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Decreto Foral 35/2015, del Consejo de Diputados de 9 de junio, 
(Álava) que crea el registro de perros de asistencia para la atención 
a personas con discapacidad, y establece el procedimiento para su 

acreditación 
 

(BOTHA 73, de 19 de Junio de 2015) 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Parlamento Vasco aprobó con fecha 29 de junio de 2007 la Ley 10/2007  sobre perros de 
asistencia para la atención a personas con discapacidad, con el objeto de reconocer y garantizar 
a toda persona que, como consecuencia de su discapacidad, sea acompañada de un perro de 
asistencia, el derecho a acceder, deambular y permanecer con él en cualquier lugar, 
establecimiento o transporte de uso público. 
 
De acuerdo con el artículo 3.4 de la citada Ley, corresponde a las Diputaciones Forales en el 
ámbito de sus respectivos territorios, el reconocimiento y la identificación de los perros de 
asistencia, así como establecer el procedimiento a seguir para su acreditación. 
 
En la Comunidad Autónoma del País Vasco el trabajo y adiestramiento de perros de asistencia 
viene desarrollándose por la Asociación de Perros de Asistencia AEPA-Euskadi, entidad con 
amplia experiencia y acreditada solvencia en la materia. Asimismo, la Fundación ONCE del Perro 
Guía (FOPG) realiza una importante labor en el adiestramiento de perros guías para la 
Organización Nacional de Ciegos (ONCE) teniendo, por tanto, acreditada solvencia. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.c.1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre , de 
relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma y los órganos forales de 
sus territorios históricos, corresponde a los órganos forales de los territorios históricos la 
ejecución de la legislación de las instituciones comunes en materia de asistencia social. 
 
Por otra parte, en lo que se refiere al marco orgánico y funcional de la Diputación Foral de Álava, 
el desarrollo de la citada Ley 10/2007  corresponde, por su directa relación en materia de atención 
a personas con discapacidad, al Departamento de Servicios Sociales. 
 
La Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre , de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de la Diputación Foral de Álava, atribuye al Consejo de Diputados la competencia para ejercer la 
potestad reglamentaria, el desarrollo de las normas forales, las leyes de las comunidades 
autónomas y las del Estado. 
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Por último, dada la existencia de un Registro de Identificación de Animales de Compañía de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, para el desarrollo de estas funciones, el Departamento de 
Servicios Sociales podrá contar con la colaboración del Departamento del Gobierno Vasco que 
lleve el citado Registro. 
 
En la elaboración del presente Decreto se han tenido en cuenta los principios de Igualdad entre 
hombre y mujeres que inspiraron el III Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades de Hombres 
y Mujeres en Álava (Acuerdo 618/2010, del Consejo de Diputados de 5 de octubre) y el contenido 
de la Ley 4/2005 del Parlamento Vasco de 18 de febrero , para la igualdad de mujeres y hombres. 
En su virtud, a propuesta de la Diputada de Servicios Sociales, previa deliberación del Consejo de 
Diputados en sesión celebrada en el día de hoy, 
 
DISPONGO 
 

Artículo 1. Objeto  
Es objeto del presente Decreto Foral regular, en el ámbito del Territorio Histórico de Álava, el 
reconocimiento y la identificación de los perros de asistencia para la atención a personas con 
discapacidad, así como el procedimiento a seguir para su acreditación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.4 y concordantes de la Ley 10/2007, de 29 de junio , sobre perros de 
asistencia para la atención a personas con discapacidad. 
 

Artículo 2. Registro de Perros de Asistencia para la atención a personas con discapacidad  
1. Se crea el Registro de Perros de Asistencia para la atención a personas con discapacidad, 
dependiente del Servicio de Registro e Inspección de servicios Sociales del Departamento de 
Servicios Sociales. 
El Servicio de Registro e Inspección de Servicios Sociales inscribirá en este Registro los perros 
de asistencia para la atención a personas con discapacidad previa resolución de la Dirección de 
Servicios Sociales y emitirá a la persona usuaria la Cartilla de Perro de Asistencia para la 
atención a personas con discapacidad, el carnet de Perro de Asistencia y la placa de 
identificación, conforme a lo dispuesto en este Decreto Foral. 
2. Para el registro de un perro como perro de asistencia, la persona interesada deberá presentar 
la solicitud, de acuerdo con el anexo I, acompañando a la misma la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI vigente, o, en su defecto, de cualquier otro documento legalmente 
acreditativo de la personalidad de la persona solicitante. 

