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Madrid, 3 de octubre de 2019 
 
Estimado señor, 
 
Esta carta ha sido enviada por igual y a la misma vez a los diferentes líderes 
de todos los partidos políticos. Es decir que, si Dios quiere y va a querer, 
todos estarán unidos por un mismo tema. 
 
EL PERRO (nuestro mejor amigo). 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 
abandono tiene muchas definiciones. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar 
la primera y más importante: 
 
“Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo”. 
 
Sé que en este país hay mil y una tareas por hacer y solucionar. Y sé 
también que todos tenemos prioridades, e imagino que cada uno de ustedes, 
líderes políticos, tendrá la suya. Pero creo de suma importancia contarles 
cuál es MI prioridad y MI propósito y la de SUS electores. 
 
¿Por qué me dirijo a usted? 
 
Hace tres años aproximadamente, la vida me mandó una perrita. 
 
Nunca había tenido una mascota, no sabía lo que se podía llegar a sentir por 
un animal y he de decir que, realmente, es algo increíble. Si usted tiene 
mascota o la ha tenido en alguna etapa de su vida, seguramente pueda llegar 
a comprenderme. 
 
Desde que tengo a mi perrita, mi vida está totalmente enfocada a ella, al 
mundo animal y en concreto al perro. 
 
Es por esto que no me ha hecho falta mucho tiempo percatarme de que en 
nuestro país, hay personas haciendo un gran negocio a costa de estos 
animales. Es un negocio cada vez más incontrolado, llevado a cabo por 
particulares que, sin ningún tipo de regulación, cruzan y crían perros como si 
criaran conejos, en criaderos que, a mi juicio, deberían ser ilegales. 
 
Esta realidad es tan dura, y es la causa de tantos y tantos abandonos en este 
país, que me parte el alma e impide que pueda vivir en paz. 
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Usted, como líder político que representa a la mayor parte de la población, 
tiene un papel fundamental para acabar con esta situación.  
 
Tenemos que hacer ver a esas personas que nunca han tenido la 
oportunidad de tener una mascota y no pueden saber lo que se siente, que 
es importante salvaguardar la vida de los perros, que es inadmisible que se 
sigan cometiendo abusos a su costa, que sigan siendo abandonados. 
 
Yo antes de tener a mi perrita no sentía nada parecido, pero creo que este es 
un buen momento para olvidarnos de todos nuestros comportamientos 
anteriores y empezar a pensar qué futuro nos espera, qué futuro queremos 
darles a estos animales que solo saben corresponder con amor. 
 
Deseo que, con sabiduría y tiempo, logremos entre todos cambiar esta 
situación. 
 
Afortunadamente, y después de la felicidad que mi perra trajo a mi vida, inicié 
la aventura de mi propio proyecto. Le queda mucho trabajo por delante ya 
que, como supongo que sabe, los negocios no son fáciles. Pero hoy por hoy 
no pienso tirar la toalla en cuanto a cualquiera de mis objetivos. Por un lado, 
mi negocio, desde el que intento aportar mi granito de arena para conseguir 
un mundo más respetuoso con las mascotas; y por otro lado, el objetivo por 
el cual le escribo esta carta. 
 
Quiero lograr que la cría de estos seres tenga un control en nuestro país. Y 
aunque ya he dicho que todavía queda mucho trabajo por hacer y que 
seguramente este asunto no sea prioritario para usted, sinceramente, no creo 
que sea tan difícil poner orden en este tema tan importante para mí y para 
muchos otros españoles.  
 
Déjeme ponerle el ejemplo de un país como Holanda, en el que no existen 
perros abandonados. En este país llevan luchando por los derechos de las 
mascotas desde 1864, cuando se estableció la primera Agencia Protectora 
de Animales en La Haya. 
 
Holanda lleva casi dos siglos elaborando leyes relacionados con la 
responsabilidad de tener perros. Durante un tiempo, como no era 
jurídicamente ilegal abandonarlos, la población de perros callejeros fue en 
aumento, expandiendo enfermedades como la rabia por todo el país. 
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Sin embargo, a principios del siglo XX se aprobó la Ley de Protección Animal 
y la Ley de Salud y Bienestar Animal, que prohíbe a los dueños no brindar 
cuidados a sus mascotas o abusar de ellas en cualquier sentido. Infringir esta 
Ley está penado con tres años de prisión y una multa de 16.750 euros. 
Puede usted entender que antes de abandonar un perro, en Holanda se lo 
piensen dos veces. 
 
¿Sabe lo que cambió el paradigma en Holanda? Que los perros fueran 
concebidos como seres que, igual que las personas, sienten y padecen. De 
ahí que incluso a nivel educativo en las escuelas se haga hincapié en 
enseñar a los niños a respetarlos y a cuidarlos. 
 
Por otro lado, Holanda supo controlar la sobrepoblación de animales y 
controlar su natalidad, regulando criaderos e incrementando los impuestos 
para perros comprados, fomentando la adopción por encima del negocio. 
 
A día de hoy, Holanda puede presumir de ser el primer país europeo 
reconocido como libre de perros abandonados. ¿No sería este un buen 
objetivo para un país como España en el que, cada 4 minutos, se abandona a 
un animal?  
 
Usted, líder político, tiene muchos más conocimientos en cuanto a leyes que 
yo. Sin embargo, veo del todo factible que igual que se multa un coche mal 
aparcado regulándolo con parquímetros, se impongan multas a criaderos no 
regulados y de particulares, que no tienen derecho a cruzar a sus perros por 
el capricho de querer hacer negocio. 
 
Tener un perro no es fácil. Es una gran responsabilidad y los españoles 
todavía no son conscientes de ello. 
 
Por supuesto que mi objetivo no es acabar con las razas. De hecho, estoy a 
favor de que existan criadores legales para que las razas no se pierdan. Sin 
embargo, considero que es URGENTE que deje de haber criaderos sin 
regulación. Hay que tener un control de cada raza por crías anuales. 
 
Para poder aplicar esto, creo que la solución está en: 

• Multar a los criadores ilegales y particulares que pueden encontrarse 
de forma muy fácil a través de portales de Internet como 
milanuncios.com 

• Hacer más responsables a las personas que tienen mascotas, creando 
un pequeño impuesto que además nos ayude a mejorar las 
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condiciones de los animales. Esta medida se está valorando 
implementarla en ayuntamientos como el de Zamora, donde se 
propone recaudar una pequeña cantidad de 0,70€ de las personas que 
tengan mascotas. 

 
Ya para terminar, me gustaría que supiera que este es el segundo contacto 
que tengo con el gobierno. El primero fue una carta enviada directamente a 
un Presidente, la cual no sé si llegó, pero como también he dicho 
anteriormente, no pienso tirar la toalla. 
 
Esta carta está enviada con mucho cariño y mi máximo respeto a usted, ya 
que creo que es la mejor manera de lograr cosas en la vida. Mi padre 
siempre decía que se logra más en una batalla con vaselina que con 
dinamita, y esa será siempre la forma en la que conseguiré mis éxitos. 
 
Deseo y espero que esta carta pueda conmover su corazón y el de todos los 
españoles, ya que creo que esto, el amor por el can, puede unirnos a todos. 
 
Adjunto mi teléfono por si quisiera ponerse en contacto conmigo y contar con 
mi ayuda para cualquier cosa que precise en el camino a hacer realidad esta 
fantástica labor. 
 
Un abrazo, 
 
Victoria Sanz. 
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