y Brigitte ni la atendió si quiera como nos ha dicho que hace 
normalmente, así que las abandonaron y se las encontraron atadas a un árbol de 
donde las recogió un policía que los llevó a un refugio.

Durante todo este tiempo las noticias de Brigitte era que se encontraban maravillo-
samente en sus familias y que daban paseos por la playa ¡!!!!!!!Otra falsedad más…

VIOLETA ha sido dada en adopción por el refugio, se ha contactado con la familia. 
Pero la pobre viejecita canichita está en paradero desconocido. Eran inseparables y 
se pidió adopción en conjunto. No se respetó.” 32  

14.3   El desconocimiento del destino de los animales es una constante a lo 
largo de los tiempos.

El 8 de febrero de 1996, procedentes de un refugio particular de Mijas (Málaga) 86 
perros iniciaron  un viaje con rumbo a Alemania. La larga duración del viaje les obli-
gó a pernoctar en un refugio de Figueres (Girona); para hacerlo tuvieron que acredi-
tar la documentación necesaria, que fue supervisada por la Generalitat. La versión 
oficial de los encargados del periplo es que los animales habían sido adoptados por 
sociedades protectoras alemanas y suizas, pero lo cierto es que dos meses des-
pués de su partida, la Administración catalana solicitó por escrito a las protectoras 
alemanas información y documentación que acreditara el estado y paradero de los 
animales… Todavía hoy, año 2010, siguen aguardando esa respuesta, y los anima-
les parecen haberse esfumado. El de Mijas no fue un caso aislado.

En el año 1997, “Brita” y  “Lucia” fueron trasladadas a Alemania desde el refugio 
de Manresa, uno de los refugios de Barcelona que, según ADDA, enviaba perros a 
Alemania. Su propietaria, Heidi Straub aseguraba tener todos los papeles en regla. 
ADDA (Asociación de Defensa de los Animales) no era de la misma opinión.  Esta 
asociación  (ADDA)  estimó que en esas fechas más de 2.500 los perros y gatos 
partían de España hacia Alemania y otros países del centro de Europa, con destinos 
desconocidos. 33  

Recientemente, como se ha comentado con anterioridad en este informe, la presi-
denta de la Protectora de Villagarcía de Arosa  (España) recibió una comunicación 
escrita de una tal Francisca Carreri, quien les pedía encarecidamente el favor de que 
se ocuparan del transporte de un “pedido” de perros de la protectora de Burgos 
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para Alemania, porque carecían de transportista. El problema surgió cuando la poli-
cía alemana y un veterinario regional de Ahrweiler interceptaron el envío y procedie-
ron a tramitar una denuncia por graves infracciones contra la ley de protección de 
animales y la salud pública.  El lamento de la responsable de la protectora gallega 
es muy expresivo: los “personajes”, como ella les denomina, que tenían que recoger 
los animales en Alemania no  dan señales de vida, nadie reclama ni intenta recoger 
los animales “encargados”, ni tan siquiera la señora que les había solicitado el favor.  

“Quiero insistir que en ningún correo se menciona la perrera de Burgos. Pues ahora 
lo voy a comentar yo, porque no me voy a comer el marrón que otros ocasionan. 
Nosotros viajamos siempre con nuestros animales en la furgoneta de la protectora, 
que nos llega de sobra para la cantidad que llevamos. Pero nos escribió una señora 
(Francisca Carreri) que tenían de la protectora de Burgos animales pedidos para Ale-
mania, pero no tenían transportista. Por favor ayudadnos!!!!! Y que hemos hecho??? 
Claro los tontos de turno se alquilan un coche más grande (Citroen Jumper) para 
llevarlos a todos, incluidos los de Burgos cómodamente). Menos mal que el camión 
es de un conocido y nos lo alquila por 50 euros diarios. Pues llegados a Alemania 
y cargando donativos (piensos) en una de nuestras casas de acogida) nos viene la 
policía con un veterinario. Para controlar los pasaportes y el furgón. Llegado a los 
pasaportes de Burgos empezó a haber problemas. Los perros no estaban correc-
tamente vacunados para hacer un viaje y fueron incautados a una protectora para 
estar en cuarentena. (…) Eso fue todo el problema. Las puñeteras vacunas de los 
perros de Burgos. (…) Aparte quiero decir que los perros de Burgos aun están en 
cuarentena y los personajes que los tenían que recoger aun no aparecieron por allí. 
Los dejaron tirados, incluida la mujer que estuvo en contacto con nosotros por ellos 
y nos deben aun el dinero que nos iban a dar por ellos…” 34  

Es decir, se conoce que los animales proceden de la Protectora de Burgos porque 
el conductor de la furgoneta alega en su defensa que le han encargado  recoger los 
animales en este punto. Se ignora

 a) quién es la persona que da orden de trasladarlos;

 b) quién es el responsable de que estos animales no cumplan los requi-
sitos legales para ser trasladados de un país a otro;

c)  a quién se envían los animales; con el agravante de que al intervenir 
la policía  nadie se presenta a recogerlos en el punto de destino… Es 
difícil ignorar todos estos datos  preocupantes, y  actuar de manera tan 
descontrolada. Lo curioso es que a la responsable de la protectora de Vi-
llagarcía parece que sólo le preocupa no conocer a quién tiene que acudir 
para cobrar el dinero pactado por el servicio 

La justificaciones  habituales de muchas protectoras españolas se ciñen a lamentos 
porque no tienen medios para controlar dónde van sus protegidos, y a las protec-
toras extranjeras les resulta más fácil dar dinero que aportar la documentación del 
destino de los animales.

Este desconocimiento del destino de los animales alimenta la sensación de que 
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éstos se evaporan, se pierden  y provoca auténticas discusiones en los foros en 
internet. En uno de estos Foros que se discute, entre otros temas, el destino (¿fa-
milia/laboratorio?) que pueden tener algunos perros que se envían a Alemania. Bajo 
el pseudónimo de Quimera4, una participante da su versión sobre hechos que dice 
conocer muy de cerca: 

“A ver como os lo explico. Por mi trabajo he tenido conocimiento de una “persona” 
que tiene a modo privado una protectora (por llamarlo de alguna manera) Bien, esta 
tía acoge a perros que le lleva la gente, previo pago de unos 100- y además, hace 
recogida de animales abandonados en los pueblos, cobrando por supuesto de los 
ayuntamientos. Pues bien, resulta que no se los queda todos, los que no consigue 
vender (y digo vender porque si  vas a recoger un animal te hace pagar 100-) los 
manda a un laboratorio de Alemania. Es conocido por muchos pero nadie se atre-
ve a abrir la boca porque no hay papeles. Se os ocurre denunciar esto, y además 
como conseguir pruebas. Necesito a gente que se “moje” ya que a mi me conocen 
mucho y no solo tenemos amistades comunes, sino que además es cliente de mi 
empresa.”35

La  fundadora del club de Kat, ataca a Quimera 4. por estas afirmaciones. Asegura 
que ella misma  ha entregado personalmente perros a  familias y le sugiere consulte 
las  páginas web con fotos de los perros en sus nuevos hogares. 

“(…)Estoy  requete harta de gente que dice que los perros van a laboratorios en 
Alemania e insulta el trabajo desinteresado de tanta gente. No tiene lógica. Hay 
empresas que crían perros para laboratorios, y algunos laboratorios tienen la cría en 
sus propias instalaciones, normalmente de raza beagle, u otras razas para ciertos 
experimentos, como los que hacen muchos fabricantes de piensos que la mayoría 
probablemente compráis. No les sirve hacer un experimento sobre un grupo de 
animales de diferentes razas, edades, sitios de procedencia, enfermedades, dietas 
diferentes, etc. porque no pueden sacar ninguna conclusión fiable de eso, la comu-
nidad científica se reiría de ellos”. 36 

La sra. Debbie, responsable habitual en la exportación de animales,  debería co-
nocer que unas fotos no son una  prueba válida para certificar su afirmación, y su 
aseveración de que los laboratorios no utilizan animales abandonados, puede que 
no se ajuste a la realidad. También es cierto que hay otros muchísimos campos 
terroríficos, además de los posibles laboratorios, donde puede ir a parar cualquier 
animal incontrolado. Pero la sra. Debbie se limita a descalificar a Quimera 4

“La experimentación sobre animales es asquerosa e inmoral, pero seguramente re-
cibe más apoyo de Quimera4 que comprará productos son mirar si son testados en 
animales o no (y la mayoría lo son), que no de las protectoras de aquí. Si tanto te pre-
ocupan los perros de laboratorios Quimeras4 mira los productos que compras...” 37 

Lo cierto es que  con ataques e insultos no se convence. Las fotos, poesías… pue-
den ser muy entrañables y bonitas, pero nunca  pruebas fehacientes y válidas que 
garanticen  los destinos de los animales que se exportan. Tampoco puede preten-
der que la bondad de los destinos que ella defiende  tiene que aceptarse como  un 
dogma de fe.
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Esta y otras muchas discusiones que inundan los foros en internet se terminarán 
si se practica un control riguroso de las salidas de todos los animales, quedan re-
gistrados los nombres de los nuevos dueños en los bancos de datos, se hace un 
seguimiento  veraz de los nuevos destinos, etc. etc.. 

La pregunta ineludible, planteada en la introducción al hablar de la “TOMA DE CON-
CIENCIA”, es: ¿Por qué los países receptores permiten,  y a quién interesa que 
estas exportaciones masivas de animales abandonados se realicen  sin un control 
riguroso de las  mismas?

14.4  Riesgos derivados de la ausencia de un control riguroso del destino de 
los animales 

Que las personas que quieren tener un animal en Suiza deban asistir a un curso, pagado 
de su bolsillo, y al final del mismo demostrar que son aptos para cuidar un animal puede 
ser un indicador de que en este país se protege a los animales, pero no una garantía de 
que todos los animales son amados y respetados. Los ciudadanos de la Confederación 
Helvética se han planteado recientemente una consulta popular para decidir si los ani-
males, en caso de ser víctimas de maltrato,  pueden tener o no un letrado que les de-
fienda  ante un juez;  de la necesidad de plantear  una votación de estas características  
se puede conjeturar que en esta sociedad también se producen casos de malos tratos 
contra los animales; si además, la actual ley suiza prevé hasta tres años de prisión por 
maltrato animal y se han producido casos en que los culpables sólo han sido castigados 
por jueces benévolos al pago de  multas de 300€de media, quiere decir que en Suiza, 
como en el resto de países, coexisten personas que son protectoras y ciudadanos  que 
son maltratadores de animales.38  

Que los perros austriacos puedan ir al cine “El Día del Perro”  puede quedar simpático, 
pero ello  tampoco garantiza que en esos mismos lugares muchos animales no sufran 
crueles destinos. 

No hace falta tener mucho sentido común para entender el riesgo que implica enviar 
animales de una comunidad autónoma a otra, de España a otros países europeos…. 
La pregunta que debe hacerse un protector es ¿quién y con qué  garantías  protege  el 
destino del animal que envía a un lugar donde no  puede ejercer un control real?

El matrimonio Rossmann, fundadores de Pro Animal en Tenerife, es  partidario de esta-
blecer un férreo control del destino que se tienen los animales.  En su página web expli-
can  los controles que su colectivo establece, precauciones que toman a la hora de dar 
en adopción uno de sus animales y entre las condiciones que  los nuevos dueños deben 
aceptar está  la prohibición de  la venta del animal  a un tercero, exigiéndoles en caso de 
que no puedan mantenerlo la vuelta de éste a la asociación. También acuerdan un pago, 
dependiendo del tipo de animal,  previo a la entrega del mismo con dos finalidades: a) 
cubrir los gastos ocasionados por el animal y, b) proteger al animal de ser  comprado 
por gente sin escrúpulos, y que su adquisición pueda ser rentables a laboratorios. 39 Es 
evidente que el riesgo de los laboratorios continúa y que una manera de esquivarlo es 
que el animal tenga un precio que no sea atractivo para estos clientes. 
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La alemana Petra Suhrche, responsable del refugio de Puntallana (La Palma, Cana-
rias), expone en internet en una página web las fotos de los perros que tiene en su 
refugio. Si alguien se interesa por uno de estos animales, la asociación Petra, con 
la que sra. Suhrche colabora en Alemania, se pone en contacto con la persona o 
familia para comprobar que reúne las condiciones adecuadas para adoptar el can. 
El hecho de justificar, aunque sea teóricamente, que  realizan un control y que éste  
puede durar semanas, meses e incluso años, implica el reconocimiento de  que las 
adopciones  entrañan riesgo.

“Con este estricto procedimiento de selección se pretende evitar que el perro cai-
ga en manos de alguien que no  tenga medios para cuidarlo o que no disponga de 
espacio para tenerlo en casa.”Le buscamos un hogar adecuado para que esté bien 
atendido y no sufra.”  Este supuesto riguroso control puede durar semanas, meses 
e incluso años.” 40  

No existe la menor duda de que el tráfico incontrolado de animales en Alemania, 
Bélgica, Holanda… es una realidad que hay que tener en cuenta. “Wühltischwelpen 
- No, gracias!”, de esta manera protectoras alemanas inician campañas educati-
vas con la finalidad de detener este tipo de actividades a través de la educación 
y terminar con este negocio en Alemania. En 2007, este tráfico es denunciado en 
una película documental “El perro como una mercancía” (41) .  Si el argumento que 
aceptan estas protectoras, así lo denuncian,  es la existencia de un tráfico  en Ale-
mania, Bélgica…de animales  procedentes de Hungría, Polonia….implica reconocer  
que: a)  en   Alemania, Bélgica, etc.  es posible la  venta ilegal ( que se realiza en 
parques de coches de Alemania, mercadillos, en tiendas de animales en Lieja (Bél-
gica), en internet, periódicos…) organizada por gentes sin escrúpulos; b)  que hay 
ciudadanos que, conociendo el dudoso origen de los animales,  están dispuestos 
a comprarlos  por lo “atractivo” de su precio. ¿qué pruebas existen para decir que 
este tráfico no  afecta a los perros procedentes de España, si no se  controla el 
destino de los mismos?

Kathrin Hansen, activista de los derechos de los animales de Herzogenrath, de-
nuncia que en sus visitas a los mercados de venta regular de Lieja ha comprobado 
cómo se puede adquirir cualquier tipo de cachorros por el precio de  250 a 550 
euros, con dudosos certificados de vacunación de la UE. Esta defensora comenta 
que ha verificado que algunos  compradores, cuando descubren que el animal está 
enfermo, como es el caso de Janie que sufría un defecto grave del corazón, sus  
nuevos dueños quisieron deshacerse inmediatamente del animal; los perros adul-
tos, en algunos casos, son escondidos en la parte trasera de los locales de venta y 
se ofertan a un precio muy barato.  

“Wühltischwelpen – nein Danke!”
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Kathrin denuncia que este tipo de mercados no son privativos de Bélgica, desgra-
ciadamente existen en toda Europa.42  

Existen voces autorizadas que  advierten que en los  países europeos,  a donde se 
envían miles de perros y gatos no solamente de España,  también hay abandonos, 
criadores, peleas de perros, etc.43   

De todo lo anterior se puede concluir que las personas o protectoras que envían 
los animales sin controlar  los destinos de los mismos,  su conducta tiene más de 
temeraria,  irresponsable, hipócrita, caprichosa …,  jamás de protectora. Alardean 
que liberan a los animales de un infierno, pero lo que se tendrían que preguntar es 
si les introducen en otro peor.

Los organismos oficiales tienen derecho y obligación de conocer, registrar los datos 
de la persona particular que adopta cada uno de los animales que dan en adop-
ción. Pueden acceder a los bancos de datos europeos, y conociendo el microchip 
del animal  saber si el animal está registrado, dado de alta  en su nuevo destino. El 
problema es que una vez que se quitan los animales de encima, poco o nada les 
importa la suerte de los mismos.

14.5  Las protectoras y el control de los destinos de los animales 

14.5.1  Cuando las protectoras piden  control para otros 
La incógnita del destino que sufren los galgos del Canódromo de Barce-
lona, cuando éste es clausurado, es un buen ejemplo para conocer que 
cuando las adopciones son gestionadas por personas ajenas al mundo 
de la protección, las protectoras si son partidarias de un control  riguroso 
del destino que va a tener cada uno de los animales, 

El 22 de marzo de 2006, SOS GALGOS, FAADA, LIBERA, GALGOS SIN 
FRONTERA... presentaron una denuncia en la Oficina de Protección Ani-
mal del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña 
por el oscurantismo con el que se estaba llevando a cabo el retiro y des-
tino de los galgos del Canódromo de Barcelona. Pedían un control, un 
seguimiento e inspección de los galgos.

 “¿DÓNDE ESTÄN LOS 700 GALGOS?. Ante la opacidad con que se está 
llevando el retiro de los galgos del canódromo, SOS Galgos, junto con 
las asociaciones FAADA, Libera Galgos sin Fronteras, Pro-Galgo, ANPBA 
y ANDA hemos decidido presentar una denuncia en la Oficina de Pro-
tección Animal del Departament de Medi Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya. Estudiamos otras acciones legales y movilizaciones para que 
se paralice la venta de galgos del canódromo, para que se inicie un segui-
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miento e inspección de los galgos que hayan sido vendidos sin la super-
visión de una organización de protección animal catalana o española.”44 

El 10  de abril de 2006 acusan a las Instituciones de hacer  dejación de 
sus responsabilidades a la hora de hacer cumplir la Ley de Protección 
Animal y reiteran la  petición de conocer el destino de los animales. Re-
claman ser informados detalladamente del destino para que los grupos 
de protección animal en las distintas comunidades puedan pedir al SE-
PRONA la inspección y el control del destino de los animales:

“Después de muchos años de exigir a las autoridades catalanes que se 
cumpla la ley, hemos conseguido al menos que los últimos 700 galgos 
que han competido en Barcelona estén identificados con microchip, por 
lo que al menos las autoridades saben quienes han sido sus últimos pro-
pietarios. Sin embargo, no hemos conseguido que se cumpla el artículo 
22 de la ley Catalana de Protección Animal y una parte importante de los 
más de 700 galgos que competían antes del cierre del canódromo de 
Barcelona, han sido vendidos a cazadores y otros apostantes por  toda  
España.

