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Sevilla  
Asanda denuncia ante Unión Europea y Defensor del Pueblo 'graves 
irregularidades' en el zoológico de Guillena 

 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) denunció 
hoy las 'graves irregularidades' que, a su entender, se están produciendo en el 
zoológico de Guillena (Sevilla) ante la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Unión Europea y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. 

 
Según informó la asociación ecologista en un comunicado, el citado zoo consiguió en 
septiembre la autorización de la Consejería de Medio Ambiente para la apertura al 
público, 'a pesar de que sus inspectores detectaron importantes y numerosos 
incumplimientos de las condiciones establecidas por la normativa de aplicación'. 
 
Asanda indicó además que la inspección detectó 'falta de seguridad y vigilancia en un 
recinto, falta de comprobación de los elementos de seguridad para el público en tres 
zonas, falta de hábitat adecuado para los animales en 18 lugares, falta de cobijo 
suficiente para los animales en ocho recintos, falta de información al público de las 
especies albergadas en todos los recintos y falta de medidas de seguridad para los 
animales en uno de los puntos del zoo. 
 
Según apuntó la nota, las 'irregularidades' han sido ponderadas por la Consejería de 
Medio Ambiente como 'deficiencias de menor importancia que no llevan aparejadas el 
cierre de instalaciones como medida cautelar', lo que, en opinión de Asanda, constituye 
una 'burla frontal' a lo establecido por la Ley de Zoológicos. 
 
Por otro lado, los inspectores actuantes 'detectaron deficiencias de importancia mayor 
en otros ocho recintos de las instalaciones del zoo, los cuales han quedado cerrados al 
público, aunque los animales permanecen en ellos'. 
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