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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de junio
de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
""9.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

9.3(135/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para solicitar documento de apoyo a la
solicitud de parque zoológico para Grefa (4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 20 de junio
de 2016, nº 10192, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) es una
ONG, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que nace en 1981
como asociación para el estudio y conservación de la naturaleza. Está declarada
de utilidad pública desde 2011, lo cual acredita una función pública que
desarrolla y participan en organismos internacionales, como la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) que es el más importante e
influyente organismo internacional dedicado a la conservación de la naturaleza.
Están presentes también en varios programas nacionales, como por ejemplo, en
el Programa Antídoto y en el Comité de Ética de Bienestar Animal del Estado
español. Dentro de esta trayectoria de 35 años, ha habido reconocimientos a su
trabajo y algunos proceden de la Comunidad de Madrid, como fae la Medalla de
Plata de la Comunidad en 2013, que se la otorgaron junto a la Sociedad
Española de Ornitología, y ya recientemente, en 2015, el Premio Fondena, uno de
los más prestigiosos que hay en España y que otorga el Rey emérito. Hace unos
días, han recibido del Ayuntamiento de Madrid un premio que otorga el Centro
de Protección Animal (CPA), a quienes hayan destacado por su trabajo en
beneficio de los animales.
GREFA está formado por profesionales naturalistas, biólogos y veterinarios,
además de un importante número de voluntarios. Fundamentan su trabajo en
base al Hospital de Fauna y al Centro de Recuperación de Fauna Autóctona, el
cual ha ido creciendo y evolucionando con los tiempos, mejorando sus
capacitaciones y el personal, hasta tener ya una plantilla compuesta por 25
personas. Así el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, a lo largo de su

