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l. MARCO NORMATIVO 

1. Marco Competencia!. 

A la hora de fijar el marco normativo del anteproyecto de ley, debe citarse, en primer 
lugar, el artrculo 14 de la Constitución Española que consagra el derecho a la igualdad de 
todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. El articulo 9.2 del texto constitucional refuerza este principio al establecer 
que corresponderá a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida politica, económica, cultural y social. Por su parte, el articulo 49 
contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para que realicen una poHtica de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad fisica, 
sensorial e intelectual, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Ululo 1 de la Constitución 
otorga a todos los ciudadanos. 

El Capitulo 111 del trtulo 1 del texto constitucional recoge, a su vez, los principios 
rectores de la polltica social y económica y contiene disposiciones dirigidas a la protección 
de aquellos sectores de la población más vulnerables, previendo el establecimiento de un 
sistema de servicios sociales. 

En el reparto constitucional de competencias entre las distintas administraciones 
públicas, son determinantes, el articulo 139.1 del texto constitucional, según el cual, todos 
los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del 
Estado, el articulo 148.1.20°, que establece que las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias en materia de asistencia social y el articulo 149.1.1° que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales. 

Por lo que respecta a la Comunidad de Castilla y león, el artrculo 70.1 .1 0° de su 
Estatuto de Autonomia, atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de 
asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario; promoción y atención a las 
familias, la infancia, la juventud y los mayores; prevención, atención e inserción social de los 
colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social, y protección y 
tutela de menores, de conformidad con lo previsto en el citado articulo 148.1.20° de la 
Constitución Española. 

El texto estatutario establece en el apartado 2° del articulo 8, que corresponde a los 
poderes públicos de Castilla y león promover las condiciones para que la libertad y la 
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igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
castellanos y leoneses en la vida poHtica, económica, cultural y social. Del mismo modo, en 
su articulo 13, bajo el epigrafe de derechos sociales, presta especial atención al derecho de 
acceso a los servicios sociales, a los derechos de las personas mayores, de los menores de 
edad, de las personas en situación de dependencia y de sus familias, de las personas con 
discapacidad, asi como de quienes se encuentren en situación de exclusión social. Los 
poderes públicos están obligados a garantizar el ejercicio de estos derechos que son 
exigibles en sede judicial. 

En el ámbito local, la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local atribuye a los municipios en sus articulas 25 y 26, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias en materia de prestación de 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, mientras que el articulo 36, 
encomienda a las Diputaciones Provinciales, entre otras, la coordinación de los servicios 
municipales entre si, como garantfa de la prestación integral y adecuada, asi como la 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. 
En similares términos se pronuncia la Ley 1/1998. de 4 de junio, de Régimen Local de 
Castilla y León. 

En cumplimiento del mandato estatutario, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Castilla y León, confirió un nuevo impulso a los derechos sociales y a 
la protección de los ciudadanos, configurando el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública como un modelo de atención integral centrada en la persona, 
basado en la valoración del conjunto de sus necesidades, la planificación de cada caso y la 
individualización de las intervenciones. 

2. Disposiciones afectadas. 

2.1. Normativa que desarrolla y deroga: 

La norma en tramitación viene a desarrollar lo recogido en el articulo 13 del Estatuto 
de Autonomfa de Castilla y León. 

Las disposiciones normativas en vigor hasta la fecha, tanto las de ámbito estatal, 
como las de ámbito autonómico, solo regulan el derecho de acceso de las personas ciegas 
o con deficiencia visual usuarias de perro-guia a los lugares y espacios públicos o de uso 
público. La norma en tramitación pretende adecuar la regulación a la aparición de otras 
categorias de perros adiestrados con finalidades distintas que los perros- guia, ampliando, 
asimismo, el ámbito subjetivo de este derecho a personas con discapacidades distintas de la 
visual, a usuarios de estos nuevos tipos de perros de asistencia. 
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11. PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

1. Necesidad y oportunidad del proyecto. 

La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad de 2006, ratificada por el Estado español en 2008, impone la 
obligación de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con 
discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. 

En su artrculo 9, regula la accesibilidad de las instalaciones y servicios abiertos al 
público o de uso público a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma 
independiente. Para ello, la Convención prescribe que los Estados deben adoptar las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno ffsico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. 

Asimismo, en su articulo 20, se insta a que los Estados partes adopten medidas 
efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal 
con la mayor independencia posible y, entre ellas, la de facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologlas de 
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad. 

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, ya prevé en su articulo 28, cuya 
rúbrica es "Perros Gufan, que las personas con discapacidad visual u otras que por su 
discapacidad fisica o pslquica hiciera preciso que vayan acompañadas de perros gula, 
podrán acceder con ellos a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, 
transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno. 

Sin embargo, desde hace años coexisten, junto a los perros gula, otros perros 
especlficamente adiestrados para prestar auxilio y servicio a personas con discapacidades 
distintas de la visual, que contribuyen también a la mejora de su movilidad y autonomfa 
personal. Del mismo modo, en la actualidad, se están preparando algunos perros en la 
detección precoz y la alerta médica de las crisis con desconexión sensorial que sufren 
personas afectadas por determinadas enfermedades, como la diabetes o la epilepsia. En 
consecuencia, ante el vaclo jurldico existente en estos nuevos supuestos de perros de 
asistencia, el anteproyecto vendrfa a cubrir esta laguna jurldica. 

Por su parte, la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad establece, en su articulo 56, que las Administraciones Públicas 
promoverán la utilización de animales de asistencia para facilitar la movilidad y autonomla 
de las personas con discapacidad que requieran este tipo de apoyo, garantizando que se 
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permita su libre acceso, en la forma que se establezca reglamentariamente, a todos los 
lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso 
público sin que ello conlleve gasto adicional alguno, instándose en su Disposición Adicional 
Tercera a su desarrollo normativo. 

Por último, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León establece, dentro de sus prestaciones, el servicio de promoción de la autonomla 
personal, entre cuyas actuaciones se incluyen aquellas destinadas al mantenimiento de las 
personas en su entorno flsico y relacional, contribuyendo a su máxima autonomla personal y 
vida independiente, que, al amparo de lo establecido en la Convención de la ONU, puede 
realizarse mediante el uso de un perro asistencia. 

2. Eficacia. 

El objeto, finalidad y ámbito de aplicación de la norma en tramitación exigen ser 
regulados por una norma con rango legal, puesto que la misma regula el contenido de un 
derecho, no siendo, por tanto, posibles otras formas de actuación administrativa para 
conseguir la finalidad que se persigue con su aprobación, siendo, por ende, la opción de la 
tramitación de una ley la más eficaz. 

3. Transparencia. 

En la tramitación del proyecto de disposición general se ha asegurado, en todo 
momento, una adecuada participación de los principales agentes afectados por la norma, tal 
y como se recoge en el apartado relativo a la tramitación del proyecto. 

4. Proporcionalidad. 

Para valorar la proporcionalidad de la presente regulación, debe tenerse en cuenta el 
objeto de la misma, cual es, reconocer y garantizar el derecho de acceso al entorno a las 
personas con discapacidad u otras personas que precisen de la utilización de perro de 
asistencia para promover su autonomla personal. 

En este sentido, la regulación efectuada presenta indudables ventajas para las 
personas usuarias de estos perros, por cuanto se amplfa el ámbito subjetivo del derecho de 
acceso al entorno social a todas las personas usuarias de alguna de las modalidades de perros 
de asistencia comúnmente aceptadas (para personas con discapacidad fisica, auditiva, con 
trastorno del espectro autista, o perros adiestrados para dar una alerta médica a las personas 
que padecen diabetes, epilepsia ... ). Asimismo, se amplia el ámbito objetivo del derecho, 
garantizando su ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no existra, 
como en el ámbito laboral y puesto de trabajo, o en los espacios de titularidad privada de 
uso colectivo que no son propiamente lugares de acceso público (zonas comunes de 
urbanizaciones, clubs, sociedades recreativas o de cualquier otra entidad titular de 
actividades deportivas, culturales, turlsticas o de ocio). Finalmente, se reconoce que el 
derecho de acceso al entorno comprende no solo la libertad de acceso en sentido estricto, sino 
también la libre deambulación y permanencia en el espacio o lugar de que se trate, en igualdad 
de condiciones con el resto de las personas usuarias del mismo. 
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La ampliación del ámbito objetivo y subjetivo del derecho de acceso llevada a cabo por la 
norma es perfectamente compatible con el uso que de los espacios públicos y privados hagan el 
resto de usuarios, sin imponer cargas significativas a los titulares ni al resto de los usuarios 
de dichos espacios. 

