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En la Ciudad de Barcelona, a 14 de enero de 2020.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
(SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso- administrativo nº
531/2016, interpuesto por el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, representado por el Procurador D.
Pedro Larios Roura y dirigido por la Letrada Dª. Evelyne Ameye, contra la Autoritat Catalana de la Competència,
representada por el Lletrat de la Generalitat.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Elsa Puig Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 20
de diciembre de 2016, se interpuso el presente recurso contra la Resolución de la Autoritat Catalana de la
Competència (en adelante ACC), de 9 de noviembre de 2016, dictada en el expediente 66/2014, por la que se
impuso a la actora, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (en adelante COVB), una multa de 40.000
euros como responsable de tres infracciones, todas ellas tipificadas en el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa
de la Competencia, por la realización de las conductas siguientes:
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1) Prohibir la participación de los veterinarios en campañas de identificación y/o esterilización que no
hayan sido comunicadas previamente al Colegio, así como autorizada su participación, y desaconsejar la
participación en las mismas del 2011 en el 2016.

2) Desaconsejar a los veterinarios el uso de las cartillas sanitarias no editadas por el Consejo de Colegios de
Veterinarios de Catalunya (en adelante CCVC) desde el 2014 hasta el 2016.

3) Imponer la obligación de registrar el microchip en el Archivo de Identificación de Animales de Compañía
(en adelante, el AIAC) creado por el CCVC, y de adquirir el paquete de identificación completo (formado por
microchip, cartilla sanitaria y el documento de alta en el AIAC) para registrar el pasaporte de animales de
compañía, desde el 2014 al 2016.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley
Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los
trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y
fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto
del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación
y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Análisis de la normativa en materia sanidad, documentación y registro de los animales de
compañía

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Protección de Animales de Cataluña, las administraciones competentes pueden ordenar,
por razones de sanidad animal o de salud pública, la vacunación o el tratamiento obligatorio de enfermedades
de los animales.

En la misma disposición se establece que los veterinarios que lleven a cabo vacunaciones y tratamientos de
carácter obligatorio deben llevar un archivo con la ficha clínica de los animales atendidos, que debe estar
a disposición de las administraciones que lo requieran para llevar a cabo actuaciones dentro de su ámbito
competencial. Los veterinarios deben informar a la persona propietaria o poseedora de la obligatoriedad
de identificar su animal en caso de que pertenezca a una especie de identificación obligatoria y no esté
identificado, así como de la obligatoriedad de registrarlo en el censo del municipio donde reside habitualmente
el animal o en el Registro General de Animales de Compañía.

De otra parte, el artículo 14 del Decreto Legislativo 2/2008, regula el registro de animales de compañía y censos
municipales, distinguiéndose entre:

1. el Registro general de animales de compañía, que está gestionado por el departamento competente en
materia de medio ambiente, que es único y está constituido por el conjunto de datos de identificación de los
censos municipales de animales de compañía que establece el apartado 2, y,

2. la obligación de los ayuntamientos de llevar un censo municipal de animales de compañía en el cual deben
inscribirse los perros, los gatos y los hurones que residen de manera habitual en el municipio, en el que deben
constar los datos de identificación del animal, los datos de la persona poseedora o propietaria y otros datos
que se establezcan por reglamento.

Se establece igualmente que la persona propietaria o poseedora de un perro, un gato o un hurón tiene un plazo
de tres meses desde el nacimiento y de treinta días desde la fecha de adquisición del animal, el cambio de
residencia, la muerte del animal o la modificación de otros datos incluidos en el censo, para comunicarlo al
censo municipal o al Registro general, y que previamente a la inscripción en el censo municipal o en el Registro
general, es preciso haber llevado a cabo la identificación de forma indeleble del animal.

El citado Decreto Legislativo establece que los censos municipales y el Registro general se deben elaborar
siguiendo criterios de compatibilidad informática y de acuerdo con las directrices elaboradas por el
departamento competente en materia de medio ambiente -si bien, como más adelante se verá, eso no ha sido
así en la práctica-, y ese mismo departamento ha de establecer un sistema informático de gestión única del
Registro general, compatible con los censos municipales y con los de las instituciones privadas que lo pidan.
Este sistema informático (al que las partes se refieren con las siglas ANICOM) debe regirse por los principios
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de eficiencia, eficacia, unidad, coordinación, gestión ordenada y servicio público y debe facilitar la gestión a
las administraciones locales.

