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su voz, tu voto
POR LOS ANIMALES,
   EL MEDIO AMBIENTE
      Y LA JUSTICIA SOCIAL

PROPUESTAS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

PROPUESTAS PARA ANIMALES

 Puesta en marcha de campañas municipales de vacunación y esterilización.

 Garantía de acceso a entidades animalistas a los concursos de gestión de centros municipales de 
protección animal.

 Creación de más zonas de esparcimiento canino y acceso de perros a las playas.

 Retirada inmediata del proyecto “plaza de toros multiusos” para Cádiz.

 Habilitar más pipicanes y papeleras para depositar excrementos de animales.

 Prohibir Circos sin Animales para la ciudad de Cádiz.

 Sacrificio cero en refugios y perreras.

 Implantación del proyecto C.E.S para gestión de colonias felinas.

 Puesta en marcha de cursos de formación para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en 
materia de derechos de los animales (Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 
Animales).

 Acceso de animales de compañía en los transportes urbanos,

 Control ético de la superpoblación de palomas, con la puesta en marcha de métodos no letales ni 
lesivos.
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PROPUESTAS MEDIO AMBIENTE

 Prohibición del uso de herbicidas plaguicidas peligrosos para los animales.

 Mayor control en la poda de árboles, evitando 

 Prohibición uso de pirotecnia en la ciudad. 

 Control del marisqueo que acaba con la vida de nuestras costas.

 Campañas para el conocimiento y la preservación de la flora y fauna del parque natural de la 
Bahía de Cádiz.

 Control de vertidos tóxicos. 

 Fomento del reciclaje de papel, vidrio, envases y residuos tóxicos.

PROPUESTAS SOCIALES

 Puesta en marcha de programas de empleo para mayores de 45 años.

 Pacto por el agua pública

 Municipalizar el servicio de limpieza y recogida de residuos.


