
 

LA SÍNDICA RECUERDA AL ÁREA DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD QUE DEBE 

CUMPLIR EL PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS PARA LOS DUPLICADOS DEL CENSO DE 

PERROS 

Barcelona, 14 de noviembre de 2018 - Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha recordado al Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad que debe cumplir 

el plazo máximo de 15 días para facilitar duplicados del censo de perros, según 

determina la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

La queja ciudadana 

La promotora de la queja expone que en fecha de 2 de julio de 2018 se dirigió a la 

Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de Sant Andreu para solicitar el duplicado. 

Pensaba que sería un trámite sencillo, dado que el perro está a su nombre y está 

censado desde que lo adoptó, pero le dieron cita para el día 25 de julio. 

“Dije si podía agilizarse el procedimiento, puesto que es obligatorio llevar el censo 

junto con la documentación del perro, porque en caso contrario me podrían multar. 

Sólo me dieron la opción de ir a otro distrito, pero me era imposible por temas 

laborales. Solicité si podían hacerme un justificante informando que el perro estaba 

censado hasta recibir el duplicado y me respondieron que no era posible”, ha 

detallado la ciudadana. 

Aquel mismo día llamó al 010 para preguntar si le podían enviar el duplicado del censo, 

y le contestaron que sí y que le llegaría en menos de 10 días. También le indicaron que 

la cita que le habían dado no le habría servido para darle un duplicado del censo. El 17 

de julio, día en que presenta queja a la Síndica de Greuges de Barcelona, todavía no 

había recibido el duplicado. 

La respuesta municipal 

La Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana del Área de Derechos 

de Ciudadanía, Participación y Transparencia manifiesta que tiene conocimiento de los 

hechos expuestos a través de una queja ciudadana del 18 de julio. Tanto la solicitud del 

duplicado como la queja por el retraso se dirigieron a la Oficina de Protección de los 

Animales, que es quien emite los justificantes, y consta que ha respondido a la 

ciudadana en fecha de 27 de julio. 



Se añade que en las OAC es necesaria cita previa para los trámites referentes a 

animales de compañía. Los justificantes que acreditan que el animal está censado no 

los emite la OAC, sino la Oficina de Protección de los Animales. La copia de la solicitud 

entregada a la OAC acredita la petición y sirve de justificante. También puede pedirse 

el justificante de las siguientes maneras: llamada al 010 y la petición se envía a la 

Oficina de Protección de los Animales (se facilita al ciudadano un número de 

seguimiento que también sirve como justificante), o enviando un fax o un correo 

electrónico directamente a la Oficina de Protección de los Animales. 

La Dirección de Servicios de Derechos de los Animales del Área de Ecología, Urbanismo 

y Movilidad ha informado a la síndica que el circuito establecido para solicitar un 

duplicado del censo de perros es llamando al teléfono de atención ciudadana del 

Departamento de Bienestar Animal o enviando un correo a la Oficina de Protección de 

los Animales de Barcelona. Si el censo está previamente introducido en la base de 

datos, se envía el censo el mismo día o como máximo el día siguiente. Si el censo 

todavía no esté introducido en la base de datos, el plazo de envío puede oscilar entre 2 

o 3 días. 

La valoración de la Síndica 

La ciudadana solicitó el duplicado del censo a través del 010 el día 2 de julio de 2018 y 

cuando formalizó la queja a la Sindicatura, el 17 de julio, todavía no lo había recibido. 

La respuesta municipal que nos envió la Dirección de Servicios de Información y 

Atención Ciudadana dice que la interesada recibió respuesta el 27 de julio. 

“Entendemos que en esta fecha recibió el duplicado, aunque el informe municipal no 

lo concreta”, ha manifestado la síndica, que ha añadido que “se ha superado el plazo 

de 15 días para copias de documentos públicos administrativos, como marca el 

artículo 27.4 de la Ley 39/2015. Es evidente que se ha incumplido la normativa”. 

Por otro lado, cuando se dirigió al OAC, si bien no es el servicio en que se facilita el 

duplicado sino un instrumento que deriva hacia la Oficina de Protección de los 

Animales, se le facilitó hora para 23 días después, hecho que no responde a la urgencia 

del trámite que tenía la ciudadana. “Habría estado de gran ayuda que le hubieran 

explicado a la ciudadana aquello que nos han trasladado a nosotros sobre las 

alternativas para formalizar el trámite”, ha concluido Vilà. 