El Registro general de animales de compañía, que es público, puede ser gestionado directamente por el
departamento competente en materia de medio ambiente o mediante el encargo de gestión, de acuerdo con
las condiciones y los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El artículo 15 del Decreto Legislativo 2/2008 establece la obligación de identificar a perros, gatos y hurones
mediante:

a) Una identificación electrónica con la implantación de un microchip homologado.

b) Otros sistemas que se puedan establecer por vía reglamentaria.

La persona o la entidad responsable de la identificación del animal -esto es, el veterinario-, debe entregar a
la persona poseedora del animal un documento acreditativo en que consten los datos de la identificación
establecidos por el artículo 14.2. Asimismo, debe comunicar los datos de la identificación al Registro General
de Animales de Compañía en el plazo de veinte días, a contar desde la identificación.

El artículo 2 del Decreto 328/1998, de 24 de diciembre, por el que se regula la identificación y el Registro general
de animales de compañía, dispone que la persona o entidad responsable del marcaje del animal debe entregar
al poseedor del animal un documento acreditativo de este hecho donde deben constar, como mínimo, los datos
relativos al sistema de identificación utilizado y el lugar donde se ha aplicado, el código de identificación, los
datos de la persona o la entidad que realiza este marcaje, la especie animal y la raza, el sexo y la fecha de
nacimiento del animal. Ese documento se debe entregar en cualquier transacción de un animal de compañía.
Con todo, en el Decreto 328/1998 no se habla de "documento sanitario oficial", ni tampoco aprueba un modelo
único.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del citado Decreto, la gestión de los sistemas de identificación
podrá ser realizada por entidades que hayan sido reconocidas oficialmente por el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, las cuales controlarán la asignación del código, la aplicación del tatuaje o transponder o
microchip -actualmente el único sistema válido es el microchip, estando permitidos los tatuajes anteriores al
mes de julio de 2011-, y el archivo de los datos, de forma que se garantice su fiabilidad y confidencialidad.

Sin embargo, en la Ley 19/2009, de acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia de
Catalunya, sí se habla de "documento sanitario oficial", que se define como aquél en el que constan las vacunas
administradas al perro a lo largo de su vida, las desparasitaciones y cuantos datos hagan referencia tanto al
animal como a su propietario o propietaria y, si lo tiene, a su usuario o usuaria, incluido el número del microchip.
Y en el artículo 4.2.g) se establece, como uno de los requisitos para la acreditación de la condición de perro
de asistencia, que se acredite disponer del pasaporte europeo para animales de compañía o del documento
sanitario oficial.

Pese a esa referencia al llamado "documento sanitario oficial" en una norma legal del año 2009, la Generalitat
no ha procedido a aprobar un modelo normalizado a través de la correspondiente orden y su posterior
publicación en el DOGC.

De otra parte, el artículo 7.2 de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los Animales de Catalunya ya
establecía que los veterinarios de la Administración pública y las clínicas y consultorios veterinarios debían
llevar un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, que
debía estar a disposición de la autoridad competente.

A la vista de esa normativa, el CCVC promovió ante el Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat de
Catalunya el reconocimiento oficial de la cartilla sanitaria editada por dicho CCVC como documento sanitario
oficial de perros y gatos, lo que permitía que los datos básicos del animal, además de estar en los archivos del
veterinario que los atendía, estuvieran en poder del propietario del mismo a través de esa cartilla, de ahí que,
en caso de traslado de la familiar poseedora a otro domicilio o por cualquier otra causa, se pudiera acudir a
otro veterinario que tendría actualizados los datos del animal en la propia cartilla. Pues bien, en respuesta a
esa petición, el Subdirector general de Ganadería remitió al CCVC la comunicación de fecha 19/09/2002 (que
obra en el folio 319) en la que se dice que:

"He rebut el vostre escrit de data 24 de juliol, en relació al reconeixement oficial de la nova cartilla sanitària del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya com a document sanitari oficial de gossos i gats a Catalunya.

