
POR LOS ANIMALES, EL MEDIO AMBIENTE
   Y LA JUSTICIA SOCIAL

Elecciones municipales y a Juntas Generales
24 de mayo 2015

Beraien Ahotsa,
 Zure Botoa

Bozkatu 



 Partido Animalista PACMA    PartidoPACMA      www.pacma.es

1. Abolición de los espectáculos con animales 
 Animaliak erabiltzen dituzten ikuskizunen indargabetzea
 Proponemos el fin de la tauromaquia y otros festejos como las idi probak, y la inmediata retirada de 

subvenciones y declaraciones de interés cultural.
 Zezenketekin eta idi proben bezalako beste ozpakizunekin amaitzea porposatzen dugu, eta diru-laguntzen 

eta ondasun kulturalen aitortzen berehalako atzera-egitea.

2. Sacrificio Cero en las perreras  
 Txakurtegietan sakrifiziorik ez
 Proponemos el fomento de las adopciones y la esterilización así como la prohibición de la venta de 

animales en tiendas y la venta ambulante.
 Adopzioen eta antzutzen sustapena, eskoletan hezkuntza eta ereduzko zigorrak proposatzen ditugu, baita 

animalien dendetako salmenten eta salmenta ibilkarien debekua ere.

3. Promoción de una alimentación sin productos 
de origen animal  

 Animalien jatorririk gabeko produktuen bidezko elikaduraren 
sustapena

 Proponemos la promoción de una alimentación libre de de productos de  origen animal así como 
ofrecer esta alternativa en edificios públicos como primera medida.

 Animalien jatorririk gabeko elikaduraren sustapena poposatzen dugu, eraikin publikoetan animaliak jatorri 
dituen produktuei alternatiba bat ezkaintzen lehen neurri moduan.

4. Protección del Medio Ambiente  
 Ingurugiroaren babesa
 Aplicación de normativas urgentes de protección de los espacios naturales, fomentando la lucha contra 

incendios, y la inversión en energías limpias, rechazando la extracción de gas por fractura hidráulica. 
 Espazio naturalen babesarako premiazko normakuntzak ezarri nahi ditugu, suteen aurkako borroka eta 

energia garbien inbertsioa sustatzen, eta gasaren uztiapena haustura hidraulikoaren bitartez gaitzezten.

5. Fomento del empleo y lucha contra la corrupción  
 Enpleguaren sustapena eta ustelkeriaren aurkako borroka
 Apostamos por el fomento de sectores como la investigación y el desarrollo, I+D+i, energías renovables 

y turismo de calidad así como medidas concretas para erradicar la corrupción y la falta de transparencia.
 Ikerketa eta garapena, I+G+b-a, energia berriztagarriak eta kalitatezko turismoarengatik apustu egiten 

dugu. Gainera, uztelkeria eta transparentzi eza kentzeko  neurri zehatzak aurkezten ditugu.
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