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Artículo 11.- Adiestramiento.
1.- El adiestramiento de ataque y defensa sólo puede autorizarse en las actividades de
vigilancia y guardia de empresas de seguridad y de los diferentes Cuerpos de Seguridad.
2.- Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar
y reforzar su agresividad.
3.- El adiestramiento para guardia y defensa deberá efectuarse por adiestradores
que estén en posesión de un certificado de capacitación expedido u homologado por la
autoridad administrativa competente.
3.1.- Los adiestradores en posesión del certificado de capacitación deberán comunicar
trimestralmente al Registro la relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un
animal potencialmente peligroso con determinación de la identificación de éste, debiendo
anotarse esta circunstancia en la hoja registral correspondiente al animal e indicando el
tipo de adiestramiento recibido, que en ningún caso será para acrecentar su agresividad.
3.2.- El certificado de capacitación será otorgado u homologado por la autoridad
competente cuando se cumplan al menos los siguientes aspectos:
a) Antecedentes y experiencia acreditada.
b) Finalidad de la tenencia de estos animales.
c) Disponibilidad de instalaciones y alojamientos legalmente autorizados y
adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario, de protección animal y
de seguridad ciudadana.
d) Capacitación adecuada de los adiestradores en consideración a los requisitos
o titulaciones expedidas u homologadas por la autoridad competente. Las
condiciones específicas de la prueba de capacitación se establecerán y serán
revisadas anualmente por el órgano competente en la materia.
e) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
f) Falta de antecedentes penales por delitos de homicidio, lesiones, torturas,
contra la libertad, contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como la ausencia de
sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
g) Certificado de aptitud psicológica.
h) Compromiso de cumplimiento de normas de manejo y comunicación de datos.
3.3. A los efectos previstos en este artículo, tendrá validez el certificado de capacitación
que, en su caso, se haya expedido por cualquier autoridad competente de un Estado
miembro de la Unión Europea de conformidad con la legislación de aplicación.
Artículo 12.- Esterilización.
1.- La esterilización de los animales a que se refiere el presente Reglamento podrá
ser efectuada de forma voluntaria a petición del titular o tenedor del animal o, en su caso,
obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas o judiciales,
y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja registral del animal.

