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medio ambiente 

Asanda recuerda el ‘olvido’ de los 
contratos-programa 
Los ecologistas recuerdan que Monteseirín no ha cumplido ni un 
punto del contrato que suscribió con ellos 

REDACCIÓN.        Recomienda esta noticia

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha 
denunciado públicamente que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez 
Monteseirín, ha incumplido la integridad del contrato que suscribió con esta 
entidad en periodo electoral y que cobraba vigencia en caso de resultar 
elegido alcalde del Consistorio hispalense. 

Asanda, en respuesta a las manifestaciones del alcalde en las que calificaba 
de “muy positiva” la gestión del gobierno municipal en sus dos primeros años
de mandato en esta legislatura, ha recordado que ella sí que ha cumplido 
“escrupulosa y fielmente todos y cada uno de los compromisos adquiridos, en
tiempo y forma”, a diferencia del Ayuntamiento presidido por Sánchez 
Monteseirín. 

El contrato suscrito entre el entonces candidato socialista a la Alcaldía 
sevillana y Asanda pretendía mejorar cuestiones medioambientales de la 
ciudad. En concreto, el, en aquellos momentos, candidato del PSOE se 
comprometió a crear un grupo permanente de trabajo, dentro de la 
estructura orgánica municipal, para el estudio de soluciones relacionadas con 
la protección de los animales: entre los objetivos de este grupo estarían la 
aplicación de medidas efectivas para impedir la proliferación de mercadillos 
de animales de tipo ilegal, el control de los legales y el establecimiento de un 
servicio de retirada de animales en funcionamiento las 24 horas del día.

En un comunicado remitido a Efe, Asanda asegura que el alcalde “ha 
incumplido todos y cada uno de los compromisos que libre y voluntariamente 
asumió, o dicho de otra forma, que hasta el momento no ha cumplido ni una 
sola de las estipulaciones contenidas en el contrato. 

Por este motivo, Asanda considera “fraudulenta” su gestión política respecto 
a los compromisos adquiridos con esta entidad y el sector social que 
representa.

La organización ecologista hispalense ya presentó en febrero del año pasado 
una demanda de conciliación contra el alcalde en un juzgado sevillano, por 
incumplimiento de este acuerdo. Los contratos programa fueron la fórmula 
estelar de la campaña electoral del candidato Sánchez Monteseirín para 
recoger las demandas sociales: el candidato se comprometía por escrito a 
asumir determinados compromisos con un barrio, un colectivo social o una 
asociación cultural o vecinal, si resultaba vencedor en los comicios.

Esos comicios llegaron, Sánchez Monteseirín fue investido alcalde de Sevilla y
Asanda le reclama ahora que cumpla lo firmado. Curiosamente, según un 
portavoz de esta asociación, “nosotros no le pedimos nada, fue él quien 
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p , p , q
voluntariamente se ofreció a firmar un escrito de estas características. Ahora,
no sólo no hace nada sino que el silencio es la única respuesta a nuestros 
requerimientos”.

Asanda denuncia, así, una de las estrategias electorales que llevó al PSOE a 
la Alcaldía de la ciudad.
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