Tal com us vàrem manifestar verbalment en les converses mantingudes, us confirmo per escrit el reconeixement
per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la nova cartilla sanitària del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya com a document sanitari oficial de gossos i gats:".
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Y en el folio 508 del expediente consta el reconocimiento explícito de la ACC de que efectivamente el DARP
sí remitió esa comunicación al CCVC.

De otra parte, el Reglamento UE 577/2013, relativo a los modelos de documentos de identificación para los
desplazamientos sin ánimo comercial de perros, gatos u hurones, establece en su artículo 3 que el pasaporte
contemplado en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 576/2013 se elaborará de acuerdo con el
modelo que figura en la parte 1 del anexo III. Nada dicen los citados reglamentos sobre quién debe expedir
esos pasaportes.

De la normativa que se ha analizado se infiere que si bien en el Reglamento UE 577/2013 sí se aprueba como
modelo oficial el del pasaporte (que no es un documento obligatorio para los animales de compañía, pero sí
deben tenerlo todos los que se pretenda trasladar de un Estado miembro de la UE a otro), la Generalitat no ha
procedido a aprobar mediante la correspondiente orden -y posterior publicación en el DOGC-, un modelo de
"documento sanitario oficial" para perros, gatos y hurones. Pese a ello, como ya se ha dicho, sí dio estatus de
"documento sanitario oficial" al que le fue presentado por el CCVC, y no ha hecho lo mismo con ningún otro
documento de contenido similar. Sobre esta cuestión se volverá más adelante.

SEGUNDO.- El Convenio de Colaboración entre el DARP y el CCVC para la expedición de pasaportes y la
Resolución ARP/2771/2004, de 29 de septiembre

El 4 de agosto de 2004 el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (en
adelante DARP), suscribió con el CCVC un convenio en el que se encargó a éste la emisión y la gestión de la
expedición de los pasaportes de animales de la UE, reconociendo que, al menos en ese momento, el CCVC era
el único que podía hacerlo, según es de ver en el folio 287.

No consta que con posterioridad se haya denunciado ese convenio, ni tampoco que el DARP haya suscrito
algún otro convenio de contenido similar con otras instituciones o entidades.

Poco tiempo después, la Resolución ARP/2771/2004, de 29 de septiembre, reconoció a los veterinarios
colegiados la potestad de expedir los pasaportes de la UE para el desplazamiento de los animales domésticos.
Tampoco consta que el DARP haya reconocido a ningún otro colectivo esa misma potestad.

TERCERO.- Resumen de las alegaciones

En el escrito de demanda se alega que, como quiera que en Catalunya no existe ningún tratamiento sanitario
obligatorio para los animales de compañía, como puedan ser las vacunas -las únicas actuaciones veterinarias
obligatorias para esos animales son la identificación y la esterilización-, los Colegios de Veterinarios han
desarrollado su actividad estableciendo un reglamento interno de las condiciones para ejercer la clínica de
animales de compañía; la distribución de cartillas sanitarias veterinarias oficiales, con el fin de garantizar
que los tratamientos se realicen en buenas condiciones higiénico-sanitarias, y la distribución de pasaportes
para animales de compañía en ejercicio de funciones delegadas de la Generalitat mediante el Convenio de
Colaboración suscrito el 4 de agosto de 2014, actuaciones que están motivadas por razones de sanidad animal,
salud pública y protección de los usuarios de los servicios veterinarios, sin que ello haya supuesto una traba
al libre ejercicio o mercado.

En la demanda también se pone de manifiesto la íntima relación entre la denunciante (la Asociación
Comisión Interlocutora de Protectoras de Animales de Catalunya, en adelante CIPAC), y la Fundación para el
Asesoramiento y la Acción en Defensa de los Animales (en adelante FAADA), y que relata que ambas -CIPAC
y FAADA-, han contado con el asesoramiento de la ACC en la organización, a partir de 2011, de las campañas
para la promoción de identificación y la esterilización de animales de compañía en Catalunya, a la vez que la
ACC incoaba el procedimiento sancionador al CCVC y al COVB.

En esas campañas promovidas por CIPAC y/o FAADA, se establecía una propuesta de tarifas a todos los
centros veterinarios colaboradores con la intención de no fomentar la libre competencia, y establecían criterios
sanitarios para la práctica de las esterilizaciones de forma unilateral por parte de las promotoras.

