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PROPUESTAS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El Partido Animalista contra el maltrato animal tiene como objetivo fundamental velar por el bienestar 

de todos los animales, entre los que nos encontramos las personas. Estamos convencidos de que es 

posible una sociedad más justa para todos los animales que poblamos la Tierra. Nuestra propuesta ética 

es alcanzar el máximo bienestar de todos los animales.

Una sociedad en la que se ignora la crítica situación vital de las personas por el mero hecho de 

haber nacido en un lugar olvidado de la Tierra, y en la que se alcanza un mayor grado de bienestar 

sometiendo a una increíble tortura y agonía a los animales de otras especies, a veces, incluso por 

diversión, es una sociedad que necesita un cambio radical en sus valores primarios.

Todos los que vivimos en Córdoba somos conscientes de que queda mucho trabajo que hacer en 

nuestra ciudad para alcanzar el estado del bienestar de todas las especies que en ella residen. Casi a 

diario nos encontramos con animales atropellados en el arcén de las carreteras de acceso a la ciudad 

o con sacrificios de animales en el centro de control animal dependiente del ayuntamiento. Todos 

los años se llevan a cabo corridas de toros en las que los animales son torturados hasta la muerte y 

se camufla como arte, se hacen espectáculos en los que se utilizan animales que llevan una vida de 

sufrimiento o se exhiben en el zoológico animales que no viven en unas condiciones mínimas de 

bienestar.

El paro en la ciudad supera la media nacional y el juvenil es inadmisible. Nuestros jóvenes no pueden 

desarrollarse laboralmente en nuestra ciudad y tienen que emigrar a otras ciudades de España o incluso 

al extranjero. Las empresas no tienen suficiente apoyo por parte del ayuntamiento para instalarse en la 

ciudad.

El apoyo que el ayuntamiento presta a los ciudadanos que peor lo están pasando es a todos los efectos 

insuficiente. Iniciativas tan importantes como las de Rey Heredia se encuentran con una infinidad de 

trabas en lugar de ser reconocidas y apoyadas.

Por todo ello, desde el partido animalista hemos elaborado 60 propuestas que creemos necesarias para 

mejorar el bienestar social de todos los animales de nuestra ciudad:
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DEFENSA ANIMAL. MEDIO AMBIENTE. FLORA Y FAUNA

 Dotar de medios humanos y materiales suficientes al centro de control animal para que el principal 
objetivo de éste sea el bienestar de todos los animales en él acogidos.

  Prohibir el sacrificio de animales en el centro de control animal, creando una estrecha red de 
colaboración con las protectoras de animales de la ciudad para un aumento de la adopción 
responsable.

  Realizar, desde el centro de control animal, campañas de esterilización de animales callejeros y de 
particulares para evitar la superpoblación de éstos, así como campañas que fomenten la adopción de 
animales abandonados.

  Adoptar medidas que desincentiven la compra y venta de animales como la prohibición de exponer 
animales en los escaparates.

  Realizar un correcto mantenimiento del vallado de los arcenes de las carreteras de acceso a la ciudad 
para evitar el atropello indiscriminado de animales.

  Crear zonas de esparcimiento para animales conocidas como parques caninos, para animales 
pequeños y grandes, en número suficiente en la ciudad, donde éstos puedan disfrutar de una 
libertad controlada, en los que se controle la recogida de excrementos de los propietarios. Esto es 
una obligación del ayuntamiento según el artículo 15 de la ley de protección animal y que incumple 
sistemáticamente.

  Permitir el acceso de los animales de compañía al transporte público en unas condiciones óptimas 
para todos los usuarios.

  Prohibir la celebración en la ciudad de cualquier espectáculo en el que se utilicen animales, con 
especial hincapié en las corridas de toros y los circos.

  Rechazar que cualquier espectáculo con animales sea declarado Bien de Interés Cultural.

 Reconversión del zoológico en santuario de animales, en el que se mantengan a los animales que 
no puedan ser reintroducidos en su hábitat natural y adaptarlo para la recuperación de especies 
autóctonas, , con espacios adaptados, tanto para que las especies irrecuperables vivan con dignidad, 
como para favorecer la reinserción de las recuperables.
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  Eliminar la ordenanza que prohíbe y sanciona dar de comer a animales callejeros.