Por lo que se refiere a las obligaciones impuestas a las personas adiestradoras de 
perros en fonnación para la asistencia y a los usuarios de los perros de asistencia son las 
indispensables para permitir el ejercicio del derecho de acceso en igualdad de condiciones, 
compatibilizando este acceso con el del resto de los usuarios. 

En consecuencia, el proyecto resulta proporcionado, no generando cargas y 
obligaciones significativas a los ciudadanos. 

5. Coherencia. 

Coherencia, que supone que la norma ha de ser coherente con el resto de las 
actuaciones y objetivos de las polrticas públicas que desarrolla la Junta de Castilla y León 
con el fin de no duplicar esfuerzos o de no dispersarlos con medidas contradictorias. 

Este proyecto de disposición general es compatible con el resto de medidas y 
polrticas públicas de la Junta de Castilla y León. 

En este sentido, la norma se armoniza con el resto de la normativa que resulta de 
aplicación a los perros de asistencia, en especial la relativa a la sanidad animal y la referida 
a los animales de compañia. 

6. Accesibilidad 

El principio de accesibilidad, traducible a nivel normativo por el mandato de que 
todos los afectados coñozcan la norma de forma efectiva, exigirá su preceptiva difusión que 
corresponderá a la Administración de la Comunidad. 

El texto de la norma utiliza un lenguaje sencillo y accesible, se ha procurado 
favorecer al máximo una redacción clara para facilitar su comprensión a sus destinatarios y 
a los operadores jurfdicos 

7. Responsabilidad. 

Se trata de la determinación de los órganos responsables de la ejecución y control 
de las medidas incluidas en una disposición normativa. 

A lo largo del proyecto se van identificando los órganos que resultan competentes y 
responsables para realizar cada actuación administrativa. 
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111. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY. 

El anteproyecto de ley consta de 31 artrculos, distribuidos en cuatro capitulas, tres 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco disposiciones 
finales. 

El Capitulo 1 está dedicado a las disposiciones generales, determinándose entre 
otros extremos las definiciones más significativas a efectos de la ley y la clasificación de 
perros de asistencia, asl como los requisitos de las entidades de adiestramiento y la 
regulación de aquellas entidades prestadoras de apoyo a la promoción de la autonomla 
personal mediante perro de asistencia, asl como la capacitación profesional del adiestrador 
o adiestradora. 

Es preciso destacar en este capitulo que aquellas actuaciones de entrenamiento que 
permitan la vinculación y adaptación entre el perro de asistencia y la persona usuaria, las de 
apoyo al acceso de la persona al uso de un perro de asistencia, asl como las de la 
supervisión y seguimiento de la unidad de vinculación formada por la persona usuaria y su 
perro de asistencia se encuadran dentro del Servicio de Promoción de la Autonomfa 
Personal recogido en el artrculo 19 de la ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León. 

En el Capitulo 11, se recogen los derechos referidos al acceso al entamo, tanto por 
las personas usuarias de perro de asistencia, como por las personas adiestradoras y 
educadoras de cachorros de perros en formación para la asistencia, detallando 
pormenorizadamente los lugares y espacios, tanto públicos o de uso público, como privados 
de uso colectivo, a los que se extiende el referido derecho de acceso, asl como el acceso a 
ámbitos especificas, asl como las limitaciones que se pueden establecer a dicho derecho de 
acceso. 

Mención especial merece la regulación del derecho de acceso en el ámbito laboral, 
en el que se establece el marco necesario para que las personas usuarias de perro de 
asistencia puedan acceder a su puesto de trabajo y permanecer en el mismo, acompañadas 
por el perro de asistencia. 

Finalmente, en este capitulo, se establecen las obligaciones de las personas 
usuarias, propietarias, personas adiestradoras y educadoras de perros de asistencia. 

En el Capitulo 111, se establece el procedimiento para el reconocimiento y extinción de 
la unidad de vinculación formada por la persona usuaria y su perro de asistencia. Se 
determina que el mencionado reconocimiento conlleva la expedición por parte de la 
Consejeria competente en materia de servicios sociales de un camet de identificación de la 
unidad de vinculación y un distintivo de identificación que deberá portar el perro de 
asistencia mientras realiza sus funciones. La relación de unidades de vinculación 
reconocidas se llevará a cabo a través de un fichero que existirá a tal efecto. 

Igualmente se dispone que por la Consejeria competente en materia de servicios 
sociales se expedirá un distintivo de identificación, de carácter oficial, para los perros en 
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formación para la asistencia, con el fin de posibilitar el ejercicio del derecho de acceso al 
entorno por las personas adiestradoras y educadoras de cachorros acompañados por estos 
perros con el fin de poder llevar a cabo su adiestramiento. 

Finalmente, se regulan las circunstancias que determinan la extinción de la unidad de 
vinculación formada por la persona usuaria y su perro de asistencia y el consiguiente 
procedimiento para declarar tales circunstancias, en el que se prevé la posibilidad de 
acordar, como medida provisional, la suspensión del derecho de acceso al entorno de la 
persona usuaria o de su representante legal, en tanto se acredita la desaparición o no de las 
circunstancias que motivaron el inicio del referido expediente de extinción. 

El Capitulo IV está dedicado al régimen sancionador de aplicación. 

Completan la regulación tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 
una derogatoria y cinco disposiciones finales. 

IV.IMPACTOS 

1. Impacto Económico y Presupuestario. 

El articulo 75 de Ley 3/2001, de 3 de julio, establece que el anteproyecto de Ley irá 
acompañado de una memoria que en su redacción final deberá contener, entre otros 
extremos, un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso, asf 
como a su financiación. 

1.2.-lmpacto presupuestario: 

En la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley, se ha contado con la participación y 
el consenso con el Tercer Sector, a través de un grupo de trabajo de la Consejeria de 
Familia e Igualdad de Oportunidades con CERMI Castilla y León, a través de las entidades 
designadas por él. 

Para analizar el impacto presupuestario, es preciso exponer cuál es la finalidad de la Ley. 
Esta Ley tiene por finalidad: 

1.- Ampliar el ámbito subjetivo del derecho de acceso al entorno social a todas las 
personas usuarias de alguna de las modalidades de perros de asistencia comúnmente 
aceptadas. 

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, ya prevé en su articulo 28, cuya 
rúbrica es "Perros Guia", que las personas con discapacidad visual u otras que por su 
discapacidad fisica o psiquica hiciera preciso que vayan acompañadas de perros guia, 
podrán acceder con ellos a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, 
transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno. 
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Sin embargo, desde hace años coexisten, junto a los perros gula, otros perros 
especrticamente adiestrados para prestar auxilio y servicio a personas con discapacidades 
distintas de la visual, que contribuyen también a la mejora de su movilidad y autonomla 
personal. En consecuencia, ante el vacio jurldico existente en estos nuevos supuestos de 
perros de asistencia, el anteproyecto vendrla a cubrir esta laguna jurldica. 

2.- Garantizar su ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no 
existia, como en el ámbito laboral y en el puesto de trabajo, o en los espacios de titularidad 
privada de uso colectivo que no son propiamente lugares de acceso público y reconocer que 
el derecho de acceso al entorno comprende no solo la libertad de acceso en sentido estricto, 
sino también la libre deambulación y permanencia en el espacio o lugar de que se trate 

3.- Dar cobertura juridica desde el punto de vista competencia) al encuadrar la 
actividad del perro de asistencia en un área de la Administración Autonómica (los 
servicios sociales), en este caso de la Consejeria de Familia y Servicios Sociales, que la 
habilite para el reconocimiento oficial y el seguimiento de esta actividad, por lo que es 
preciso ligarlo a alguna de las prestaciones reguladas por el Catálogo de Servicios Sociales. 
Este es un aspecto novedoso que añade el texto normativo en el conjunto de las leyes 
existente en el resto del Estado. 

Teniendo en cuenta que la finalidad del uso del perro de asistencia es promover la 
autonom la personal de la persona usuaria, dicha actuación seria una de las posibles dentro 
de la actual prestación del servicio de promoción de la autonomla personal. 

De todo lo expuesto se desprende que el desarrollo futuro de esta Ley no va a generar un 
gasto adicional en el presupuesto que la Gerencia de Servicios Sociales destina a la 
atención a las personas con discapacidad. 

