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MOCIÓN AL PLENO que presenta el grupo municipal SOMOS MAJADAHONDA para el
pleno del mes de febrero 2015, la siguiente moción sobre MALTRATO ANIMAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La declaración de los derechos de los animales, proclamada el 15 de octubre de 1978,
por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma
que todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la
existencia (art 1) y, que por tanto todo Animal tiene derecho al respeto (art.2)
De ello se deriva que el ser humano, en tanto que especie animal, no puede atribuirse
el derecho a exterminar a los otros animales o a explotarlos, que tiene obligaciones
frente a ellos y que todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a
la protección (art 2).

La declaración de los derechos de los animales también insiste en el hecho de que
ningún Animal podrá ser sometido a malos tratos ni a actos crueles y, que si fuera
necesaria la muerte del Animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y no generadora
de angustia (art 3).

Ningún Animal debe de ser explotado para esparcimiento del ser humano y las
exhibiciones

de

animales

y

los

espectáculos

que

se

sirven

de

Animales

son

incompatibles con la dignidad del Animal (art 10) y, finalmente, que todo acto que
implique la muerte de un Animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen
contra la vida (art 11).

Igualmente deben cumplirse las recomendaciones de la Declaración del Comité de
derechos del niño de Naciones Unidas, donde se solicita "alejar a la infancia de la
violencia física y mental de la tauromaquia". El estudio recuerda que la carencia de un

discurso público sobre el maltrato animal y de información en la escuela, la familia u
otras fuentes, hace que los jóvenes espectadores se identifiquen fácilmente con el
perpetrador de la violencia

