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Pleno 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente 

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal  

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Secretario: D. Alfonso Gómez Fernández 

1. El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición 
ya expresada, ha dictado en su reunión celebrada el 16 de julio de 2015 la 
siguiente Resolución en el Expediente 10/2013, RECOGIDA DE ANIMALES. 

I. Antecedentes de Hecho 

2. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) fue informada de que las 
empresas privadas que prestan o han prestado el servicio de recogida, 
atención y alojamiento de animales en los municipios integrantes de la 
Mancomunidad del Txorierri, se podrían estar concertando para negarse a 
sacrificar animales a partir de la fecha en que no existe obligación legal de 
mantenerlos con vida. El fin de esta práctica consistiría en obtener un beneficio 
económico derivado de la prolongación sine die del cuidado de estos animales. 

El 10 de febrero de 2014 la Dirección de Investigación de la AVC dictó 
Resolución por la que se ordenó iniciar una información reservada en relación a 
estos hechos ampliando el análisis a todo el Territorio Histórico de Bizkaia. 
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3. El 25 de febrero de 2014, se solicitó información a la ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) acerca de lo siguiente: 

- Modo de prestación del servicio de recogida, atención y alojamiento de animales en 
los municipios o mancomunidades de municipios de Bizkaia. 

- Relación de empresas con las que hayan contratado la prestación de dicho servicio 
las diferentes Administraciones locales en Bizkaia desde el año 2009 hasta la 
actualidad. 

- Copias de los contratos de prestación de servicios firmados por las diferentes 
Administraciones locales de Bizkaia con dichas empresas. 

- Modelos de pliegos de contratación o documentación análoga elaborada, en su caso, 
por EUDEL con el fin de uniformizar la contratación de la prestación del servicio de 
recogida, atención y alojamiento de animales en los municipios o mancomunidades de 
municipios de Bizkaia. 

- Número de animales recogidos en la vía pública en Bizkaia, y número de animales 
sacrificados, desde el año 2009 hasta la actualidad, desglosados por año, municipio o 
mancomunidad, y empresa, en su caso. 

La citada información fue recibida en fecha 13 de marzo de 2014.  

4. El 18 de marzo de 2014, se solicitó información a las siguientes entidades: 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE BUTROE; MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS URIBE KOSTA; ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA; 
MANCOMUNIDAD DE LEA ARTIBAI; MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES; 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LEA IBARRA; MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
DEL TXORIERRI; MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO; 
AYUNTAMIENTO DE GETXO; AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO; AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO. 

En concreto, se solicitó la siguiente información: 

- Modo de prestación del servicio de recogida, atención y alojamiento de animales en 
su mancomunidad o ayuntamiento. 

- Relación de empresas con las que, en su caso, haya contratado su mancomunidad o 
ayuntamiento la prestación de dicho servicio, desde el año 2009 hasta la actualidad. 

- Copias de los contratos de prestación de servicios firmados, en su caso, por su 
mancomunidad o ayuntamiento con dichas empresas. 

- Número de animales recogidos en su mancomunidad o ayuntamiento, y número de 
animales sacrificados, desde el año 2009 hasta la actualidad, desglosados por año, 
municipio, y empresa, en su caso. 

La citada información fue recibida entre el 24 de marzo y el 14 de julio de 2014. 

5. El 24 de abril de 2014 la empresa ZAUNK, S.L. remitió a la AVC información 
al respecto de modo voluntario. 
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6. El 27 de octubre de 2014 se solicitó la siguiente información al Departamento 
de Agricultura de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA una relación de 
empresas inscritas en el Registro de Núcleos Zoológicos, dentro de cuyas 
actividades se encuentra la recogida de animales. 

La citada información se recibió el 12 de noviembre de 2014. 

II. El servicio de recogida y alojamiento de animales en Bizkaia. 

7. La Ley 6/1993 de Protección de los Animales, conceptúa como animal 
abandonado aquel que no lleve ninguna identificación del origen y del 
propietario, ni vaya acompañado de persona alguna. Se considera igualmente 
animal abandonado aquél cuyo extravío no ha sido denunciado a pesar de 
portar identificación1. 

