
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

     

      

         Rivas Vaciamadrid, a 6 de Febrero de 2016 

 

 

Excelentísimo Señor …………………………………… 

 

 

Muy señor nuestro: 

Los grupos civiles voluntarios que trabajan con perros de rescate en España se 

han organizado con el fin de solicitar formalmente y de forma unánime una 

“Regulación técnica del sector civil del perro de rescate en España”. 

Hasta el momento no existe una normativa oficial que regule la capacitación y 

actuación de los diferentes grupos civiles que existen en España. Es algo que 

hace muchos años que se viene solicitando por parte de muchos de estos 

grupos. 

En el año 2002, la Dirección General de Protección Civil convocó a todos los 

grupos que entonces trabajaban con perros de rescate. Tras una serie de 

reuniones se llegó a elaborar un borrador final en diciembre de 2005. En aquel 

borrador se establecía la reglamentación para unas supuestas pruebas en las 

disciplinas de escombros y deslizamientos del terreno. 

Pero aquello quedó estancado y no se consiguió sacar adelante el proyecto, ni 

la reglamentación ni las pruebas de acreditación. 

Ahora la empresa será aún más ambiciosa, ya que deberá contemplar la 

regulación de la búsqueda de personas en diferentes disciplinas. 

En algunas comunidades ya se está realizando un control de esta actividad, en 

mayor o menor medida y existen además, algunos grupos, que realizan 

pruebas internas, pero es necesario que se realice algún tipo de regulación a 

nivel nacional que exija que todos los equipos que deseen participar en una 

intervención estén formados al nivel requerido y que se realicen unos controles 

periódicos de su trabajo para comprobar la operatividad del binomio guía-perro. 

Estando presentes de forma voluntaria los grupos con sus representantes, 

adjuntados en documento anexo, constituidos en territorio nacional y que 

desempeñan su labor de forma altruista, 

 



 

SOLICITAMOS 

Atienda nuestra propuesta para la regulación técnica del sector civil del perro 

de rescate en España, contando con todos los equipos adheridos para llevar a 

cabo mesas de trabajo para la realización de las tareas que sean necesarias 

sobre los temas propuestos. 

 

Adjuntamos firma con los documentos de adhesión de __ grupos (adjuntamos 

documentos) 

 

 

Atentamente,  

  


