
                                                                                             SERVICIO RECURSOS HUMANOS
                                                                                             xxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                             Calle xxxxxxxxxxxx, nºxxxx, 
                                                                                             xxxxxxx de xxxxxxxxxx, Madrid
Muy Sres Míos: 

Mi  nombre  es  Maria  Girona  Ayala,  presidente  y  abogada  de  la  ASOCIACIÓN
PARA LA DEFENSA DE VÍCTIMAS DE INJUSTICIAS (APADEVI), que tiene como finalidad
estatutaria la defensa de los derechos de los animales y de las personas que sufran cualquier tipo de
injusticia, según se lee en sus estatutos.
                                                                               

Me pongo en contacto con Vds. ya que he tenido conocimiento de los hechos que a
continuación se relatan y que creo que deben ser puesto sen su conocimiento:

El pasado día 18 de noviembre apareció en la puerta de la C/ xxxxxxxxxx de la
antigua fábrica de xxxxxxxxxxxx de Madrid, cuya vigilancia tienen Vds encomendada, una gatita
muerta, con signos aparentes de haber muerto debido al lanzamiento de piedras en la cabeza o a
golpes similares.

Que así mismo, los recipientes de comida y agua de los gatos, que se encuentran
dentro de la zona custodiada por Vds, se encontraban destrozados y la comida de los animales tirada.

Esta  colonia  felina  es  una  de  las  muchas  colonias  felinas  protegida  por  la
Comunidad  de  Madrid,  existiendo  una  persona  autorizada  por  la  CAM  para  alimentarlos  y
atenderlos.

Una persona de la zona, le manifestó a esta cuidadora que había visto a uno de sus
trabajadores realizando estas acciones, si bien no pudo ver su cara con claridad, tan solo el uniforme.

Unos chicos también manifestaron a la cuidadora que cuando los gatos entran en la
fábrica, los trabajadores de su empresa les persiguen con bates de béisbol.

Pocos días después, apareció de nuevo el cuerpo inerte de otra gatita de las que
cuidaba esta persona.

El  código Penal  ha incluido como delito  el  maltrato animal  en su artículo 337,
castigándolo con penas de hasta dieciocho meses de prisión, además de la consiguiente anotación en
el registro de Penados del Ministerio de Justicia, como ocurriría con cualquier otro delito.  

  
Pero dada la sensibilización que cada vez más existe en la sociedad actual, estos

hechos  causan cada  vez  más  rechazo  y  repudio  en  gran  parte  de  la  sociedad,  creando  un gran
descrédito a las personas o entidades que los realizan.

Es por ello, que dada la buena reputación de su empresa, creo conveniente que,
antes de iniciar cualquier tipo de acción legal y en aras de la buena fe de esta parte, a pesar de haber
ocurrido ya dos muertes de animales, tomen Vds. las medidas necesarias con sus trabajadores a fin de
que estos hechos no se repitan.

Atentamente, en Madrid a 4 de diciembre de 2017

Fdo.: María Girona Ayala. 
          Presidente y Abogada de la Asociación APADEVI
          Colegiada xxxxxxxxxxxxx                                                     