Corresponde a los Ayuntamientos y Diputaciones Forales la recogida de los 
animales abandonados y de aquellos que, aun portando su identificación, 
vaguen sin control de sus poseedores. Estas entidades deben retenerlos hasta 
que sean recuperados, cedidos o sacrificados. A tal fin, los ayuntamientos 
deben disponer de personal e instalaciones adecuadas o concertar la 
prestación de dichos servicios con empresas, con entidades supramunicipales 
o con los órganos competentes de las Diputaciones Forales (artículo 15). El 
desarrollo por medio de Decreto reconoce los denominados “núcleos 
zoológicos de perros” como otras entidades con las que los entes locales 
pueden concertar la prestación del servicio de recogida de animales2. Se 
denomina así a todo centro, establecimiento y/o instalación que aloje, 
mantenga, críe y/o venda animales, sea ésta su actividad principal o no e 
independientemente de que tenga finalidad mercantil3. 

El plazo de retención de un animal sin identificación será como mínimo de 30 
días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que fuere reclamado, el animal 
podrá ser objeto de apropiación, cedido a un tercero o sacrificado (artículo 16). 

Si el animal lleva identificación, se notificará fehacientemente su recogida o 
retención al propietario, que dispondrá de un plazo de 7 días hábiles para 

                                                 
1 Véase artículo 14 de la Ley vasca 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, 
BOPV nº 220, de 15 de noviembre de 1993. 

2 El artículo 8 Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie 
canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, BOPV nº 130, de 9 de julio de 2004. 

3 Artículo 2.1 del Decreto 81/2006, de 11 de abril, de núcleos zoológicos, BOPV nº 78, de 25 de 
abril de 2006. 
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recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya originado su estancia 
en el centro de recogida. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo 
hubiere recuperado, el animal podrá ser objeto, igualmente, de apropiación, 
cedido a un tercero o sacrificado. 

Sólo se podrá sacrificar a los animales en poder de las Administraciones 
públicas cuando se hubiere realizado sin éxito “todo lo razonablemente 
exigible” para buscar un poseedor privado y “resultara imposible atenderlos por 
más tiempo en las instalaciones existentes al efecto” (artículo 17). 

8. La regulación exige la inscripción de los núcleos zoológicos en un Registro 
en el que se encuentran inscritas las siguientes empresas4 (folios 759-760). 

EMPRESAS PRIVADAS 

Nº Registro Nombre Municipio 

NZ-1-BI SEC, S.L. SOPELA 

NZ-11-BI Txakur-Bai MEÑAKA 

NZ-30-BI Europa Canina, S.L. BARAKALDO 

NZ-175-BI Kantarriketas ABADIÑO 

NZ-204-BI Hotel Canino Aiartza, S.L. LOIU 

NZ-229-BI Zaunk IURRETA 

NZ-248-BI Hotel Canino Euskalmushing LEMOA 

CENTROS MUNICIPALES 

Nº Registro Nombre Municipio 

NZ-257-BI Centro Canino Municipal 48015 BILBAO 

NZ-258-BI Perrera Municipal Karrantza 48891 KARRANTZA 

Fuente: Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia 

Para poder analizar una posible concertación entre empresas, debe estudiarse 
la situación en Txorierri en relación con otros municipios de su entorno. El 
ayuntamiento de Bilbao dispone de instalaciones y personal propio por lo que el 
servicio de recogida de animales se realiza con medios propios. Por ello queda 
fuera de este análisis. El municipio de Karrantza, sin embargo, sí entra dentro 
de este análisis al prestarse el servicio a través de la Mancomunidad de 
Municipios de las Encartaciones en el periodo 2009-2012. 

9. La mancomunidad de Txorierri contrata anualmente a una empresa para 
ofrecer el servicio.  

                                                 
4 Artículo 8 del Decreto de núcleos zoológicos. 
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Se trata de contratos menores de servicios, cuya tramitación solo exige la 
aprobación del gasto e incorporación al expediente de la factura 
correspondiente (folios 461-462). 

Período Empresas 

2009 Zaunk, S.L. 
2010 Zaunk, S.L. 

2011 

Zaunk, S.L. (enero-mayo) 
S.E.C. Servicios y Equipos Caninos, S.L. 
mayo-diciembre) 

2012 
S.E.C. Servicios y equipos Caninos, S.L., 
Txakur Bai y Euskalmushing S.C. 

2013 Euskalmushing, S.C. 

Desde el 1 de enero hasta el 19 de febrero de 2014 Euskalmushing, S.C. 

Desde el 20 de febrero hasta el 31 de diciembre de 
2014 

UTE Txorierri Asociación Protectora de 
animales y plantas Iror y Europa Canina, 
S.L.E5. 

