
EL 20 DE MARZO ESTAREMOS EN MADRID EN DEFENSA DE LOS PERROS

El Club Español del Basset Hound manifiesta públicamente su oposición al proyecto de ley de

Bienestar  Animal  en  su  redacción  difundida  por  la  Dirección  General  de  Bienestar  Animal

porque  atenta  contra  la  caza  y  el  mundo del  perro,  criminalizando a todas las  personas,

propietarios y criadores, atribuyéndoles  malas prácticas sin distinción Estas malas practicas

son condenadas y perseguidas por nuestro club desde hace más de 30 años. El CEBH siempre

ha velado por el bien estar y salud de muestro perros

Nos oponemos a la esterilización masiva en defensa de cualquier especie y creemos que hay

otras formas de controlar su expansión si ello fuese necesario.

Defendemos la  cría  en ambiente familiar  y la  colaboración de los propietarios particulares

agrupados en clubes de raza para el mejor cuidado de los cachorros y su selección atendiendo

las necesidades específicas de cada raza.

Creemos  que  la  única  manera  de  combatir  eficazmente  el  abandono  es  la  identificación

mediante pruebas de ADN de todos los cachorros (de raza y sin raza definida) y la creación de

un registro único para toda España que permita localizar inmediatamente al autor del maltrato

No creemos en la represión sistemática con multas y castigos ejemplares sea la mejor forma de

proteger a los perros de sus dueños.

Defendemos a las asociaciones y clubes de raza como la mejor forma de salvaguardar el bien

estar canino, el control de las enfermedades genéticas y luchar contra las malas prácticas en la

reproducción.

Nuestra raza es una raza de caza y de compañía, defendemos estas dos facetas y reivindicamos

su utilidad como perro de rastro al servicio de la sociedad.

Apoyamos la energética y el amor a la naturaleza y el mundo de los sabuesos y su cultura.

Apoyamos el amor a la naturaleza y a todos los animales

Por todo esto y porque el perro es cultura convocamos todos nuestro socios y simpatizantes

a participar en la manifestación en Madrid el 20 de marzo en defensa de nuestros valores y

exigimos  que  se  haga  publico  el  texto  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros  que  aún

permanece oculto dando lugar a especulaciones de todo tipo 