El encuadre de las actuaciones ligadas al perro de asistencia que se van a generar en el 
marco del Anteproyecto de Ley, dentro del ámbito de los servicios sociales, en concreto 
dentro de la prestación del Servicio de Promoción de la Autonomla Personal recogido en el 
articulo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, 
conlleva que, en los casos en los que la persona usuaria tenga reconocida la situación de 
dependencia y el derecho a prestaciones, e incluido en su programa individual de atención 
el servicio de promoción de la autonomla personal, el servicio recibido pueda ser financiado 
en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomla Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, conforme al régimen de 
compatibilidades previsto por la normativa aplicable. 

Por otra parte, podrán ser beneficiarias otras personas que podrán o no tener la valoración 
de discapacidad, pero a quienes la utilización del perro de asistencia puede promover su 
calidad de vida mediante esta forma de provisión o actuación de Servicio de Promoción de 
la Autonomia personal. En estos casos, las personas podrán financiar lntegramente con 
medios propios el recurso, o bien beneficiarse y complementar sus aportaciones como 
usuario con cantidades procedentes de fondos públicos o privados, como cualquier otra 
actividad de este tipo de Servicio de Promoción de la Autonomia Personal. 
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Por último, señalar que las acciones previstas en la Ley para el reconocimiento y extinción 
de la unidad de vinculación, la identificación de los perros en formación para la asistencia se 
realizarán con los medios ya disponibles por la Gerencia de Servicios Sociales, para el 
funcionamiento del Registro de Entidades, Servicios y Centros del Sistema de Servicios 
Sociales, en el marco de lo dispuesto en el artrculo 58 de la Ley 16/2010 de 20 de 
diciembre, por lo que tampoco va a ser preciso destinar recursos económicos para este fin. 

Asimismo, es preciso señalar que para la llevanza de una relación actualizada de las 
unidades de vinculación formadas por la persona usuaria y por su perro de asistencia, en la 
actual redacción del texto del anteproyecto, se ha optado por prever la existencia de un 
fichero, que deberá mantenerse actualizado. Dicho fichero se articulará como una base de 
datos, cuyo mantenimiento se hará con los medios materiales y personales disponibles en la 
Gerencia de Servicios Sociales, no generando gasto adicional, ni cargas para el ciudadano. 

En definitiva, los perros de asistencia son considerados por esta ley como una actuación del 
Servicio de Promoción de la Autonomia Personal de la que podrán beneficiarse los 
ciudadanos de Castilla y León que tengan el derecho a este tipo de prestación en el marco 
de la Ley de Servicios Sociales y con el apoyo económico y la fuente de financiación que la 
norma establezca. La ventaja fundamental para el usuario es que podrá, en el marco del 
régimen de compatibilidades que en cada momento exista, utilizar la financiación que recibe 
de la manera que mejor considere para el logro de su proyecto de vida, incluido además el 
perro de asistencia. 

1.3.-lmpacto económico: 

En el marco del grupo de trabajo desarrollado para la elaboración del Anteproyecto de Ley 
con la Fundación Once (por delegación de CERMI CYL), dada su experiencia con los perros 
gula, se ha obtenido información significativa acerca del potencial impacto económico que 
conllevará el desarrollo de la Ley. 
En lo relativo al coste de cada ejemplar de perro de asistencia, estarlamos hablando de 
30.000€ por unidad, considerando la perspectiva del criterio de la máxima calidad 
certificada. 

Considerando que la financiación de este recurso va a ser realizada en el marco de las 
prestaciones de dependencia, que van a suponer una cantidad relativamente pequeña del 
coste total que implicarla poder acceder a este tipo de apoyo, se ha realizado una 
estimación en torno a cuatro perros anuales, lo que supondrla un total de 120.000 € 
anuales, teniendo en consideración el coste unitario informado por la Fundación ONCE. 

4.-lmpacto por razón de género. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, la 
memoria de los anteproyectos de ley incluirá un informe de evaluación de impacto de 
género. 
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El Estatuto de Autonomia de Castilla y León, y la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León, establecen que los 
poderes públicos de la Comunidad Autónoma garantizarán la aplicación de la perspectiva de 
género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de las polfticas llevadas a cabo 
por las distintas Administraciones Públicas. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece la consideración de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio informador 
del procedimiento juridico. 

En este marco normativo, la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación de impacto 
de género en Castilla y León, establece que debe evaluarse el impacto de género de todos 
los anteproyectos de ley, disposiciones administrativas de carácter general, as[ como planes 
que, por su especial relevancia económica y social, se sometan a informe del Consejo 
Económico y Social y cuya elaboración corresponda a la Junta de Castilla y León, 
concretándose dicha evaluación en la realización de un informe. 

Valoración del impacto de género de la norma. 

La norma analizada tendrá un impacto no pertinente al género ya que la categoria 
género no es relevante para el desarrollo y aplicación de dicha norma. 

Revisión del lenguaje 

Con relación a la revisión del lenguaje, el articulo 9 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo. 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, exige 
imperativamente "el desarrollo de las actuaciones necesarias para que en los documentos 
elaborados por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma se utilice un 
lenguaje no sexista". 

Una vez revisado el Anteproyecto de Ley, se observa que en su redacción se han 
respetado las normas relativas a la utilización de un lenguaje no sexista, tal como establece 
el articulo 45 de la Ley. 

5. Impacto en materia de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

5.1. Fundamentación y objeto del informe 

La Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, establece en su Articulo 71 que los anteproyectos de ley, los proyectos de 
disposiciones administrativas de carácter general y los planes que se sometan a la 
aprobación de la Junta de Castilla y León que afecten a las personas con discapacidad, 
deberán incorporar, por la Consejeria competente en materia de servicios sociales, un 
informe sobre su impacto. 
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5.2. Valoración del impacto que se prevé tendrá el desarrollo de la Ley, en el ámbito de la 
discapacidad. 

Esta Ley supone un desarrollo de la Ley 2/2013 de 15 de mayo, de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León, que en su 
disposición adicional segunda establece que en el plazo de dos años se desarrollará la 
normativa sobre condiciones de utilización de animales de asistencia. 

Este mismo texto legal establece igualmente, en su artrculo 56, que las Administraciones 
Públicas promoverán la utilización de animales de asistencia para facilitar la movilidad y 
autonomfa de las personas con discapacidad que requieran este tipo de apoyo, 
garantizando que se permita su libre acceso, en la forma que se establezca 
reglamentariamente, a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, 
transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno. 

Por otra parte, el Plan Autonómico de Accesibilidad de Castilla y León, incluido en el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020 
incorpora diversas actuaciones dirigidas a promover la utilización de animales de asistencia 
en los medios de transporte, para facilitar la movilidad y autonomfa de las personas con 
discapacidad que requieran este tipo de apoyo y a actualizar la normativa que garantice el 
acceso a todos los lugares, establecimientos, locales y demás espacios públicos de este 
tipo de animales. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que este tipo de apoyos es un instrumento que 
puede ayudar a las personas con discapacidad a conseguir un alto grado de autonomfa 
personal en todos los ámbitos de la vida (laboral, ocio, movilidad, ... ), mayor capacidad de 
autodeterminación y consecución de sus proyectos de vida, e incluso un garantfa de 
seguridad ante situaciones de alerta potencialmente peligrosas para la salud e integridad de 
las personas, se considera que esta Ley va a tener por sf misma un impacto positivo y muy 
favorable para las personas con discapacidad y para sus familias. 

6. Impacto en materia de familia, infancia y adolescencia. 

Fundamentación y objeto del informe: 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurfdica del menor, de modificación 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece en su articulo 22 quinquies, 
que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 
anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa 
en la infancia y en la adolescencia. 

El anteproyecto de Ley extiende el derecho de acceso de los usuarios de perros de 
asistencia, pero no establece distinción en el ejercicio del mismo por razón de edad u otras 
circunstancias, por lo que la aplicación de la norma no tiene impacto en las familias, los 
menores o los adolescentes. 
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Valoración del impacto de la norma en el ámbito de la infancia y adolescencia, 

A la vista de lo expuesto, la norma analizada no tiene impacto en el ámbito de la familia, la 
infancia y la adolescencia. 

7. Evaluación del Impacto de sostenibilidad y lucha/adaptación contra el cambio 
climático. 

El Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León, 
dispone que las memorias de los proyectos de decreto, asr como de los anteproyectos de 
ley incorporarán un análisis de su contribución a la sostenibilidad y a la lucha/adaptación 
contra el cambio climático. 

Revisado el contenido de la norma, se concluye que la contribución de la misma a la 
sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático es nula. 