10. La mancomunidad de Uribe Kosta licitó el servicio de recogida y 
alojamiento de animales por procedimiento abierto y se adjudicó a la empresa 
ZAUNK, S.L. el 29 de octubre de 2009. El contrato tenía una duración de dos 
años y preveía la posibilidad de prórroga por otros dos.  

El servicio se prestó con normalidad hasta el año 2011. En ese año la empresa 
adjudicataria manifestó no estar interesada en llevar a cabo la prórroga debido, 
según la empresa, al perjuicio económico que le suponía seguir prestándolo en 
las condiciones pactadas (folio 396).  

A finales de febrero de 2012 se agotó el importe máximo consignado a este 
servicio por la Mancomunidad y ésta cesó en la prestación, siendo el servicio 
asumido por cada uno de los ayuntamientos.  

11. La mancomunidad de Lea Artibai realiza el servicio a través de la firma de 
contratos menores con la empresa ZAUNK, S.L. desde el año 2009 hasta la 
actualidad (folios 464 a 481).  

12. La mancomunidad de Enkarterri realiza el servicio durante los años 2009-
2012 por medio de contratos menores a la empresa ZAUNK, S.L. salvo, como 
veíamos, en el caso de Carranza. 

                                                 
5 Las empresas colaboran habitualmente con asociaciones protectoras de animales para 
procurar la adopción de los animales, en este caso esta asociación forma parte de la UTE pero 
no es un núcleo zoológico. 
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A partir de esa fecha la mancomunidad ha dejado de prestar el servicio y éste 
se realiza por los ayuntamientos (folios 735 a 754).  

13. El Ayuntamiento de Getxo contrata el servicio a través de licitaciones 
públicas y contratos menores (periodos entre licitaciones). (folios 650 a 692 y 
713 a 734). 

Plazo Empresas Tipo de contratación 

Junio 2005 - 8 julio 2009 SEC Servicios y Equipos Caninos, S.L. Licitación 

9 julio 2009 - 7 agosto 2009 SEC Servicios y Equipos Caninos, S.L. Contrato menor 

8 agosto 2009 - 7 agosto 2012 Zaunk, S.L. Licitación 

8 agosto 2012 - 31 octubre 2012 Zaunk, S.L. Contrato menor 

1 noviembre 2012- actualidad SEC Servicios y Equipos Caninos, S.L. Licitación 

14. El Ayuntamiento de Barakaldo contrata el servicio a través de licitaciones 
públicas y contratos menores (folios 189 a 368). 

Plazo Empresas Tipo de contratación 
1 septiembre 2009 - 30 agosto 2009 EUROCAN EUROPA CANINA, S.L. Contrato menor 

1 septiembre 2009 - 31 agosto 2013  EUROCAN EUROPA CANINA, S.L. Licitación 

1 septiembre 2013 - 31 agosto 2015 EUROCAN EUROPA CANINA, S.L. Licitación 

15. Los servicios de recogida de animales abandonados realizados por 
mancomunidades y ayuntamientos de Bizkaia en el periodo 2009-2013 se 
recogen a continuación. 

Servicio de recogida de animales abandonados en Bizkaia 

 
2009 2010 2011 2012 20136 

R S P R S P R S P R S P R S P 

Lea Artibai 55 14 n.c. 52 4 n.c. 58 8 n.c. 58  7 n.c. 50 5 n.c. 

Uribe Kosta 50 3 15 280 23 23 254 19 24 58 11 14 

Txorierri 102 23 22 103 17 10 112 7 21 63 4 16 105 - 7 

Barakaldo 153 33 1 117 40 - 131 17 8 113 19 5 133 33 3 

Getxo 297 55 27 269 25 34 226 12 21 254 22 42 194 2 6 

Total 1.424 136 65 1.591 121 67 1.627 83 74 1.431 85 77 1.220 65 16 

R: Animales recogidos/ S: Sacrificios realizados/ P: Permanecen en el centro/ n.c.: no consta 

III. Fundamentos de Derecho 

16. El artículo 1 de la LDC establece que; 

                                                 
6 No se recogen datos de Uribe Kosta en 2013 porque la mancomunidad deja de realizar el 
servicio de recogida de animales. 
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Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional 
(R). 