b) Documentación acreditativa de la representación legal en el caso de que la persona usuaria 
sea menor de edad o se encuentre legalmente incapacitada. 

c) Certificado de empadronamiento en el Territorio Histórico de Álava. 

d) Certificado del Órgano competente reconociendo que la persona usuaria del perro de 
asistencia tiene reconocido grado de discapacidad. No obstante, no será preciso aportar este 
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certificado cuando obre en poder del Departamento de Servicios Sociales o la persona 
solicitante autorice al mismo a consultar u obtener este dato de otras Administraciones. 

e) Certificado de inscripción en el Registro General de Identificación de Animales de la 
Comunidad Autónoma del País Vaso (REGIA). No obstante, las personas solicitantes que 
autoricen al Departamento de Servicios Sociales a obtener la acreditación desde otras 
administraciones de este requisito no habrán de aportar tal documentación. 

f) Dos fotografías en color, preferentemente en formato digital, de la persona usuaria junto con 
el perro de asistencia, de tamaño 4,5 por 3,5 centímetros. 

g) Certificado veterinario que acredite el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias 
señaladas en el Artículo 4 de la Ley 10/2007 . 

h) Certificado de la Asociación de Perros de Asistencia AEPA-Euskadi, de la Fundación ONCE 
del Perro-Guía (FOPG) o de otra Entidad reconocida por la Diputación Foral de Álava con 
reconocida solvencia en el adiestramiento de perros de asistencia, acreditando que el perro a 
registrar ha recibido el adiestramiento que se precisa para el acompañamiento, conducción o 
ayuda a personas con discapacidad, así como que la persona usuaria que solicita la 
acreditación tiene la formación y conocimientos suficientes para ser acompañada, conducida o 
apoyada por el perro. 

i) Contrato de cesión del perro y/o seguimiento por parte del Centro de adiestramiento. 

j) Certificado de tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales 
daños ocasionados por el perro a terceras persona, con un límite mínimo de cobertura de 
150.000 euros por siniestro. 

k) Original y copia o fotocopia compulsada de la documentación que acredite al centro de 
adiestramiento como miembro de pleno derecho de una asociación o federación de perros de 
asistencia para la atención a personas con discapacidad, en el caso de que dicho centro se 
encuentre situado fuera de Álava y sea distinto de AEPA Euskadi o Fundación ONCE del Perro-
Guía. 

3. Asimismo, se crea el Registro Auxiliar de Perros de Asistencia para aquellos perros en período 
de formación, siendo los requisitos para acceder al mismo los descritos en el número anterior, 
salvo los de las letras d), h) o k) que se sustituirán por un certificado extendido por AEPA-
Euskadi, la FOPG u otra Entidad de reconocida solvencia acreditando que el perro registrado se 
encuentra en período de adiestramiento y que está bajo su control y supervisión. 
 

Artículo 3. Resolución de reconocimiento, inscripción en el Registro y emisión de 
documentación y distintivo oficial  
1. Recibida la solicitud y comprobada la documentación, por resolución de la Dirección de 
Servicios Sociales del Departamento de Servicios Sociales se acordará el reconocimiento y se 
ordenará la inscripción en el Registro de Perros de Asistencia, así como la emisión a la persona 
solicitante de la Cartilla de Perro de Asistencia, el carnet de Perro de Asistencia para la atención a 
personas con discapacidad y la placa de identificación. 
La cartilla y el carnet constituyen la documentación acreditativa de la condición de perro de 
asistencia a efectos de lo previsto en el Artículo 3.5 de la Ley 10/2007  y, por tanto, son los únicos 
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documentos exigibles a la persona usuaria por agentes y autoridades habilitados para ello con el 
fin de acreditar la condición de la persona usuaria. 
La placa de identificación es el distintivo oficial que acredita al perro de asistencia y que deberá ir 
colocada permanentemente en lugar visible del arnés o collar. 
2. La cartilla de Perro de Asistencia para la atención a personas con discapacidad se ajustará al 
modelo previsto en el anexo II. La persona usuaria del perro de asistencia deberá ir registrando 
en la misma: 

a) Los controles veterinarios semestrales exigidos por la Ley 10/2007 . 

b) Visados o acreditación bienal de AEPA-Euskadi, FOPG u otra entidad reconocida, en 
relación al adiestramiento del animal y capacitación y formación de la persona con 
discapacidad. 

c) El control de la vigencia actualizada del seguro de responsabilidad civil. 

