MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL ELECTORES, PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DE
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REALDECRETO 2568/1986, DE 29
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:

MOCION PARA LA DECLARACION DE ALHAURIN DE LA TORRE COMO MUNICIPIO A FAVOR DEL TRATO
ÉTICO CON LOS ANIMALES, A FAVOR DE SUS DERECHOS Y CONTRARIO AL MALTRATO ANIMAL.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
-

-

-

-

Entendiendo, que es obligación y responsabilidad de las Instituciones, fomentar los valores de
respeto hacia la naturaleza y los seres vivos, el cuidado del medioambiente en todas sus vertientes, la educación basada en el respeto y la convivencia con nuestro entorno,
Que vivimos en una sociedad moderna, democrática, culta y sensible, que incorpora entre sus
objetivos básicos y prioritarios, la defensa de aquellos colectivos especialmente débiles o
frágiles, y que los animales, como seres sensibles al dolor y al sufrimiento físico y psíquico, con
el derecho natural a vivir de acuerdo con sus características biológicas, deben ser especialmente defendidos y protegidos por el conjunto de la sociedad y por las propias instituciones.
Que es imprescindible sumar esfuerzos y energías, y trabajar conjuntamente por el bienestar
animal y la defensa de sus derechos, para actuar realmente como una sociedad ética y avanzada,
Y Que en la medida en que los seres humanos podemos hacer juicios de valor sobre nuestros
actos, estamos obligados moralmente a tratar de evitar el dolor ajeno, sea humano o no.

El Grupo Municipal ELECTORES, solicita al Pleno, que quede constancia del compromiso de este
Ayuntamiento en reconocer como propia la declaración universal de los derechos de los animales y su
intención de fomentar estos valores condenando e impidiendo las prácticas que supongan maltrato o
vejación de los animales en nuestro municipio.
En merito a lo expuesto, el grupo municipal ELECTORES, solicita al pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
1. Declarar el municipio de Alhaurín de la Torre, localidad amiga de los animales, a favor del
trato ético y de sus derechos y contraria al maltrato animal.
2. Declarar el municipio de Alhaurín de la Torre contrario a la práctica de cualquier tipo de
actividad, espectáculo o práctica deportiva que implique violencia contra los animales y que
les pueda ocasionar estados de ansiedad, miedo, maltrato, sufrimiento o cualquier otro
daño físico o psicológico.
3. Impedir la publicación en los espacios, medios y plataformas de titularidad pública
municipal de publicidad de actividades de cualquier tipo que supongan la violencia,
exhibición, o explotación de animales incompatibles con su dignidad y derechos.
4. Dar publicidad de este acuerdo a través de los medios de comunicación y el tablón virtual
del Ayuntamiento.
En Alhaurín de la Torre, a 15 de Febrero de 2011
JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES
Portavoz del grupo municipal de ELECTORES
en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