SOS Galgos, junto con otras asociaciones, convocó una rueda de prensa 
el pasado 25 de Marzo para denunciar esta situación y exigir a las autori-
dades catalanas con competencia en protección de los animales, el De-
partament de Medi Ambiente de la Generalitat de Catalunya, la Diputación 
de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y Santa Coloma, que nos 
informen detalladamente del destino de los galgos, para que a través de 
grupos de protección animal en las distintas comunidades podamos pedir 
al SEPRONA de la Guardia Civil que haga inspecciones a los comprado-
res de estos galgos de estos galgos y saber que están bien tratados y que 
su destino cuando ya no les  sirva no sea la horca o el abandono.(...)

SOS Galgos y muchos  ciudadanos hemos pedido ya a la Oficina de Pro-
tección Animal del Departamente de Medi Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya, que nos den esta información y expliquen porque no se ha 
aplicado el artículo 22 de la Lei 22/2003.” 45 

Es evidente que ese estricto control,  inspección de los destinos de los 
animales también tiene que existir cuando el que gestiona la suerte del 
animal es una protectora, ya que los peligros existen independientemente 
de quién coloca los animales. 

El 30 de abril de 2006, insisten en  denunciar a las instituciones por el 
ocultamiento del destino de los animales:

“A pesar de haber solicitado a las autoridades implicadas que nos infor-
men del destino de los más de 700 galgos que constaban censados antes 
del cierre del canódromo, hasta la fecha tan solo hemos recibido informa-
ciones periodísticas de ellos: el 11 de abril, según informaciones de “El 
Periódico de Catalunya”, seguían en Santa Coloma sólo 84 galgos, 256 
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habían sido cedidos a protectoras en Medina del Campo, Vic, Alemania y 
Bélgica, y 320 habían cambiado de dueño. Los 53 restantes suponemos 
que fueron sacrificados aunque tampoco sabemos que control adminis-
trativo ha existido sobre ellos y sus cadáveres.

Suponiendo que estas cifras sean correctas, seguimos esperando co-
nocer donde están los 320 galgos que han cambiado de propietario, ya 
que sospechamos que la gran mayoría de ellos serán usados para criar 
o seguir compitiendo en manos de apostantes. Nos llegan noticias de la 
creciente actividad de un canódromo portátil que ofrece sus servicios a 
diversos ayuntamientos (en Cáceres, un aluvión de quejas y correos im-
pidió su actividad) y organiza carreras en fincas privadas.

Mientras, algunos ciudadanos catalanes han rescatado por su cuenta 
algunos de los galgos que todavía estaban en Santa Coloma, llegando 
incluso a comprar algunos, contactando con SOS Galgos posteriormente 
para ofrecerles un retiro digno, Sanwich, Boss, Bibi o Doly son algunos de 
estos galgos afortunados. Montse nos explica su experiencia en el resca-
te de Sanwich, que ahora está felizmente adoptado en Pittsburg(USA).”46  

Lo que no se entiende muy bien es  que  pidan que el control afecte sólo 
a los 320 galgos  y no a los 700 galgos, que son los que había en el mo-
mento del cierre del canódromo. Piden el control y la transparencia de 
datos únicamente para aquellos animales que  las protectoras no deciden 
sus destinos. Acusan a las administraciones de escudarse en la “confi-
dencialidad de los datos” para ocultar el verdadero destino de los galgos. 
Exactamente, lo que hacen muchas protectoras de animales.

“Cumplido un mes desde el súbito cierre del canódromo Meridiano, son 
muchas las conjeturas sobre el destino de los más de 700 galgos que 
competían en la pista de Barcelona.

SOS Galgos, junto con otras asociaciones de protección de los animales, 
ha mantenido contactos con las autoridades catalanes para conocer el 
destino y las garantías sobre el bienestar de los galgos retirados del ca-
nódromo Meridiana. En reunión mantenida el 15 de Marzo con el Director 
de Medi Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Ramón Luque, recibimos el compromiso de que se apli-
caría la Ley de Protección Animal catalana 22/2003, que en su artículo 
22,prevé que “los animales que participan en carreras y competiciones en 
las que se realizan apuestas en Cataluña, deberán ser tratados de acuer-
do a los principios generales de la Ley, y que el último propietario o pro-
pietaria debe concertar los acuerdos adecuados para garantizar el retiro 
digno del animal, incluyendo la participación en programas de adopción 
como animal de compañía. El Sr. Luque se comprometió públicamente 
también a hacer un seguimiento, incluso fuera de Cataluña, a través de 
otras administraciones y cuerpos policiales, del bienestar de los galgos de 
canódromo (...)
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Finalizada la reunión, representantes del canódromo afirmaron que todos 
los galgos estaban 100% colocados y los representantes de las diver-
sas administraciones se ampararon en la confidencialidad de los datos 
para negarse a especificar dónde habían ido o irían a para los galgos, tan 
solo que la gran mayoría de galgos estaban identificados por microchip y 
censados en el Ayuntamiento de Santa Coloma y que se realizarían adop-
ciones a través de organizaciones extranjeras y que no podían negar la 
voluntad de los propietarios a vender sus perros.” 47  

El  mimetismo de esa conducta, que  recriminan a la administración ca-
talana, es total en muchas protectoras españolas, holandesas, alema-
nas….  Pero parecen incapaces de entender que la misma crítica también 
es válida para ellas.    

 SOS GALGOS  augura hipótesis muy plausibles sobre la suerte que pue-
den estar corriendo los galgos: adoptados por familias, sometidos a una 
explotación irresponsable, utilizados como “esparrings” en peleas  de 
perros, utilizados en experimentación o prácticas de anatomía. Si SOS 
GALGOS  cree que existen  estos destinos, tendría que ser una defensora 
acérrima del control riguroso de todas las  adopciones, independiente-
mente de  quién  gestione la adopción del animal: protectora, un particu-
lar,  institución….

“Hasta  la fecha ninguna asociación de protección animal ha podido es-
tablecer un programa de adopción para galgos del canódromo de Barce-
lona, y numerosas familias catalanes siguen a la espera de poder acoger 
o adoptar alguno de los galgos retirados. Solo tenemos constancia de 
que 50 galgos han viajado a una organización Belga y 100 al refugio de 
Scooby en Valladolid, que recibe apoyo de AEGA y otras organizaciones 
internacionales. La opacidad que permiten las administraciones catalanas 
nos llena de preocupación, ya que conocemos hace muchos años el trato 
que reciben los galgos en España (...)

Finalmente, no sólo es la posibilidad de una explotación irresponsable lo 
que nos preocupa sino su destino final una vez su rendimiento atlético 
disminuye. Son varios los galgos irlandeses que hemos rescatados aban-
donados o cedidos a protectoras en varios puntos de España. Y lo que 
es más difícil de perseguir, la demasiada frecuente aparición de galgos 
ahorcados, lanzados a pozos, utilizados como ``esparrings´ en peleas de 
perros o utilizados en experimentación o prácticas de anatomía.” 48  

SOS GALGOS exige transparencia en el proceso de retiro y adopción 
de los galgos. Demanda el  cumplimiento de unos requisitos totalmente 
asumibles y aplicables a todo el que se ocupe de las adopciones:

“- Constancia escrita del número de galgos que de acuerdo a inspeccio-
nes oficiales constaban en las perreras de Santa Coloma que gestionaban 
el canódromo de Barcelona, justo antes de su cierre.
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-Vista del expediente administrativo y contenido del destino, así como 
un listado del número de chip de todos los galgos, agrupados según su 
destino, sea la eutanasia o la localidad donde hayan sido cedidos o ven-
didos, para que las organizaciones locales puedan realizar las oportunas 
denuncias en caso de pérdida, abandono o trato cruel.

- En caso de eutanasia, certificación veterinaria de la razón de la misma y 
del método de eutanasia utilizado, así como destino del cadáver.

-Listado del número de chip, localidad y país de destino, de los galgos 
que hayan sido cedidos en adopción y no vendidos, y en caso que se 
haya realizado un proceso de adopción a través de alguna ONG, solici-
tarle que autorice su identificación, para que cualquier organización de 
protección animal pueda realizar el  oportuno seguimiento de su proceso 
de adopción.”49   

Entre los requisitos que SOS GALGO solicita, nos parece sumamente 
interesante la propuesta de que en caso que se haya realizado un proce-
so de adopción a través de alguna ONG, cualquier otra organización de 
protección animal que lo solicite pueda realizar el  oportuno seguimiento 
del proceso. Petición que en el caso de Alava, nos  ha sido sistemática-
mente denegada por las instituciones y las asociaciones que exportan los 
animales desde nuestra comunidad autónoma. 

14.5.2  Control  teórico  
Mo Swatek, fundadora de Pro-Galgo, que conoce muy bien el tema de 
la exportación de animales, afirma que muchos de los animales enviados 
a Alemania no son adoptados por familias, y por ese motivo recuerda la 
importancia y el derecho del donante del animal a conocer los datos del 
adoptante:

“No os dejéis engañar. Tenemos derecho a saber con quién están nues-
tros animales y siempre podéis pedir fotos y si os hace falta, la dirección 
de los adoptantes.”50

Las páginas web de las protectoras están llenas de fotografías de  ani-
males  en los nuevos hogares, pero esto tipo de prueba no tiene rigor 
alguno,  sirve para alimentar los sentimientos de algunas personas, nada 
más. Si todos los animales que son enviados a supuestas adopciones in-
ternacionales llevan  incorporado un microchip, además de un pasaporte 
individual estos elementos identificadores deberían ser suficientes para 
que conste  el traspaso de titularidad de propietario en las bases de da-
tos del país donante y del receptor. La realidad es que muchos animales,  
pasado un tiempo respetable, siguen sin estar registrados en los bancos 
de datos de los supuestos países de adopción. En el siguiente texto una 
persona   explica que ha consultado las bases de datos y ha comprobado 
que muchos de estos animales, al cabo de los meses, oficialmente si-
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guen  estando  dados de alta en España;  en ningún sitio consta el nuevo 
amo, el cambio de país de residencia,   nada que indique el nuevo destino 
del animal. Que al cabo de meses no figure el cambio de titularidad no 
tiene una buena explicación.

“Primero hay que comprobar dónde están los perros que se fueron los 
meses anteriores y no sólo con fotografías. Te diré yo misma, con núme-
ros de chip de algunos de esos perros los he buscado en la base de datos 
europeas, durante horas y días desde que salió a la luz. Sólo he dado con 
una perra, el resto figuran dados de alta en España, cuando llevan meses 
fuera de ella, dónde están?, felizmente adoptados? Ojalá pero de fiarse 
sólo a mi no me sirve, porque la fiabilidad de esta mujer es inadmisible.” 51  

Evidentemente el control de los destinos de los animales dados en adop-
ción es fundamental. Las Protectoras lo saben y de hecho, en teoría  di-
cen hacerlo

La Asociación de Protección y Refugio de Animales de Padul de Gra-
nada entiende que la adopción de un animal es exactamente igual que 
la adopción internacional de un niño, requiere que la familia adoptante 
supere satisfactoriamente multitud de trámites, que cumpla con un buen 
paquete de requisitos, tanto burocráticos como veterinarios o condicio-
nes de transporte.52   

Los  responsables de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Lugo establecen, entre los requisitos  para  poder adoptar un animal, que 
el adoptante debe presentar su d.n.i,  aceptar el microchip implantado en 
el animal,  firmar un contrato de adopción y además, al igual que estipula 
la gran mayoría de las asociaciones de protección de animales,  aceptar 
el derecho que tiene la Sociedad de comprobar en cualquier momento la 
situación del animal entregado, así como la denuncia en el caso de que 
el adoptante no cumpla los requisitos y cuidados que debe prodigar al 
animal y que ha firmado en el contrato. 53  

La Protectora de Animales de Alcañiz (Teruel) entiende que la adopción 
de un animal debe estar controlada: 

“En el caso de  decidirte por la adopción, un voluntario de la asociación irá 
a ver las instalaciones dónde va a vivir el perro. Es un protocolo de adop-
ción que es comprensible para evitar futuros adoptantes no apropiados. 
Esperamos que nos comprendas.

En el caso de que no puedas venir a vernos, llámanos igualmente, puesto 
que podemos estar en colaboración con otras asociaciones protectoras 
de animales que tengas más cercanas y ellos podrán ir a visitarte.

(...) Se hace un seguimiento de las adopciones de manera telefónica para 
ver qué tal se ha adaptado el perro a la familia o a la casa donde haya 
ido. Depende de la zona dónde vivas, podemos llamarte para hacerte una 
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visita. Seguro que lo  entiendes.” 54  

La Sociedad Protectora Anahi (Canarias) explica los trámites  para la 
adopción que dicen que cumplimentan:

“No están adoptados aun, pero ahí tienen una lista de espera de gente 
que quieren adoptar cachorros. Así cuando llegan allí, primero pasan por 
el Veterinario, después lo dejan una semana para que se recuperen del 
viaje y que no estén enfermos y después se lo presentan para la adopción. 
Cuando se adoptan, hacen un control antes, después se arreglan los pa-
peles de adopción con un contrato y después entregan el perro. Al mes 
hay el primer control para ver si todo está bien. A lo largo del año hacen 
otro control.

Los perros ahí también quedan en manos de la protectora y si por alguna 
razón no pueden cuidar mas al perro tiene que volverlos a la protectora. 
Así trabajan ahí y nosotros intentaremos de hacer lo mismo! 55 

Con la cantidad de animales que exporta esta sociedad surge una duda 
razonable  ¿cómo son capaces de realizar ese control que  teóricamen-
te defienden?,  ¿realmente  tienen capacidad para recoger los animales 
devueltos si están constantemente llenando los pisos de acogida y los 
albergues con nuevos perros?  De las declaraciones efectuadas por Do-
ris, una de las responsables de la Protectora de Anahi (Gran Canaria) a un 
medio de comunicación se entiende que esta sociedad Canaria delega 
el control de  las adopciones en la bondad y supuesto buen hacer de las 
protectoras alemanas; sin más, dan por supuesto que  éstas hacen un 
seguimiento: 

“Las cuales se encargan de buscar que las familias adoptivas sean las 
adecuadas y de hacer un seguimiento a todos los perros, que es como 
si nosotros mismos los controláramos.” (“El Sur envía 400 perros al año  
hacia Alemania”. 56   

Los responsables de APRAM (Asociación Madruga) de Tenerife Norte 
aseguran controlar las familias, lugares donde viven los animales que dan 
en adopción y realizar un seguimiento constante:

“Nosotros controlamos quiénes son los nuevos dueños y dónde van a vivir 
los animales. Además, realizamos un seguimiento constante.” 57   

Los responsables de Canis Porficio de Tenerife aseguran que sus anima-
les van directamente a las familias, sin pasar por ningún centro. Una vez 
que aparece una familia de acogida, se solicitan sus datos y entonces se 
inician los trámites para el envío. Los adoptantes pagan 150 euros por los 
gastos originados 

“Es habitual que al poco tiempo manden fotos de la mascota ya acomo-
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dada en su nuevo hogar.” 58 

Los responsables de La  Protectora de Animales de Tarragona, cuando 
explican el Proyecto Iris, a través del cual envían animales a Alemania, 
dan a entender que la persona voluntaria, que se desplaza con el animal 
desde España, es la encargada de entregar el perro a la familia que lo 
adopta y de hacer, además, el seguimiento “Una voluntaria viaja con el 
perro, lo entrega a familias y realiza un seguimiento.”En el supuesto de 
que una voluntaria realice las dos primeras tareas, es imposible creerse 
que se queda en Alemania para realizar un seguimiento serio. Probable-
mente, el seguimiento se refiere a las típicas fotos, porque a renglón se-
guido se muestran fotos con una aclaración: aquí podemos ver algunos 
de los perros que han emigrado al nuevo país encontrando una vida me-
jor. 59  

Curiosamente, en el noticiario de junio de 2009 especifican que los 53 
perros que se han enviado a Alemania van destinados a una decena de 
protectoras seleccionadas por Iris, y sólo algunos de estos perros han 
encontrado un nuevo hogar antes de irse, aunque  confían en que seguro 
que muchos de ellos “lo encontrarán en los próximos meses”. En este 
caso la Protectora de Tarragona mantiene contacto con las protectoras 
alemanas y reconoce que deja en sus manos el seguimiento y la adop-
ción de los perros. Se muestran fotos, que posiblemente es la única prue-
ba del seguimiento de los animales. 60  

El jefe de la perrera municipal de Bilbao asegura que APA SOS  Bilbao 
realiza un seguimiento posterior a la llegada de los animales a los países 
de acogida, que no solamente  reciben fotografías y vídeos de los anima-
les, si no que 

“De hecho, firma un contrato con el adoptante y, en caso de incumplimien-
to, han llegado a denunciar al dueño por motivos como  abandono.” 61  

Estas declaraciones del jefe de esta perrera municipal no  coinciden  con 
las informaciones, creemos que fidedignas, que sobre este punto nos 
han hecho participes.