8. Evaluación del Impacto normativo 

La evaluación del impacto normativo prevista en el Decreto 43/2010, de 7 de octubre por el 
que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y en la Orden ADM/1835/201 O, de 15 de 
diciembre, por la que se aprueba la Gula Metodológica de mejora de la calidad normativa, 
en desarrollo del anterior, se entiende efectuada en el cuerpo de la presente memoria en la 
que se reflejan las disposiciones afectadas, la incidencia desde el punto de vista 
presupuestario, el impacto de género, asl como los motivos de necesidad y oportunidad que 
motivan su aprobación. 

La norma pretende garantizar el ejercicio del derecho de acceso al entorno por las personas 
usuarias de perro de asistencia, estableciendo las condiciones y requisitos para el ejercicio 
de ese derecho, asl como establecer las condiciones y requisitos que debe reunir el perro 
de asistencia para realizar adecuadamente su función, por lo que las cargas administrativas 
impuestas a las personas adiestradoras, usuarias y propietarias se consideran las mlnimas 
precisas al objeto de posibilitar el adecuado ejercicio del derecho y que este sea compatible 
con el uso compartido de los espacios con otros usuarios de los mismos. 

9. Evaluación del impacto administrativo 

Por lo que respecta al impacto administrativo, y según lo dispuesto en el articulo 5 del 
Decreto 43/2010, de 7 de octubre, el procedimiento de elaboración de las disposiciones de 
carácter general que regulen un nuevo procedimiento administrativo deberá incorporar, en la 
memoria, o de forma independiente, el código de identificación del nuevo procedimiento, asl 
como una descripción de sus datos, conforme determine la Consejerla competente en 
materia de simplificación y racionalización de procedimientos. 

Asimismo, en el procedimiento de elaboración de la norma se justificará la necesidad de la 
existencia de este nuevo procedimiento regulado, factores tenidos en cuenta para fijar el 
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plazo de duración del mismo y la previsión del impacto organizativo y de recursos de 
personal para su óptima gestión. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el articulo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regula el 
derecho de las personas fisicas a elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos a través de medios 
electrónicos, Jo que obliga a que los nuevos procedimientos se pongan a disposición de la 
ciudadania a través de los canales presencial y electrónico. 

El Anteproyecto de Ley regula un nuevo procedimiento administrativo cuyo impacto se 
analiza siguiendo las pautas citadas sobre mejora de la calidad normativa. El articulo 17 
establece el procedimiento para el reconocimiento de la unidad de vinculación formada por 
la persona usuaria y su perro de asistencia, regulando la solicitud y resolución. Se señalan 
únicamente las especialidades respecto a la regulación de la Ley, y se procederá a dar de 
alta los diferentes formularios en el inventario automatizado de procedimientos 
administrativos (lAPA) y a su difusión a través del servicio de documentalistas (teléfono 012) 
de la administración. 

La norma no regula el plazo de duración del procedimiento, por lo que resultará de 
aplicación el establecido, con carácter general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Este nuevo procedimiento es necesario al objeto de garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso regulado en la norma, puesto que conlleva la expedición de un carnet de 
identificación de la unidad y un distintivo de identificación que permiten acreditar la 
existencia de la unidad y la condición de perro de asistencia del perro que la integra, cuando 
accedan a los lugares, tanto públicos, como privados a los que se refiere el anteproyecto 
acompañados de su perro de asistencia. 

V. Tramitación. 

Para la elaboración del Anteproyecto de Ley se constituyó un grupo de trabajo con el 
Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI CYL), 
que delegó en la Fundación Once, dada su experiencia con los perros guia, y se han 
mantenido reuniones de trabajo con la Dirección General de Producción Agropecuaria e 
Infraestructuras Agrarias de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por ser los órganos 
directivos competentes en materia de sanidad animal y animales de compañia. 

Los trabajos concluyeron con la formalización del acuerdo de fecha 12 de enero de 2018, 
entre la Consejerfa de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Comité Autonómico de 
Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI 
Castilla y León) y la ONCE, en el que se manifiesta su conformidad al texto del anteproyecto 
de Ley. 

Una vez elaborado el anteproyecto de ley, en la tramitación del presente proyecto, se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
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1. Participación ciudadana: Trámite de Consulta previa. 

Con fecha 29 de noviembre de 2017, se anunció la elaboración del anteproyecto en el 
espacio de participación ciudadana Gobierno Abierto en cumplimiento del articulo 133 de la 
Ley 39/2015. En este trámite que finalizó con fecha 11 de diciembre de 2017, no se 
recibieron sugerencias. 

2. Participación ciudadana: Gobierno Abierto. 

El texto del anteproyecto permaneció en el espacio de participación de la Junta de Castilla y 
León, Gobierno Abierto, desde el 12 hasta el22 de enero de 2018, ambos inclusive, con la 
finalidad de garantizar su máxima difusión de modo que las opiniones de los ciudadanos 
pudieran ser conocidas y valoradas en la tramitación del proyecto. En dicha plataforma no 
se formularon observaciones al texto. 

3. Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

Con fecha 8 de febrero de 2018, el texto del proyecto fue puesto en conocimiento, con 
carácter previo al inicio de su tramitación, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos 
conforme al Decreto 51/2015, de 30 de julio, por el que se regula la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos. 

4. Trámite de audiencia a las Consejerías. 

El anteproyecto ha sido remitido a todas las Consejerias, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, en orden a recabar aquellas observaciones que consideraran 
oportuno efectuar, sin que éstas hayan formulado observaciones o sugerencias al texto 
remitido, a excepción de la Consejeria de Economia y Hacienda que formula las siguientes 
consideraciones: 
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~Junta de 
:v;g Castilla y león 

Consejerfa de Economfa y Hacienda 
[)l~cd6n Ge~l de Presupuesten 
y Estadistica 

o5C6n pUblieamentc garantiudes, c:on indopc::ndCllCÜI de cuAles sran el nivel de nc:cesid:ldes o 

ellndicc dt: demanda exls1alt.cs. 

Pw tanto, cata Düeu:ión General pn1puuc la turru16• deJ artartado rrlmero del 

~ puesto que la 11mpliaollln de In llstn de pn:stac:ioncs del SAAD en el presente 

ltllcprcyc:cto exude el ()bjelo del mim1o, oriemado princ::lpalmenle 11 p111ntiw clacetSO del 

perro de uislcm:ia ron la pcJSOOI Uluaria a los dirarenteg C5pllcius. 

En tndo ~ la lnclwi6t1 de nuevas prestaciones en el SAALl, sDJia rc:comendablc que 

se: Jlev&nl a a~bo, por una parte, denlro dcf roarc:o de oon"nao cn1n: admini.~traclonc5 

públias que define al Slltcmll, y por otra parte, c:stAbleeien4o dliJ1Ullc:ate la lldminillln~c:i6n 

que uumirA el coste de csiAS prustac:lonc:J, au cstunación y hrs vlas de financi.Ju:ión, lulblda 

cuenQ de que su calificación como .. esenciales" Cll el c.tálogo de Servicios Sociales de la 

Comunidad, requmr;\ ganmtl7.ar su total cobertLitll presupuestaria.. 

• Arl • .ti &U r 5. Ddlnld6n de hu pr:raouas asaartas y perros de: aal!!tcncla. 

En c:J anltulo 4 g), !e irM:IU)~ c:omo ptrsona usuaria dt:l ~rro dt wúttwcia, ademis de 

aquellas pmonas ton una discapac:ided oficialmente teconoclda. a otras que no la rengan 

rcconoc:llla, c:u4ndu r.a cnfcnncdad que nKJliw la asistrocia. no lleve aparejado c:l 

rccanncimiento de: dicha condición lcpl, en aquello~ suplteStcS JlfC''iatos en estal~· · 

Por otro lado, el artlcu lu S t100llcnc la clasiftc:u:ión de: prrro.t dt a.tilltmr:ia, ) ' de 

aquciiiiS situocioncs tri lns que se contcmplll su apoyo, incluymtlo lar; siguientes perro guia. 

pcrtO eJe ~·icio, pciTU de senallzac:lc\n de aoni~ flCrt'O de aviso p1111 ale11a m~dic:a (para 

pen0111s con di11bete.s, epilepsia. y otras), penu pan pcrsooa~ con lrRsfomo del CSJ•caro 

autlstn pnrn el entorno privado )' ~tc:mu, y, por ultimo. el pem1 ndlcsrrado pam nuc\'1" 

u~cnidades de ll(lO)'O :1 las pc:11onas con discapuc:idad que pucd4•r surgir A estas situaciones, 

~e aftadcn IDS supLICSlos llc clttCilllión de de.rccJtOll que, nlcdinnlc decreto, pucd:m nprobune 

~gún cn111cmpl11 la lJts¡KJ.,kiJir FlmJ St!xuncltJ pc111 Cocill6 lnb pc:~nllll U31Utrias de )lCITU~ 

adicstn~dcrs JHinl finnlidadcs distintos dt' las rm:vi!ilas en d anterior nrttc:ulo S. 

