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https://www.abc.es/sociedad/cientificos-veterinarios-muestran-oposicion-ley-animalista-gobierno-20221019181055-nt.html
https://www.eldebate.com/opinion/20221020/animalistas-no-animabestias_67250.html
https://www.vozpopuli.com/espana/cientificos-veterinarios-profesionales-ambito-rural-oposicio-ley-animalista-gobierno.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20221019/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444898
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https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444899.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444895.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/espana/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444897.html
https://www.farodevigo.es/espana/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444901.html
https://www.diariocordoba.com/espana/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444894.html


 

 

 

 

 

Los veterinarios lamentan que no se hayan tenido en cuenta la inmensa mayoría de 

sus alegaciones a la Ley de Protección Animal 

Agronews Castilla y León 

Más información 

 

El alegato de expertos contra la Ley de bienestar animal: “Es más una ley 

animalista” 

Información 

Más información 

 

Los veterinarios critican que no se haya contado con ellos para elaborar la ley 

animalista 

Jara y Sedal 

Más información 

 
Resumen elaborado por el Departamento de Comunicación de la Fundación Artemisan 

https://www.agronewscastillayleon.com/los-veterinarios-lamentan-que-no-se-hayan-tenido-en-cuenta-la-inmensa-mayoria-de-sus-alegaciones-la
https://www.informacion.es/nacional/2022/10/19/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77444885.html
https://revistajaraysedal.es/veterinaria-critica-ley-animalista/
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