Responsables de la Protectora Animals Sense Sostre (Gava, Barcelona) 
afirman que hacen un contrato de adopción y, además un seguimiento 
durante los primeros meses que se llevan el animal:

 “También realizamos un seguimiento durante los primeros meses para 
asegurarnos de que la adaptación del animal en su nuevo hogar se efec-
túa con todas las garantías de éxito.” 62   

La responsable de  la Guardería Canina Carlos (Gran Canaria) explican 
que delegan  en  las protectoras alemanas el control de los animales que  
dan en adopción en ese país:
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 “fotos de los perros son colgadas en las páginas web de distintas protec-
toras de animales en Alemania, «las cuales se encargan de buscar que las 
familias adoptivas sean las adecuadas y de hacer un seguimiento a todos 
los perros, que es como si nosotros mismos los controláramos.” 63  

Responsables de Samoyedos in not  comentan  que desde septiembre 
de 2004 hasta principios de noviembre de 2005 colocan 46 perros, sólo 
les han devuelto dos de ellos que han sido nuevamente adoptados. De-
tallan el cuestionario que la familia adoptante debe cumplimentar, las vi-
sitas a domicilio que realizan, etc.

 “La forma en que realizan el control del destino del animal de la siguien-
te forma: Las familias interesadas reciben un cuestionario que deben re-
llenar. En éste les preguntamos –aparte de los datos personales- cosas 
como si ya tienen experiencia con perros (nórdicos) por qué ha de ser un 
samoyedo, cuántas horas debe de estar sólo el perro, dónde va a estar 
(si alguien rellena que no puede entrar en la casa, no le damos ninguno, 
por ejemplo), si hay alguien que se pueda ocupar del perro en caso de 
enfermedad…en fin, una lista larga de 4 páginas.

Pero como el papel es una cosa y la realidad puede ser otra, cualquier 
adoptante recibe una visita de gente fiable que conocemos para ver cómo 
son, cómo viven y decidimos después si nos parece una familia buena o 
no para el perro. Por supuesto, no hay nada seguro al 100%, pero hablan-
do con las personas cara a cara, ya se sabe mucho.

Cuando decidimos darle a alguien el perro, si éste está en Alemania, lo 
pueden ir a buscar a la casa de acogida. Si viene directamente del ex-
tranjero, intentamos que lo vaya a buscar la familia adoptiva al aeropuerto 
o –si se trata de un transporte por carretera- al punto de encuentro. En 
ambos casos, los adoptantes han de firmar un contrato en el que consta 
entre otras que si algún día ya no pudieran  hacerse cargo del perro, éste 
ha de volver a nuestra organización, o sea que no lo pueden ni regalar ni 
vender ni nada. También firman que le tratarán como toca, que no criarán 
con él y unas cuantas cosas más. (…)

Después de 3-4 semanas, se vuelve a visitar a los adoptantes para hacer 
un seguimiento, y otro después de medio año más o menos. Los que han 
sido adoptados hasta ahora (“Samojede in Not” trabaja desde septiembre 
de 2004), todos tienen contacto con el foro de samoyedo, ya sea porque 
se han apuntado ellos mismos o por conocer a alguien del foro en perso-
na, y es muy bonito enterarse de cómo evolucionan los perros.“64 

Esta organización también recibe fotos y cartas de los nuevos amos co-
mentando incidencias de los animales que tienen en adopción y reco-
nocen que es lo que más les gusta. Esta entrañable gratificación tiene 
sentido siempre que hayan cubierto los requisitos objetivos que realmen-
te garantizan la suerte de sus animales. Un detalle muy importante, que  
les diferencia de las otras asociaciones exportadoras, es que en caso de 
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adopción en el pasaporte del animal  figura el  nombre del adoptante.

Responsables del ARCA de Jaén afirman que el adoptante se hace car-
gos de todos los gastos que ha ocasionado el animal.

 “Ante todo esto, la asociación tiene que realizar una serie de trámites para 
informar sobre la salud y tratamientos sanitarios del animal. Se le hacen 
análisis y un exhaustivo informe en el que aparecen todas las vacunas, los 
tratamientos impuestos...Estos gastos corren a cargo del futuro  dueño 
del perro, que no tiene que pagar ni un euro más por la adopción.” 65   

Si es cierto que el  nuevo propietario del animal se hace cargo del pago 
de los gastos mencionados, es evidentemente tienen que  conocer la 
identidad del mismo.

La protectora ALBA  (Asociación para La Liberación y el Bienestar Animal) 
asegura que mantiene  contacto con los adoptantes y posteriormente les  
visita en sus domicilios para comprobar el estado del animal.66 

Puede que se refieran a los animales adoptados en España. 

El control de las adopciones que dicen realizar los responsables de la 
protectora holandesa HELPTHEM, en teoría, ofrece garantías para el ani-
mal. Una aclaración tremendamente importante es que  los responsables 
españoles que han dado el animal en adopción conocen los datos del 
nuevo propietario y jamás pierden el control del mismo:

 “Todos los adoptantes pasan por un período de selección. Deben de 
rellenar un cuestionario previo, se les hace un chequeo personal en su 
casa, y deben firmar un contrato de adopción...que en vez de unir u obli-
gar al adoptante con nuestra organización, lo une u obliga a la sociedad 
española de origen del animal. Así nos garantizamos que la organización 
española tiene todos los datos de donde se encuentra el animal, en que 
condiciones y adoptado por quien; de la misma manera que si a mí y a mi 
mujer fundadores de HT, nos arrollase un tren/camión...vosotros podríais 
continuar con el contacto/control de los animales adoptados. Nuestra or-
ganización actúa solo como mediadora entre vuestras org y los adoptan-
tes; y con ello también nos garantizamos que los méritos de todo este 
trabajo voluntario por los animales, se los lleven quienes de verdad se lo 
merecen...vosotros.” 67  

¿Hasta qué punto estas protectoras que exportan sus animales  ejercen 
en la práctica diaria  el  control que teóricamente defienden?  Unas en-
vían,  otras  reciben  animales en  grandes cantidades.



14El destino  de perro y gatos exportados  
desde españa a otros países europeos

456

14.5.3  Recursos habituales con los que se  pretende  justificar el 
destino de los animales (fotos, vídeos, cartas, reuniones…)

El problema reside en si esos controles  que teóricamente son tan impor-
tantes, se cumplen  de verdad en la práctica diaria.

El Presidente de Altarriba aconseja usar el sentido común a la hora de 
ejercer un control riguroso que ofrezca plenas garantías del destino  de 
los animales exportados a otros países. Admite que un chip, un papel 
firmado, una fotografía del perro o del gato con su nueva familia no son 
pruebas concluyentes, suficientes para  garantizar la suerte y el bienestar 
que corren los animales. También  reconoce que son  pocas las protec-
toras que cumplen  las normas oficiales. 

“ Es obvio que la salida de animales de compañía para optar a adopcio-
nes en países europeos debe hacerse, como acabamos de señalar, en 
las mejores condiciones y con las precauciones de rigor, además de lo 
que, en este sentido, señalan las normas oficiales que, dicho sea de paso, 
pocos cumplen (...) Por supuesto, ni un chip, ni un papel firmado, ni una 
fotografía del perro o del gato con su nueva familia demuestran nada, ni 
son garantía de que estos animales están bien” 68   

Esta  aparente defensa de un control riguroso del destino del animal, que-
da inmediatamente cuestionada por la comprensión que el mismo presi-
dente   manifiesta  con las sociedades que exportan animales sin realizar 
ese control “riguroso”; justificando esta forma de proceder, sin ningún 
tipo de crítica y rubor,  porque  considera que las personas y las entida-
des proteccionistas no tienen tiempo ni medios para confeccionar esas 
pruebas; incluso llega a admitir como algo normal que el seguimiento del 
destino del animal que proponen todas las protectoras en sus contratos 
de adopción en el fondo es una farsa, un simulacro:

“El tiempo y medios que exige todo esto no es precisamente lo que sobra 
en las personas y entidades proteccionistas de ningún lugar de la Europa 
continental, al menos en los que se refiere a los animales de compañía; no 
digamos ya en España, donde continuamente se habla del seguimiento 
que hay que hacer de los animales que se han dado en adopción (visitas a 
las familias, etc.), pero que casi nadie hace, salvo de manera testimonial, 
porque tampoco hay  tiempo ni medios para ello”. 69   

Arremete contra las Sociedades Protectoras que critican que la docu-
mentación que presentan las personas que se llevan a los animales de 
nuestro país  se limita a  fotos, cartas..., cuando él mismo ha reconocido 
que no son pruebas concluyentes, ni son ningún tipo de garantía del des-
tino de los animales.

“Es por lo demás sorprendente que haya personas que, como prueba 
irrefutable del pretendido triste destino de estos animales “denuncien” 
la falta de documentación fehacientes que demuestren, en efecto, que 
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estos animales están con sus nuevas familias y no han ido a parar con sus 
pobres vidas a laboratorios”. 70  

En un mismo artículo, el  Presidente de la Fundación Altarriba  admite : a)  
que la simulación, el control testimonial por parte de las protectoras es 
algo normal y tolerable; b)  simultáneamente reconoce que la experimen-
tación es un peligro real del destino cruel que pueden correr algunos de 
los animales exportados, pero  acepta este peligro como “el precio de la 
guerra” que hay que pagar. 

“Prácticamente en todos los países del mundo, por desgracia, se expe-
rimenta con animales y en los muy desarrollados, mucho más. U.S.A., 
por ejemplo, se lleva la palma. También en España se experimenta con 
animales, pero claro está, quedamos muy lejos de poseer el potencial de 
investigación de otras naciones y eso hace que seamos un país menos 
matarife en estas prácticas, aunque lo somos también. Quiere esto decir 
que el peligro existe, por lo que es obligado saber con quién se trata 
y extremar las precauciones. Se han dado casos y se seguirán dando, 
pero lamentablemente es el precio de la guerra que pagamos –que pagan 
los animales luchando por su protección. No obstante, aplicar el término 
“exportación” a lo que muchas protectoras hacen para resolver en parte 
el problema de los animales abandonados que les llegan, además, con la 
escondida o clara acusación de que van al sufrimiento y a la muerte en los 
laboratorios, es, como mínimo, frívolo e injusto.” 71   

La inmensa mayoría  de protectoras consideran  que  las fotos, cartas, 
vídeos, reunión con unos pocos perros…son  pruebas definitivas que 
garantiza la bondad del destino del animal, a pesar de que  es evidente 
que la fotografía de un  animal no es un dato fidedigno, prueba fiable y 
objetiva de la suerte que corre  el animal.  Contemplando la evolución de 
las fotografías publicadas en internet a lo largo de todos estos años se 
aprecian cambios curiosos: las primeras  fotos parecen auténticas poses 
de perros en el estudio  (en butacones que cambian la manta que les 
cubre…) de un fotógrafo.  

Como muestra de que la inmensa mayoría  de protectoras reduce  el 
control a unas simples fotos, vídeos, cartas o  algún puntual reencuentro 
con un número reducido de los animales exportados, vamos a recoger 
sólo algunos de los ejemplos que prueban que son  las formas habituales 
de realizar el control.

   

Fotografías, vídeos como pruebas

La Protectora A.P.A. S.O.S, Refugio de Bilbao en una relación de anima-
les “adoptados 2005”, (De.SHIVA .Mensaje original enviado 16/05/2005) 
presentan dos fotos bajo el título “Tibi feliz...”. En la primera aparece  un 
perro mayor, y Shiva pregunta a sus seguidores: “¿OS ACORDAIS DE 
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TIBI??? PUES MIRAD QUE CAMBIO!!!”; a continuación  se ve otra  foto 
que corresponde a un cachorro, que además tiene rasgos completamente 
diferenciados del perro que se muestra en la primera foto. Sin embargo la 
gente responde ingenuamente: “Es verdad, si parece un perro distinto....., 
qué bien...”. Nadie  percibe lo que parece es evidente, que las dos fotos 
que tienen delante pertenecen a  distintos perros. Presentamos estas 
fotos a profesionales de la fotografía para su dictamen y coincidieron con 
nuestra observación,  las fotos podían pertenecer a  perros diferentes. 

Las protectoras alemanas envían a S.O.S Vitoria un vídeo como prueba 
incuestionable del destino de los animales que marcharon en la  furgone-
ta   interceptada por la policía autónoma vasca el día 10 de junio de 2005, 
y de cómo  los perros son acogidos por sus nuevos dueños.  Lo único 
que se aprecia en el vídeo es la llegada de la camioneta a un punto des-
conocido, a través de un camino vecinal flanqueado por árboles, donde  
grupos de gente de espaldas esperan recibir un animal. Secuencia muy, 
muy parecida, se podrían calificar de idéntica, a la que se publica en una 
página web de ADOPTASTUR, con la única diferencia que en el caso 
de Asturias son fotos y al pie de la mismas se lee “Llegada a Neuhofen, 
punto de encuentro”72  

Es  muy respetable  que muchos amantes de los animales sientan inten-
sas emociones cuando reciben fotos, vídeos  de los animales que han en-
viado a otro país. Emociones que se quedan reflejadas en sus mensajes: 

“ Bueeenooooo!! Hasta me ha gustado el niño!!...”, “Bueno, desde luego 
vale más una imagen que mil palabras!! Ver estas fotos ha sido una inyec-
ción moral. Está claro que Gandhi estaba destinado a esta familia, se le ve 
tan feliz, tan relajado, tan precioso Es increíble la delicadeza con la que se 
acerca al nene…”, “guaaaaaaauuuuuuuuuuu Mo, que bieeeeeeeeeen…
me ha hecho mucha ilusión ver tan feliz y tranquilo. Que pasadaaaaaa!!!. 
Felicidades. Mo!!!”...”73

Evidentemente todo esto está muy bien pero siempre que, además del 
reportaje fotográfico,  exista un control objetivo, real de cada animal. Que  
Gandhi tenga un  final feliz es para celebrarlo, pero Gandhi no son todos 
los animales exportados,  no se puede extrapolar, en el caso de que se 
verifique con datos objetivos  la suerte de unos pocos animales, y sacar 
la conclusión de que todos y cada uno de los animales enviados se su-
pone que están cuidados en buenas familias. 

Los responsables del Centro de Acogida del Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia), como prueba  del destino de los animales que exportan, expo-
nen fotografías de los animales en su página web, pero por mucho que el 
Catad reciba fotos, éstas  nunca serán  pruebas válidas que certifiquen  
con rigor que el animal está correctamente adoptado en una familia. 

“Las asociaciones a las que se envían los animales han sido analizadas 
por los responsables del Catad que aseguran que su fiabilidad es total. De 
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hecho, una vez que los animales han sido adoptados se suelen enviar al 
Catad fotografías con sus nuevos dueños en las que se puede comprobar 
que se encuentran en buen  estado. Muchas de estas imágenes se pue-
den consultar en la página web del Catad.”74 

La Protectora de Animales y Plantas de Villena (Alicante) también entien-
de  las fotos como una forma de garantizar la suerte de sus animales : 

“Mensualmente muchos perros viajan a Alemania y son adoptados por 
familias que los adoran y les dan una vida mejor.

Estas familias, comprometidas con la causa, nos envían periódicamente 
fotos de la evolución de los perros y es increíble ver cómo  cambian. Están 
más guapos/as, se les ve más fuerte, vivos...en una palabra: FELICES.” 75  

El  gerente del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos 
del ayuntamiento de Cartagena explica  la forma en que  realizan  el con-
trol del destino de los animales que exportan a otros países. Sus métodos  
son calcados al resto de los colectivos.

“Las asociaciones a las que se envían los animales han sido analizadas 
por los responsables del catad que aseguran que su fiabilidad es total. De 
hecho, una vez que los animales han sido adoptados se suelen enviar al 
Catad fotografías con sus nuevos dueños en las que se puede comprobar 
que se encuentran en buen estado. Muchas de estas imágenes se pueden 
consultar en la página web del Catad.” 76  

Las pruebas presentadas para garantizar la adopción son de la siguiente 
guisa: 

“Romi, hembra de 4b años (…) Ahora vive en Alemania en una familia con 
8 niños, que nos cuenta que Romi es la mimada de la casa y que todos 
están encantados con ella”; “Micky (…) su adopción en el extranjero en 
enero de 2007. (…) Ahora nos llega su foto, junto a su nuevo compañero 
de juegos.”; “Noa” era una perra adulta de raza Collie (…) herida y con un 
problema de visión (…), fue incluida en el programa de adopciones en el 
extranjero. Desde Holanda nos llega ahora la foto de Noa completamente 
recuperada”… 77 

La lista de protectoras que consideran suficientes y  válidas las  fotos,  
vídeos para garantizar el destino de  sus animales es interminable. 

Cartas como pruebas

Además de las fotos, otra prueba  que certifica la bondad del destino  es 
una carta escrita por  el supuesto adoptante e incluso, en algunos casos, 
por el propio animal. 
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Los responsables de la  Protectora de Animales  Socuellamina (Ciudad 
Real) consideran suficiente este tipo de prueba, cartas y fotos, para ga-
rantizar los destinos de los animales que ellos exportan a otros países. 

 “Una vez que son adoptados seguimos en contacto con estas familias 
maravillosas que los han adoptado. Para saber de ellos nos mandan co-
rreos, cartas incluso fotografías ya que a estas familias las consideramos 
como amigos, porque la labor que han hecho es maravillosa y nos hacen 
crecer cuando  recibimos noticias de ellos y sabemos que están alegres 
y orgullosos de tener una nueva familia. Con todo nuestro amor a quien 
adopte un perro abandonado.”  78  

Contacto con alguno de los animales enviados

Algunas protectoras consideran que el control queda garantizado por el  
simple hecho de viajar al país donde enviaron los animales, asistir a una 
fiesta y comprobar lo felices que son “algunos” de los muchos perros que 
exportaron. El razonamiento, que  hacen  muchas protectoras, es confun-
dir el “todo” con la “parte”: basta ver unos animales bien colocados para 
interpretar que lo están todos.  Un ejemplo, la Protectora de Animales de 
Andujar

“Encuentro 2009 de nuestros perros en Alemania.

 Hoy había el encuentro de nuestra organización amiga •Vergessene Pfo-
ten” en Marl/Alemania.

Marga y Rebeca han viajado con unos perros a Duesseldorf ayer. Hemos 
visto muchos de nuestros perros adoptados. Estaba un día inolvidable 
para nosotras.

