El Gobierno municipal presenta la campaña
navideña de concienciación sobre el medio
ambiente y adopción de animales de compañía
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La primera de ellas lleva por título "Regala un Hogar: Los animales no son
un juguete" y pretende incidir sobre la necesidad del respeto y protección
hacia los animales en unas fechas que suelen ser proclives a la adquisición
de mascota pero muchas veces sin haber meditado suficientemente la
decisión.
Se hace difusión de la labor del Centro de Acogida de Animales y de
las asociaciones colaboradoras como 4 gatos y ASA para la adopción de
animales.
La segunda campaña versa sobre el cuidado a la hora replantar abetos que
se utilizan para navidad por estas fechas y sobre el asesoramiento que se
puede recibir desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Esta información, junto con maceteros con semillas y gomas de borrar
de animales para los más pequeños, se repartirá en las carpas navideñas
que el Ayuntamiento ha organizado en las Plaza de Pradillo y Plaza de la
Cultura.
El alcalde de Móstoles, David Lucas, junto
con el concejal de Presidencia, Seguridad
Ciudadana y Movilidad, Roberto Sánchez, del
concejal de Medio Ambiente, Parque y Jardines
y Limpieza Viaria, Miguel Angel Ortega, y de la
concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana
María Rodrigo, ha presentado dos campañas
informativas y de concienciación ciudadana en
el contexto de la Navidad. La primera, con el
título "Regala un Hogar: Los animales no son
un juguete" pretende incidir sobre la necesidad
del respeto y protección hacia los animales
en unas fechas que suelen ser proclives a la

adquisición de mascota pero muchas veces sin
haber meditado suficientemente la decisión.
Igualmente, ha anunciado una serie de iniciativas de carácter medioambiental sobre
la plantación de abetos en estas navidades, con el objetivo de que se actúe
correctamente de acuerdo con unas pautas destinadas a la protección del Medio
Ambiente.
El Alcalde ha dado a conocer el conjunto de recomendaciones que se difundirán en
el marco de la programación especial dirigida al público infantil y adolescente, que se
está desarrollando con un gran abanico de actividades en la Plaza de la Cultura y en
la Plaza del Pradillo.
Los animales no son un juguete
Un primer mensaje hace referencia a que la convivencia con las mascotas aporta
muchos beneficios a niños y niñas, familiares, personas con discapacidad, personas
mayores o que vivan solas, pero convivir con un animal conlleva una gran
responsabilidad y una serie de obligaciones.
La Concejala Ana María Rodrigo ha explicado que la Navidad es una época de regalos
y que algunos niños y niñas los piden y muchas familias olvidan que los perros y los
gatos no son un juguete, no son como un coche teledirigido o una muñeca. No se
cambian, no se abandona o se tiran si no nos guastan. Una mascota no es un capricho".
Lo que pretende la campaña, explica el Alcalde es que la gente sea consciente de que
"no se pueden regalar mascotas a la ligera, no se puede jugar con la vida de perros y
gatos para acabar abandonándolos en la calle a la primera de cambio".
Por ello es necesario asumir una responsabilidad y estar seguros de que se desea
de verdad hacerse cargo de un animal, si se dispone de recursos económicos para
alimentarlo, llevarlo al veterinario y de un espacio en el que la mascota pueda moverse.
El Ayuntamiento de Móstoles dispone del Centro de Acogida de Animales donde se
pueden solicitar adopciones de diferentes animales. Dicha adopción también se puede
hacer con las asociaciones Animalistas ASA y 4 Gatos, con las que el Ayuntamiento
tiene firmados convenios de colaboración.

¿Qué hacer con el abeto de Navidad?
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, Parque y Jardines se hacen diferentes
recomendaciones a tener en cuenta antes y después de llevar a cabo la plantación
de árboles. En concreto, el abeto suele ser la especie más utilizada en las fechas
navideñas pero dicho árbol proviene de centro Europa, por lo tanto no se recomienda
plantarlo en un bosque porque rompe el equilibrio del ecosistema. El Concejal Miguel
Angel Ortega ha advertido de las consecuencias de replantar los abetos sin la

información suficiente ya que no son una especia autóctona. También advirtió sobre
especies exóticas animales que muchas personas introducen en nuevos ecosistemas
y los peligros que ello supone para el medio ambiente.
En el folleto que se ha elaborado igualmente se facilitan consejos sobre las mejores
opciones tanto si el abeto ha estado en zona cálida como en otra más fresca. En
cualquier caso se recomienda recurrir a los servicios municipales de medio ambiente
que facilitarán la información precisa sobre qué hace con el árbol, desde cómo
conseguir que se adapte al suelo o pueda ser reutilizado como producción de abono
o biomasa.
El Concejal de Presidencia, Roberto Sánchez, ha recordado también que a lo largo
de estas fechas el Ayuntamiento repartirá un total de mil macetas con semillas y se
facilitarán los consejos para plantarlas, así como unos detalles para los más pequeños
con gomas de animales y los folletos sobre adopción de animales y cuidado de los
abetos de navidad.

