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Asanda denunciará al Ayuntamiento ante los 
tribunales por prevaricación al permitir el 
mercadillo de animales 

M. D. A. SEVILLA 

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales 
(Asanda) tiene previsto denunciar esta misma semana ante los 
tribunales al Ayuntamiento por presunta prevaricación. El 
motivo de la denuncia es que Asanda considera que la 
Corporación municipal, a sabiendas de que no tiene 
competencias para ello, autorizó la celebración ayer del 
mercadillo para la venta de animales en Torneo que sustituye 
al hasta el pasado mes de octubre se celebraba en La Alfalfa. 

Desde el año 2003, explicó Luis Gilpérez, integrante de 
Asanda, la Ley de Protección de Animales establece que los 
mercadillos para la venta de éstos están prohibidos salvo en 
casos que cuenten con autorización expresa. Según 
notificación de la Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, en nuestra comunidad el organismo que tiene 

competencias exclusivas para autorizar este tipo de mercados es la Consejería de Agricultura. Sabiendo 
que el Ayuntamiento tenía previsto autorizar la celebración de un mercadillo de animales, Asanda 
trasladó a la Corporación estos hechos, advirtiéndole que sería ilegal que se autorizase dicho evento sin 
la preceptiva autorización de la Junta. 

Ayer, Asanda, que tiene constancia de que Agricultura no ha autorizado mercadillo alguno, confirmó, 
como muchos ciudadanos que se desplazaron a Torneo, que el mercadillo de animales se celebraba y 
que los policías locales que deambulaban por él se limitaban a controlar que no se exhibieran aves. 

Ante esta situación, el abogado de Asanda tiene previsto interponer a lo largo de esta semana una 
denuncia contra el Ayuntamiento por presunta prevaricación al haber autorizado algo para lo que sabía 
que no tenía competencias. 

Desde Asanda se insiste en que este tipo de mercadillos, aparte de ser una actividad que fomenta el 
posterior abandono de los animales, no respeta unas mínimas condiciones para la puesta en venta de 
éstos -ayer, aseguran, se veían algunos cachorros expuestos a la venta en simples cajas de cartón o 
directamente en el suelo-, ni control sanitario. Además señalan que también se estaban poniendo a la 
venta especies peligrosas para nuestro medio ambiente, tales como arañas venenosas y reptiles que se 
vendían, como comprobó la asociación en defensa de los animales al preguntar por una serpiente en 
uno de los puestos, sin las preceptivas cartillas sanitarias. 

La asociación de defensa de los animales también denunció a ABC que aunque en el mercadillo de 
Torneo no se pusieron a la venta ayer aves, en el del Charco de la Pava sí se podían adquirir. Por ello, y 
porque desde que el pasado 10 de mayo denunciara que en este espacio se estaban vendiendo estos 
animales y no han actuado al respecto, Asanda también va a presentar una queja por dejación de 
funciones ante las consejerías de Gobernación y Agricultura. 

El mercadillo de animales se llenó ayer 
de visitantes en su nueva ubicación en 
la calle Torneo./PEPE ORTEGA 
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