Gracias a Vergessene Pfoten y las familias que hemos encontrado en esa 
fiesta. Y gracias para adoptar a nuestros perros! Aquí las fotos del en-
cuentro.” 79   

Han visto algunos de sus perros y concluyen que todos los animales en-
viados ya tienen un  final feliz, cuando en  realidad desconocen  si han 
sido adoptados,  si siguen en casas de acogida, cuál es el destino real 
del animal: 

“Finales felices/happy End/Zuhause gefunden/ 2009

Puede ser que uno de esos perros todavía están en casa de acogidas de 
nuestras organizaciones amigas. Como ha salido de nuestro refugio les 
hemos quitado de nuestra web. Porfa, mira también la web de ellas.” 80  

Esta alegría, a pesar de desconocer la suerte del perro, se repite año tras 
años 
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También para los  responsables de ANAA  (Madrid) las  fotos, cartas y 
al placer de ver alguno de los animales que llevaron en viajes anteriores, 
garantizan el control de los destinos de los animales que envían: 

“Mantenemos contacto con asociaciones de protección animal de ese 
país, a las que conocemos desde hace años, o bien recomendadas por 
alguna asociación de nuestra confianza. Mediante vuelos en avión o me-
diante viajes en furgoneta, los animales elegidos son trasladados allí, al-
gunas veces a casas de acogida temporal, otras a Centro de Adopción y 
otras incluso a familias definitivas que, acompañados por una persona de 
la asociación alemana que va a efectuar la adopción, van a recogerlos al 
mismo aeropuerto. En viajes posteriores hemos visto animales que ya han 
sido adoptados de traslados anteriores y además solemos recibir fotos y 
cartas de los adoptantes contándonos noticias de nuestros animales. En 
estos países hay una conciencia mucho mayor respecto a la protección 
animal y las adopciones difíciles pueden ser realizadas”.81 

La Protectora de Animales de San Bernardo (Toledo), además de la prue-
ba de las fotografías, confía en que los animales recibirán un buen trato:

“nosotros hacemos un seguimiento posterior a todos los animales que sa-
len en adopción, mediante visitas domiciliarias. Si el adoptante está fuera 
de nuestro entorno, confiamos en que el animal recibirá un buen trato y el 
seguimiento se podría hacer mediante fotografías que nos mandaran por 
e-mail y con correo en los que nos contasen cómo se adapta (además, 
nos hace una ilusión bárbara recibir las fotos de nuestros perros en sus 
nuevos  hogares).” 82  

14.5.4 Cuando el control es falso
A título de ejemplo, elegimos la protectora Julie Rescue, auténtico  para-
digma para conocer como en muchos casos las fotos, vídeos, entraña-
bles cartas….,  pueden resultar ser una auténtica farsa.

Esta asociación exhibe en internet un documento  enternecedor donde 
aparecen los perros dados en adopción abrazados por niños, durmiendo 
en una cama con peluches, en una cunita llena de cojines de raso con 
forma de corazones, perro y gatito abrazados..... fotos capaces de con-
mover a un corazón de piedra.83 

Si en lugar de acudir a este tipo de información, investigamos sobre da-
tos objetivos nos encontramos con  testimonios como el de una persona 
que dio un perro a Julie Rescu. Esta mujer  cuenta  cómo la responsable 
de este negocio iba cambiando, según le interesaba, las versiones vario-
pintas que le daba cuándo se preocupaba por el destino del animal que 
había entregado a esta asociación: 

“Me decía que estaba adoptado en Suecia, luego que seguía con ella, 
luego que le tenía una amiga en acogida en Suecia, luego que le había 
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adoptado una profesora de Oslo. Al final dejó contestar a mis mensajes, 
yo estaba mosqueada y mirando en la web vi al perro en la sección de “el 
puente del arco  iris”. La pedí explicaciones y seguía sin decirme nada, 
por fin tras la presión de varias personas se dignó a contarme lo que 
supuestamente había pasado. Primero dijo que no aguantó el viaje en el 
avión cuando iba destino a su nuevo hogar y murió por el camino. Poco 
después que llegó mal del viaje y estuvo no se cuantos días ingresado en 
un veterinario de allí de Suecia, donde le tuvieron que dormir porque ya 
estaba muy mal y tenía el corazón mas grande de lo normal. Me dijo que 
me había mentido y me había dicho que estaba adoptado para que no me 
apenara...”84  

Sonia, una española que vive en Suecia, deja  en evidencia la ausencia 
del control de las adopciones que  realiza  la asociación Julie Rescue  

“Por cierto, una conocida sueca  había pedido un cachorro a Julie Res-
cue. Esta cachorra llegó en el mismo viaje que Johnny (el chihuahua mez-
cla del programa). Yo la acompañé a recogerla y los perros llegaron tal y 
como se explica en el reportaje. 14 perros en un Renault familiar, 2 perros 
en cada transportín de tamaño  gato.

Justo  antes de emitirse el programa Johnny fue devuelto a la organiza-
ción Julie Rescue por mostrar agresividad. Las últimas noticias es que 
estaba en una casa de acogida aquí en Suecia.

Una cosa yo sé que es cierta. A esta conocida que recogió a su perra el 
mismo día que Johnny nunca se le hizo una visita previa ni se ha hecho 
ningún seguimiento. Llamó por tel., le dijeron que tenía que ingresar 150 
euros para reservar el perro. A partir de ahí tuvo una semana para poner el  
resto del dinero hasta un total de 480 euros. La perra tardó unos meses 2 
meses en llegar. La primera vez que  vio a los miembros de la asociación 
fue el día en que recogió al perro. Cuando llegaron con el coche, iban di-
ciendo los nombres de los  perros y la gente decía...es el mío. Ni siquiera 
se tuvieron que identificar. No se firmó contrato de adopción ni nada.” 85  

Esta forma de entregar los animales nos llamó especialmente la atención 
porque  nos evocó la información que teníamos de cómo entregaban los 
perros de Vitoria- Gasteiz, cuando los transportaban los trabajadores del 
Centro Municipal  y voluntarios de SOS Vitoria: 

 “la gente iba diciendo el nombre y  enseñaba un foto  de uno de los perro 
que llevábamos, sin más identificación, bajamos  de la furgoneta el ani-
mal que coincidía  con el de la  foto y se le entregaba.  Con la documenta-
ción (pasaporte, etc.) se queda la sra. Nickel, responsable de Dillemburg. 
El ayuntamiento, dueño de los animales, sigue sin conocer, desde el año 
2004 que envía los animales, los datos de los nuevos propietarios.

Las personas que recogen los animales exportados por Julie Rescue 
tampoco  se identifican, no firman contrato….Los testimonios ponen en 
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evidencia que la Asociación Julie Rescue no realiza ningún tipo de control 
que garantice la  suerte que corre el animal. Este es el  valor verdadero 
que tienen esas fotos y vídeos maravillosos que  exhibe en internet. En 
otros capítulos hemos recordado  la existencia en internet de algunas, 
no todas, peticiones de dinero con las   fotos de los pobres perros enfer-
mitos a los que hay que operar, hasta que se descubre que los animales 
están  correteando y bailando en otra parte del mundo.  

14.6  Exportaciones racionales y  con carácter puntual 

La filosofía del  representante de Helptem parece sensata y viable  siempre que su 
puesta en práctica esté acompañada de medidas firmes para erradicar el abandono 
en nuestro país.

“Traemos sólo el número de animales en tiempo y forma, que estamos 100% segu-
ros de poder asumir, responder y guardar la situación bajo control; si algún problema 
surgiera y un número de ellos fueran devueltos. (...)

Solo traemos animales una vez que tenemos un adoptante para él. Una vez el adop-
tante se ha hecho cargo de los gastos que se han hecho en el animal, y así ha de-
mostrado (en parte) su compromiso y entendimiento de que esto no es un juego, 
que no se trata  de que si el animal no es lo suficientemente guapo/cariñoso/jugue-
tón lo devuelva por “no cumplir las expectativas”; sino que se trata de salvar una vida 
y dejar su puesto libre para que se puedan salvar otras. De esta manera nos protege-
mos, en lo posible, contra el posible bloqueo de las casa  de acogida e igualmente 
protegemos la situación financiera de la organización para que esta no tenga que 
temer por no poder ayudar a los refugios españoles, por tener que hacer frente a los 
gastos de los animales en Holanda acogidos...donde los gastos veterinarios, comida 
y de medicina-preventiva son desorbitados y 4 veces más caros que en España.

Mantener 1 perro, estando sano, en Holanda y en condiciones normales, y sin utilizar 
comida/desparasitaciones/productos y vacunas pasadas de tiempo y procedentes 
de lo que los donantes dan para enviar a los refugios españoles, cuesta + o- 700 
euros al año...ya no te digo lo que cuesta 1 gato.

A nuestro entender, es preferible que los animales permanezcan en España hasta 
que alguien se interese por ellos. Estando en España tienen la oportunidad de en-
contrar adoptantes allí + en todos los países; pero una vez que han viajado a un país 
y se han hecho unos gastos altos de envío...¿¿¿???

...Y si el animal no viaja adoptado y si va sin embargo a una casa de acogida...y si no 
se le encuentra adoptante en mucho tiempo, en un par de años por ejemplo???...



14El destino  de perro y gatos exportados  
desde españa a otros países europeos

464

En el mejor de los casos, cuanto dinero ha costado su mantenimiento y cuanto dine-
ro hubiera costado en España?....cuanto dinero ha tirado???.... 

En el peor de los casos, donde va a parar con sus huesos si no sale y no sale y  no 
sale...cuanto tiempo esta estipulado para que no pare en una perrera holandesa, 
cuando lo van a aguantar????.... ” 86   

14.7  Propuesta de  creación de una base de datos europea

Ante la alarmantes noticias  producidas por la negligencia, apatía tanto de admi-
nistraciones, protectoras de España como de otros países europeos, desde pro-
galgo proponen la creación de una base de datos donde todos los refugios metan 
los datos de los perros que viajan, que cada persona pueda ver sólo su ficha, y 
cuando la ocasión lo requiera  un veterinario y otra persona ajena a las adopciones 
tenga  capacidad para acceder a esta información. La representante de Pro- Galgo 
advierte que si no se pone control en lo que se manda, tampoco existirá ninguna 
prueba de haber entregado el animal, ni se podrá reclamar cuando no pagan  los 
intermediarios la parte de la adopción que corresponde, o cuando desaparece un 
animal.  Concluye que todo el mundo debe tener sus perros y gatos bien ordenados 
en una base de datos en internet, fecha de entrega, si llegó bien, si  el animal está 
en régimen de acogida temporal, cuando es adoptado …

La misma  responsable de pro-galgo informa de la existencia de  una página web 
internacional donde los refugios españoles pueden ver si sus perros y sus chips han 
sido registrados.  http://www.tasso.net/Vermisst-Gefunden/transponder-abfrage.
aspx. En este lugar de internet se puede meter el chip del perro que se ha enviado 
y saber si el perro está registrado en Alemania, no aportará la información de la di-
rección,  pero indicará si el chip está en su base de datos que es lo que buscamos. 
Se puede buscar esta información en muchos países. 87 

En líneas generales el planteamiento  de Pro- Galgo  parece bueno, pero es evidente 
que los animales y sus propietarios  deben estar registrados en un banco oficial y no 
en algo privado como son las protectoras. 
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15Cuando las adopciones  
esconden rentables negocios

15.1  El pago de gastos originados por el animal 

Las protectoras europeas defienden  la necesidad de exigir el pago de una cantidad 
de dinero por la adopción de cada animal con el fin de cubrir los gastos ocasio-
nados por vacunas, operaciones, cuidados veterinarios en general, transporte del 
animal…etc. La Protectora madrileña ALBA valoraba hace años que en cada viaje a 
Alemania tenía que desembolsar  aproximadamente 250.000 pesetas, por este mo-
tivo consideraba lógico que los adoptantes debían pagar una cantidad acordada: 

“mucho dinero para un puñado de socios sin ninguna subvención (…). Los adop-
tantes han de firmar un contrato, pagar una cantidad estipulada y ser considerados 
aptos.” 1  

El cobro de un dinero que cubra los gastos que originan los animales exportados 
parece lógico y es una práctica común. Desde una protectora holandesa se comen-
ta  lo caro que resulta transportar los animales desde España a Holanda, hacerle los 
tests preceptivos , los peajes, etc.

“Rescatar perros en España es muy complicado y muy caro, los animales tienen que 
estar con todas sus vacunas, chip y certificado de salud antes de salir. Los perros 
que vienen del sur tienen que tener test de Leishamania negativo. El transporte a Ho-
landa es carísimo, tenemos que pagar la gasolina y los peajes y casi nunca logramos 
cubrir los costes con lo que cobramos a los adoptantes, a veces tenemos que pagar 
altas cuentas de veterinarios porque nos llegan animales enfermos.” 2    

Parece justo que los adoptantes paguen por estos conceptos un dinero a la Protec-
tora que les entrega el animal.  Es  una manera de colaborar en los  gastos ocasio-
nados por el animal y hacer posible que esas protectoras puedan seguir realizando 
su labor desinteresada.  Samojede in Not , por ejemplo, exige al adoptante el pago 
de las cantidades de dinero que ya ha invertido en el animal que entrega en adop-
ción y un poco “más”  para atender otros gastos que puede tener la sociedad:

“Por regla general, los adoptantes nos han de pagar una cierta cantidad para cubrir 
los gastos que adelanta “Samojede in Not” en cuanto al coste del viaje, vacunas, 
chip, etc. Y un poco de “extra” para poder ayudar en casos urgentes a un perro en 
peligro o a organizaciones que necesiten ayuda para no quedarnos completamente 
sin fondos. Por lo tanto, cualquier gasto que tenga una protectora española por un 
perro que coloquemos nosotros, lo cubrimos nosotros. Es suficiente enviarme la 
cuenta bancaria y un listado de gastos.”3 
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Los problemas  surgen: 

a) cuando las protectoras falsean  los datos de los  animales que ofrecen en adop-
ción; cuando  no  controlan el  destino del animal,  pero con tal de sacar beneficio y  
deshacerse del animal lo dan en adopción, es decir cuando el móvil de la transac-
ción es la rentabilidad que pueden obtener.

b)  Se supone, además,  que el dinero que se obtiene de la adopción es, por lo 
menos en cierta proporción, compartido entre la sociedad que consigue dar en 
adopción el animal y la protectora española que cede los animales, con el fin de 
que ambas puedan hacer frente a los gastos que ha ocasionado el animal. Sin 
embargo, parece que en muchos casos  la protectora que gestiona la adopción se 
queda con el total del  ingreso, tal como lo denuncia una participante en un foro de 
PRO-GALGO: 

“lo de no pagar los gastos a los refugios al dar los perros en adopción (en acogida 
claro que no puede pagar todavía pero cuando está adoptado, si puede y debe 
pagar). Además hasta hoy calculando el dinero que cobra por perro transportado y 
por perro dado en adopción SIN PAGAR A LOS REFUGIOS DESPUES es un buen 
negocio y de protección de animales no tiene nada que ver en absoluto.” 4   

    c) Cuando las sociedades tienen tarifas varias, y bajo la excusa de que se trata 
de un caso especial, una raza singular, suben y bajan  los precios de manera arbi-
traria, y se cubren publicitando la cantidad mínima del coste. La asociación Tiere 
in Spanien, por ejemplo, manifiesta que normalmente cobra de 250 a 340 euros, 
dependiendo de si el animal está castrado o no, del tamaño, etc. 5 

Rebecca Mönch, responsable de la asociación Arme Pfoten, publica en internet  in-
formación, fotos y un listado de los animales, perros/gatos, información sobre el  
proveedor y los precios a pagar por cada animal: Aaron, mezcla de rottweiler, de 
unos cinco meses:  250€;  Aisha, setter inglés de unos 8 años: 280€;  Artxi, perro de 
caza 350€;  Baco, 180 € negociables…6 

15.2  Adopciones que se convierten en suculentos negocios

Una pequeña incursión en  diferentes países europeos a los que  se exportan nues-
tros animales puede arrojar luz sobre las siguientes cuestiones: ¿son  la protección 
y el altruismo los únicos móviles que impulsan las exportaciones de los animales?, 
¿tienen un fundamento real  las dudas sobre los intereses lucrativos que pueden 
mover a algunas de estas asociaciones? Este informe no pretende resolver estas 
cuestiones, simplemente intenta llamar la atención de la necesidad e importancia 
que tiene  crear  mecanismos de control, que regulen con solvencia este tipo de 
actividades.
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15.2.1  Alemania
El director de la Fundación Altarriba, en el año 2001,  alerta de los peligros 
que encierran los  envíos masivos de animales. Avala su  tesis recordan-
do el gran escándalo que vivió  una de las más poderosas organizacio-
nes proteccionistas alemanas por el tema de la falta de control de los 
animales y, por si esto fuera poco, añade  que algunos directivos de la 
asociación se alzaron con el dinero de la entidad. Incompresiblemente, 
crítica que en el  Informe ADDA se censure a las  protectoras españolas 
que reciben dinero a cambio de los animales que donan, sin exigir a esas 
organizaciones europeas que aporten  documentación sobre el destino 
de los animales. El sr. Luque remata su argumentación con una  especie 
de justificación, comprensión y disculpa  inaceptables de ciertas conduc-
tas irresponsables: “falta de medios adecuados” para realizar el control,  
“a veces, es más fácil dar dinero que gestionar controles”. 