Eslil Dn"Ccclón Oencusl cuu~idcm que ICflll IXIIl\'Cnicntc pnx:iSo!lr la ot.tcnsi6n d~l 

ámhilfl n!>jcr \'0 de lo ley. tnnlo c:n relación con las pcn;tmnfi usunriu como lns perros de 

111i~tncia, pu~o que lns medidas d~ 111 nom1a pa1oct11 Cllnlcmrlnr&e nu sillo 11:1n1 
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si1uacioncs de diKep~idad o dcpondcncin legafmrnte reconocidas, si no que &e aplican a 

obas &iwaciones e incluso. se: prev~ su ampliaciÓII futun~~ mediante decte10$ 

Por ultimo, en rclaci(ln con la Memoria Económica que debe Dcompañar al 

An1c:proyect.n de Ley en su ''crsión def1nltiv11, y que ser6 e>bjeto de informe por parte de esta 

Dm:cción Gc:n~nl, según el articulo 76,2 de la Ley 212005, dt 3 Ól! nrayo de lu Hud~noo y 

Jcl StciCN p,;Z,/ic-o Jr ltl Comamiduc/ Jt! CasJilla .1' úÓir, la Ctln~eria de Familia e Jgt~ hlltd 

de Oportunidades corno impulwra de la nonna, deberil analiw y \'atorar el coste de: las 

medida¡ oontompladaN en lll nonna. y l11s prtviliones de fmant:iación piUa implculCntarlas. 

MI comu el imp3c1o en su presupuesto del ivado de implc.nentnt 111.5 medidas que scatl de su 

R!spun~abilidad, 0011 dc:Cnllc de lw; aplicaciou~ pRsupu~tarias, fuentes de financiación y 

C0$1~ llnuo.l. 

F.n pn"icular, medidas como ~r R,.¡:;srro ck ¡~erro:~ dtt cuLft~Ju:Ju )' unickxfcs Ót! 

l'iiiCIIfOCUNr (Di.ffiP,rÍCÍcÍII ,.{J¡'r:lorra/ rr/m~m) )' SU funciOJl0JitÍf1110, Jos OUCVC\5 

procedimientos pam el •e~'l.mocimicnto, ,;usrcnslón y püdidD de ID cond ici6n de pc:rro ck 

asistcucl.la, nsl r;omo el pt(ICC:dlanicuto Mtl~:louodor; y la t~Uiií'.ati6n de campana~ 

mformatÍ\'IlS y cducath·a..~, "Sl C'l010 la r'O'ihilidud de !lll!IC:rihir ~uerdo O convc:nÍOli de 

collloonu:lón COfl utr:t5 cmtidtnlc:.~. institu&:ion~ y orga~tizacioncs. recosidas en Jos 

Du;posicioncs Finnlcs del borrador 

Vnllodolid. a 16 do fcbn:ro de 2018 

,~.CT~>R Gf..Nf-:RI\l. 

/.1(~\~r J 
fi~ ~ JE , 
~.~ .:----: 
~lt>~l 1111c1n Cnnulc$ 
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En contestación a estas observaciones, es preciso señalar lo siguiente: 

18
• Art. 1 y 3.1. Ampliación de las prestaciones esenciales del SAAD. 

El Anteproyecto de Ley regula el derecho de acceso al entorno de las personas usuarias de 
perros de asistencia. 

No se crea ninguna prestación nueva, sino que se encuadra una intervención dentro de las 
prestaciones ya existentes y recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y 
León aprobado por Decreto 58/2014, de 11 de diciembre. 

Dentro de todas las prestaciones del catálogo, la que corresponde al contenido de la 
intervención que regula el anteproyecto de ley es el servicio de promoción de la autonomia 
personal, una de cuyas modalidades es el servicio de promoción, mantenimiento y 
recuperación de la autonomfa funcional. Dicha modalidad recoge, entre otras actuaciones, 
los programas de asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y tecnologias de 
apoyo, donde se pueden incluir formas de asistencia animal, según lo dispuesto en el 
articulo 20 de la Convención de la ONU, sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, asi como el entrenamiento para la integración 
familiar, comunitaria y social. 

De esta forma, el perro de asistencia es un instrumento más para el fomento de la 
autonomia personal de las personas con discapacidad, al igual que pueden serlo otros 
productos de apoyo o de acompañamiento personal. Pero dado lo novedoso del instrumento 
y de su utilización, razones de oportunidad aconsejan dar visibilidad al encuadre del mismo 
dentro de la modalidad de promoción de autonomia personal citada, y por lo tanto dentro del 
sistema de servicios sociales, sin que ello suponga una ampliación de las prestaciones 
esenciales del mencionado sistema, ni del objeto del presente anteproyecto de ley. Si bien, 
el hecho de que sea una intervención de servicios sociales conlleva el consiguiente control y 
seguimiento de la misma por parte de la Administración competente, con sus medios 
habituales. 

Respecto a su financiación, al igual que otros servicios sociales, se realizará conforme a la 
normativa vigente especifica en cada momento, o de forma privada por la persona usuaria 
(al igual que sucede, por ejemplo, con un centro residencial para personas mayores o 
personas con discapacidad). 

La utilización de perros de asistencia como parte del contenido de una de las modalidades 
del servicio de promoción de la autonomia personal no supone un incremento de la 
financiación de las prestaciones del sistema de atención a la dependencia. En todo caso, es 
de aplicación el régimen de compatibilidades previsto en la normativa aplicable (Real 
Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, y Orden FAM/6/2018, de 11 de enero). Cada 
persona con grado de dependencia tiene reconocida su prestación, que puede ser un 
servicio público o una prestación económica. Las prestaciones económicas pueden estar 
destinadas a satisfacer los gastos ocasionados por la atención mediante cuidadores 
familiares y del entorno, o bien por la adquisición de servicios profesionales. En este último 
caso, la prestación reconocida es la "vinculada a servicios" y su importe se determina en 
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función del grado de dependencia y de la capacidad econom1ca del beneficiario. Las 
personas que tengan reconocida esta prestación (prevista en el articulo 17 de la ley 39/2006 
de 14 de diciembre y en el articulo 10 de la Orden FAM/6/2018 de 11 de enero), pueden 
destinar su importe a la adquisición de uno o varios de los servicios incluidos en su 
programa individual de atención. Una vez que se regule el acceso al entorno de los perros 
de asistencia, determinadas actuaciones, en concreto las indicadas en el articulo 3 del 
anteproyecto de Ley (actual articulo 4), podrán financiarse por las personas que tengan 
reconocida la prestación vinculada, con dicha prestación, pero ello no supone un incremento 
de ésta, sino que en lugar de destinar una parte de su importe a otro servicio, la destinan a 
éste. Por ello no se trata de reconocer una nueva prestación, ni de incrementar el importe 
que hasta ahora se reconoce. 

Para el resto de personas que tienen reconocido un grado de dependencia y otra 
prestación, diferente de la "vinculada a servicios", la financiación de las intervenciones 
objeto del anteproyecto de ley, tendrá carácter privado. 

A la vista de lo expuesto, el encuadre de estas intervenciones dentro del servicio de 
promoción de la autonomla personal no supone la creación de una nueva prestación, ni un 
incremento de financiación pública. 

211
• Art. 4 g) y 5. Definición de las personas usuarias y perros de asistencia. 

En primer lugar, por lo que se refiere a las personas usuarias, la definición contenida en la 
letra g) del articulo 4 (actual articulo 3) resulta adecuada, teniendo en cuenta que entre las 
distintas clases de perro de asistencia que existen fJQura el perro de aviso, que es aquel 
adiestrado para dar una alerta médica a las personas que padecen diabetes, epilepsia u 
otra enfermedad que se reconozca de acuerdo con lo previsto en el número 2 de la 
disposición final segunda del anteproyecto, no existiendo justificación alguna para no 
reconocer idéntico derecho de acceso a las personas usuarias de perro de aviso cuando 
accedan a los lugares previstos en el citado anteproyecto acompañadas de estos perros. 

En relación con la definición de perros de asistencia, con el fin de delimitar el ámbito 
subjetivo de la norma, tal y como sugiere la Consejería de Economfa y Hacienda, se ha 
suprimido la letra f) del articulo 5 del anteproyecto. 

