
Andalucía24Horas

 12/12/2005 Lectores OnLine :  97  
    Almería     Cádiz     Córdoba     Granada     Huelva     Jaén     Málaga     Sevilla 

SECCIONES 
    Política 

    Ayuntamientos 

    Caso Aljarafe 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 
    ESCAPARATE  A24H 

    FOROS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 
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Dos años de Ley andaluza de protección animal

La Ley que no defiende a los animes

La Ley que la Administración andaluza llamó de Protección de los Animales cumple hoy, 
12 de diciembre, dos años de entrada en vigor. Un aniversario que ASANDA propone 
para recordar a la Consejería de Gobernación que sigue incumpliendo todos los plazos 
fijados en la propia Ley para su desarrollo.
La Ley andaluza de Protección de los Animales sigue careciendo de procedimiento 
sancionar, su órgano de asesoramiento es inexistente, y a las asociaciones de defensa y 
protección animal no se les reconoce interés legítimo en los expedientes por maltrato de 
animales. Mientras el Director General de Espectáculos Públicos, curioso responsable 
máximo de su incumplimiento, mira desde el tendido, se siguen ahorcando galgos, se 
siguen mutilando perros y gatos, se siguen lanzando pavas desde campanarios, se sigue 
haciendo pasar tigres por aros de fuego, se siguen utilizando animales como blancos 
vivos en concursos, se siguen abandonado mascotas en las carreteras, los refugios 
siguen sin recursos y a los centros educativos siguen llegando manuales de cómo 
torturar toros en vez de cómo respetar al resto de seres vivos. La campaña de 
identificación de mascotas ha resultado tan ineficaz que su Registro Central es incapaz 
de facilitar datos, los zoos ilegales abren y cierran a su antojo y los animales de especies 
protegidas se venden para safaris de pandereta.
Ante tal panorama, que no hace sino confirmar los peores temores de cuantos nos 
opusimos a una Ley muerta antes de nacer, desde Asanda se solicita un nuevo proceso 
legislativo para que Andalucía cuente, al fin, con una verdadera Ley de Defensa animal.
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