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Política
El magistrado Miguel Carmona, reelegido para un tercer mandato al frente de la 
Audiencia Provincial de Sevilla

Los Verdes, tras rechazar el Proyecto de Ley de Animales de
la Junta, se adhiere a los animalistas 
 
Los Verdes, socios del PSOE en el Gobierno autómico, ha 
anunciado que se adhiere a la propuesta del escrito de la 
asociación andaluza de defensa de los animales, Asanda, 
sobre una futura Ley de Animales, respaldada por las 
protectoras andaluzas y todas las asociaciones de la 
Plataforma Animalista Europea, después de que esta misma 
semana ya expresara su rechazo al proyecto de ley de la 
Junta y exigiera su retirada.  
 
El partido ecologista cree que la propuesta de Asanda "tiene 
un carácter innovador y pondría a Andalucía, en cuanto a 
normativa de animales se refiere, a un nivel estatal y europeo bastante satisfactorio".  
 
Por contra, mantiene que el proyecto de ley de la Junta, redactado por la Consejería de
Gobernación, refleja "un contenido pobre que se ha quedado obsoleto y en ningún momento
favorece a los animales", ya que, según argumentó, "no tiene en cuenta el maltrato y
sufrimiento injustificado que soportan éstos y no incluye las especies silvestres, ni los que se
encuentran en cautividad".  
 
Asimismo, Los Verdes plantea la necesidad de que la Junta tenga en cuenta otras propuestas
"más afortunada, como la de Asanda y asociaciones animalistas" y se debatan dentro del
Parlamento andaluz.  
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Más noticias del 24/07/2002

Teresa Agudo formaliza su renuncia al cargo de viceconsejera de Gobernación para 
reincorporarse a su actividad privada

La dirección de IU-CA descarta convocar Consejo Andaluz extraordinario para abordar el cambio 
de coordinador en Almería

El consejero de la Embajada española en Jordania afirma que no se puede "demonizar" a todos 
los movimientos islamistas

Pacheco aplaude el recurso de la Junta contra el "decretazo", aunque reprocha a Chaves que "ha 
tardado un poco"

Juventudes Socialistas de Melilla pide a Zapatero que no se dé apoyo incondicional al Gobierno 
central
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