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1. Sacrificio Cero en zoosanitarios 
y perreras municipales

 Miles de animales son abandonados y terminan siendo sacrificados en las perreras 
municipales. Proponemos educar en el respeto hacia los animales desde las escuelas, 
fomentar las adopciones y la esterilización, y prohibir la venta de animales en tiendas, 
a través de una nueva y efectiva ordenanza municipal que solucione este problema.

2. Medidas éticas para el control de la fauna urbana
 Nos oponemos de manera rotunda a los crueles métodos empleados habitualmente 

para el control de la fauna urbana, como el uso de venenos, el gaseado o su caza. 
En lugar de estas medidas, proponemos el método CES (Captura, Esterilización y 
suelta de gatos), así como campañas de esterilización de aves y otros animales llevadas 
a cabo con éxito en varios municipios.

3. Abolición de la Tauromaquia
 Los ayuntamientos destinan fondos públicos a financiar todo tipo de festejos 

taurinos, mientras sigue existiendo paro, pobreza y necesidades sociales 
que atender. Proponemos la elaboración de ordenanzas que prohíban todos los 
espectáculos con animales, y que se auditen las cuentas municipales para destinar los 
presupuestos taurinos a fines sociales. 

4. Ciudades verdes, sostenibles y accesibles para todos
 Queremos una ciudad más verde, en la que se procuren espacios para parques y 

huertos urbanos. Es necesario fomentar el transporte público, favorecer su gratuidad 
para personas en paro o familias con recursos por debajo del SMI y permitir el acceso a 
viajeros con animales.

5. Fomento del empleo y lucha contra la corrupción 
 Apostamos por un nuevo modelo económico basado en el apoyo a empresas 

responsables que luchen contra la desigualdad, fomentando sectores como la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), las energías renovables y el turismo 
de calidad. Además, PACMA presenta medidas concretas para erradicar la corrupción 
y la falta de transparencia en los municipios.

Programa completo: www.pacma.es/programa
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