“En 1997, ADDA hizo público un informe de 20 páginas, resultado de 
sus investigaciones sobre el  tema de la “exportación de perros y gatos 
desde España a otros países europeos”. El informe era una buena guía 
para navegar – lo sigue siendo – sobre este tema y en sus conclusiones 
apuntaba una serie de medidas y consejos para las protectoras que vale 
la pena atender, si bien en algunos casos- en la situación  actual españo-
la, que esta Asociación conoce muy  bien –resultan difíciles de llevar a la 
práctica por falta de medios adecuados. ADDA apuntaba en ese mismo 
informe que si existía dinero para todas las ayudas que las protectoras 
españolas recibían del exterior, bien se podía también exigir de las orga-
nizaciones de esos países que aportaran documentación sobre el destino 
de los animales “importados” por ellas. Pero, a veces, es más fácil dar di-
nero que gestionar controles y existe un largo anecdotario que abunda en 
esta realidad. Una de las más poderosas organizaciones proteccionistas 
alemanas – por citar un caso- ha vivido y sigue viviendo un gran escán-
dalo, precisamente porque no disponía de controles serios y algunos de 
sus directivos se alzaron con el dinero de la entidad. El valor del informe 
ADDA es que ponía el dedo sobre la llaga y advertía de los peligros que 
representaba. Quizás, a nuestro modo de ver, faltaba analizar la otra cara 
de la moneda, es decir, valorar lo que de positivo tiene todavía hoy el que 
los animales encuentren nuevas familias en otros países (...).”7  

No hay duda de que las afirmaciones del sr. Luque, que sabe muy bien 
de lo que habla, confirman la denuncia del Informe ADDA, puesto que 
admite que no  hay control de los animales, que circula dinero entre las 
partes y, que los directivos de una muy poderosa organización alemana 
desaparecieron llevándose el dinero. Teniendo en cuenta, además, que 
en el mismo artículo el autor reconoce  que en algunos casos los desti-
nos pueden entrañar riesgos reales, ¿qué más hace falta para entender 
que algunos comportamientos  deben ser perseguidos, sancionados y 
erradicados?

Desde Italia se denuncia la existencia de un  tráfico ilegal de perros y 
gatos que acaba en Alemania. De acuerdo con la documentación de dos 
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sumarios abiertos por la magistratura en Brescia y en Bolzano como re-
sultado de la investigación realizada por los carabinieri del Nas de Milán, 
los hechos sugieren que su final puede ser como el de las cobayas, para 
experimentos quirúrgicos o productos de farmacia. Esta investigación 
gira en torno a 10 personas entre las que se encuentran responsables de 
tres asociaciones que gestionan varias perreras y dos veterinarios.  A las 
asociaciones se les acusa de estafa grave para conseguir subvenciones 
de instituciones públicas (ayuntamientos) y maltrato animal. Este descu-
brimiento de los carabineiri, apunta el articulista, puede ser la punta de un 
iceberg, sin olvidar la loable y entrega admirable de muchos voluntarios y 
proteccionistas  auténticos de los animales abandonados.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2004, cuando la policía 
de Brescia detuvo en la autopista A4 dos furgonetas y un coche de una 
perrera lombarda. Dentro encontraron amontonados medio centenar de 
perros, y los conductores declararon “van a ser adoptados en Alemania”. 
Cuando los policías de Nas fueron a las perreras a controlar los docu-
mentos, descubrieron sospechosas incongruencias: el número de perros 
entregados oficialmente en adopción no coincidían con los datos reales, 
datos que podían estar manipulados para cobrar más dinero a los ayun-
tamientos que les pagan según el número de animales recogidos…. En 
la estafa participaron también dos veterinarios que emitían certificados, 
supuestamente falsos de vacunas necesarias para la concesión de los 
pasaportes sanitarios europeos, sin los cuales los perros no podían salir 
al exterior.

Un año después, otro furgón fue detenido en el paso de Brennero direc-
ción a Alemania. Dentro encontraron una docena de perros  que viajaban 
sin agua ni comida, en jaulas estrechas o sueltos y libres con el riesgo 
de poder atacarse unos a otros. El conductor ligado a una de las asocia-
ciones implicadas fue denunciado por la fiscalía de Bolzano por maltrato 
animal. En los hechos investigados se sostiene que en Alemania se paga 
por cada perro entre 200 y 300 € y se cree que los animales acaban en el 
circuito de la experimentación y de las técnicas quirúrgicas. Es cierto que 
en Alemania la Ley no autoriza la experimentación con animales abando-
nados pero, según los ambientalistas italianos, los controles son inexis-
tentes. Por esta razón, entienden que miles de perros importados del Sur 
de Europa y de Turquía podrían acabar en laboratorios clandestinos. 8  

Que el tráfico incontrolado de animales en Alemania sigue siendo una 
realidad es evidente. En el año 2002, en el  debate  que precedió a la 
votación  de la reforma constitucional con el fin  de recoger la protec-
ción de los animales en la Constitución Alemana, la ministra de Protec-
ción al Consumidor y Agricultura, Renate Künast, denunció que todavía 
se producen demasiados transportes de animales vivos y experimentos 
científicos con ellos, deseó que en el futuro cambie en esta situación, y 
abogó porque una nueva legislación limite la utilización de animales en  
experimentación de  productos cosméticos y analgésicos. 9 
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Desde hace años, veterinarios alemanes vienen alertando la existencia 
de asociaciones protectoras de animales de carácter muy dudoso, para 
las que el comercio de perros vagabundos es muy provechoso, y  la 
supuesta “salvación de los animales” ofrecida es más que cuestionable. 
Las informaciones que aparecen en el artículo titulado Tráfico de perros 
robados y vendidos no tienen desperdicio. En el texto se comenta que la 
veterinaria de la ASL (Asociación Sanitaria Local) de Darmstadt-Dieburg, 
Christa Wilczek está convencida de que organizaciones alemanas impor-
tan ilegalmente más de 50.000 perros. La Asociación Verband fuer das 
deutsche Hundewesen de Dortmund supone que la cifra clandestinas in-
cluso supera los 100.000 cachorros. Madeleine Martin, responsable de 
la protección animal en la región de Hessen, comenta que en Alemania 
se puede comprar un perro de manera tan fácil como un panecillo en la 
panadería; en los últimos años, señala, el comercio de perros ha subido 
más o menos del 100%.

En el texto se comenta que cuatro asociaciones de animales de Sajonia 
del Sur y de la región de Nordrhein-Westfalen y organizaciones holande-
sas piden desde hace varios años, vía internet, perros a intermediarios 
ingleses que se dedican a robar perros jóvenes en las calles de Rumania 
y Polonia; posteriormente  dejan los animales en depósito temporal en 
Hungria y luego consignados pasan por Austria, con el fin de que se 
pierda su pista; los traficantes en sus trayectos cambian muchas veces 
de coche, itinerarios y móviles. Una vez en Alemania, comenta la veteri-
naria Wilczeck, estos animales son ofertados en anuncios como de “cría 
casera” y se venden hasta por 350 €. El presidente de la DSTB, Wolfgang 
Apel, convencido de que hay que hacer frente a esta situación de caos y 
descontrol,  es partidario de la identificación y registro de los animales a 
nivel europeo.

En opinión de uno de los investigadores, las instituciones sólo pueden 
intervenir cuando se escucha los quejidos de los perros dentro de un 
coche. El anillo de traficantes al sur de Frankfurt, que sigue activo por 
toda Europa, fue descubierto por casualidad. Gracias a las llamadas de 
ciudadanos, la veterinaria de ASL de la región de Hessen, ha  podido 
poner  bajo control a la sociedad “Tierhilfe Seeheim y V” y bloqueado la 
entrega de perros, denunciando a la directora de la asociación Tierhilfe 
por maltrato animal. De acuerdo con  los datos que ofrecen los investiga-
dores, casi el 40% de los perros con enfermedades infecciosas mueren 
en el plazo de dos semanas.10 

Refugio-perrera de Muenster /Tierschutzverein Muenster und Umgebung 
La directora de la perrera también es  la presidenta de la asociación Tiers-
chutzverein Muenster und Umgebung

La veterinaria de la ASL, Dr. Crista Wilczek, en una visita de inspección en 
mayo de 2006, sin previo aviso, comprueba que en la perrera de Muens-
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ter  algunos de los animales que han sido declarados  “vagabundos y 
devueltos por los dueños” y que tienen pasaporte alemán, en realidad 
son animales exportados de España.

La doctora Wilczek realiza investigaciones sobre los dueños que han 
adoptado perros en esta perrera y descubre  datos muy preocupantes: 
que se está ocultando la verdadera procedencia de los animales, las con-
diciones de salud de los perros… La veterinaria sospecha, además, que 
desde este centro se están enviando animales a toda Alemania, siendo 
esta perrera un mero punto de tránsito, sobre todo para perros que vie-
nen de Ibiza y que son llevados en adopción a puntos de Alemania Norte. 
La doctora Wilczek pide a las personas que han adoptado animales de 
este centro, se pongan en contacto con ella con el fin de conocer la ver-
dadera procedencia de los animales, si el animal tiene una enfermedad 
típica del Mediterráneo (Leishamania o babesiosi), si tienen un fuerte ins-
tinto de caza…. 11 

El descubrimiento de la Sra. Wilczek de la utilización  de pasaportes ale-
manes para perros españoles no es una sorpresa para nuestra sociedad. 
En esas mismas fechas estábamos realizando el seguimiento de una per-
sona que se dedicaba a exportaciones masivas de animales españoles 
y una de las informaciones que recibimos es  que posiblemente a perros 
procedentes de España les colocaba el  microchip y les adjudicaba pa-
saportes alemanes. No realizamos una denuncia porque no podíamos  
demostrar esta acusación con datos concretos. 

Refugio TIERHERBERGE DONZDORF (región de Göppingen, Alemania)

El fiscal general de Ulm acusa a los responsables del  refugio de Tierher-
berge Donzdorf por posible  fraude de donaciones, como mínimo en 9 
casos. Desde otoño de 2006 hasta marzo de 2009 engañaron a la gente 
diciendo que un animal estaba gravemente enfermo y que necesitaba ur-
gentemente una operación. La asociación consiguió unos miles de euros 
mientras el animal gozaba de perfecta salud y ya  había sido dado en 
adopción a una familia alemana en el verano de 2008:

 “La fiscalía de Ulm acusa los tres directivos de haber publicado desde 
otoño 2006 hasta marzo 2009 un retrato de un perro en su web y en pos-
ters y folletos con la excusa  que el perro está muy enfermo y necesita 
urgentemente una intervención. Pero el perro está realmente muy sano y 
ya dado el año pasado en adopción. Así la asociación había conseguido 
unos cuantos miles de euros de diferentes donantes.” 12   
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15.2.2  Alemania- Suiza
Asociación ARCHE-2000

1. El nombre de la Asociación “ARCHE-2000” es identificativo de 3 
asociaciones: 

• “Arche 2000 Welt-Tierhilfr e.V. registrada en el registro de 
Asociaciones de ELMSHORN con el número VR 1068

• Tier-und Umweltschutzverein Arche 2000 e.V. Registrada 
en el registro de Asociaciones de Pasewlak el 14.6.2000 VR 
306.

• SOS-ARCHE 2000 (actualmente definido como club), re-
gistrada en el Tribunal de Lugano, número de registro: CH-
270.3.001.215-1

A través de cartas y comunicaciones de dichas asociaciones 
se evidencia que Arche 2000 Welt-Tierhilfr e.V tiene un con-
trato de colaboración con la asociación Tier-und Umwelts-
chutzverein Arche 2000 e.V. La Asociación SOS-ARCHE 
2000 (descrita como club) apoya y colabora con la asocia-
ción Arche 2000 Welt-Tierhilfr e.V.

 

2- Recaudación (ingresos y gastos ) 

2.1 de Verein Tier-und Umweltschutzverein

La asociación Verein Tier-und Umweltschutzverein , en el 
año 20003 cuenta con 3.110.955,75 euros  

Donaciones pagadas (ayudas de colaboración) 185.697,00 
euros

Gastos declarados como trabajos externos (gente buscando 
socios….) 1.219.738,61 euros

El importe a favor de la protección de animales supone tan 
sólo el 6% del total. Es decir el 95% de las donaciones reci-
bidas han sido utilizadas para otra cosa, para algo que  
nada tiene que ver con los animales

Otros gastos aproximados, redondeados:

384.000,00 euros coste del personal
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300.000,00 euros gastos de viajes 

116.000,00 euros gastos de transferencias

367.000,00 euros gastos de coches

Cada donante tiene por lo tanto la certeza de que sólo 7,20 
euros, de los 120 euros que aportó, ha sido destinado a favor 
de los animales.

2.2. De Arche 2000 Welt-Tierhilfe e.V. (del 2003)

Sus ingresos ascienden a 11 millones de euros.

Hasta el año 2002, el Presidente de esta asociación es Mi-
chel Stenzel , fundador de La ´”Alzev”, que tiene su sede 
en Hamburgo-hamm/horn. Esta asociación supuestamente 
ayuda a los niños maltratados, al medio ambiente, los anima-
les y a los ancianos enfermos. Cuenta  con 15.000 socios….

El problema es que  el Hamburger Post  había publicado que 
“Alzev” había ganado alrededor de 1,4 millones de marcos 
el año anterior con las inscripciones y las donaciones de so-
cios, pero que de este importe sólo 66.000 marcos fueron 
destinados a proyectos humanitarios y además, alegando 
motivos de privacidad la asociación no daba a conocer cuá-
les eran estos proyectos.

También la revista magazin NDR “Markt im Dritten” se hizo 
eco de las críticas a Alzev. Muchos socios lamentaron sentir-
se estafados por esta asociación.

En un intento de contrarrestar las críticas aparecidas en la 
prensa, seis publicistas de calle de la asociación “Leben-
swerte Zukunft” (Alzev) se hacían oír por las calles de Winsen 
bajo el eslogan “queremos se castigue a quien maltrate ani-
males y niños”. En un stand explicaban a los pasantes que 
podían a través de una donación mensual, de 10m 25 ó 50 
marcos hacer una buena obra.

Mientras tanto la Policía Criminal de Hamburgo investigaba 
el asunto

En el documento se dan más datos acerca de las sospe-
chosas coincidencias:  vicepresidentes de una y otra de las 
asociaciones con el mismo nombre. La sra. Ra Dr.Wegener 
que en 2003 fue la secretaria de Tier-und Umweltschutzve-
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rein Arche 2000 e.V pasa a ser la responsable comercial de 
Arche 2000 Welt- Tierhilfe e.V…13 

15.2.3  Bélgica
Circulan por internet acusaciones de ciudadanos belgas  a cerca del su-
culento negocio que Brigitte Becker se ha montado con la exportación de 
perros españoles.  De ser cierta la imputación, hay motivo  más que sufi-
ciente para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.  
Se le imputa que siempre selecciona los perros más enfermos para pedir 
donaciones; que se apropia de perros que supuestamente tienen que ser 
operados y de las donaciones aportadas para tal fin, pero las personas  
relacionadas con estos casos dicen que nunca más  saben de dicho ani-
mal; que no hace visita ni seguimiento de los animales que da en adop-
ción, no registra los chips de los perros (si no lo hacen los adoptantes 
responsables, no se registra el animal en su nuevo destino), que tiene 
en su página web perros en lista de adopción que han sido dados hace 
mucho tiempo por otras ONGS, que  la cuota de adopción no vuelve al 
país de origen, etc.14   

La propia sr. Becker reconoce que desde otra sociedad protectora belga, 
la sra. Broeders, le está investigando, igual que a otras asociaciones, por 
las actuaciones extrañas o poco claras que realizan. 15  

15.2.4  Holanda
El fundador de la sociedad holandesa Helpthem (HT) explica cómo fun-
cionan algunas protectoras holandesas sin escrúpulos haciendo el ne-
gocio del siglo a cuenta  de los pobres animales españoles.  Explica que 
sucede como en España, cuando un perro español deja una vacante en 
un refugio holandés, porque es adoptado por una familia, su hueco es 
inmediatamente cubierto por otra nueva adquisición española, el negocio 
de las adopciones de animales españoles es redondo;  si el adoptado 
tiene la mala suerte de ser rechazado por la nueva “familia”, cosa que en 
Holanda sucede con frecuencia, su destino es  la muerte. 

“Las  organizaciones son también de agarrate y no te menees,....las hay 
buenas, muy buenas por supuesto; y cada una de ellas, a su manera, hace 
el  trabajo lo mejor que puede....

Pero también hay muchas organizaciones malintencionadas y otras que 
sin serlo, no se han parado a pensar en lo que hacen y como lo hacen...
Estoy harto de sufrir decepciones....Llevamos poco más de año y medio 
en esto, y hemos visto de todo...organizaciones grandes que creéis muy 
loables, a la hora de la verdad no lo son...piden gastos de adopción des-
orbitados, y no os envían ni siquiera los costes que habéis hecho...y si el 
animal les da algún problema y es devuelto....lo mandan a una perrera 
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Holandesa con la excusa de no  tener sitio en las casas de acogida..!!!; 
claro las tienen llenas con los animales que vienen y aun no han sido 
colocados...y por tanto aun no han reportado un beneficio...Pero no tie-
nen sitio para aquellos, a los que ya se les ha sacado partido. Es todo un 
negocio, y hay quien se sospecha vive a costa de vuestra necesidad de 
sacar animales...Sino explícame porque SI, siempre tienen sitio para los 
animales que vienen, pero no para los que son devueltos... Para mí  es 
como si les colgaran una condena  a muerte, un hacha sobre la cabeza...

...es como si les dijeran: “Perro/Gato, dame las gracias porque te he sal-
vado y te traigo de España/Italia/Grecia/Turquía.... y te doy la última opor-
tunidad de tu vida, APROVECHALA Y PORTATE BIEN!!! sino lo haces 
serás un desgraciado y ya sabes donde vas ir a parar...”

