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EL AYUNTAMIENTO INGRESA LA AYUDA DEL 2008.

La Protectora cobra por fin la subvención 
municipal de la perrera 
El consistorio tenía pendiente de abonar más de 50.000 euros. 

13/11/2008 REDACCION 

La Protectora de Animales comunicó ayer a 
través de un escueto correo electrónico que el 
ayuntamiento había hecho efectivo el ingreso de 
la subvención por la gestión de la perrera 
municipal. El consistorio tenía pendiente de 
abonar al colectivo algo más de 50.000 euros por 
esta labor y la Protectora había expresado su 
malestar por los once meses de retraso que 
llevaba el cobro.  

Esta demora suponía que desde el pienso de los 
animales hasta los gastos por la atención 
veterinaria lo estaba sustentado la asociación y 
se habían contraido deudas con diversos 
proveedores. El ayuntamiento, sin embargo, 
alegaba que el retraso en el cobro se había 
producido por problemas en la justificación de 
algunas facturas, pero que ya se había realizado 
la orden de pago por parte de la alcaldesa y la 
concejala del área, como prueba que ayer mismo 
se hiciera efectiva la aportación municipal en la 
cuenta del colectivo.  

La Protectora comunicó que "por fin" se ingresó el dinero ayer, reiterando que sus facturas se 
habían presentado "justificando el gasto en tiempo y forma". "Agradecemos --dice textualmente 
la nota difundida por la Protectora --el poder saldar nuestras deudas con las empresas que 
gestionan la salud y alimentación de los animales alojados en la perrera municipal, y esperamos 
contar con una respuesta formal de nuestros dirigentes en breve para conocer de primera mano 
su intención con respecto al año que viene", en alusión a la idea de sacar a concurso la gestión 
de la instalación.  

  

  

  

Comentarios (22) 

Tu comentario se ha añadido con éxito. 
Gracias por participar en nuestra web. 

22. Manuel Manchon - 13/11/2008 - 19:12:12 h. 

Es fácil crear polémica zafia. 
 

 comentarios (22) enviar imprimir valorar añade a tu blog

  

EDICIÓN IMPRESA EN PDF 

Isabel Alcalá. 

Foto:EL PERIODICO 

Esta noticia pertenece a la 

edición en papel. 

Ver archivo (pdf) 

 comentarios (22) enviar imprimir valorar añade a tu blog
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El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo 
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pásalo. 
www.fenixdirecto.com
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En relación con los comentarios leídos durante estos días en este Periódico me gustaría 
compartir mis impresiones: 
 
Lo difícil es ponerse las botas y limpiar la mierda de las instalaciones...instalaciones de 
TOD@S los CACEREÑ@S.....pero a la que acuden dos trabajadores y un puñado 
voluntarias, 365 días al año. ¿Vas a ir tú?.  
 
Lo difícil es ir a recoger a un perro atropellado, sin identificar, malherido y con dos personas 
en el hospital por no hacer cumplir la Ley. ¿Fue tu perro?, si, si ese que no está censado y 
no tiene microchip 
 
Lo difícil es ver como la gente se deshace de sus animales cual moneda de cambio...todo 
por no hacer cumplir la Ley. ¿pones fin tú? 
 
Lo difícil es tener que tragar con los espumarajos que much@s echan por la boca sin 
disponer de información de primera mano o, al menos, contrastarla antes de dar su opinión. 
¿Te vas a informar antes de hablar? 
 
Lo difícil es poner dinero de nuestro bolsillo por la ... (pon el calificativo tú) .... de algún 
dirigente ¿o, quizás, ibas a pagar tu los sueldos de los trabajadores este mes? 
 
Lo fácil es levantar la voz para hacer un daño innecesario e infundado. 
 
Lo fácil es no reconocer que hemos estado once meses adelantando un dinero que el 
propio Ayuntamiento debió poner a nuestra disposición para realizar SU COMPETENCIA 
MUNICIPAL, o, al menos, reintegrar con diligencia y rapidez 
 
Por cierto, gracias a Isabel (las dos), a Juana, a Rafa, a Marta, a Ana (las dos), a Luci, a 
Francisca, a nuestros veterinarios, y a los jóvenes que acuden asiduamente, y como no a 
nuestros proveedores que por fin verán pagadas sus facturas.  
Y gracias a tod@s los socios que componen la Protectora, porque sin su apoyo este 
Ayuntamiento volvería a estar como antes de la firma del Convenio de Colaboración. 
 
Ah, y olvidaba decir que el Ayuntamiento aporta cincuenta mil euros al año....y la Protectora 
pone otros treinta mil. 

Marcar como inadecuado 

21. ciudadana - 13/11/2008 - 16:57:24 h. 

A los politicos les importa mucho la imagen que den los periodicos de ellos, durante once 
meses no les he preucupado la suerte de los animales, ahora cuando se pone de manifiesto 
su ineptitup, si ahora si. El poder de los medios de comunicación, yo me preguntos cuantas 
cuestiones gestionarán mal y como no salen en los periodicos pues nada todo igual. 

Marcar como inadecuado 

20. Carmen - 13/11/2008 - 16:25:48 h. 

PARA EL "DE PENA" Y "EL MIGUEL" 
Solamente deciros.JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA... 
Que lastima dais si teneis envidia de un perro. 

Marcar como inadecuado 

19. irracionales al poder - 13/11/2008 - 15:52:18 h. 

De pena, quien te ha dicho que los que escribimos aqui tenemos a los perros con vestidito? 
Eso es una opcion personal, igual yo considero que gastas el dinero de una forma estupida 
y anodida yendo al futbol o fumando. Has ido al psiquiatra? Te convendría... 

Marcar como inadecuado 

18. yo - 13/11/2008 - 14:50:54 h. 

de pena si como tú dices comes desperdicios, pobre de tu perro. 
Marcar como inadecuado 
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

En estos comentarios se expresa la 
opinión de los internautas, no de EL 
PERIÓDICO EXTREMADURA. No 
están permitidos los comentarios 
injuriantes o contrarios a las leyes 
españolas. 

EL PERIÓDICO EXTREMADURA se 
reserva el derecho a eliminar los 
comentarios que tengan carácter 
ofensivo, que contengan difamaciones, 
provocaciones, insultos y contenidos 
racistas o sexistas o que están fuera de 
tema. También podrá inhabilitar los 
mensajes para preservar la imagen y el 
honor de las personas. Los lectores 
pueden enviar sus dudas, quejas o 
denuncias al correo: 
avillar@elperiodico.com 
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