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LA PROVINCIA, tras el sacrificio cero

a necesidades de este tipo». El
problema base en la provincia
respecto a este asunto viene dado por el poco espacio del que
disponen las protectoras y asociaciones provinciales, como es
el caso del albergue de la Bañeza, que únicamente dispone de
casas de acogida para los animales abandonados. Dentro de las
diversas opiniones que circulan
respecto a este tema, el colectivo Difusión de Perros Abandonados León, que publica en su
pagina de Facebook todos aquellos perros que son recogidos en
la provincia, sostiene que lo más
sostenible y beneficioso para los
animales sería que la Diputación
dedicara una pequeña parte del
presupuesto a la ampliación de
las instalaciones de la Protectora de León, que es la más grande de la provincia
Ana Aguilar, vicepresidenta de
la Protectora de León, declaró:
«Me da mucha pena que un perro leonés tenga que marchar
a Valladolid». Para evitar esta
realidad, Aguilar comentó que
actualmente las protectoras de
la provincia están trabajando
juntas para llegar a un acuerdo
que permita a estos perros perRecogida de un perro abandonado en Fabero el 5 de julio. DL
manecer en León. Unida a estas reclamaciones, la vicepresidenta añadió la gran necesidad
y colaborando por medio de la que tienen algunas protectoras
gran cantidad de protectoras y de un mayor interés por parte
Durante dos años
La Diputación presupuesta albergues de los que dispone. de las instituciones, como es el
Dentro de estos costes no se caso del albergue de la Bañeza,
104.000 euros para llevar
encuentra cubierta la atención que no dispone de un terreno
los animales abandonados sanitaria que pueda precisar el propio para establecer sus instaa una finca de Simancas
animal, como la vacuna de la ra- laciones. «Necesitamos que habia, intervenciones médicas o el gan más caso a las protectoras».
chip de identificación.
Por otra parte, e iluminando la
para gastos de gasolina, IRPF, etSegún José Manuel, este es un negrura de esta realidad, la Procétera, y otros 100 para alimen- problema con una rápida y sen- tectora de Animales y Plantas de
cilla solución, ya que realizando León, que desde principios de
tar al perro de por vida.
Al mismo tiempo, José Manuel algunas estimaciones, «La Yosa año lleva recogidos 131 perros,
apunta que a pesar del aumento únicamente cobrará, en los dos ve con buenos ojos el balance
de abandonos en la Comunidad, años que dura su contrato, un provincial, ya que en meses coLeón se ha posicionado como total de 64.400 euros teniendo mo mayo se han registrado el
una de las provincias con me- en cuenta que el año pasado se mismo número de abandonos
jor respuesta ante este proble- recogieron 161 perros en la pro- que de adopciones, añadiendo
ma, llevando a cabo adopciones vincia, sobrando así 35.600 eu- que cada vez la ciudadanía leoen tiempo récord desde el mo- ros que caerán paradero des- nesa se encuentra más concienmento en el que son recogidos, conocido en vez de redirigirse ciada con este problema.

León no abandona la idea
de recuperar a sus perros

Las protectoras leonesas trabajan para que los perros abandonados en la
provincia sean recogidos, atendidos y adoptados en instalaciones de León
Álvaro Gil | León

 «La grandeza de una nación y

su progreso moral pueden ser
juzgados por la manera en que
trata a sus animales», dijo una
vez Mahatma Gandhi. Según la
fundación Affinity, el año pasado se abandonaron un total de
104.447 perros en España, 161 de
los cuales se localizaron en la
provincia de León.
¿Qué se puede decir de una sociedad si más de un centenar de
los mejores amigos del hombre
son abandonados por sus dueños, y en ocasiones encontrados
en condiciones nefastas?
Según un sondeo realizado entre las principales protectoras
dedicadas al cuidado de animales abandonados en Castilla y
León, se estima que el número de abandonos con respecto
a los años anteriores ha crecido entre un 20% y un 30%. No
en León, que los abandonos se
mantienen como en otros años.
En la provincia, desde la puesta en vigor de la Ley Sacrificio
Cero, por la cual todos los perros abandonados en municipios de menos de 20.000 habitantes son recogidos por la
empresa vallisoletana La Yosa,
se han recuperado un total de 19
perros, de los cuales 16 ya han sido adoptados. José Manuel Sastre, propietario de esta residencia, cobra un total de 200 euros
por perro recogido de los 52.000
presupuestados por la Diputación para un año. 100 euros van