Fue en ese momento -que la actora fija en el año 2012- que se remitieron los comunicados a los veterinarios
colegiados en los que, además de destacar que las campañas promovidas por CIPAC y/o FAADA tenían como
objetivo, entre otros, no fomentar la libre competencia -o, dicho de otro modo, evitar esa competencia-, se
informaba de que no contaban con el apoyo del CCVC ni del COVB; que la participación de los colegiados en las
mismas era voluntaria; se recordaba que los honorarios son libres, y que las campañas se dirigen en general
a toda la población, y no a quienes carecen de recursos para identificar i/o esterilizar a sus mascotas.

Continúa diciendo que para las campañas de los años 2014, 2015, 206 y 2017 no se ha emitido ningún
comunicado a los colegiados.
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En cualquier caso, en la demanda se sostiene que la actora no aprobó ni aplicó el Reglamento del AIAC, por lo
que no se le puede imputar la infracción primera, Reglamento que, además, estaba derogado cuando se incoó el
procedimiento sancionador, añadiendo que únicamente remitió una carta al Ayuntamiento de Moià en solicitud
de determinada información sobre la campaña municipal que se estaba llevando a cabo, y que la posible
infracción por ese hecho estaría en todo caso prescrita, sin que pueda hablarse de "conducta continuada".

También añade que de la información remitida por el Ayuntamiento de Moià se comprueba que los servicios
de esa campaña se llevaban a cabo por la Sra.  Carla , que no tiene la titulación oficial como Veterinaria, quien
es Secretaria de la Junta Directiva de la CIPAC, a través de la protectora que presidía (el Refugi d'Animals de
Companyia del Moianès)

En cuanto a las cartillas sanitarias, la actora -el COVB- afirma que ella no las emite -lo hace el CCVC-, sino que se
limita a distribuirlas, y que se trata de documentos oficiales, sin que exista un mercado de las cartillas sanitarias
de los animales de compañía en el que operen diferentes entes con intereses económicos contrapuestos.

En relación con la obligación de adquirir el paquete de identificación para registrar los pasaportes en el
registro del Archivo de Identificación de Animales de Compañía (en adelante AIAC) y a comprar un lote de
identificación (que incluye un microchip, un documento de alta y una cartilla sanitaria), la actora argumenta que
la inscripción en el AIAC es voluntaria y la llevan a cabo los propietarios para poder aumentar las posibilidades
de recuperación de sus mascotas en caso de pérdida, así como disfrutar de los servicios del archivo con el
alta del pasaporte, pero se insiste en la voluntariedad de la inscripción en el AIAC.

Por último, en cuanto a la supuesta obligación de adquirir el pasaporte para animales con las cartillas y el
microchip, la actora alega que los datos demuestran lo contrario, ya que hay una gran disparidad entre el
número de pasaportes, cartillas e identificaciones (en papel o electrónicas) distribuidos por el COVB, y que en
el formulario de pedidos que cumplimentan los colegiados se comprueba que puede pedirse el pasaporte de
forma separada a la del resto de elementos (cartillas e identificaciones).

A todo ello añade que la resolución no está motivada, por cuando no se han tenido en cuenta las alegaciones
formuladas.

CUARTO.- La infracción consistente enprohibir la participación de los veterinarios en campañas de
identificación y/o esterilización que no hayan sido comunicadas y autorizada su participación, y desaconsejar
la participación en las mismas del 2011 en el 2016

Como se ha dicho, la ACC ha dictado una única resolución en la que se impone al CCVC una sanción de 90.000
euros, y al COVB de 40.000 euros, para unos cargos que son prácticamente coincidentes (las diferencias
únicamente están en el segundo cargo).

Sin embargo, en cuanto al primer cargo, esto es, prohibir la participación de los veterinarios en campañas de
identificación y/o esterilización que no hayan sido comunicadas y autorizada su participación, y desaconsejar
la participación en las mismas del 2011 en el 2016, la actuación del CCVC y del COVB no es coincidente.

Centrándonos en el cargo imputado a la recurrente en este procedimiento -el COVB-, no se puede considerar
que dicho Colegio prohibiera la participación de los veterinarios en esas campañas, ya que fue el CCVC el que
aprobó el Reglamento del AIAC en el que se establecía esa prohibición. Además, el COVB ha acreditado que
no se impuso ninguna sanción a ningún veterinario en aplicación de ese Reglamento.