No digo que todas sean así, pero haberlas haylas como las meigas...” 16  

El responsable de Helptem  apostilla  que su organización  sólo se llevan 
animales de un punto concreto de España y en pequeñas cantidades

 “Para nosotros es mejor no traer esa cantidad, que comportarse así...
por eso nuestra pequeña organización www.helpthem.nl  , para no tener 
nunca que bajar la cabeza por verse obligada a tomar decisiones de las 
que no sentirse orgullosa; por eso nuestra org trabaja de otra manera...”17  

El fundador de Helpthem, ante la acusación que le hacen de estar dañan-
do la sensibilidad de las protectoras españolas, matiza que su intención 
no es dañar los intereses de otros grupos proteccionistas, sino ser fiel a 
su  filosofía y a los ideales de lo que su grupo entiende que es la protec-
ción. Cada noche duerme tranquilo porque sus colegas españoles saben  
quiénes han adoptados  sus animales y el estado en que se encuentran, 
que revierten (en dinero o especies) a las protectoras españolas  el dinero  
que reciben por las adopciones de  sus perros. Y lo que consideran más 
importante es que si le pasa algo a uno de estos animales, jamás queda-
rán desamparados, ni en caso de abandono irán a parar a un albergue/
refugio/perrera Holandesa...porque les encontrarán  un sitio digno antes. 
Hasta la fecha han solucionado todos los casos de devolución de anima-
les, que han sido bastantes y  por diferentes motivos:

 “En una ocasión recibí el  reproche de una organización colega holande-
sa, por responder con mis ideas a otra persona que me escribió pidiendo 
ayuda; argumentando, esta organización, que “no podría atacar a la sen-
sibilidad de las organizaciones españolas”.

No es mi intención atacar a ninguna sensibilidad. No quiero iniciar ningu-
na polémica, por favor!!...es mi opinión y la de mis compañeros; guste o 
no guste, es la nuestra...no es discutible, ni reprobable...es la opinión per-
sonal de quienes formamos Hellpthem, y cada uno es muy libre de tener la 
tuya propia. Tan respetables unas, como otras. Cada uno es muy libre de 
trabajar como mejor le parezca, solo  debe saber bien con quien trabaja y 
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a quien le entrega sus animales; y si se está desacuerdo con ello...pues 
palante como los de Alicante...

Yo duermo muy tranquilo por las noches sabiendo, que por encima de 
muchas discusiones, mis colegas en España saben quiénes somos y a 
que nos dedicamos; sabiendo que ellos saben, donde y por quien están 
sus animales adoptados, y en qué estado se encuentran....

Sabiendo que saben que nosotros no vivimos de sus animales, mas al 
contrario, gastamos miles de euros anuales que pagamos de nuestro bol-
sillo (este año 2007 más de 5.000 euros); y sabiendo que todo el dinero 
que se recauda va a parar otra vez a España en forma de donaciones 
económicas o en especie, pero regresa. Y lo más importante, sabiendo 
que saben que si pasa algo con sus animales, no se van a quedar des-
amparados, ni existe la posibilidad (sabiéndolo nosotros) de que vayan a 
parar a un albergue/refugio/perrera Holandesa...que le encontraremos un 
sitio digno antes,...y que muy mal nos tenemos que ver...para enviarles un 
animal de vuelta a España.

Nos han devuelto bastantes perros por agresividades, incompatibilidades 
y otros diferentes motivos; y hasta ahora lo hemos solucionado aquí...en 
nuestra opinión, ya tenéis vosotros bastantes problemas...

Repito: No quiero iniciar ninguna polémica, por favor!!...es mi opinión y la 
de mis compañeros; guste o no guste, es la nuestra...ni es discutible, ni 
es reprobable...es la opinión personal de quienes formamos Helpthem, 
y  cada uno es muy libre de tener la suya propia. Tan respetables unas, 
como otras. Cada uno debe saber cuales son sus objetivos, cual es su 
formula para cumplirlos...Y si su formula es buscar adoptantes y enviar 
animales al extranjero, debe saber cómo y con quien trabaja; como son 
tratados aquí sus animales, y en manos de quien pone a esos animales 
que tanto les ha costado salvar.”  18   

Las  críticas que recibe el  dirigente de Helptem serían comprensibles  si 
lo que está diciendo en sus declaraciones  es mentira, pero si lo que dice 
es cierto, y tiene visos de serlo, sacar a la luz pública este tipo de actua-
ciones le honra, y a los únicos que se podría censurar  es a aquellos mal 
llamados protectores por su irresponsable, nefasta e inmoral actuación.

“Protectores”  holandeses afincados en España
En el año 2005, Podenco in Not e.V. mostraba en internet una parcela 
propiedad de  dos holandeses, Annelies Jakob y su compañero Leen, 
que se establecieron en España en los años 90. Desde entonces, según 
los proteccionistas, la pareja actuaba con diferentes  nombres mientras  
declaraban públicamente su intención de crear un paraíso para los ani-
males. Bajo los nombre de “Podenco Aid Foundation”, o “Podencofarm”, 
“Animal Aid Foundation” pedían donaciones para ayudar a los perros que 
sufren. En 1994 la pareja se instaló en un terreno de Benissa, pero en el 
año 2002 el Ayuntamiento no les autorizó la residencia en ese lugar; sin 
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embargo, la pareja siguió adelante con la idea de construir una residencia 
“preciosa y espaciosa”. Les llovían donativos de Holanda, Alemania…
probablemente así pudieron adquirir propiedades: en Benissa, Oliva don-
de recogieron donativos para un refugio que nunca lo construyeron, en 
Llorca, Murcia, en Benifayó cerca de Valencia. La prensa local se presta-
ba a actuar de altavoz de la supuesta encomiable labor que esta pareja 
hacía en favor de los animales.

Podenco in Not publicó algunas de las fotos  realizadas en abril de 2005 
y en fechas anteriores que desmontaban toda la leyenda, la realidad era 
muy distinta: vacunas, antiparasitarios, medicamentos carísimos, todo 
sin protección en un recinto descuidado, armarios sin cerrar, un vehículo 
donado  abandonado, cargamentos de pienso que no estaban al alcance 
de los perros allí desahuciados. Poco a poco fueron muriendo los 40 pe-
rros y caballos allí desamparados; el sr. Leen, que aparecía algunos días, 
enterraba en las fosas los cadáveres de los animales. 19

15.2.5  Suecia
Julie´s Rescue (Suecia) / Asociación SOS de Animales de Andalucia 
(ASOSA, España).  

Julie´s Rescue es una asociación, oficialmente declarada sin ánimos de 
lucro, está legalmente constituida en Suecia y su representante es Anna-
greta Bernhard. La sede y los animales que  entrega en adopción  está 
protectora sueca están en España (Almuñecar) en el refugio de la Asocia-
ción SOS de Animales (ASOSA), cuya responsable es Julie Lochbrunner.  
Estas protectoras son ejemplos muy válidos para entender la farsa y el 
negocio que se puede ocultar bajo la máscara de defensoras de animales 
y apariencia de ONGS.

En septiembre de 2008, después de varios meses de investigación, la 
televisión de Suecia Sveriges TV1 realiza un reportaje (autores Pelle Wes-
tman y Magnus Svenungsson) denunciando el cruel y escandaloso nego-
cio que funcionaba bajo el disfraz de sociedad protectora de animales. 
Los documentales fueron emitidos en el programa que se llama “Handeln 
med gatuhundar” 20.  Dos años  antes ya había surgido una polémica pa-
recida en Alemania en torno a esta protectora, pero la acusación en aquel 
caso no pudo demostrar nada.

La representante de ASOSA, Julie, confiesa que la idea de la asociación 
nació en 1999, tras ver tantos perros  abandonados por las calles. Desde 
esa fecha hasta ahora comenta que  han “rescatado, enviado y salvado” 
un total de 6.225 perros  a  Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, 
Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia y otros países centroeuropeos. 21  

Mientras los autores del reportaje denuncian el macro negocio escondido 
bajo el manto de la protección a los animales (en Suecia se paga por un 



15cuando las adopciones   
esconden rentables negocios

481

cachorro mezcla entre 400 y 600 euros),  la responsable sueca de este 
tráfico de animales, Annagreta Bernnhard, afirma sin rubor que la adop-
ción de los perros es gratuita, con la pequeña salvedad de que hay que 
pagar 480 euros al hacer la reserva del animal. 

La presidenta  del refugio español admite que ha exportado 7.000 ani-
males a Europa. Esta cifra da idea del suculento negocio que pueden 
llegar ser los animales españoles abandonados. 22 En el citado reportaje 
televisivo, los reporteros comentan  que han conseguido la relación de 
todos los ingresos en la cuenta de Julie Rescue en un banco de Sue-
cia. Solamente en esta cuenta comprueban que hay casi 400.000 euros 
ingresados en los últimos cuatro años como pago de los perros.  El pe-
riodista apostilla que el negocio crece año tras año y hace un cálculo de 
los ingresos sustanciosos que obtiene Julie Rescue con la exportación 
de perros:

“671 certificados de perros adoptados de Julie Rescue durante 2008. la 
mayoría de ellos enviados a Suecia. Si contamos que son 480 € por perro 
sería un total de 322.080 euros” Julie no tiene libro de contabilidad “Pero 
nosotros hemos conseguido la lista de todos los ingresos de Suecia. Y so-
lamente aquí vemos casi 400.000 euros ingresados en los últimos 4 años 
Como pago de perros, donaciones para compras de collares y casetas y 
ayudas para operaciones. Y el negocio crece año  tras año.

Julie Rescue está registrada en Suecia como una asociación sin ánimo 
de lucro. Y a pesar de todo el dinero que ha pasado por su cuenta no ha 
presentado ni un solo año la declaración de la renta.” 23  

Los veterinarios suecos que intervienen en el reportaje suscriben la idea 
del negocio sin escrúpulos que esconde esta protectora. Un veterina-
rio relata que desde Escandinavia acuden a Julie Rescue personas para  
comprar perros callejeros por 500 euros, perros que en España no cues-
tan nada. 

“Así puede seguir teniendo estos perros que se reproducen sin control. 
Y si alguno se muere en el proceso no importa. Hay muchos más. Es una 
manera muy cínica de usar a los animales.” 24   

Leif Denneberg, jefe de servicios veterinarios del Ministerio de Agricultura 
de Suecia, también confirma la venta de los perros abandonados que son 
exportados a Suecia. Aconseja a los ciudadanos suecos que si  quieren 
comprar un perro del extranjero uno se tiene que asegurar de quién es el 
vendedor, además de seguir las recomendaciones de las autoridades y 
organizaciones suecas. 25  

El periodista  de la TV sueca realiza una observación muy interesante: no 
es en España donde se venden, o como dice la representante sueca  de 
Julie Rescue  “se adoptan”, la tienda está en internet, es a través de la 
web  de la asociación donde se formaliza la adopción. Annagreta Bern-
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hard, que vive en Suecia y  hace de enlace entre la protectora española 
de Almuñecar y las familias suecas, explica al periodista que para con-
seguir adoptar un perro de esta asociación hay que ir a su página web, 
elegir el animal que a uno le gusta y llamar por teléfono a la persona que 
es responsable de ese perro que le dará más información sobre el animal 
seleccionado, se  rellena una solicitud de adopción y se paga 480 € por la 
reserva del perro. Los testimonios de dos adoptantes confirman la venta 
de los animales

Karin Skjöldberg, la mujer que adopta a Pedro Negro, el perro que pade-
ce la enfermedad de leishmania, confirma el pago obligatorio que previa-
mente tiene que realizar de 480 € para poder adoptar al animal elegido.

“El domingo 5  de enero estaba en casa me acuerdo perfectamente me 
metí en su web...y...eso fue todo vi a este perro y me puse a llorar, no po-
día parar me tocó directo el corazón y cada foto que veía me hacían llorar 
más. Era un montaje de fotos y música azucarada y lloré aún más. Volví a 
entrar en la web 6 veces más para mirarle. Les escribí y llamé al contacto 
que tienen aquí en Suecia. Me preguntó qué perro quería y al decirle que 
era Pedro Negro tuve que apartar el teléfono, gritaba de alegría, Pedro 
era su perro favorito”. Por 480 euros KARIN  SKLÖLDBERG recibió un 
certificado de salud de Pedro, según las normas de la UE. 26 

La adoptante de Johnny, otro perro exportado desde Almuñecar, tam-
bién confirma  el requisito obligatorio del pago  para poder adoptar su 
animal seleccionado: 

“Buscando en internet perros que necesitan un hogar, encontré esta web. 
Parecía muy interesante y seria. Mire la sección de cachorros y me enamo-
ré de él al  instante.(...) Ingresamos el dinero...y eso....y llegó el perro.” 27 

La visión del reportaje de la T.V. sueco sobre el negocio de Julie Rescue 
levanta ampollas  de todo tipo en los foros de internet. Las reflexiones 
que realizan algunos  de los participantes   (lunes 26 enero de 2009) son 
muy interesantes. De todas ellas se puede deducir: 

1) Que hay protectoras, en nuestro país y en el resto de Europa, 
que tienen perfectamente controlado el tema de las adopciones; 
pero otras muchas funcionan igual o peor que Julie Rescue, el pro-
blema es descubrirlo.

2) Antes o después se tiene que descubrir el lado oscuro de estas 
protectoras. El problema se agrava porque lo que  exportan son 
animales abandonados que nadie se va a interesar por su suerte

3) Generalmente ni existe constancia oficial de la existencia  del 
animal en el país receptor

4) El  mercado de adopciones en otros países europeos está muy 
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saturado y puede que corrupto

5) La exportación de los animales no soluciona el problema, porque 
siguen produciéndose tantos o más abandonos

6) Además de las protectoras que se lucran de la exportación de 
los perros existen otros responsables, los testigos que conociendo 
este tipo de actividades prefieren permanecer mudos. Cuando se 
tocan  temas de esta naturaleza lo habitual es que las protectoras 
miren para otro lado

La siguiente opinión vertida en el foro  demuestra la preocupación  que 
muchas personas tienen  por la suerte de los animales.

“Yo creo, y es mi opinión, que cuando se empezó a gestionar adopciones 
de animales fuera, se hacía de una forma mucho más controlada que 
ahora. Pero en los últimos años, muchas, muchas asociaciones de fue-
ra, contactan con personas que no tienen ninguna capacidad de control, 
ni aquí ni en Alemania, o cualquier otro país. Habrá asociaciones que lo  
tengan todo muy controlado, pero muchas gente funciona igual que Julie 
o incluso peor, el problema es descubrirlo, que no siempre se consigue. 
Muchas veces pienso que en Alemania tiene que haber por lo menos 
cuatro perros españoles por familia, porque si no, no lo  entiendo, con la 
cantidad que se mandan cada año y los años que se llevan mandando...

El problema es que cuando hay personas que sacan de perreras, que son 
animales por los que nadie preguntará en la vida porque no saben ni que 
existen, porque hay perreras que no te van a preguntar ni controlar nada, 
si te llevas los marrones, nunca se podrá saber el destino real de estos 
animales. Y gente así hay a montones aquí, y muchos tienen esto mon-
tado como un negocio, no como una ayuda altruista. Igualmente pien-
so, que muchas asociaciones se van a ver afectadas por todo esto, pero 
siempre que se ha hablado de temas de estos, o cuando se ha hablado 
del tema de la experimentación, se ha pasado de todo, no se han querido 
mojar, no han querido meterse en problemas. Lo de Julie, en el fondo es 
el efecto de la sordera que han tenido muchos, y con lo de Julie, me re-
fiero también a todos los que hay como  ella, que funcionan de la misma 
manera, y que nunca se han tomado medidas contra ellos.

Creo sinceramente que el mercado de las adopciones fuera está saturado 
y corrupto. Que se podía haber hecho de otra manera, se podía haber in-
vertido el dinero en crear más y mejores refugios aquí, haber intentado in-
vertir el dinero en campañas, en denunciar a la gente que se está forrando 
con las adopciones fuera. Ahora tenemos a la opinión pública en contra 
de nuestros perros, de nuestras asociaciones, y aquí seguimos teniendo 



15cuando las adopciones   
esconden rentables negocios

484

los mismos o más animales abandonados, porque no ha cambiado nada, 
solo hemos intentado sacar animales, y ya son muchos, y muchos sin 
control.  Tarde o temprano estos tenía que pasar.”28

Otros participantes, indignados por el origen de los  322.000 euros aho-
rrados por Julie, comenta que conocen casos similares, y que el posible 
negocio con el tráfico de animales puede estar bastante extendido: 

“ojalá te quiten los 322.000 euros que han ganado traficando con perros.

Y por cierto, que “esta” no es la única que cobra ese dinero por perro. 
Yo conozco más personas que cogen perros españoles, los sacan de las 
perreras y los venden-dan en adopción fuera.” 29

Casos como el de la protectora  Julie Rescue, que no es el único, van ca-
lando en la mente de los verdaderos defensores de los animales. Que hay 
protectoras que son honradas es un hecho incuestionable, pero también 
es cierto que por culpa del descontrol reinante, las personas desaprensi-
vas campan a sus anchas. Es hora de no mirar para otro lado, afrontar el 
problema y actuar contra la corrupción y buscar una verdadera solución, 
porque está claro que esta exportación masiva no soluciona el problema 
de los refugios y perreras que siguen saturadas de animales abandona-
dos. La falta de conciencia de los dueños que abandonan sus mascotas 
y la desidia  lacerante de la administración  responsable del control  son 
los causantes de esta situación.

15.2.5  Suiza
Asociación Hundehilfe Schweiz (Suiza)

En varias páginas web, bajo titulares como ojo!!!!!!! , “Importante….” Se 
encuentra la siguiente advertencia sobre las actividades de una tal Heidi 
Kleber, presidenta de la Asociación Hundehilfe Schweiz

“IMPORTANTE: NO DEIS NINGUN PERRO A HEIDI KLEBER!!!!!!!!

Buenas tardes,

Es muy importante que este mensaje llegue a todas las protectoras y par-
ticulares que ayudan a sacar perros de las perreras. Hasta día de hoy y 
hasta estar muy seguros de lo que decimos hemos preferido no asustar 
a nadie.

