Altea amb Trellat, Psoe y Compromís no respaldan la lucha
contra el maltrato animal
La propuesta de Cipal contra los bous al carrer que buscaba declarar Altea ciudad libre de
maltrato animal es rechazada por la abstención del tripartito

Para Arianna Burli “Ya sabíamos que el PP, firme defensor de los bous al carrer, no iba a apoyar
nuestra moción, pero nuestro temor de que el equipo de gobierno no respaldaría la propuesta
de CIPAL se ha confirmado. Queda claro que al tripartito se le llena la boca hablando de
bienestar animal, pero nada más, todo queda en retórica hueca. Nuestra moción proponía tres
acuerdos simples: declarar Altea amiga de los animales y contra el maltrato animal, el
compromiso de que desde el Ayuntamiento nunca se apoyará la celebración de eventos donde
se mate, produzca daño o sufrimiento a los animales y, por último, adherirnos a la Declaración
Universal de los Derechos del Animal aprobada por la ONU y la UNESCO a propuesta de la Liga
Internacional de los Derechos del Animal. Algunos de los argumentos con que justificaron su
abstención han sido absurdos como el de Altea amb Trellat, que se justificaba en que tenía que
saber qué piensan las entidades animalistas al respecto. Este equipo de Gobierno antepone
sus intereses de arañar votos de todas partes a la defensa del bienestar de los animales. Esta
es la guinda de su gestión en la materia: incapaces de construir ni un solo parque para perros o
de poner en marcha un centro de acogida de animales como llevaban en sus programas
electorales a pesar de que recibieron uno casi finalizado, incapaces de dar cuenta del destino
de los 40 gatos que hicieron desaparecer de la calle al inicio de legislatura y, ahora, incapaces
de aprobar una declaración contra el maltrato animal. Un auténtico despropósito.”

