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Nace la Ley Andaluza de Maltrato Animal
17 Nov (ASANDA)
De ser la única Autonomía española que carecía de ley de defensa animal,
Andalucía ha pasado a ser la primera Comunidad Autónoma que cuenta con ley
de maltrato animal. Ese es el resumen más preciso, que puede hacer la
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, del texto legislativo recién
aprobado por el Parlamento Andaluz.

Finalmente, tras quince años de promesas incumplidas, el Gobierno andaluz ha
tomado la peor decisión posible: redactar y aprobar con prisas un texto, que
supone un retroceso respecto a las escasas medidas de protección animal
aplicables en Andalucía.

Pero no sólo se han aprobado medidas retrógradas, como las encaminadas a
facilitar el abandono y sacrificio de animales, sino otras que, como el caduco
procedimiento de identificación animal, en muy breve plazo tendrán que ser
modificadas por imposición de la Unión Europea.

El escaso texto de la nueva Ley dedica más espacio a disciplinar a los
poseedores de animales que a defender los derechos de sus mascotas, y da
carta de legalidad a actividades hasta ahora prohibidas o contestadas por la
sociedad, como los mercadillos tercermundistas tipo Alfalfa, las peleas de gallos,
o el uso de animales vivos como blanco en concursos de tiro.
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