Debe analizarse la existencia de prácticas anticompetitivas en la actuación de 
las empresas contratadas para la recogida, atención y alojamiento de animales 
consistentes en una concertación para rechazar la realización de sacrificios a 
los animales cuando no haya obligación legal de mantenerlos con vida a fin de 
repartir el beneficio económico derivado de la prolongación sine die del 
acogimiento de los animales.  

17. En virtud de la normativa reseñada son los ayuntamientos los 
responsables de la recogida de los animales y de la realización “de lo 
razonablemente exigible” para buscar un poseedor privado y, en caso de 
resultar imposible, de decretar su sacrificio.  

La Sentencia nº 140/2013 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
número 3 de Bilbao expresa lo siguiente: 

“Se desprende que el Ayuntamiento tiene la obligación de atenderlos [a los animales] 
hasta que le sea imposible y que dicha obligación no corresponde al contratista más 
allá de lo dispuesto en el contrato, que en ningún caso puede comprender el 
sostenimiento de los animales de forma indefinida en el tiempo, trasladando de esta 
forma, (bajo la apariencia de ejecución del contrato) responsabilidades que le incumben 
por tener atribuida la competencia correspondiente”7. 

18. No se ha hallado en la instrucción realizada orden alguna de los 
ayuntamientos o mancomunidades a las empresas prestatarias del servicio en 
la que se solicite el sacrificio a ningún animal que hubiera sido desatendida. 

Por el contrario, de la información contenida en esta resolución (tabla incluida 
en el párrafo 15) se observa que se han practicado sacrificios en los 
ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia. 

Dichos sacrificios han sido practicados/realizados por las empresas que han 
prestado el servicio -ZAUNK, S.L., S.E.C. SERVICIOS Y EQUIPOS CANINOS, 
S.L., EUROPA CANINA, S.L., EUSKALMUSHING, S.C.-, por lo que procede 
descartar la existencia de acuerdo anticompetitivo entre las empresas 
prestatarias para obtener beneficio económico mediante el alojamiento sine die 
de animales abandonados. 

                                                 
7 Sentencia 140/2013 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Bilbao, de 21 
de octubre de 2013, recurso 206/2013. 
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La proporción existente entre animales recogidos, sacrificados y que 
permanecen en las instalaciones de las empresas encargadas del servicio en 
las diferentes mancomunidades no permite deducir que exista un acuerdo entre 
las empresas para no sacrificar animales.  

De los datos que obran en el expediente se deriva que las empresas han 
competido entre ellas presentando ofertas en las diferentes licitaciones 
convocadas por las administraciones locales para contratar el servicio de 
recogida de animales abandonados. 

19. Durante la información reservada tramitada se ha constatado que los 
contratos firmados entre administraciones locales y empresas no contemplan, 
en muchos casos, el supuesto de que los animales recogidos permanezcan en 
las instalaciones de las empresas contratadas, una vez transcurrido el plazo 
mínimo legal de 30 días. Ello conlleva un gasto indeterminado de alojamiento, 
cuidado y mantenimiento, cuyo abono es, con frecuencia, objeto de disputa. 

La falta de precisión en el contrato sobre quién debe tomar la decisión del 
momento de practicar el sacrificio de los animales y la inacción de la 
Administración provoca que las administraciones locales hayan visto 
incrementado exponencialmente el coste del servicio de recogida de animales.  

20. El artículo 49.3 de la LDC establece que: 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de 
Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el 
archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la 
Ley. 

El artículo 10 de la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia establece que 
es función del Consejo Vasco de la Competencia acordar, si procede, el 
archivo de las denuncias o de las actuaciones iniciadas de oficio, antes ser 
elevadas a expediente sancionador8. 

IV. Resuelve 

ÚNICO.- Estimar la Propuesta de Resolución de la Dirección de Investigación 
y, en consecuencia, acordar la no incoación de expediente sancionador en 
relación a la prestación del servicio de recogida, atención y alojamiento de los 

                                                 
8 Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, B.O.P.V. nº 29, 
de 9 de febrero de 2012. 
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animales abandonados por parte de las Ayuntamientos y Mancomunidades del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. La misma pone fin a la vía 
administrativa y contra ella se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde 
su notificación. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
MARÍA PILAR CANEDO ARRILLAGA 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 
ALFONSO GÓMEZ FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

VOCAL 
NATIVIDAD GOÑI URRIZA 

 
 
 
 
 

VOCAL 
RAFAEL ITURRIAGA NIEVA 

 


