ATT: Director General Sergio García Torres
Dirección General de Derechos de los Animales
Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030
Paseo del Prado 18-20;
28014 Madrid

Por la presente le hago entrega de este presente como metáfora y en contestación a su
borrador de Ley de Protección Animal, la cual de protección animal tiene más bien poco. A
mayor abundamiento se carga de articulados que podrían ser claramente inconstitucionales y
contrarios a la ley del comercio.

Promueve usted la castración obligatoria en perros y gatos cuando su ideario es “defender los
derechos de los animales y su bienestar”. –“manda huevos”-. Háganos un favor y esterilícese
usted porque los “huevos de mis perros” no se tocan. De esta manera podremos inferir que su
descendencia será nula mejorando con total seguridad la especie humana; todo lo contrario
de lo que muchos criadores particulares realizan en sus casas, tenencias responsables y
crianzas ocasionales que han permitido situar a España con un patrimonio genético de razas
caninas único en el mundo.
Así mismo los animales de trabajo son y serán siempre colaboradores de la humanidad ya sea
en el pastoreo, como perros guía para invidentes, detectores de narcotráfico, de tiro o como
auxiliares en catástrofes como los utilizados por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado. Por mucho que se empeñe usted en sacarlos de una categoría noble y con un gran
arraigo diciendo que no pueden sindicarse. Señor García Torres, ¿las herramientas de trabajo
pueden sindicarse?, la respuesta es claramente no pero no por tal cosa dejan de ser
herramientas de trabajo. Pero no se conforman con esto, sino que señalan a todos los
poseedores de animales de compañía obligándoles a esterilizarlos, asumiendo ellos
gastos y riesgos derivados de dicha acción.
En vista que su único caballo de batalla es atacar a los cazadores, incluyendo la palabra
“cinegética” hasta en 6 ocasiones y señalando al colectivo durante la presentación de este
anteproyecto, o reventar la cría y renovación de las rehalas y perros de caza por
particulares atacando nuevamente al mundo rural y sus pastores con semejante texto,
Por todo ello le remitimos esta afectuosa misiva,

Les saluda atentamente,
Un Ciudadano más que cuida a sus animales con amor, mito y tenencia responsable.

En Madrid a 7 de octubre de 2021