38
• Coste de las medidas contempladas en la norma. 

En relación con el coste de algunas medidas recogidas en el anteproyecto, se ha suprimido 
la previsión relativa a la creación de un Registro de perros de asistencia y unidades de 
vinculación, eliminándose en consecuencia la disposición adicional en la que dicha previsión 
se recogla. Para la llevanza de una relación actualizada de las unidades de vinculación, en 
la actual redacción del texto del anteproyecto, se ha optado por prever la existencia de un 
fichero, que deberá mantenerse actualizado. Dicho fichero se articulará como una base de 
datos, cuyo mantenimiento se realizará, al amparo de la normativa de protección de datos y 
con los medios materiales y personales disponibles en la Gerencia de Servicios Sociales, no 
generando gasto adicional, ni cargas para el ciudadano. 
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Por su parte, según se ha expuesto a lo largo de esta memoria, las actuaciones y trámites 
necesarios para el reconocimiento de la unidad de vinculación formada por la persona 
usuaria y su perro de asistencia, asi como de la extinción de la referida unidad y la 
tramitación del procedimiento sancionador, se realizarán, igualmente, con los medios ya 
disponibles en la Gerencia de Servicios Sociales, por lo que no resulta preciso destinar 
recursos económicos para este fin. 

Respecto a lo argumentado en su informe sobre el coste de la realización de 
campañas informativas y educativas o suscripción de convenios, que se recogian en las 
disposiciones adicionales tercera y quinta, se informa que se han suprimido del texto del 
anteproyecto las citadas disposiciones. 

5. Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadistica 

El texto del anteproyecto fue sometido, en virtud del articulo 76.2 de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a 
informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadistica, que fue evacuado con fecha 
19 de marzo de 2018, no formulándose en el mismo objeciones a la tramitación del presente 
proyecto. 

6.1nforme de la Dirección de los Servicios Jurídicos 

Con fecha 18 de mayo de 2018, se emite informe por parte de la Dirección de los 
Servicios Juridicos, como consecuencia del cual, se han efectuado diferentes 
modificaciones en el texto, como la adecuación de la definición de propietario de perro de 
asistencia en el sentido apuntado por el informe, la modificación de la Disposición Adicional 
Primera, a efectos de dar mayor claridad a la redacción, precisando los conceptos 
empleados y detallando la manera cómo va a llevarse a cabo el reconocimiento de oficio de 
los perros guia acreditados antes de la entrada en vigor de la ley y las personas usuarias de 
los mismos. Asimismo, se dispone la entrada en vigor de la ley en el plazo de 6 meses y se 
introducen modificaciones en el articulo 6 y en el articulo 20 con el fin de posibilitar la 
inmediata aplicación de la ley desde la fecha de su entrada en vigor. 

Finalmente, respecto a la consideración efectuada en relación con el articulo 4, es 
preciso aclarar que el servicio de promoción de la autonomia personal es un servicio 
contemplado en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, que tendrá la 
condición de prestación esencial en los supuestos previstos en el articulo 19 de la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, es decir ucuando las 
condiciones de su reconocimiento y disfrute , asi como su contenido, se ajusten a lo 
establecido en la Ley 39/2016, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomia Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia". 
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Asimismo, es preciso señalar que, según se ha expuesto anteriormente, la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León establece, dentro de 
sus prestaciones, los servicios de promoción de la autonomla personal, una de cuyas 
modalidades es el servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomla 
funcional. Dicha modalidad recoge, entre otras actuaciones, los programas de 
asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y tecnologlas de apoyo, donde se 
pueden incluir formas de asistencia animal, según lo dispuesto en el articulo 20 de la 
Convención de la ONU, sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de 
diciembre de 2006, asl como el entrenamiento para la integración familiar, comunitaria y 
social. 

La normativa autonómica de desarrollo ha sido dictada en el marco del Acuerdo de 
28 de octubre de 2010 del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomla y Atención a la 
Dependencia, el cual determinó que son servicios de promoción para la autonomla 
personal, los de habilitación y terapia ocupacional, atención temprana, estimulación 
cognitiva, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomla funcional, habilitación 
psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, y apoyos 
personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas). Dicho acuerdo 
encomendó a la Comisión Delegada del Consejo la determinación del contenido de estos 
servicios. La Comisión Delegada acordó dicho contenido en sesión celebrada el26 de enero 
de 2011. 

7. Informe Previo del Consejo Económico y Social. 

En atención al contenido socioeconómico del proyecto, el texto ha sido remitido al 
Consejo Económico y Social, al objeto de recabar su oportuno dictamen. El Informe Previo 
del Consejo Económico y Social sobre el proyecto fue evacuado con fecha de 18 de junio de 
2018. 

Una vez vistas las observaciones efectuadas, este es el análisis que procede hacer 
de las observaciones que se formulan desde el citado órgano consultivo: 

1°. En la Observación General Quinta, el CES recomienda que en el texto legislativo, 
se deberla hacer notar que, en aquellos términos contenidos en la norma en los que se ha 
utilizado la forma del masculino genérico, se entenderán aplicables a personas de ambos 
sexos, insistiendo en la necesidad de que los textos normativos eviten los estereotipos 
sexistas o se abuse de los masculinos genéricos, como asi ocurre con términos como 
"adiestrador de perros". 

Se acepta la propuesta y se ha revisado el texto, dando visibilidad a ambos géneros 
a lo largo del mismo. 

2°. La observación particular primera, se refiere a la definición contenida en la letra g) 
del articulo 3 del Anteproyecto de Ley, en la que se define la persona usuaria del perro de 
asistencia como aquella persona con una discapacidad oficialmente reconocida que recibe 
el servicio y auxilio de un perro de asistencia especlficamente adiestrado para promover su 
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autonomia personal. Desde el CES se considera que la verdadera dificultad radica en 
encontrar la idoneidad entre el perro de asistencia y la persona usuaria (unidad de 
vinculación), dadas las diferentes casuisticas en las que la asistencia de un perro es 
beneficiosa para la persona. 

Se considera pertinente la precisión apuntada por el CES. No obstante, teniendo en 

cuenta que la misma afecta a la responsabilidad de las entidades de adiestramiento, se 

recoge en el apartado 3 in fine del articulo 15, el cual queda con la siguiente redacción: ulas 

entidades de adiestramiento serán responsables, además, de la vinculación y adaptación 

final del perro con la persona usuaria o de su reeducación. Para ello, velarán especialmente 
para que el perro de asistencia sea el más adecuado a la persona usuaria. u 

3°. En relación con la clasificación de los perros de asistencia contenida en el articulo 

5 del Anteproyecto de Ley, en la cual figura el perro de aviso, que se define como perro 

adiestrado para dar una alerta médica a las personas que padecen diabetes, epilepsia u 

otra enfermedad que se reconozca mediante decreto, según se establece en el número 2 de 
la Disposición Final Segunda del citado anteproyecto, el CES recomienda que se estudie la 

necesidad de incluir otras enfermedades, siempre con la colaboración del ámbito sanitario, 
aprovechando la oportunidad que ofrece el desarrollo reglamentario de la propia norma, por 

el beneficio que suponen los perros de alerta médica o de aviso para la calidad de vida de 

las personas que padecen la enfermedad. 

Se considera que la recomendación se refiere al momento en el cual, en aplicación 

de lo previsto en la Disposición Final citada, se elabore el decreto que establezca nuevas 
enfermedades, por lo no resulta procedente efectuar ninguna modificación al texto del 

anteproyecto objeto de la presente memoria. No obstante, se considera adecuada la 
sugerencia, para el momento en que se elabore el referido decreto. 

4°. En la observación particular tercera, referida a la capacitación profesional del 

adiestrador o adiestradora, recogida en el articulo 7, que establece que userán aquellas 

personas que estén en posesión del correspondiente titulo de formación profesional, del 

certificado de profesionalidad o, en su caso, estén capacitadas por la participación en un 

proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia 

laboral, según se establece en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, o norma que la 
sustituya y, a consecuencia del mismo, hayan sido acreditados como tales.w, el CES 

considera que, para facilitar la aplicación de la norma informada, se incluya que también 

serán válidas otras fórmulas o vias de acreditación reconocidas oficialmente que en el futuro 

pudieran establecerse. 
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En relación con esta observación, es preciso señalar que, dado que el 

reconocimiento de otras fórmulas o vias de acreditación reconocidas oficialmente solo 

puede hacerse a través de la modificación de la normativa actualmente en vigor, dicha 
circunstancia ya se encuentra prevista en el texto del articulo, en la expresión "o norma que 
la sustituya", por lo que no se considera preciso hacer ninguna modificación al texto. 