Sabemos de primera mano que la asociación Hundehilfe Schweiz cuya 
presidenta es Heidi Kleber se dedica a llevar perros a Suiza para darlos en 
adopción. Los recoge de varios países entre ellos Europa del este, Italia, 
España y Francia. Hasta darlos en adopción los tiene todos mezclados y 
perros completamente sanos han llegado a morir en pocos días, sobreto-
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do cachorros. No hace ningún tipo de control de las familias, se encuentra 
con ellos en un parking y les da el perro a cambio del dinero, dinero que 
con diferentes excusas nunca acaba llegando a las protectoras de donde 
ha sacado los animales. La STS, que es la mayor asociación protectora 
de animales de Suiza lleva detrás de ella casi dos años e incluso la admi-
nistración suiza. Por desgracia ella se marchó hace cosa de un año a vivir 
a otro cantón suizo para poder continuar “sus tareas” en paz y parece ser 
que allí la administración encargada es otra. La STS continua investigan-
do, incluso hay adoptantes suizos dispuestos a declarar que esta asocia-
ción no les ha visitado nunca y que les ha entregado el perro deprisa y 
corriendo en un aparcamiento. Heidi Kleber parece buena persona y sabe 
como engañar y explicar un montón de historias para que le den  los pe-
rros y ella después ya se inventa otro montón de historias para no dar un 
centavo a las protectoras. Si alguien le está dando perros o se los piensa 
dar no tengo ningún problema en que me contacte si quiere saber más 
detalles pero por favor el resto que se abstenga de mandarme e-mails 
porque como todos los que tienen protectora nosotros también estamos 
hasta arriba de trabajo. Si alguien conoce a esta mujer o a su segunda que 
se llama Cordelia Braun y quiere explicar alguna cosa que sea importante 
para este caso, con mucho gusto le daré el e-mail de la persona de STS 
en Suiza que lleva todo este asunto.

Saludos!

Nuria” 30

En internet aparecen con frecuencia alertas llamando a la precaución 
para no dar animales a ciertos personajes.  Si estas advertencias no tie-
nen apoyo de datos objetivos son realmente injustas para las personas 
que son señaladas; si son ciertas, el fallo de las autoridades competentes 
en este tema es imperdonable. 

A título de ejemplo, aparece en un documento en internet el siguiente 
aviso: 

“CUIDADO A TODOS LOS ANIMALISTAS, QUE MANDEN PERROS 
PARA ALEMANIA CON:

El señor ---------

http://www.peulihof.de

ESTE SEÑOR, TIENE PROBLEMAS CON LA JUSTIZIA ALEMANA, Y NO 
ES SEGURO QUE LOS ANIMALES VIAJEN CON EL, LLEGUEN”  (POLI-
CIA ALEMANA PARA TRANSPORTE DE PERROS ESPAÑOLES” 31    
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15.3  Necesidad de un código ético
Las ASOCIACIONES PROTECTORAS DE GALGOS EUROPEAS, cons-
cientes de lo que está sucediendo en el mundo de la protección animal,  
consideran necesario la firma de unos convenios, que se sustentan sobre 
acuerdos y compromisos basados en la ética:  

“El mundo de la protección animal es como todos; cuenta con perso-
nas buenas, desinteresadas y amantes de los animales, pero… también 
cuenta con gente que pretende acrecentar su ego a costa de los anima-
les o enriquecerse con su sufrimiento.

Para empezar a separar la paja del trigo tenemos, por fin, el Convenio 
“Galgos y ética en Europa” al que se acaba de adherir Fepaex.

Este convenio pretende unir a quienes realmente le importan los animales, 
para trabajar juntos con profesionalidad, ética y poniendo el bienestar de 
los animales por encima de cualquier otra consideración.

El único pero que le vemos al Convenio es que, por ahora, es sólo para 
galgos, Esperamos que pronto se amplíe a todos los animales.

El Convenio establece unos compromisos para todos los que lo firmen ya 
sean asociaciones europeas, españolas, casas de acogida o adoptantes; 
e incluye temas como transporte y ética en la red.”32  

Estos colectivos denuncian a muchas protectoras españolas porque  
entienden que hacen transportes, que califican de “ vergüenza”, desde 
España hasta Europa. La crítica es extensiva  a muchas ongs. europeas  
porque se aprovechan de la miseria de los animales de España para ha-
cer negocio. Exigen que estas formas de proceder  tienen  que finalizar.  
El convenio intenta demostrar a las autoridades que algunas ONGS sí 
trabajan con la Ley y buscan la protección del animal. 33   

15.3.1   Compromiso de las asociaciones europeas de protección de 
galgos firmantes con las asociaciones españolas que trabajan.

Las  asociaciones europeas firmantes se comprometen a:

01. Respetar las reglamentaciones europea y nacional referidas a los 
animales domésticos o no domésticos y tratar de mejorarla con su 
participación en los acontecimientos propuestos a los euro-diputa-
dos y a las otras asociaciones.

02. Respetar la labor de los firmantes españoles y apoyarles en sus 
esfuerzos de mejorar lascondiciones  de vida de los perros y de 
los cuidados que necesitan, mejorando también las instalaciones.

03. Exigir, a los españoles que firmen el Convenio, que trabajen den-
tro de la legalidad, respetando también las normas fitosanitarias y 
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medioambientales de su país: apoyarles de manera activa.

04. Rechazar los animales adultos o cachorros que no tengan su pa-
saporte europeo y su libreta de vacunas válidas en referencia a la 
legislación existente.

05. Rechazar los animales (adulto o cachorro) con graves problemas 
de salud o de comportamiento que podrían afectar el estado de 
salud de los animales del país importador.

06. Ser particularmente vigilante en cuanto a los riesgos de contagios. 
Cada caso difícil será examinado con plena transparencia por los 
diferentes protagonistas, cada uno actuando según sus posibilida-
des pero siempre respetando estrictamente la ley.

07. Rechazar los cachorros de menos de 3 meses porque cambian 
muy rápido de aspecto y pueden no ser deseados después de 
poco tiempo por adoptantes inconstantes.

08. Examinar cada caso particular para buscar juntos las mejores so-
luciones: animales muy enfermos o necesitados de cuidados espe-
ciales, animales con un comportamiento difícil o problemático, etc.

09. Establecer un precio de traspaso mínimo correspondiendo a los 
gastos ya realizados más un margen de beneficios que permita 
atender a otros animales.

10. Tener a los protectores españoles informados de la vida que lleva el 
animal durante 1 año como mínimo. Privilegiar el contacto directo 
entre el adoptante extranjero y las asociaciones/voluntarios espa-
ñoles que lo deseen.

11. Nunca hacer salir de España un animal que no tenga un lugar de 
acogida asegurado (que sea provisional o en casa del adoptante) 
en el territorio de importación. Las perreras, sociedades de protec-
ción de los animales y otros refugios están TOTALMENTE prohibi-
dos.

15.3.2   Compromiso de las asociaciones españolas firmantes con 
las asociaciones Europeas que trabajan 

Las protectoras españolas firmantes se comprometen a: 34

01. Respetar las leyes españolas y europeas de protección animal y 
sus normas medioambientales y sanitarias.

02. Curar, alimentar, esterilizar, socializar y tratar con humanidad a los 
animales propuestos en adopción.
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03. Aliviar sus dolores con tratamientos médicos cuando sea necesario 
(en caso de amputación, castración, operación de cirugía, etc.)

04. Proponer para adopción únicamente animales ya esterilizados.

05. Proponer para adopción únicamente animales y cachorros ya iden-
tificados y teniendo su carta de identificación.

06. Proponer para adopción únicamente los animales y los cachorros 
ya vacunados en conformidad con las leyes y teniendo su pasapor-
te europeo. Les recordamos el plazo obligatorio de 21 días antes 
de poder salir de España.

07. Garantizar una información transparente en lo relativo a la edad, el 
historial conocido, el estado general y el comportamiento del pe-
rro, sobre todo cuando se sabe que el animal tiene algún problema 
que puede impedir su integración en una familia o convivencia con 
niños u otros animales.

8. En caso de aportaciones económicas o de otro tipo, permitir que las 
asociaciones y el equipo de vigilancia controlen la mejor manera de 
utilizarlas, demostrando y justificando después que han sido utili-
zadas para el bienestar de los animales.

9. Permitir a otros firmantes del convenio visitar sus instalaciones. Es-
tas visitas no se realizarán de manera improvisada sino mediante 
petición previa.

10. Reservar los animales a la asociación que se compromete a encar-
garse de ellos.

11. Informar al equipo de vigilancia cuando una asociación practique 
abusos poniendo en peligro el futuro de los animales.

12. Informar al equipo de vigilancia en los casos de animales maltra-
tados cuando no exista respuesta por parte de las autoridades es-
pañolas.

13. Ofrecer la adopción de los animales, en primer lugar, a las aso-
ciaciones que han firmado el Convenio y que se comprometen a 
atenderlos éticamente.

15.3.3   Convenio de las asociaciones europeas con las familias de 
acogida y adoptantes
En su propio país, las asociaciones europeas se comprometen a que las fa-
milias de acogida y adoptantes de las asociaciones europeas firmantes: 34
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01. Respetar rigurosamente su legislación nacional y trabajar para 
mejorarla. Por ejemplo, en Francia, se debe entregar al adoptante, 
dentro de un periodo de 15 días después de la adopción, la carta 
de identificación del animal para que el adoptante pueda hacer el 
cambio de nombre informando la SCC.

02. Considerar que la calidad es lo más importante y no actuar en res-
cates en masa realizados  en malas condiciones.

03. Hacer una selección muy rigurosa de los delegados, de los encar-
gados de las adopciones y del transporte. Tienen que ser perso-
nas con mucha ética, sentido de responsabilidad y capacidad para 
trabajar de manera totalmente desinteresada. Se debe ayudarles a 
mejorar sus conocimientos en todo lo que se refiere a los galgos 
(comportamiento, bienestar). Eso se puede realizar dándoles refe-
rencias de libros adecuados.

04. Hacer una selección rigurosa y un estudio muy atento de las fa-
milias de acogida, de los adoptantes, de las condiciones de vida 
teniendo en cuenta el carácter del animal. Nuestra meta: lograr la 
mejor adecuación “carácter del animal y carácter del adoptante” 
para asegurar su bienestar y su seguridad. En caso de problemas, 
recomendarles  pedir la ayuda de un profesional del comporta-
miento animal.

05. Poner especial atención en elegir la familia más adecuada. No se 
pueden aceptar adoptantes que se ausenten mucho, porque no se 
puede aceptar que el animal se quede encerrado durante largas 
horas en un cuarto o en una jaula, tampoco se puede aceptar que 
viva encadenado sin ninguna comodidad o siempre afuera en una 
casita, o en patios con vallas inadecuadas.

06. Evaluar de manera muy seria la adecuación “perro – adoptante” 
tomando en cuenta el estado de salud del animal, pero también su 
equilibrio de comportamiento y sus rasgos particulares.

07. Procurar que el animal vaya directamente a su hogar definitivo, 
salvo en casos particulares de galgos traumatizados que necesitan 
un periodo de rehabilitación en casas de acogida de gente experi-
mentada.

08. En caso de la imposibilidad de que el animal se adapte a su nuevo 
ambiente o en caso de incompatibilidad con su adoptante, com-
prometerse a recuperar el animal inmediatamente.

09. En la medida de lo posible, tratar de no permitir la salida de España 
para el extranjero de animales mientras quede todavía un galgo en 
refugios por falta de un adoptante o de una familia adecuada.
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10. Rechazar una política de “familias de acogida” a la fuerza y obli-
gadas, cuando no se encuentran adoptantes ; así los animales no 
tendrán que esperar durante muchos meses en “familias de acogi-
da” donde ya no son bienvenidos.

11. Respetar los esfuerzos de los adoptantes de buena voluntad y no 
actuar de manera abusiva quitándoles un animal que no presenta 
pruebas de un maltrato.

12. Pedir a los delegados que mantengan contactos regulares con la 
familia adoptante, efectuar seguimientos serios y verificar (si es ne-
cesario llamando el veterinario) que el animal recibe las vacunas 
anuales. Se pide también hacer fotografías del animal en su am-
biente familiar para poder conocer su integración. Transmitir esas 
informaciones a los protectores españoles que lo deseen, no sola-
mente durante el primer año sino también en el futuro si los espa-
ñoles lo desean.

13. Cuando un animal (que está en tránsito o ya ha llegado a casa de 
su adoptante) se fuga o se pierde, la asociación se compromete 
para ayudar a la familia de acogida o a los adoptantes en todos los 
trámites de búsqueda e investigación. El refugio español de origen 
será informado.

14. Rechazar los regalos y sueldos ocultos de los responsables de 
asociaciones o de los voluntarios.

15. Cumplir con lo prometido a los protectores españoles : es decir 
encargarse del animal hasta la salida del territorio español y su lle-
gada a casa del adoptante.

16. No codiciar los animales ya reservados por otras asociaciones.

15.3.4   Convenio en materia de transporte de los Galgos
 Las asociaciones firmantes se comprometen a:36

01. Vigilar las condiciones de transporte de los animales respetando las 
leyes de Europa en cuanto a la protección animal y las normas fito-
sanitarias. Cada animal tiene que viajar con su pasaporte europeo 
y sus vacunas válidas a la fecha del transporte; las vacunas tienen 
que respetar estrictamente la legislación de los países implicados.

02. Asegurarse de las capacidades y profesionalidad del transportista 
empleado para el transporte de los animales hacia su nuevo lugar 
de acogida o de adopción; pues, en el caso de los galgos no se les 
requiere ninguna requisito oficial de calificación.
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03. No emplear, cuando sea posible, sociedades transportistas que no 
ofrezcan condiciones óptimas de comodidad para el transporte de 
los animales y que los aprovechan para sacar mucho dinero de eso.

04. Dar preferencia al co-transporte de los animales por parte de las 
asociaciones, trabajando en común y compartiendo de una manera 
clara y justa los gastos.

15.3.5   Compromiso de un uso ético de LA RED
Las asociaciones firmantes se comprometen  a un uso ético de LA RED. 37

La ética de la red es un conjunto de hábitos basados en la ética ne-
cesaria para cualquiera que utilice la RED. Significa transparencia, 
verdad y respeto. Se encuentran en la Red numerosos animales 
abandonados y muchas asociaciones tienen un sitio Web y parti-
cipan en foros. Graves infracciones a la ética han sido observadas.

01. Deseamos que las asociaciones firmantes se comprometan a res-
petar la ética de la red en su uso y en sus relaciones entre asocia-
ciones. Hay que tener siempre presente: no mentir, no ocultar, no 
robar.

02. Publicar en la red informaciones que se puedan verificar y animales 
ya preparados y listos para la adopción o que se estén preparando 
porque son adoptables.

03. No tratar de atraer a su propia asociación familias de acogida o 
adoptantes ya comprometidos con otra asociación.

04. No hacer campañas abusivas.

05. No robar fotografías o páginas en la red.

06. Pedir permiso cuando se quieran utilizar elementos ya publicados 
e indicar la referencia.

07. Intercambiar los enlaces.

15.3.6 Valoración de estas propuestas 
Muchas de estas propuestas pueden constituir un punto de partida in-
teresante para iniciar un estudio profundo, necesario para elaborar una 
reglamentación en un próximo futuro. La necesidad imperiosa de alcan-
zar algunos acuerdos señalados indica  los puntos oscuros que en la 
actualidad se están produciendo. 

Para que todo este tipo de posibles acuerdos no quede en el plano teóri-
co es importante articular 1º medidas sancionadoras a las administracio-
nes y protectoras que incumplan las leyes establecidas. 
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2º. La exportación controlada de perros y gatos  debe admitirse única-
mente como una solución puntual, porque como se ha comentado en 
este informe, la causa que origina todo el problema está en el abandono 
de perros y gatos, que es lo que hay que erradicar con la promulgación 
de una Ley que:

2.1. Defina claramente este concepto;

2.2. Establezca la dotación de instrumentos y medios que permitan 
el estricto  cumplimiento del mandato legal.

2.3. Disponga las medidas correctoras aplicación de sanciones se-
rias y educativas  como única forma de  eliminar esta lacra social.

2.4.Regule mecanismos de control externos que permitan garanti-
zar el funcionamiento correcto de Administraciones y Protectoras 
de Animales.de todos los países europeos..
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Conclusiones

El origen del problema

El abandono masivo de perros y gatos

La causa que motiva el  tráfico de animales es el  abandono  masivo de perros y ga-
tos. Cantidades ingentes que cuentan con  escasas expectativas de ser  adoptados 
por amos responsables en nuestro país.

El mantenimiento de tanto animal abandonado supone un coste de dinero muy ele-
vado e insoportable  a las arcas municipales y provinciales. La financiación de estos 
gastos se convierte en el núcleo central del problema. 

Tolerancia con el abandono 

Los abandonos de perros y gatos, en la mayoría de los casos, son tolerados, permi-
tidos, no sancionados  por las autoridades responsables. 

En general las administraciones locales, provinciales y autonómicas no demuestran 
un mínimo compromiso en la lucha contra el abandono de estos animales,  carecen  
de voluntad y de medios para hacer cumplir la ley. Son muchas las protectoras que 
acusan a los ayuntamientos de incumplir sistemáticamente la ley de protección de 
los animales y no ejercer ningún tipo de medida sobre los amos desaprensivos que 
abandonan sus mascotas. Los ciudadanos son conscientes de esta permisividad y 
tolerancia.

Las únicas soluciones que plantean nuestras administraciones para resolver la sa-
turación de animales abandonados es el sacrificio o su exportación a otros países 
europeos, tarea que delegan en asociaciones  protectoras.

