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PRORTECCIÓN ANIMALES

Asanda denuncia que la Junta "sigue
incumpliendo" la ley de protección animal, en el
aniversario de su aprobación
12/12/2005 - 11:13
Rewdacción GD

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales denunció hoy que la
Junta "sigue incumpliendo" todos los plazos fijados en la Ley de Protección
Animal para su propio desarrollo, cuando se cumple el segundo aniversario de su
aprobación.
Según informó Asanda, la ley "carece de procedimiento sancionador, 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".
Así, criticó que, mientras la Consejería de Gobernación "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".
De igual forma, la asociación rechazó la campaña de identificación de mascotas
puesta en marcha por la Administración andaluza. "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", sostuvo.
Por todo ello, en conclusión, Asanda solicitó "un nuevo proceso legislativo para
que Andalucía cuente, al fin, con una verdadera Ley de defensa animal".
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