5°.En relación con el articulo 9 del Anteproyecto de Ley, en el cual se establece que 

las personas adiestradoras de perros y educadoras de cachorros podrán ejercitar el derecho 

de acceso al entorno en compañia de los perros en formación para la asistencia que tengan 

asignados, en los mismos supuestos y condiciones previstos en esta ley para las personas 

usuarias, el CES sugiere que este derecho de acceso también se amplfe a las fases previas 
de adaptación del perro a la persona usuaria, para facilitar esta tarea de transición. 

Se acepta la sugerencia y se modifica el articulo, disponiendo el citado precepto que 

las personas adiestradoras de perros y educadoras de cachorros podrán ejercitar el derecho 

de acceso al entorno en compañia de los perros en formación para la asistencia que tengan 

asignados, asl como por la persona usuaria, en el periodo de adaptación, en los mismos 

supuestos y condiciones previstos en esta ley para las personas usuarias. 

6°. En relación con la Observación Particular Quinta, relativa al articulo 12 del 

Anteproyecto de Ley que dispone que las personas usuarias tienen derecho de acceso en el 

ámbito laboral con su perro de asistencia, de modo que no puede ser discriminada en los 

procesos de selección laboral, ni en el desempeño de sus tareas, el CES considera que 

para una mejor interpretación de la norma seria más apropiado especificar que la persona 

usuaria no podrá ser discriminada por razón de tenencia, utilización, y auxilio de un perro de 

asistencia que ostente tal condición, en los términos previstos por la legislación estatal. 

Se acepta la recomendación efectuada, modificándose la redacción del apartado 3 
del articulo 12 en los términos sugeridos desde el CES. 

7°. En la Observación Particular Sexta, el CES advierte que en el articulo 17 se 

establecen los requisitos para el reconocimiento de la unidad de vinculación y de la 

condición de perro de asistencia pudiéndose interpretar, a su juicio, que se trata de 

reconocimientos independientes entre si. A la vista de ello, considera necesario aclarar, a lo 

largo de todo el Capitulo 111, si se trata de un único reconocimiento, como unidad de 

vinculación, de modo que se facilite la interpretación de la norma que ahora se informa. 

Se considera oportuna la recomendación y, con el fin de aclarar que se trata de un 

único reconocimiento, a lo largo del citado Capitulo 111, se sustituyen las referencias al 
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reconocimiento y/o extinción de la unidad de vinculación y de la condición de perro de 
asistencia, por reconocimiento y /o extinción de la unidad de vinculación formada por la 
persona usuaria y su perro de asistencia". 

8°. En relación con la sugerencia del CES, en la Observación Particular Séptima, 
relativa a que en la letra d) del articulo 21.1, se incluyan aquellas aquellas vacunas que 
establezcan las autoridades sanitarias en atención a la situación epidemiológica de cada 
momento, de modo que se pueda ampliar a las vacunas que se puedan establecer en un 
futuro, es preciso indicar que dicha previsión ya se encuentra recogida en el punto e) del 
referido articulo, dado que, los tratamientos sanitarios incluyen entre otros, las vacunas. 

No obstante, a fin de dar mayor claridad al citado precepto, el punto e) queda 
redactado del siguiente modo " Cumplir los tratamientos sanitarios establecidos por las 
autoridades sanitarias, especialmente los referidos a la vacunación antirrábica y 
desparasitación contra Equinococcus granu/ossus", considerando que, de esta forma, de 
acuerdo con las previsiones recogidas en los puntos e) vacunaciones obligatorias 
establecidas por las autoridades sanitarias por las diferentes situaciones epidemiológicas y 
d) vacunaciones recomendadas por las diferentes situaciones epidemiológicas, se 
obtendrian las garantras higienico-sanitarias, tanto de los perros de asistencia, como de las 
personas y resto de animales de la especie canina. 

9°. En relación con la Observación Particular Octava, es preciso indicar que la 
suspensión del derecho de acceso prevista en el anteproyecto tiene la naturaleza de medida 
provisional acordada dentro del procedimiento de extinción, cuya finalidad, como tal medida 
provisional, es evitar los posibles daños del posible incumplimiento de las condiciones 
previstas legalmente y, por tanto, la pérdida de eficacia de la posterior resolución de 

extinción de la unidad. 

Por ello, no procede aceptar la sugerencia del CES que entiende que los supuestos 
enumerados en este apartado corresponden más con la suspensión de la unidad de 
vinculación, que a la suspensión del derecho de acceso, de modo que, de no subsanarse el 
defecto procederia a la extinción de dicha unidad de vinculación, en cuyo caso también 
desaparece, evidentemente, el derecho de acceso como tal. 

A este respecto, es preciso advertir que no se recoge la posibilidad de suspender la 
unidad de vinculación, ya que dicha suspensión deberla acordarse mediante una resolución 
administrativa, tras la oportuna tramitación del correspondiente procedimiento, que no 

podria dejarse sin efecto (salvo en via de revisión de oficio) aun en el supuesto de la 
desaparición de las circunstancias que la motivaron. 
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10°. Se acepta la sugerencia recogida en la Observación Particular Octava relativa a 
establecer en la Disposición Final Cuarta que regula la adaptación de la normativa de 

Castilla y León, asl como de las ordenanzas municipales, en su caso, a las disposiciones 

contenidas en la norma informada, la aclaración de que, en el caso de las ordenanzas 

municipales, el referido plazo también se computará a partir de la publicación de la Ley. 

8. Dictamen del Consejo Consultivo 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.1 d) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, 

reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, el anteproyecto de ley fue 

sometido, con fecha 3 de julio de 2018, a dicho órgano para su dictamen preceptivo que fue 

evacuado con fecha de 25 de julio de 2018. 

En el referido dictamen se formulan tres observaciones de carácter sustantivo 

referidas a la clasificación de las infracciones recogida en el articulo 26 de la ley, que deben 

ser atendidas para que en la aprobación de la presente norma se incorpore la expresión "de 

acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León": 

1°.- En relación con la letra d) del apartado 2 del articulo 26, entiende el Consejo 

Consultivo, basándose en jurisprudencia al respecto que cita en el dictamen, que este 

precepto puede ser considerado una norma sancionadora abierta y en blanco, porque no 

determina las infracciones a sancionar, sino que deja al arbitrio de la autoridad sancionadora 

qué conductas tendrán encaje en dicho precepto como infracciones leves y, además, 

porque remite a normas inespecificas a desarrollar. 

Se atiende la observación y se suprime el apartado del articulo 26 citado. 

~-- Las otras dos observaciones sustantivas se formulan en relación con la 

tipificación como infracción grave de la comisión de tres infracciones leves en el periodo de 

un año, cuando asi hayan sido declaradas por resolución administrativa firme, contenida en 

el articulo 26.3 g) y la tipificación como muy grave de la comisión de tres infracciones 

graves, en el periodo de un año, cuando asf hayan sido declaradas por resolución 

administrativa firme, recogida en el articulo 26.4 f). 

Considera el Consejo que, tal y como están redactados estos preceptos, serian 

contrarios al principio non bis in ldem, consagrado en el articulo 25 de la Constitución y en el 

articulo 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Revisados ambos preceptos, se atiende la observación a la vista de los argumentos 
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expuestos por el Consejo Consultivo y se suprime la letra g) del apartado 3, asf como la 
letra f) del apartado 4 del articulo 26. 

El dictamen contiene otra serie de observaciones que no son sustantivas, y que, 
igualmente, han sido objeto de consideración: 

1°.- Se atiende la indicación relativa a la denominación de la parte expositiva y se 
sustituye la titulación de "preámbulo" por la de uexposición de motivos". 

2°.- Respecto a la observación referida al articulo 4, que sugiere incluir las 
actuaciones citadas en dicho precepto en el articulo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, no se acepta puesto que, si bien la Ley 
de servicios sociales recoge el servicio genérico de promoción de la autonomia personal, no 
desarrolla las diferentes modalidades mediante las que se puede prestar dicho servicio 
(estimulación cognitiva, atención psicosocial a personas con enfermedad mental, 
mantenimiento y recuperación de la capacidad funcional, etc.), ni las concretas actuaciones 
a desarrollar (estimulación de la memoria, entrenamiento en habilidades sociales, 
asesoramiento sobre adaptación funcional de vivienda ... ).Entre estas actuaciones, se 
encuentran las recogidas en el articulo 4 del anteproyecto. 