La cartilla tendrá una validez de 5 años, tras los cuales su titular deberá proceder a su renovación 
en el Departamento de Servicios Sociales dictándose a tal efecto resolución administrativa. 
Transcurrido el período de validez de la cartilla sin haberse solicitado su renovación, dicho 
Departamento se lo advertirá a la persona titular, con indicación de que si transcurridos quince 
días desde la recepción de la comunicación no lo hiciera se declarará la pérdida de la condición 
de perro de asistencia para la atención a personas con discapacidad y la baja en el Registro, 
conforme a lo previsto en el Artículo siguiente. 
3. El carnet de Perro de Asistencia para la atención a personas con discapacidad recogerá los 
datos de identificación de la persona usuaria y del perro de asistencia, y se expedirá según el 
modelo previsto en el anexo III. 
4. La placa de identificación del perro de asistencia será una chapa metálica en cuyo anverso 
figurará el escudo de la Diputación Foral de Álava y, en su reverso, la inscripción "Perro de 
Asistencia número .....", consignándose el número correlativo que corresponda a la inscripción 
registral del mismo. 
 

Artículo 4. Pérdida de la condición de perro de asistencia para la atención a personas con 
discapacidad  
1. La Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Servicios Sociales declarará la pérdida 
de la condición de perro de asistencia para la atención a personas con discapacidad y dará de 
baja a la unidad en el Registro de Perros de Asistencia en los siguientes casos: 

a) Cuando la persona usuaria no haya renovado la Cartilla de Perro de Asistencia transcurrido 
el plazo señalado en la notificación a la que se refiere el último párrafo del artículo 3.2. 

b) Cuando se compruebe que la persona usuaria no ha realizado el reconocimiento periódico 
semestral del animal. 

c) Cuando el perro de asistencia manifieste incapacidad para el ejercicio de su labor o algún 
tipo de comportamiento agresivo, según certificado veterinario y dicha causa haya quedado 
acreditada mediante visado o informe de la entidad reconocida que sea responsable de su 
supervisión. 
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2. La pérdida de la condición de perro de asistencia para la atención a personas con discapacidad 
y la baja en el Registro en los supuestos recogidos en las letras a, b y c, se declarará mediante 
resolución administrativa de la Dirección de Servicios Sociales, previa instrucción de expediente 
que se notificará a la persona usuaria y a la entidad reconocida responsable de la supervisión 
concediéndoles un plazo para formular alegaciones o subsanar la omisión. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 
A efectos de este Decreto Foral tendrán la consideración de entidades especializadas de 
reconocida solvencia la Asociación de Perros de Asistencia AEPA-Euskadi y la Fundación ONCE 
del Perro-Guía(FOPG). 
El Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava podrá reconocer como 
entidades de reconocida solvencia a otros centros pertenecientes a Asociaciones o Federaciones 
que garanticen estándares de calidad adecuados en el adiestramiento de perros de asistencia. El 
expediente de reconocimiento podrá iniciarse a instancia de la propia entidad que lo solicite o de 
oficio cuando se reciba la solicitud de reconocimiento de un perro de asistencia entrenado por una 
entidad no reconocida. En este expediente se consultará a las entidades que ya cuenten con 
reconocimiento de la Diputación Foral de Álava. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los perros de asistencia para la atención a personas con discapacidad existentes en la actualidad 
en el Territorio Histórico de Álava, deberán adecuarse a los requisitos de reconocimiento e 
identificación previstos en el presente Decreto, en el plazo de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor del mismo. 

DISPOSICIONES FINALES  
 

Primera. 
Se faculta a la Diputada Foral del Departamento de Servicios Sociales para dictar las 
disposiciones y actos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en este Decreto Foral. 
 

Segunda. 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOTHA. 
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