
  

                                                                     

  

PROPOSICIÓN     RELATIVA   A   REDUCIR   EL   ABANDONO   Y   MALTRATO   DE   ANIMALES   EN   LA   
PROVINCIA   DE   CÓRDOBA   

  

MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.              
Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para                  
su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                    
siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

Recorriendo  la  provincia  hemos  detectado  que  en  algunos  municipios  existe  un  incremento              
preocupante  del  abandono  y  maltrato  hacia  los  animales,  cues�ón  que  en  cualquier  sociedad               
moderna  debería  estar  erradicada.  Una  sociedad  podría  juzgarse  por  el  modo  que  trata  a  sus                 
animales   y   España   no   es   un   buen   ejemplo   de   ello.     

Con  esta  proposición  no  queremos  mostrar  compasión  hacia  los  animales  domés�cos             
abandonados,  sino  respeto  y  progresar  en  una  de  nuestras  asignaturas  pendientes.             
Consideramos  que  somos  responsables  de  educar  en  valores  en  este  ámbito  a  las  generaciones                
futuras.   

Mientras  que  desde  las  ins�tuciones  públicas  callamos  o  miramos  hacia  otro  lado,  somos               
cómplices  directos  del  sufrimiento  de  los  animales  abandonados  y/o  maltratados.  Debemos  ser              
la  voz  de  los  que  no  �enen  voz  y  la  defensa  de  los  que  no  �enen  defensa,  y  ese  es  uno  de  los                         
compromisos   que   debemos   asumir.   

Según  los  datos  trabajados,  300.000  animales  son  abandonados  en  España,  de  los  cuales               
113.217  perros  y  gatos  fueron  recogidos  el  pasado  año  por  protectoras  de  animales  y  centros                 
municipales.  Pero,  el  número  de  animales  que  llega  a  un  centro  de  acogida  es  sólo  un  tercio  de                    
los  que  son  abandonados,  muriendo  muchos  de  ellos  de  hambre  o  atropellados,  lo  que  supone                 
un  riesgo  latente  para  la  seguridad  de  las  carreteras  de  nuestra  provincia.  Cabe  destacar  que  un                  
mínimo   porcentaje   de   estos,   son   directamente   recogidos   por   familias   de   acogida.     

  



Las  alarmantes  cifras  que  hemos  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  supondrían  una  media  de  tres                 
animales  abandonados  cada  5  minutos,  viéndose  incrementado  en  las  campañas  de  navidad  y               
verano.   

A  este  �po  de  mascotas  más  comunes,  se  suman  cada  año  un  número  elevado  de  especies                  
exó�cas  como  tortugas,  hurones  o  aves.  Desde  diferentes  organizaciones  se  alerta  que  el               
abandono  de  especies  invasoras  conlleva  un  problema  añadido,  ya  que  se  crean  poblaciones  de                
estas  especies  en  el  medio  natural  que  dañan  los  ecosistemas  y  desplazan  a  las  especies                 
autóctonas.  Un  problema  que  se  está  convir�endo  en  una  amenaza  para  la  biodiversidad  de                
nuestro   país.   

Cierto  es  que  desde  esta  Diputación  se  han  presentado,  en  ediciones  anteriores,  campañas  en  la                 
línea  de  lo  anterior,  pero  no  podemos  conocer  su  efec�vidad  si  no  medimos  los  resultados,  por                  
lo  que  proponemos  que  se  haga  un  seguimiento  anual.  El  obje�vo  no  es  otro  que  la  Diputación                   
de   Córdoba   esté   a   la   vanguardia    liderando   la   defensa   de   los   animales.     

  
Por   todo   ello,   el    Grupo   Provincial   de   Ciudadano s   proponen   los   siguientes   

  

ACUERDOS   

Primero .-  Instar  al  Equipo  de  Gobierno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba  a  elaborar  un                 
estudio  donde  se  compare  los  resultados  de  animales  abandonados,  recogidos  y  sacrificados  en               
los   úl�mos   años   con   el   fin   de   evaluar   los   resultados.   

  
Segundo .-  Llevar  a  cabo  una  campaña  de  sensibilización  mediante  redes  sociales,  medios  de               
comunicación   y   cartelería    que   nos   acerque   al   sacrificio   cero.   

  
Tercero.-  Convocar  a  principios  del  año  2.022  a  los  municipios  de  menores  de  20.000  habitantes                 
a  una  reunión  en  la  que  se  planteen  dis�ntas  ac�vidades  que  sirvan  para  concienciar  a  la                  
población   sobre   el   maltrato   y   abandono   de   animales.   

  
Cuarto.-  Impulsar  desde  esta  Ins�tución  un  Centro  Provincial  de  recogida  de  animales              
abandonados,  con  el  consiguiente  alivio  que  supondría  para  los  ayuntamientos  de  nuestra              
provincia.   

En   Córdoba   a   14   de   julio   de   2.021   

  

  

MIGUEL   CASTELLANO   CAÑETE   

PORTAVOZ    DEL   GRUPO    CIUDADANOS   DIPUTACIÓN   
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