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Archivada la denuncia por el mercadillo de animales
A. E. Y. SEVILLA

El juzgado de Instrucción número once de Sevilla ha archivado la denuncia interpuesta por la
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) contra el Ayuntamiento hispalense por
la instalación en la calle Torneo del antiguo y popular mercadillo de animales de la plaza de la Alfalfa,
que el propio consistorio disolvió al tener que aplicar los protocolos preventivos contra la gripe aviar.
Así lo anunció ayer el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Pineda, quien
censuró que se acuda con tanta frecuencia a la vía de lo penal en vez de a la administrativa.
El auto de archivo establece que la actuación del Ayuntamiento, que acordó con el colectivo de
vendedores de animales la restitución y reubicación del mercadillo prohibiendo la venta de aves, «no
constituye infracción penal, ni de delito, ni de falta», derivando en cualquier caso el asunto a la vía
Contencioso-Administrativa, y agrega que la actuación municipal «cuenta con apariencia de legalidad».
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