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4 OCTUBRE 
Una fecha elegida por ASANDA para recordar la
indefensión de los animales en Andalucía 
 
El próximo 4 de octubre se celebra, internacionalmente, el Día del Animal, una fecha elegida por la
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales para recordar a la Administración que, en
Andalucía, los animales siguen en absoluta indefensión. 
 
Cuando hace dos años se aprobó la equívocamente denominada Ley de Protección de los Animales,
se hizo con la unánime disconformidad del sector animalista andaluz. Si los propios socios del
gobierno, a pesar de aprobarla, la calificaron de “verdadero bodrio”, para Asanda era una Ley
restrictiva, caduca y pusilánime. Lamentablemente, el tiempo ha confirmado las peores
expectativas. 
 
Para empezar, el Órgano Consultivo, previsto en la Ley para su asesoramiento, consulta y estudio,
que debía estar en funcionamiento desde junio de 2004, ni siquiera ha sido creado. Tampoco se
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han promulgado nueve de los diez reglamentos que debieran haberse desarrollado antes de
diciembre de 2004, entre ellos el procedimiento sancionador, el de métodos autorizados para
sacrificios, el de entidades colaboradoras, el de vacunación antirrábica, el de adecuación de los
Centros Veterinarios, etc. Y el único reglamento desarrollado, evidentemente sin ser consultado al
inexistente Órgano Consultivo, ha sido el que pretende la identificación y registro de los animales
de compañía, con los resultados que ya se conocen de total ineficacia. 
Ante la evidencia del rotundo y previsto fracaso de la Ley, desde Asanda, en el Día del Animal, se
hace un llamamiento al Parlamento para que inicie un nuevo proceso legislativo teniendo en cuenta,
esta vez, el sentir mayoritario de una ciudadanía que reclama, para Andalucía, una Ley de Defensa
animal amplia, actual y vanguardista.  
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Más noticias del 03/10/2005

! El Ayuntamiento de Málaga cierra la temporada de baño con la retirada de 250 
metros cúbicos de residuos sólidos del mar 
! Unas 60 personas participan en la marcha al Bejarano para reclamar que se 
declare monumento natural 
! Coves espera tener finalizado antes de fin de mes el plan de restauración por el 
incendio de Lanjarón 
! Denuncian un nuevo vertido de escombros en el Río Salado 
! IU critica el "bajísimo nivel" de ejecución presupuestaria de la Consejería de 
Medio Ambiente en la provincia 

  Enlaces recomendados   
! La tienda de Andalucia24horas. Nuestra Misión es ayudarte a Comprar Mejor
Comparando Precios de Productos Nuevos y Usados  
! Cámara digital ¡GRATIS!. Para recibir este regalo fuera de lo común, ¡sólo tiene que
aceptar hoy mismo nuestra oferta de prueba gratuita!  
! Busca, Encuentra y Quédatelo. Compara Precios de Productos Nuevos y Usados.  
! Servicio de alertas.. Le enviamos un correo electrónico cuando aparecen noticias que
coincidan con los pueblos, ciudades o temas que has especificado.  
! BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una política comercial
clara y definida, Enviamos los Talonarios a tu domicilio en cualquier parte del mundo con
un coste de 10 € si solicitas 1 ó 2 Talonarios, y de forma gratuita si solicitas 3 o más  
! Arsys. Un amplio catálogo de soluciones de hosting  
! Vinofilosóficos. ¿Puede servir la filosofía más allá de los claustros universitarios y los
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