en breve
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Plazas libres para la
excursión a Valporquero
 Aún quedan plazas libres para

la excursión gratuita que ha organizado la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León,
dentro de la programación de
verano, que tendrá lugar el 15
de julio con destino a la Cueva
de Valporquero. La excursión
está dirigida a los jóvenes de
León entre 16 y 30 años. La salida tendrá lugar a las 9.00 horas
en la plaza de la Inmaculada y
durante su trayecto se atravesarán lugares como las espectaculares Hoces de Vegacervera. Las
plazas se asignarán en riguroso
orden de inscripción hasta cubrir la oferta de plazas disponibles. | DL
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Pequelandia, un equipo para la excelencia

 La Escuela Infantil Pequelandia de León recibió el Premio Excelencia Educativa 2017, dentro de la categoría a Mejor Proyecto en Escuela Infantil, que la organización con el mismo nombre otorgó a 50 centros de los 1.200 candidatos después de un
riguroso filtro donde exclusivamente los mejores proyectos y
los mejores centros de formación fueron agraciados con la cotizada estatuilla de Excelencia Educativa. | DL
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SAN ANDRÉS

UPL exige el
cese de costes
innecesarios a
razón de la
productividad
DL| león

Tras la decisión adoptada
ahora hace un año por la alcaldesa de San Andrés, Eugenia Gancedo, de retirar el
complemento de productividad a los funcionarios, las
arcas municipales «están soportando gastos muy elevados derivados de esa decisión, concretamente entre
3.000 y 4.000 euros por costas de cada juicio en los que
el Ayuntamiento está siendo
condenado por los tribunales
administrativos», denunció
ayer UPL.
De esas sentencias se deduce que, hasta que no haya
un acuerdo firme, ese complemento debe seguir pagándose conforme a como se venía haciendo hasta junio de
2016. Sin embargo, según los
leonesistas, se continúan pagando cantidades que están
por debajo de lo que por sentencia les corresponde a los
trabajadores, por lo que siguen yendo a los juzgados
para exigir sus derechos, y
los jueces continúan dándoles la razón y condenando al
Ayuntamiento a pagar también las costas judiciales.
Esta «sangría de dinero público» se puede parar si desde el equipo de Gobierno «se
hace un reconocimiento en
vía administrativa» del complemento de productividad
de cada funcionario conforme a las sentencias, por lo
que desde UPL exigen «que
se realice ese reconocimiento cuanto antes».


ELECCIONES
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Llegan las urnas
venezolanas a la
ciudad de León

1.500 euros donados por
la ULE a Cruz Roja

 Los venezolanos mayores de 18 años residentes en León que estén inscritos o no en el Registro
Electoral podrán presentar su voto a las elecciones venezolanas, donde
decidirán su rechazo o
apoyo al proceso constituyente de Maduro y la
renovación de los poderes públicos. El próximo
16 de julio se podrán realizar las votaciones en la
Mesa de la Unidad Democrática, ubicada en la
plaza de San Marcelo, de
8.00 de la mañana a 20.00
horas. | DL

 El vicerrector de Responsabilidad Social de la Universidad de
León, Isidoro Martínez, y el concejal José María López Benito,
hicieron entrega de un cheque
de 1.500 euros a Marta Cuesta,
coordinadora de Cruz Roja Española en León en el transcurso de un acto celebrado en la sala de reuniones del Edificio de
Servicios del Campus de Vegazana. Esta cantidad responde a
la donación acordada por la organización de la carrera de los 10
kilómetros Universitarios Drasanvi-Ciudad de León de destinar 2 euros de cada inscripción
a los proyectos relacionados con
la promoción del éxito escolar
para niños y niñas en situación
de riesgo de exclusión social de
Cruz Roja Española en León. | DL