Disparidad de Leyes

En nuestro país tenemos tantas leyes de protección como comunidades autóno-
mas 17.  El problema se agrava al comprobar que en algunas de ellas  el concepto 
“abandono” está definido  de manera imprecisa,  nada riguroso,  lo que facilita los 
abandonos disfrazados, ocultos como “cesiones”, “donaciones”……, permitiendo 
a  muchas  personas deshacerse de sus animales sin el más mínimo temor a ser 
sancionados. Es cierto que dejar una mascota en una perrera no sale gratis total, 
pero el coste que se impone es muy asequible para la persona que quiere tener 
animales de “quita” y “pon”.



497

No es suficiente que una ley establezca  el “sacrificio cero”; es necesario, además, 
articular y exigir el cumplimiento de otros mandatos  que deben estar contenidos en 
el texto legal: el control de natalidad, la cría de animales, esterilización de los mis-
mos, el  control del comercio incontrolado de animales, control e identificación de  
la población animal, aplicación  rigurosa de sanciones  en los casos de abandono...

La falta de dotación de recursos materiales y humanos de que adolecen las admi-
nistraciones competentes en este campo hacen inviable el cumplimiento de una ley 
proteccionista con los animales.

El cometido de las Protectoras de Animales 

En esta coyuntura muchas protectoras  buscan desesperadamente una solución, 
sin pararse a pensar si con su actuación realmente ayudan a los animales que de-
sean o dicen proteger. 

Arrogándose el papel  de exportadores, con la complacencia de las autoridades, 
envían fuera de nuestro país a todos esos animales que aquí estorban, solucionan-
do sólo en  apariencia el contratiempo que tanto molesta a nuestros   gobernantes.

Mitos y creencias

Existen  creencias muy  arraigadas y extendidas con algún  interés oculto para 
convencer a los protectores de buena fe  que en los demás países europeos: a) 
apenas existen abandonos; b)  a diferencia de España, no se sacrifican los perros 
y gatos abandonados; c)  los animales exportados van directamente a familias que 
los adoptan de por vida; d) los países europeos son el paraíso para los animales.

Los datos recogidos en este informe demuestran que en los países europeos a los 
que se exportan nuestros animales: a) ninguno de ellos  ha resuelto el problema del 
abandono, que desgraciadamente cada día se incrementa; b) también sacrifican 
animales pero, a diferencia de España, lo hacen “discretamente”, “de tapadillo” sin 
que se entere la gente; c) algunos animales van directamente a familias adoptivas, 
pero la mayoría marchan a casas de acogida, refugios, refugios puente para diri-
girlos a un nuevo país, etc. etc.;  d) los animales adoptados son devueltos con re-
lativa frecuencia; e) el  mercado de adopciones en otros países europeos está muy 
saturado y puede que, en algunos casos, corrupto. En todos los países  europeos 
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es posible la  venta ilegal de los animales organizada por gentes sin escrúpulos  en 
mercadillos,  tiendas, internet, periódicos ... 

Hay protectores  que, desde una actitud dogmática,  se niegan a dejar entrar sus 
mentes una duda razonable, que ponga en peligro la generalizada e incuestionable 
bondad y sensibilidad  hacia los animales de los otros europeos. Por esta razón 
pueden ajustar su conducta  a una  confianza ciega e irresponsable. A estas perso-
nas instalarse en la ignorancia les resulta más cómodo y gratificante. El problema 
radica en que se les otorga poder para  decidir  los envíos de  animales.

Desidia de las administraciones en el control de perreras y refugios 

La desidia y descontrol de las Administraciones en la inspección de las actividades 
de los núcleos zoológicos, refugios privados regentados por protectoras o negocios 
privados es impresionante y extensible a todas las comunidades autónomas. Esta 
indolencia se manifiesta de varias formas: consintiendo el funcionamiento de nú-
cleos zoológicos sin licencia ni permisos reglamentarios, permitiendo la existencia 
de auténticos “infiernos” para animales; paralizando y castigando iniciativas que 
tratan de consumar tareas y responsabilidades que corresponde a las administra-
ciones, pero que son relegadas por  la apatía e indiferencia de las mismas; prote-
giendo y beneficiando a las protectoras que les quitan el problema de los animales 
abandonados.

Algunas protectoras  aprovechan esta caótica situación, buscan beneficios; son un 
tipo de personas que, escondiéndose bajo el ropaje de “protección animal”, actúan 
impunemente en busca de intereses fraudulentos, económicos a costa de los ani-
males abandonados

Papel relevante de internet en los procesos de exportación de animales

El instrumento más  utilizado  para llevar a término  estos proyectos  de adopción 
internacional es internet. Que es un instrumento válido para muchas cosas es indis-
cutible, pero su bondad depende del uso que del mismo se haga. Aceptando que 
este avance tecnológico  permite muchas posibilidades, no se puede olvidar que  
internet no es capaz de inventar, crear  y garantizar amos responsables donde no  
existen.

Cualquier persona a título individual, protectora o institución utiliza esta especie de 
escaparate  para ofertar, sin ningún tipo de autorización y control,  perros y gatos 
abandonados en busca de un hogar.

La mayoría de los animales se venden, dan  en adopción en esta especie de catá-
logos,  de la misma manera que se ofrece un muestrario de medias, abrigos, mesas 
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de oficina…. Olvidándose que, a diferencia de un objeto cualquiera, un animal no se 
debe “vender”, “regalar”, “donar” si no se puede garantizar  el control de su destino. 

Tráfico masivo de perros y gatos desde las 17 comunidades autónomas

Las exportaciones de perros y gatos de nuestras 17 comunidades autónomas a 
otros países europeos son masivas, en cantidades industriales.

El interés, la conveniencia del país exportador es deshacerse de los animales aban-
donados que suponen un estorbo y una carga económica para las instituciones 
responsables de su tutela. Las protectoras  que asumen el papel de exportadoras 
son las encargadas de enviar fuera de nuestro país a todos esos animales que aquí 
molestan. 

Se anuncian, además,  ofertas de adopción  para  animales enfermos, enfermos 
crónicos, terminales, ancianos, ciegos,  discapacitados, paralíticos,  con problemas 
específicos…Para llevar a cabo el cuidado de este tipo de animales se necesita  
la colaboración económica de las personas, por esta causa se hacen continuos 
llamamientos a la solidaridad de las personas de buen corazón. Existen denuncias  
de posibles  fraudes en algunas peticiones de donaciones mediante engaños de 
animales  gravemente enfermos, que necesitan  urgentemente operaciones. 

La exportación  masiva de animales de España a otros países europeos no es la 
solución verdadera porque  en el fondo se trata de dejar vacantes en las perreras y 
refugios españoles para inmediatamente volver a llenarlos hasta el límite con nuevas 
víctimas del abandono. 

Una práctica en contradicción  con la normativa europea

Salidas incontroladas

Protectoras sin refugio, cualquier personas  a título particular  puede sacar  anima-
les de las perreras, depositarlos en casas particulares de acogidas temporal, en 
refugios privados, trasladarlos a otras ciudades … desde donde son enviados a  
Alemania, Holanda, Suiza, Austria….

En ocasiones, los animales que van a formar parte de la expedición  se encuentran 
en distintos puntos de la geografía española, por esta causa son  previamente  des-
plazados  a un refugio puente, donde un transportista se hace cargo del  conjunto 
de los animales que marchan en ese envío.

También existe la modalidad, utilizada habitualmente por muchas protectoras, que  
consiste en llevar los perros y gatos en un medio de transporte propio a un punto 
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concertado en un aparcamiento, zona de descanso…, donde se procede a trasla-
darlos a  otra  furgoneta que les espera y les conducirá al nuevo destino.

Personas particulares  organizan rutas alternativas por diferentes  puntos de nuestra 
geografía con la finalidad de ir recogiendo animales en distintas protectoras. Este 
tipo de  traslado está concebido como una fuente de ingresos interesante, para que 
sea  un negocio rentable se exige como condición imprescindible que las furgone-
tas o autobuses estén siempre llenos.

Otra práctica habitual de las protectoras es la búsqueda de “padrinos de vuelo” 
para trasladar cantidades  ingentes de animales de un país a otro en avión. Bajo el 
lema de ¿Te gustaría ayudar a salvar la vida de perros y gatos? se solicitan a través 
de  internet estos  padrinos de vuelo, que son los que figuran como responsables 
oficiales mientras dura el viaje del animal.

Incumplimiento del Plan de Viaje, certificado sanitario y comunicación del 
envío de los animales  al país receptor

Estas exportaciones  de perros y gatos a otros países europeos se caracterizan por 
la larga duración del viaje y grandes distancias entre el punto de origen de la ex-
pedición y el supuesto lugar  de llegada; ser un  transporte  masivo de animales. El 
objetivo del viaje, de acuerdo con las versiones oficiales, es la adopción del animal, 
es decir se produce  un cambio de titularidad en la  propiedad del animal. 

De acuerdo con la Legislación Europea vigente (anexo II de Directiva   La Decisión 
de la Comisión de 30 de marzo de 2001), en estos  transportes de animales es 
preceptivo cumplimentar el  Plan de Viaje, el  Certificado Sanitario, y comunicar el 
envío al país receptor a través del sistema informático “TRACES” (a partir del 1 de 
enero de 2005).  

Distintos organismos oficiales consultados admiten que el objetivo de la exporta-
ción es la adopción de  los animales, es decir que se produce un cambio de propie-
tario. Cuando su respuesta tiene que ser escrita, extrañamente  justifican que para 
este tipo de exportaciones es suficiente  aplicar el Reglamento CE  Nº 998/2003. 

El incumplimiento de la normativa europea  y la no comunicación al país receptor 
del envío de los animales es habitual. Por tanto estas  exportaciones de perros y 
gatos  podrían ser consideradas “clandestinas.” 

Algunos protectores reconocen que es imposible que las autoridades tengan cono-
cimiento de los datos de los envíos de animales,  paradas en el camino…, porque 
esta información jamás la cuelgan  en la web y las autoridades  no   puedan acceder 
a sus correos electrónicos privados, que es donde la ponen. 
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Condiciones del transporte

La normativa europea, con el fin de proteger la vida de los animales, exige que el 
transporte cumpla una serie de requisitos. Sin embargo es  habitual que, con el pre-
texto de ayudar a los animales, se incumplan  estas normas de protección.

Son muchos los animales que mueren en el camino por hacinamiento, falta de ven-
tilación, deshidratación, etc..  El objetivo es conseguir trasladar el máximo número 
de animales para que el viaje resulte lo más rentable posible. En  algunos círculos 
de “protectores de animales” se acusa de traidoras, que echan piedras contra su 
propio tejado, a las personas que hacen públicas  y denuncian estas muertes. 

Hay protectores que justifican introducir los animales en furgonetas herméticamen-
te cerradas,  sin aire acondicionado, alegando que  los animales tienen que sufrir un 
poco, para después ser felices. 

Personas que han sido denunciadas por realizar este tipo de transporte con ani-
males se defienden diciendo  que al fin y al cabo la mayoría de protectoras  que 
exportan perros españoles tampoco cumplen las normas legales; llegan a insinuar 
una especie de hipocresía cuando manifiestan que las protectoras, conociendo esta 
situación, sólo levantan la voz cuando hay un accidente.

La dejación  del control  de estas expediciones por parte de las  autoridades espa-
ñolas es manifiesta y sangrante.

Una práctica descontrolada

Que hay protectoras  que tienen perfectamente controlado el tema de las adopcio-
nes es un hecho incuestionable.

La solución no está en la exportación de  los animales abandonados a otros países, 
y menos si no sabemos dónde van exactamente, con quién y cómo. En muchos 
casos el nuevo destino puede ser más cruel para los animales, que el inaceptable 
sacrificio en su propio país

Las personas responsables de los envíos de los animales a otros países  intentan 
por todos los medios trasladar a la opinión pública  que disponen de los datos de 
la identidad de los  nuevos dueños.  Sin embargo, la  falta  de transparencia, las 
versiones contradictorias y que no se ajustan a la realidad,  la  ausencia de datos 
objetivos y convincentes que deben garantizar el destino de todos y cada uno de 
los animales exportados a países europeos es una constante a lo largo del tiempo.
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La  mayoría de los donantes del animal no conocen  los datos del  supuesto adop-
tante. Muchas protectoras  publicitan en internet  todo tipo de historias cuando 
ofertan los animales, pero  son incapaces de proporcionar  los datos del propietario 
del animal y  de realizar  un seguimiento de todos los animales cuando los dan en 
adopción. Las explicaciones  habituales para justificar esta forma de proceder  es 
que no cuentan con medios para realizar ese control;  es más fácil dar a los donan-
tes del animal dinero que entregarles  la documentación del destino de los animales. 

Es evidente que tiene que existir un estricto control, inspección de los destinos ya 
que los peligros existen independientemente de quién da en adopción  los anima-
les. Sin embargo Los contratos de adopción  y el seguimiento de los animales en 
muchos casos  se reduce a   una farsa, un simulacro.

Los destinos de los animales, en ningún momento están avalados con datos con-
trastables. La decisión de enviar los animales no está basada en un control efectivo, 
un documento o prueba veraz  que garantice la seguridad y el bienestar de los ani-
males en sus nuevos destinos. Las únicas pruebas que se aportan para demostrar 
la bondad del  destino son  fotos, cartas escritas por los  propios animales, tier-
nas poesías, vídeos… demostraciones que adolecen de fiabilidad y que de ningún 
modo garantizan  la suerte real que corre el animal. 

De los datos obtenidos para este informe deducimos que el descontrol que existe 
en el país de origen  del animal, se reproduce en el país receptor. En el instante de 
su llegada pueden  crecer de forma alarmante  las posibilidades de perder la pista 
de los perros y gatos:

a)  Son  pocas  las  asociaciones  que  envían sus perros única y directa-
mente a familias definitivas.

b)   Existen casos que de acuerdo con la versión oficial los animales viven 
felices en sus nuevos hogares, pero pequeñas investigaciones o indiscre-
ciones descubren que su paradero es desconocido.  

c)  Otros animales van dando tumbos de una casa a otra, como en una 
especie de eterno jubileo por diferentes hogares de acogida. Trayectoria 
perfecta para desquiciar y perder la pista del animal.  

d) Otros son llevados a un refugio puente, desde donde se les vuelve a 
enviar a otros albergues localizados a grandes distancias, incluso mar-
chan  a otros país.

e) Las adopciones  no siempre están  cubiertas con reservas de  plazas 
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vacantes en los refugios o casas de acogida para poder recoger  al ani-
mal en el caso de que éste sea devuelto, situación  que sucede frecuen-
temente, porque los adoptantes ya no lo desean. El hueco que dejó el 
adoptado ya está cubierto con  una nueva adquisición. En estos casos el 
destino del animal es mortal, pero nadie se entera de lo que acontece al 
pobre abandonado.

f) Existen  protectoras que no  realizan los controles de los hogares (de 
adopción o acogida), y cuando se produce algún problema con el animal 
prefieren  abandonarlo  a su suerte, con el objeto de esquivar la devolu-
ción; en otros casos se limitan a recuperarlo para enviarlo a una perrera.

g)  A muchos perros españoles,   después de viajar a miles de km  y ser 
depositados en refugios  y perreras en el extranjero, se les practica laeu-
tanasia alegando  problemas de salud, comportamiento.

 Los registros, bancos de datos no  están garantizando el control de  los 
nuevos propietarios de los animales.

En la inmensa mayoría de los casos, en  los  pasaportes individuales de cada animal 
no  figura el nombre del supuesto nuevo amo.

Hay animales que, al cabo de un tiempo, siguen  inscritos oficialmente en los regis-
tros de su país de origen.

En los bancos de datos de las diferentes comunidades autónomas no figuran los 
datos reales del nuevo propietario.

Adpciones que esconden rentables negocios

El cobro de un dinero que cubra los gastos que originan los animales exportados 
parece lógico y es una práctica común.

El problema reside cuando las protectoras falsean  los datos de los  animales que 
ofrecen en adopción, cuando  no pueden  controlar el  destino del animal,  pero con 
tal de sacar beneficio y  deshacerse del animal lo dan en adopción, es decir cuando 
el móvil de la transacción es la rentabilidad que pueden obtener.  Hay  sociedades 
que tienen tarifas varias,  bajo la excusa de que se trata de un caso especial, una 
raza singular, suben y bajan  los precios de manera arbitraria, y se cubrepublicitando 
la cantidad mínima. 
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La cuestión es descubrir estas prácticas  oscuras  que se ocultan bajo el disfraz de 
la protección. El problema se agrava porque lo que  exportan son animales aban-
donados que nadie se va a interesar por su suerte y, generalmente  tampoco existe 
constancia oficial de su existencia  en el país receptor

Las  propias protectoras denuncian la existencia de  organizaciones que actúan 
de forma fraudulenta, emitiendo documentos falsos y ocultando datos importantes 
(edad, enfermedades graves, verdadera procedencia de los animales …). Conduc-
tas que producen graves daños al bienestar animal y a las organizaciones de acti-
vistas que verdaderamente luchan por los derechos de los animales. Desde hace 
años, veterinarios alemanes, suecos… vienen alertando de la existencia de asocia-
ciones protectoras de animales de carácter muy dudoso, para las que el comercio 
de perros vagabundos españoles es muy provechoso, y  la supuesta “salvación de 
los animales” ofrecida es más que cuestionable.

Si en los otros países europeos se abandonan, se sacrifican animales, no hay fa-
milias de adopción para todos los animales, los refugios están saturados, hay ani-
males desaparecidos… es difícil de explicar por qué muchas protectoras  siguen 
empecinadas en llevarse animales a esos países, incluso en los casos que  ha sido 
solicitada la adopción del animal en su lugar de origen en una fecha anterior a pro-
ceder a la exportación del mismo. No es comprensible el  celo que muestran algu-
nas protectoras por recolectar animales cuando, por ejemplo en Alemania, todo el 
mundo “llora allí  que no saben qué hacer con los perros alemanes abandonados.” 
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