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EDICIÓN IMPRESA - SEVILLA 

El PP presentará una propuesta para el 
control de venta y tráfico de animales 

AURORA FLÓREZ/ 

 
 
SEVILLA. El grupo municipal del PP 
presentará a Pleno una propuesta para 
que se haga cumplir la normativa en 
materia de protección de animales y en 
el tráfico de especies protegidas, el 
control de las exóticas, la mejora de los 
servicios zoosanitarios del Laboratorio 
municipal, un programa de esterilización 
para el control de las palomas, y 
exigiendo una intervención exhausitiva y 
efectiva sobre los puntos de venta de 
animales que existen en la ciudad y en 
los que se vende con impunidad todo 
tipo de animales sin cartilla sanitaria 
que, además, sufren maltrato. 
 
La concejal popular María Dolores 
Rodríguez subrayó que su grupo viene 
mostrando desde hace años su 
«preocupación ante el fracaso de la 
política zoosanitaria que llevan a cabo 
tanto la Junta como el Ayuntamiento», e 
indicó que «es acertado que el Gobierno 
andaluz emprenda una campaña para la 
catalogación y posterior erradicación de 
las especies exóticas libreradas, pero, como siempre, se pierden en grandes 
proyectos apuntando muy alto sin querer advertir y dar soluciones a la 
realidad más cercana, que requiere una atención urgente». 
 
Los mercadillos 
 
En este sentido, la concejala incidió en «el problema que presenta el 
mercadillo de la Alfalfa con la venta de animales sin control e incluso de 
especies protegidas, una práctica que, según dijo, se ha extendido a otros 
mercadillos de Sevilla, como Alcosa o el del Charco de la Pava, e incluso a 
muchos otros de distintos municipios de la provincia». 
 
«A esta situación, y sin querer alarmar, se une el peligro que representan 
esos animales en venta que no han sido sometidos a los perceptivos 
exámenes veterinarios para los vecinos del entorno de los mercadillos por la 
potencial transmisión de enfermedades», dijo María Dolores Rodríguez. 
 
Animales abandonados 
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Especial atención requieren los animales abandonados, sobre todo perros y 
gatos, que, según dijo la concejal popular, son regidos por los servicios 
Zoosanitarios del Laboratorio Municipal para posteriormente entregarlos a la 
Protectora de Animales, donde, si no son adoptados, en un determinado 
plazo de tiempo, acaban siendo sacrificados. 
 
«El estado en que los animales llegan a la Protectora es lamentable, y 
muchos ni llegan, porque mueren antes por falta de nutrición y de 
condiciones higiénicas, sobre todo los cachorros». Además, según afirmó la 
concejala, «durante los fines de semana no hay recogida de animales puesto 
que no se trabaja en los Servicios Zoosanitarios, «así que, cuando hay un 
perro o un gato atropellados, permanecen durante esos días muertos o peor 
aún agonizando en el lugar del accidente», 
 
María Dolores Rodríguez puso como ejemplo la recogida por los Servicios 
Zoosanitarios de 25 cachorros de perro, de los que sólamente llegaron 15 a 
la Sociedad Protectora, ya que el resto murió por enfermedad 
infectocontagiosa en las instalaciones municipales que, según afirmó, 
padecen grandes deficiencias. 
 
«Falta de interés» 
 
«Esta situación con respecto al abandono de animales, a las especies 
protegidas, a la falta de legislación sobre las exóticas, al descontrol de la 
población de palomas urbanas y a la impunidad de los mercadillos que 
venden animales, denota la dejadez, la desidia y la falta de interés del 
Gobierno municipal». 
 
María Dolores Rodríguez indicó que en estos temas se trabaja en estrecha 
colaboración con la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales 
(Asanda), que ha presentado numerosos escritos en el Ayuntamiento de 
Sevilla exigiendo solución a estos problemas desde su labor de atención a los 
animales y su empeño en evitar el sufrimiento innecesario y la crueldad con 
ellos. 
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Luis
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales


