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La  ASOCIACIÓN  PARA  LA  DEFENSA  DE  VÍCTIMAS  DE
INJUSTICIAS (en adelante APADEVI), con CIF xxxxxxxxxx e inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1, Sección 1ª bajo el número
xxxxxxx 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, representada por DÑA. MARIA GIRONA AYALA, en su
calidad de Presidente y abogada de dicha asociación, Letrada del Ilustre Colegio
de  Abogados  de  Madrid,  con  número  de  Colegiada  xxxxxxxx,  teléfono
692103652,  por  medio  de  la  presente  comparezca  y  como mejor  proceda  en
Derecho, DIGO:

QUE, desde esta asociación se suscribe la indignación y vergüenza que
siente la ciudadanía, a nivel nacional e internacional, ante el video compartido en
las  redes  sociales,  que  muestra  cómo varios  componentes  de  un  grupo  de  8
personas, en el que unos empujan, mientras que el resto no hacen el más mínimo
gesto para impedirlo, a un Jabalí (en mayúscula porqué estamos hablando de un
individuo concreto), vivo, pero indefenso, por una ladera. 

QUE, sin perjuicio de la intervención y personación de esta asociación en
las diligencias penales que se inicien como consecuencia de la investigación que
está  realizando la  Guardia  Civil,  a  través  del  SEPRONA,  no queremos dejar
pasar ni un momento sin poner todo nuestro empeño en que hechos como este no
queden  impunes,  no  sólo  por  considerar  que  los  mismos  constituyen  una
infracción penal sancionable, sino por la gran trascendencia y repercusión que
está teniendo el acto en cuestión como ejemplo educativo en toda la ciudadanía y
sobre todo entre los más jóvenes.

QUE, el presente caso es mucho más grave, llenándonos de sorpresa y
estupor al enterarnos que un acto tan execrable como el que nos ocupa se ha
llevado  a  cabo  nada  más  y  nada  menos  que  en  un  Parque  Nacional  que  es
patrimonio  natural  y  de  la  biodiversidad,  parte  de  la  Red Ecológica  Europea
Natura 2000 y nos preguntamos que si hechos como éste ocurren en Picos de
Europa, qué puede ocurrir en lugares alejados de control y sin medios algunos.
Esto no puede volver a ocurrir.

QUE, es por todo ello que se van a desarrollar todo tipo de actuaciones
encaminadas  a  modificar  la  legislación  cuanto sea  necesario,  no sólo  a  nivel
penal (para la inclusión de todos los seres sintientes en la protección del artículo
337  del  Código  Penal),  sino  para  modificar  la  propia  normativa  de  Parques
Nacionales  de  forma tal  que  se  modifique  el  enfoque  que  en  los  mismos  se
desarrolla de su actividad, con una normativa anticuada que compara a animales
y rocas o en la que cuando se habla de peligro se refiere a los visitantes y no de la
propia fauna.
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