En cuanto al cargo consistente en desaconsejar la participación de los veterinarios en las citadas campañas en
el año 2012, el comunicado suscrito por el COVB no puede entenderse que lo desaconsejara, ya que se limita a
relatar que no las apoyaba expresamente, sin que sean equiparables ambas posiciones, esto es, desaconsejar
la participación en esas campañas, y no apoyarlas expresamente.

Tampoco en el ejercicio de 2014 puede considerarse que el COVB desaconsejara nada a sus colegiados, ya
que en la descripción del cargo que se contiene en la resolución objeto de recurso únicamente se cita al CCVC,
y no al COVB. Lo mismo ocurre con la campaña de 2016.

De otra parte, no se comprende cómo en la resolución se habla de que la conducta tanto del CCVC como del
COVB de desaconsejar la participación de los veterinarios en las campañas masivas alcanza también al año
2015, cuando ninguna actuación de los citados colegios se refiere a ese año.

En definitiva, el primer cargo debe quedar limitado únicamente al hecho de que el COVB desaconsejara a los
veterinarios participar en la campaña masiva de 2013.

Pues bien, en cuanto a el comunicado que el COVB emitió para esa campaña, se limita a decir que ninguna
iniciativa puede comprometer la independencia de los profesionales; que la iniciativa no respeta en su totalidad
los principios de tenencia responsable e incrementa el riesgo de camadas no deseadas, y que ninguna entidad
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externa a la profesión de Veterinario debe marcar las pautas de trabajo. Y, como se dijo en la sentencia de
esta misma Sección, dictada en el recurso 530/2016, esas manifestaciones entran dentro de las funciones y
competencias colegiales:

"En efecto las comunicaciones realizadas por el CCVC con ocasión de las campañas promovidas por la
denunciante CIPAC en 2012, y por la Fundación FAADA en 2014 y 2016, (sobre la primera: "Una campanya que no
fomenta la tinença responsable" ; sobre la segunda: "Màxim respecte a la independència professional veterinària";
sobre la tercera: "Comunicat sobre la nova campanya per lany 2016 per la identificació i esterilització animals
companyia"), en las que se manifestó el criterio del Consell en relación con las previsiones de cada una de dichas
campañas, no suponen sino el ejercicio, por parte de aquél, de sus funciones y competencias contempladas en
los arts. 59 y 60, apartados a), b) y f), de la Llei del Parlament 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones
tituladas y de los colegios profesionales.

A saber, la representación y la defensa generales de la profesión, de acuerdo con los intereses y necesidades
de la sociedad en relación con el ejercicio profesional, la elaboración de norma relativas al ejercicio profesional
y al régimen disciplinario comunes a la profesión, y velar por que la actuación de los colegios profesionales se
ajuste a las normas que regulan el ejercicio de la profesión.

Sin que se aprecie en los contenidos de las comunicaciones en las que hace hincapié la resolución dictada por
el TCDC, extralimitación ninguna."

En definitiva, no puede imponerse sanción alguna por el primer cargo.

QUINTO.- La infracción consistente en desaconsejar a los veterinarios el uso de las cartillas sanitarias no
editadas por el CCVC desde el 2014 hasta el 2016. El "documento sanitario oficial" expedido por el CCVC

La ACC considera que la actora también ha incurrido en conducta infractora por el hecho de desaconsejar a
los veterinarios el uso de las cartillas sanitarias no editadas por el CCVC desde el 2014 hasta el 2016.

Pues bien, como ya se ha dicho, la Generalitat no ha procedido a aprobar mediante la correspondiente orden
-y posterior publicación en el DOGC-, un modelo de "documento sanitario oficial" para perros, gatos y hurones.
Pese a ello, sí dio estatus de "documento sanitario oficial" al que le fue presentado por el CCVC para su
aprobación en el año 2002, y no ha hecho lo mismo con ningún otro documento de contenido similar.

