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ASANDA denuncia el incumplimiento la Ley de
Protección Animal 
 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales se 
ha dirigido al Parlamento andaluz señalando el 
incumplimiento de los plazos de la Ley de Protección Animal. 
 
Haciendo uso del artículo 162 del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, que prevé que los ciudadanos puedan 
intervenir con lo que se conoce como Preguntas de Iniciativa 
Ciudadana, ASANDA se ha dirigido al Presidente de la Junta 
recordando que se ha cumplido el plazo de seis mejes, 
previsto en la Ley 11/2003 de Protección de los Animales 
para que el Consejo de Gobierno adecue las estructuras 
necesarias para el cumplimiento de tales disposiciones. 
 
El pasado 11 de diciembre de 2003 entró en vigor la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
protección de los animales. La citada Ley, en sus primeros seis meses de vigencia, en opinión
de ASANDA, se ha mostrado absolutamente inoperante. 
 
El texto de la Ley 11/2003 prevé (en su Disposición transitoria tercera) un plazo de seis meses
para que el Consejo de Gobierno adecue tales estructuras. Entre las mismas se señala, en su
Disposición adicional segunda, la creación de un órgano específico de asesoramiento, consulta
y estudio para el mejor cumplimiento de lo preceptuado, y en su artículo 31.4, el registro de
las entidades colaboradoras. Hasta la fecha, ni siquiera se han iniciado las gestiones para crear
ni el órgano de asesoramiento ni el registro de las entidades colaboradoras. 
 
ASANDA, en su Pregunta de Iniciativa Ciudadana, demanda información sobre cuáles han sido
las adecuaciones de las estructuras administrativas realizadas hasta la fecha y si hay fijado
algún nuevo plazo al respecto.  
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