
EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY, FIRMA CONTRATO CON LA PROTECTORA ANAA 

PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS 

 

El Ayuntamiento de Torrejón 

del rey, ha firmado 

recientemente un contrato 

para el servicio de recogida, 

atención y puesta en 

adopción de los animales 

abandonados del municipio, 

con la protectora ANAA, una 

institución sin ánimo de lucro 

de reconocida trayectoria, y 

que cumple las premisas del 

“sacrificio cero” y de promoción activa de la adopción que el equipo del gobierno municipal 

buscaba. 

En el acto, que ha tenido lugar en la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón del rey, se ha 

contado con la presencia del Alcalde, Miguel Figueruelo, El teniente de Alcalde Francisco 

Riaño, y la Concejala de Medio Ambiente y Bienestar animal Aurora Quintana, así como de la 

representante de ANAA. 

En palabras de la Concejala de Bienestar animal, Aurora Quintana, “Este es un paso importante 

para asumir las responsabilidades que la ley regional de protección animal nos otorga, 

conjugándolas con la atención digna y la oportunidad de una vida mejor en manos de una 

familia adoptante para estos animales que desgraciadamente han pasado por el abandono y la 

vida en la calle” 

Por su parte, El Teniente de Alcalde, Francisco Riaño, que es ya conocido por su perfil 

animalista en su labor tanto en este ayuntamiento como en la Diputación Provincial, se 

mostraba muy contento con este logro e indicaba que “Este contrato es el inicio de una política 

de protección animal, que esperamos sea ejemplar para el resto de pueblos de la provincia, 

pero no acaba aquí, los siguientes pasos serán una campaña municipal de concienciación sobre 

las obligaciones de los dueños de mascotas, tanto para proteger las condiciones de vida de 

estos animales domésticos, como para promover la necesaria convivencia vecinal y también la 

creación y regulación de la figura del controlador/a autorizado/a de colonias felinas, y el 

establecimiento de Campañas de Captura, Esterilización y Suelta de felinos, que evite la 

proliferación descontrolada de estos animales en la calle” 

El Alcalde Miguel Figueruelo, señalaba la importancia de que este contrato cuente con 

dotación presupuestaria suficiente, para cumplir con una obligación municipal que hasta ahora 

no estaba planificada y se tenía que ir improvisando con la  consiguiente incidencia en las 

cuentas y en la planificación de otras políticas municipales.  