De otra parte, en respuesta a la petición de información formulada por la ACC al DARP, este último contestó
(folio 323 del expediente) que el hecho que desde el DARP se diera conformidad al modelo de cartilla que
le fue presentado por el CCVC para su aprobación -aceptando claramente que así fue-, no implica que lo
fuera con carácter de exclusividad. Sin embargo, el DARP no indica qué otro modelo de cartilla recibió su
conformidad, por lo que, pese a lo que afirma en la respuesta del DARP, la cartilla del CCVC sí es la única con
esa característica.

En definitiva, si bien no existe una norma que establezca un único modelo oficial de "documento sanitario", lo
cierto es que sólo el que fue presentado por el CCVC ha obtenido el reconocimiento de la Administración.

Tampoco la circunstancia de que la comunicación remitida por el CCVC al DARP en el mes de septiembre de
2013, a la que se adjuntaba el mismo modelo pero añadiendo la mención "FURES" (hurones) no hubiera tenido
respuesta desvirtúa el hecho de que sí la obtuvo el modelo remitido en el año 2002, y ello por cuanto, como se
ha dicho, la única diferencia entre ambos modelos es el de añadir, junto a la mención "GOSSOS i GATS", el de
"FURES", de ahí que no pueda considerarse que se trate de un documento distinto.

En esa coyuntura no puede imputarse a la actora la infracción consistente en desaconsejar a los veterinarios
el uso de las cartillas sanitarias no editadas por el CCVC desde el 2014 hasta el 2016, ya que si únicamente
éstas habían obtenido el visto bueno de la Administración, es razonable que el COVB desaconsejara el uso
de cualquier otra cartilla.

En definitiva, ese hecho no es sancionable.

SEXTO.- La infracción consistente en imponer la obligación de registrar el microchip en el AIAC, y de adquirir
el paquete de identificación completo (formado por microchip, cartilla sanitaria y el documento de alta en el
AIAC) para registrar el pasaporte de animales de compañía, desde el 2004 al 2016

Con carácter previo al análisis de este cargo, conviene referirse al AIAC. Así, ese registro se creó por el CCVC
en el año 1987 con el objetivo de recuperar los animales perdidos así como evitar el abandono de los animales
de compañía. Ese registro, que es privado, también sirvió para la gestión de un sistema de identificación de
los animales ( artículo 6.1 del Decreto 328/1998, antes citado), por cuanto el DARP reconoció al CCVC como
entidad gestora de acuerdo con el citado precepto.
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El AIAC también ha servido para dar cumplimiento a la obligación de registrar a los animales, obligación
prevista artículo 12 de Ley núm. 22/2003, de 4 de julio, de Protección de Animales de Catalunya
(posteriormente recogida en el artículo 15 del Decreto Legislativo 2/2008). De hecho, como recoge el punto
117 del pliego de cargos (folio 490 del expediente), desde 2006 el AIAC -que, como se ha dicho, es un registro
privado- era el único mecanismo para que los veterinarios cumplieran con esa obligación legal, ya que no
existía ningún registro público, lo que no deja de ser paradójico.

En el año 2011 entró en funcionamiento como registro público oficial el ANICOM, pero ambos registros, esto
es, el AIAC, que es privado, y el ANICOM, que es público, coexisten actualmente, como se admite por la ACC.

En ese contexto, el CCVC y el DARP suscribieron dos convenios de encargo de gestión en materia de
identificación de animales de compañía, el primero suscrito el 6 de noviembre de 2012 (folios 289 a 295 del
expediente), y el segundo, de fecha 21 de diciembre de 2012, cuyos efectos finalizaron el 31 de diciembre de
2013. De esta forma no era necesario que cada veterinario comunicara los datos de las identificaciones al
registro oficial, y la obligación de registro se podía cumplir a través del AIAC o del ANICOM. Mediante esos
convenios también se perseguía que el CCVC cediera al DARP los datos de todos los animales inscritos en
el AIAC.

Es el propietario del animal el que tiene la obligación de comunicar al Registro general de animales de compañía
o el censo municipal los datos sobre su mascota ( art. 14.3 del Decreto Legislativo 2/2008). También los
Ayuntamientos tienen la obligación de remitir al ANICOM los datos de los animales inscritos en su censo ( art.
10 del Decreto 328/1998). Sin embargo, no todos los Ayuntamientos (son un total de 947 en Catalunya) utilizan
el registro ANICOM (respuesta del DARP que obra en el folio 283 a la petición de información de ACC), ya que
lo hacen únicamente 825, y de éstos, 275 han facultado a centros veterinarios para que puedan registrar los
datos directamente en el ANICOM (apartado 158 el pliego de cargos).