En cuanto al carácter esencial de la prestación, al que se refiere el primer apartado 
de la observación, es preciso señalar que éste viene dado por las condiciones del 
reconocimiento concreto de la prestación del servicio de promoción de la autonomia 
personal. El servicio de promoción es una prestación esencial cuando las condiciones de su 
reconocimiento, disfrute y contenido se ajusten a las previstas en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. No en otro caso. Asi lo dispone el propio articulo 20 de la Ley de Servicios 
Sociales. Por tanto, no procede indicar en el anteproyecto que las actuaciones reguladas en 
el artrculo 4 tienen el carácter de prestación esencial. 

3°.- En relación con el capitulo 11 Derechos y Obligaciones, la observación referida a 
que los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia deben quedar 
circunscritos a aquellos ámbitos en Jos que la Comunidad Autónoma tiene competencias en 
la materia encuentra su respuesta, en el articulo 1, el cual reconoce y garantiza el derecho 

de acceso al entorno a las personas con discapacidad u otras personas que precisen de la 

utilización de un perro de asistencia para promover su autonomla personal, as/ como la 

regulación de las unidades de vinculación y de /as condiciones que deben reunir los perros 

de asistencia que formen parte de las mismas, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León. 
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4°.- En relación con el artrculo 17 de la norma examinada, tal y como señala el 

dictamen del Consejo Consultivo, en lo no previsto en el referido precepto, resultará de 

aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 

Por lo que se refiere a la letra a) del apartado 2, si bien es cierto que el precepto al 

que se remite el artfculo 17 lleva por tftulo "clasificación de /os perros de asistencia': debe 

advertirse que, en el referido artrculo, también se contemplan las personas que pueden ser 

usuarias de los mismos y las condiciones o situación en que dichas personas deben 

encontrarse para poder tener la condición de usuarias de las distintas clases de perros de 

asistencia. Atendiendo a que las referidas situaciones, en especial las previstas en el 

apartado d) del artrculo 5 no aparecen citadas en ningún otro precepto de la parte 

dispositiva del anteproyecto, la remisión solo puede hacerse a ese articulo. 

5°.- Por lo que respecta a la observación relativa al artfculo 21 que regula las 

condiciones higiénico-sanitarias de los perros de asistencia, tras contrastar el contenido de 

la misma a los órganos responsables de la Consejeria de Agricultura y Ganadería, se acepta 

y se suprime la redacción del apartado d) del citado artfculo, toda vez que el apartado e) de 

este precepto, ya prevé expresamente los tratamientos que son obligatorios. 

6°.- En relación con las observaciones al Capitulo IV de la norma, que establece el 

régimen sancionador, el Consejo Consultivo, el Consejo indica que, en aquellos casos en 

que pueda considerarse imprescindible la reproducción de preceptos legales ha de 

respetarse la fidelidad a la norma básica, sin amparar en ningún caso que la reproducción 

de la legislación básica pueda llegar a suponer su modificación o alteración. 

Revisado el texto, se modifica en este sentido la redacción del apartado 3 del articulo 

27, que queda redactado: "La graduación de /as sanciones se producirá confonne al 
principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta especialmente el grado de culpabilidad, o 
la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la 
naturaleza de los perjuicios causadosn 

En el mismo sentido, se modifica el articulo 30, añadiendo un nuevo apartado, con la 

siguiente redacción: "El plazo de prescripción de /as infracciones comenzará a contarse 
desde el dia en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones 
continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta 
infractora." 
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Igualmente, se modifica la redacción del articulo 31, recogiendo literalmente lo 

dispuesto en la normativa básica, quedando redactado como sigue: "Las sanciones 
reguladas en esta ley prescribirán una vez transcurrido el periodo de tiempo, que para cada 

una de ellas se señala a continuación, a contar desde el dla siguiente a aquel en que sea 

ejecutable la resolución por la que se impone la sanción, o haya transcurrido el plazo para 
recurrirla:" 

Asimismo, considera el Consejo que seria conveniente un examen exhaustivo de las 

infracciones que se tipifican en la nueva ley, tanto en orden a su concreción, como a su 

adecuada graduación, asi como por la posible superposición con otros regimenes 

sancionadores, con el objeto de respetar los principios de legalidad, tipicidad, 

responsabilidad personal (o culpabilidad) y proporcionalidad exigidos por las Leyes 39 y 40/ 

2015 de 1 de octubre. 

Como consecuencia de esta observación, se ha procedido a la correspondiente 

revisión del texto, tras la cual, se ha modificado: 

• El articulo 26.2 a), concretando la tipificación de la infracción, siguiendo la 

recomendación del Consejo de eliminar los conceptos juridicos 

indeterminados, el cual queda redactado como sigue "La exigencia de la 

exhibición de documentación distinta de la acreditativa de la unidad de 

vinculación o del distintivo del perro de asistencia, asf como la exigencia de 

condiciones adicionales a las señaladas en esta norma." 

• El articulo 26.2 e), con el fin de excluir la tipificación de aquellas conductas 

que ya se encuentran tipificadas en la normativa de sanidad de animales de 

compañia, en concreto el incumplimiento de las obligaciones recogidas en el 

articulo 15.1.a) y j). 

• Asimismo, atendiendo a la recomendación de una mayor concreción, se 

delimita el plazo previsto en la letra j) del articulo 15.1 que se establece en 

cinco dias, sustituyendo la expresión Kde forma inmediata". 

-. Respecto a la observación relativa a la mejora de la redacción del apartado 1 del 

artículo 24, se acepta, quedando redactado dicho precepto, como sigue: "Constituyen 

infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren derechos reconocidos o 
incumplan obligaciones impuestas por la presente Ley, siempre y cuando se encuentren 
tipificadas como tales en la misma." 

-. En cuanto a la recomendación que concierne al apartado 2.b) del artículo 26, se 

acepta la sugerencia de modificar la redacción del tipo recogido en dicho apartado, 
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quedando redactado, como sigue: "La exigencia de abono de cantidades por el acceso de 

los perros de asistencia a los lugares permitidos por la presente ley. " 

Por lo que se refiere a la observación relativa a la diferente calificación de la conducta 

tipificada en el articulo 26.3 b), no se acepta la observación, por entender que el 

establecimiento de fianzas, seguros etc, constituye un mayor gravamen para el usuario del 

perro de asistencia, por lo que puede llegar a obstaculizar en mayor medida su derecho de 
acceso. 

No obstante, en aras de una mayor concreción de este precepto, al igual que se ha 

especificado en la letra b) del apartado 2 de este mismo articulo, se precisa en el texto que 
se trata del acceso" a los lugares permitidos por esta ley" 

7°.- En relación con la observación relativa al articulo 29, acerca de la indicación del 

órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador, asl como del 

competente de la imposición de la sanción, órganos que no deben ser coincidentes, no se 

considera necesario modificar la redacción del precepto, puesto que, tal y como se indica en 

el mismo, vienen determinados en la normativa de organización y funcionamiento de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 

8°.- Respecto a la disposición final tercera, que establece la entrada en vigor de la ley, 

el Consejo Consultivo considera que la redacción del precepto genera dudas sobre la 

eficacia y entrada en vigor de sus diferentes preceptos, puesto que pese a que la Ley entra 

en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletln Oficial de Castilla y León, la 

disposición final cuarta ordena que en el plazo de dos años la Comunidad Autónoma y las 

entidades locales deben adaptar su normativa a las disposiciones de la Ley en el plazo de 
dos años a partir de su publicación. 

Atendiendo a dicha observación, se procede a modificar la Disposición Final Cuarta, 

de forma que el plazo para la adaptación, tanto de la normativa de la Comunidad Autónoma, 

como de las entidades locales, será de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley. 

Finalmente, se ha procedido a realizar la revisión integra del texto en el sentido 

sugerido en la observación quinta del dictamen y a corregir la redacción defectuosa de los 
articules 3 f) y 17.2 b ). 

C/ Padre Francisco Suárez, 2 - 47006 Valladolid Tl. 98341 09 00 - Telefax 98341 39 82 - http: // www.lcyl.es 29 



En este estado de tramitación, una vez atendidas las consideraciones efectuadas por 

el órgano consultivo de Castilla y León, procede someter el presente Anteproyecto de Ley 

de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia en la Comunidad de 
Castilla y León, a la consideración de los órganos colegiados de gobierno de la Comunidad 

para su posterior aprobación. 

Vallad · , a 27 de ago to de 2018 
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