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La venta ‘online’ de perros se dispara
Particulares de Vigo ofrecen cada vez más animales a cambio de dinero en las principales
páginas web � El aumento de la compra de mascotas coincide con la caída de las adopciones
CARLOS PONCE

Los consejos de las protectoras,
veterinarios y asociaciones animalistas de apostar por las adopciones de perros en lugar de por la
compra parece que no están fructificando.Y es que la venta online
de canes en la ciudad se ha disparado en los últimos meses hasta el
punto de que aparecen decenas
de anuncios nuevos de este tipo
cada día. Particulares y profesionales ofrecen cada vez más perros
a cambio de dinero.
La tipología de los anuncios es
muy variada. Lo más habitual: personas que buscan sacar un rédito
económico deshaciéndose de los
cachorros que ha tenido su cánido. En los últimos días, por ejemplo, se han puesto a la venta una
camada de perros de agua que se
ofrecen a 160 euros cada uno.
Otras razas como caniches o chihuahuas se encuentran entre las
más ofertadas a precios que van
desde los doscientos hasta los trescientos. También se pueden encontrar razas menos comunes. En
los últimos días se ha puesto a la
venta un alano español, un perro
de caza, por 220 euros, y un Rhodesian Ridgeback que ascendía
hasta los 2.000 euros.
La venta online de canes se está convirtiendo en todo un negocio. Es llamativa la cantidad de
anuncios de personas cuya nascota está esperando una camada y
ofrecen a cada cachorro incluso
antes de que nazcan. Como el caso de unos yorkshire que nacerán
en los próximos días y por los que
la anunciante, una particular, solicita trescientos euros a quien quiera reservarlos de antemano.
Precisamente, en este sentido,
hay que señalar que muchas personas ofrecen a su perro a cambio
de dinero para que participe en
montas para engendrar nuevos ca-

Razas y precios de lo más variado ■ Los anuncios de dueños de perros que buscan comercializar con sus animales son de lo más variado. Entre las razas más comunes están los caniches, los chihuahuas
o los yorkshire, con precios de entre 200 y 400 euros. Como se aprecia en los dos anuncios mostrados en esta página, también se ofertan cánidos de caza como el alano español o razas menos comunes como los perros chocolate. La mayoría de reclamos destacan que las mascotas que se ponen a la venta tienen todos los
papeles en regla, que están desparasitadas y con todas las vacunas al día.
La ley prohíbe
que particulares
críen animales con
fines comerciales
chorros, que posteriormente también serán vendidos en estas plataformas online.
Sobre esta última práctica, muy
extendida entre particulares de Vigo y del entorno, la ley gallega es
muy clara: “La cría con fines co-

merciales de animales de compañía solo podrá efectuarse en establecimientos debidamente autorizados e inscritos como centros
de cría en el Registro Gallego de
Núcleos Zoológicos”. Por tanto,
prohibe expresamente el comercio de animales entre particulares
destinado a sacar beneficios con
la cría de mascotas.
Daniel Domínguez, abogado especializado en derecho animal, explica que se dan muy pocas denuncias contra estas prácticas. “La
Fiscalía en estos casos no suele entrar de oficio, se limitan a temas

Según los datos del último
año, en Vigo viven 26.500 niños
menores de nueve años, cerca
de 8.000 armas de fuego cohabitan en los hogares vigueses,
13.586 negocios de hostelería
operan en la ciudad, casi 28.000
estudiantes de ESO, Primaria o
Infantil estudian en sus colegios, más de 25.000 motocicletas
circulan por sus calles, 32.000
viajes realizan los Vitrasa en una
jornada... Notables cifras que no
se acercan, ni de lejos, a un registro que lidera Vigo a nivel autonómico.Y es que la urbe cuenta con un total de 39.308 perros,
uno por cada 8 habitantes, situándose como la ciudad gallega con mayor número de ejemplares registrados, según los últimos datos facilitados por la
Consellería de Medio Ambiente.
A nivel local,Vigo supera en
14.195 cánidos los registros de A
Coruña, siguiente ciudad en número de ejemplares.Tras ella están Lugo, Santiago, Ourense, Ferrol y Vilagarcía. En el caso de la
ciudad del Lérez, el número es
menor, con 13.700 animales de
compañía registrados, pero el
ratio por habitante es mucho
mayor: uno de cada seis tiene
un perro (de media).
Si bien para la gran mayoría
de dueños de perros, su única
obligación pasa por su registro
y otros deberes cívicos (como
la recogida de excrementos),
para un 5% las responsabilidades se multiplican. Es el caso de
los perros potencialmente peligrosos. Sus dueños deben de
cumplir una serie de obligaciones cuando los sacan de casa,
tales como llevarlos siempre
atados y con bozal, disponer de
un seguro de responsabilidad
civil, obtener licencia, ser mayor
de edad, no tener condenas por
delitos graves y no adiestrarlos
para incrementar su agresividad
en las peleas.

El PP califica de “impuestazo”
la subida de la basura y el IBI

Rueda y Porro se
reúnen con los
procuradores
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo ayer un encuentro con el decano del Colegio
de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, para abordar su demanda de acometer una modificación legal que posibilite la intervención de los procuradores en
materia de comunicaciones judiciales y ejecución de resoluciones, con el objetivo de agilizar los
plazos y prestar un mejor servicio
a la ciudadanía. Durante la reunión también evaluaron el estado
de la litigiosidad de los órganos judiciales de Vigo dentro del contexto autonómico, haciendo especial
hincapié en materia de ejecución.
Al abordar este punto, se valoró
positivamente los efectos del plan

como el maltrato. Creo que las asociaciones y colectivos deberían
forzara más la maquinaria para denunciar estas actividades ilegales”,
explica el letrado.
Este repunte de la compraventa de mascotas a través de Internet
coincide con una caída de las
adopciones. La perrera municipal
está completamente colapsada
debido al aumento de los abandonos y la preferencia predisposición de la gente que busca una
mascota a la compra en lugar de
adoptar uno de los cientos animales del refugio de A Madroa.

Vigo, la urbe
gallega con más
cánidos

Los populares denuncian que “el incremento
no lleva aparejada una mejora de los servicios”
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de recuperación impulsado por la
Xunta tras la huelga en la administración de justicia que tuvo lugar
el año pasado. El plan llegó a la totalidad de los órganos judiciales:
juzgados, registros, servicios comu-

nes de actos de comunicación y
ejecución, audiencias provinciales
y Tribunal Superior de Justicia de
Galicia. A la reunión también acudió la delegada del de la Xunta en
Vigo, Corina Porro.

El PP de Vigo califica de “impuestazo”el aumento de tasas municipales anunciado la semana
pasada por el gobierno local al
considerar que los vigueses sufrirán “una subida abusiva de impuestos, especialmente el de la recogida de la basura y el IBI”. El
Partido Popular afirma que se trata de uno de los mayores incrementos de los últimos años y considera que “no se puede permitir
que se aumenten un 2,5% las principales tasas”.“Son servicios básicos que no deben ser incrementados. Llevamos más de una dé-

cada sufriendo la subida de los
impuestos. Este incremento no
lleva aparejada una mejora de los
servicios”, afirma el portavoz del
PP local, Alfonso Marnotes.
Así, los populares solicitan una
rebaja de los impuestos que todavía no se han modificado y proponen“que aquellos propietarios
de viviendas unifamiliares que no
han podido construir hasta ahora porque no hay Plan General,
tengan bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”. El PP reclama
además que no se le suban los tributos a las empresas.
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