
El Ayuntamiento no gasta dinero en mantener los animales de los parques
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El Ayuntamiento no gasta dinero en 
mantener los animales de los parques

A pesar del escándalo surgido en abril del año 
pasado, cuando trascendió que los patos del 
parque de Los Príncipes comían gracias a que un 
grupo de usuarios le llevaban lechugas, pan y 
hasta pienso de perros, la situación parece no 
haber mejorado. Así al menos se desprende del 
grado de ejecución del presupuesto de 
mantenimiento de animales que a 30 de septiembre 
del año pasado era de 3.000 euros, cifra que 
equivale a la cantidad completa consignada para 
ese menester y para todo el ejercicio. Por si fuera 
poco, el laboratorio de referencia de Algete, donde 
fueron enviadas muestras de los patos fallecidos 
esta semana por si estuvieran afectados por el 
virus de la gripe aviar, han negado tales extremos 
con lo que el fantasma de la inanición de los 
ánades vuelve a la escena.

Sea como fuera, en el Presupuesto municipal del ejercicio 2004, Parques y Jardines tenía para 
manutención de animales de las zonas verdes 2.700 euros. Según consta en el documento de 
Presupuesto de Gastos de ese mismo año, a 30 de noviembre no se había ejecutado, ni autorizado, ni 
comprometido ni reconocido ni un sólo céntimo.

La situación se repite prácticamente sin modificaciones el año pasado aunque en esa ocasión, el 
presupuesto llegó a los 3.000 euros, cantidad que seguía íntegra a finales de septiembre.

Por ello, el portavoz adjunto del Grupo municipal del Partido Popular, Ricardo Villena, ha propuesto, 
además de recuperar como delegación la de Parques y Jardines, la creación de una unidad especial de 
atención a los animales de los parques en la que colaboraría de manera muy significativa la Asociación 
Andaluza para la defensa de los Animales, Asanda.

De prosperar esa iniciativa, mejoraría la situación que atraviesan los animales de los parques que, 
teóricamente, dependen del Ayuntamiento al menos en lo que a su manutención se refiere aunque, 
como ya ocurrió el año pasado son los propios usuarios los que terminan haciéndose cargo de ellos.

Especialmente llamativo es el caso de los patos del parque de Los Príncipes que recibían la visita diaria 
de un matrimonio que vive en la Gran Plaza y que les llevan pan duro. No son los únicos sensibilizados 
con las precarias condiciones de vida de esos animales que el año pasado, por falta de atención 
municipal o por los actos vandálicos que se registraron, terminaron con buena parte de los ánsares.

Tras la denuncia efectuada por ABC, sobre la falta de atención que los patos del parque de Los Príncipes 
padecieron en la Feria, cuando el recinto permanecía cerrado, fuentes del servicio de Parques y 
Jardines desmintieron que los animales murieran por inanición y aseguraron que el Ayuntamiento tenía 
comida suficiente para alimentarlos. De hecho, la muerte de varias decenas de ellas obedeció, según 
las mismas fuentes, a las actuaciones de desaprensivos que casi los exterminan.

En cualquier caso, el PP ha acusado al delegado municipal de Vía Pública,Manuel Gómez Lobo, -bajo 
cuya responsabilidad está el servicio de Parques y Jardines-, de la situación que atraviesan los animales 
de las zonas verdes de Sevilla y, sobre todo, de no gastar el dinero que tiene para su mantenimiento, 
permitiendo que los vecinos lo hagan por él.

El concejal del PP Ricardo Villena asegura que el parque de Los Príncipes es uno de los olvidados por el 
actual equipo municipal de Gobierno como lo pone de manifiesto que no tenga ni iluminación, ni 
vigilancia, ni la limpieza necesaria, lo que ha provocado, entre otras situaciones, que haya tenido que 
permanecer cerrado por una plaga de ratas.

El PP acusa al delegado de Vía Pública, Manuel Gómez Lobo, y al propio alcalde, Alfredo Sánchez 
Monteseirín, de 'no prestar atención a los parques y de discriminar a aquellas zonas verdes que se 
sitúan en barrios donde no se vota al PSOE'.
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Otros artículos de Sevilla

· El PP pide que la Cámara de Cuentas investigue la gestión municipal
· Astilleros de Huelva mantiene en su proyecto a la totalidad de la plantilla y dice tener carga de 
trabajo
· Multan a 50 conductores de todoterrenos y quad en el entorno de Doñana
· Fallece en Sevilla, a los 79 años, el ganadero Luis Algarra Polera
· Denuncian al SAS por la muerte de un hombre de 41 años con amigdalitis
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