Además, en el propio pliego (folio 501, punto 170) se reconoce que el AIAC es la base de datos de Catalunya
más completa, ya que es la que más animales registrados tiene. Así, además de los animales cuyos datos
no se traspasaron del AIAC al ANICOM, en los últimos años se han registrado en el AIAC más de 80.000
animales al año, frente a los 51.600 del ANICOM, añadiéndose el dato de que en los últimos 10 años se
han registrado en el AIAC 819.460 animales. Ello puede ser debido a que, como reconoce el propio DARP
(folio 284), la Generalitat no tiene recursos técnicos, humanos ni económicos para recibir periódicamente los
datos de los censos de animales de los 947 municipios catalanes (se dice que tienen formatos diferentes,
incluso algunos de ellos anotados a mano, pese a que, como se ha dejado dicho en el fundamento jurídico
primero, el Decreto Legislativo 2/2008, establece que los censos municipales y el Registro general se deben
elaborar siguiendo criterios de compatibilidad informática y de acuerdo con las directrices elaboradas por el
departamento competente en materia de medio ambiente).

De otra parte, el AIAC está conectado a las redes informáticas de la Red Española de Identificación de Animales
de Compañía (REIAC) y de EUROPETNET (European Pet Ntwork), como se reconoce en el folio 501, apartado
171.

De todo ello se concluye que actualmente el registro gestionado por el CCVC (el AIAC) ha demostrado ser más
eficiente que el de la Generalitat (el ANICOM), de ahí que sea del todo punto comprensible que el número de
inscripciones en el AIAC sea muy superior al del ANICOM, pese a que la inscripción en el primero sea onerosa,
frente a la gratuidad en el segundo. De hecho, como se reconoce en el folio 286 in fine del expediente, se está
trabajando para hacer compatible la conexión informática entre ambos registros.

Pues bien, según la ACC, la actora, el COVB -y también el CCVC-, impusieron la obligación de registrar el
microchip en el AIAC, y de adquirir el paquete de identificación completo (formado por microchip, cartilla
sanitaria y el documento de alta en el AIAC) para registrar el pasaporte de animales de compañía, desde el
2004 al 2016.

Sin embargo, en el pliego de cargos los apartados 224 a 232 se refieren únicamente al CCVC, y no al COVB,
y sólo en el apartado 234 se refiere a la actuación del COVB diciendo que en la hoja de pedido como en el
listado de precios se desprende que ofrece a los veterinarios el llamado "pack de identificación", con microchip
o sin, sin variación de precio. Pero de ello no puede inferirse que los usuarios deban adquirir el paquete de
identificación completo (formado por microchip, cartilla sanitaria y el documento de alta en el AIAC) para
registrar el pasaporte de animales de compañía, que es el cargo por el que se ha impuesto la sanción.

De hecho, la documentación presentada por el COVB en la instrucción demuestra que ello no es así. En efecto,
en el folio 155 del expediente obra el modelo de hoja de pedido de material en el que se comprueba que puede
adquirirse el pasaporte de forma diferenciada del resto de material, incluida la documentación para el registro
en el AIAC. A esa misma conclusión se llega a la vista del documento 17 aportado con el escrito de demanda.
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En definitiva, tampoco puede imponerse sanción alguna al COVB por el tercer hecho imputado.

SÉPTIMO.- Costas

Como quiera que se estima totalmente la demanda, la condena en costas a la parte demandada es obligada,
si bien se limita a la cantidad de 2.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- Estimar el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y acordar la nulidad de
la Resolución de la Autoritat Catalana de la Competència, de 9 de noviembre de 2016, dictada en el expediente
66/2014, en cuanto impone a la parte actora una multa de 40.000 euros como responsable de tres infracciones,
todas ellas tipificadas en el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia.

2º.- Imponer a la parte demandada las costas de este procedimiento, con el límite de 2.000 euros por todos
los conceptos.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso,
recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3º, Capítulo III, Título IV
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso
deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 86.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado e Acuerdo de 20 de abril de 2016,
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de
los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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