 Dejar de apoyar ferias como Intercaza que fomentan actividades que se cobran al año miles de vidas 
de animales y que al final de la temporada condena al abandono a cientos de perros de caza en la 
provincia.

 Oposición taxativa a la matanza de animales como método de control poblacional.

 Promover la visita a los refugios y santuarios de animales de los escolares cordobeses como forma de 
concienciarlos de la importancia de cuidar el bienestar de todos los animales.

 Campaña global de sensibilización sobre protección de los animales y del medioambiente.

  Redactar un Plan Específico de Protección de los animales apoyado por un consejo asesor formado 
entre otros por las protectoras de animales de la ciudad.

  Formar específicamente a los agentes de la policía local en el trato de los animales para evitar que se 
produzcan situaciones como la ocurrida en Huelva.

 Perseguir desde la policía local el maltrato animal dotando a ésta de charlas de sensibilización.

  Dotar a la policía local de lectores de chips con el fin de tener medios para el auxilio de un animal 
perdido y el encuentro de sus propietarios. También para sancionar a los propietarios que tengan a 
sus mascotas de manera irregular.

 Recuperar medioambientalmente el río a su paso por la ciudad, es especial el espacio de bien natural 
de los Sotos de la Albolafia.

 Crear al menos dos parques periurbanos de grandes dimensiones para mejorar el aire de la ciudad y 
disponer de un mayor número de zonas verdes amplias.

 Reducir el parque móvil municipal motorizado y fomentar las patrullas a pie y en bicicleta.

 Aumentar el número de árboles de la ciudad.

 Promover el consumo de productos ecológicos de la localidad mostrando las bondades de éstos.

  Dar a conocer entre los cordobeses la opción vegetariana y la opción vegana así como fomentar su 
inclusión en nuestra ciudad.
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 Prohibir el uso de coches de caballos en los paseos turísticos, debido a su innecesario uso, 
sustituyéndolo por vehículos no motorizados o eléctricos como los que ya existen en la ciudad.

 Fomentar la conservación de construcciones agrícolas tradicionales.

 Creación de un listado de zonas contaminadas en el término municipal de Córdoba y realizar su 
saneamiento, por ejemplo charcha de los estudiantes en Alcolea, charca en Miraflores, baños de 
Popea , etc.

EMPLEO, FORMACIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO Y ADMINISTRACIÓN

 Transparencia total en las adjudicaciones de contratos públicos del ayuntamiento. Eliminar todas 
las trabas burocráticas para el ejercicio de una actividad en la ciudad simplificando y agilizando 
los trámites de forma drástica, salvo en aquellas actividades que pudieran ocasionar daño 
medioambiental, en las que realizará un estudio exhaustivo.

 Fomentar el empleo juvenil incentivando su contratación por parte de las empresas de la ciudad y 
apoyando la creación de nuevas empresas.

 Fomentar el autoempleo de los jóvenes de la ciudad con exenciones fiscales municipales.

 Apoyar la instalación en la ciudad de nuevas empresas generadoras de empleo que tengan un claro 
compromiso con el bienestar medioambiental y animal.

  Realizar cursos útiles de reciclaje destinado a desempleados mayores de 45 años.

 Fomentar el incremento de personal en las empresas de la localidad mediante exenciones fiscales.

  Dirigir una conexión real entre la Universidad de Córdoba y Rabanales 21 que genere un 
acercamiento entre ambas que proporcione un aumento de la empleabilidad de los alumnos 
titulados.

 Realizar el pago a proveedores en tiempos inferiores a los máximos solicitados por el gobierno central 
y no ampliar los plazos con supuestos defectos de forma en las facturas de éstos.

 Fomentar el desarrollo de empresas de instalación de energías renovables y la instalación de los 
ciudadanos en sus hogares.
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 Apoyar a las asociaciones que ayudan a los más necesitados de nuestra ciudad dotándoles de medios 
y reconociendo su labor.

 Realizar la cesión inmediata del Rey Heredia al colectivo que actualmente lo está ocupando con un 
objetivo social encomiable.

 Reducir el impuesto de vehículos para automóviles de baja contaminación y aumentarlo para los 
altamente contaminantes.

 Fomentar la mejora de la calificación energética de las viviendas de Córdoba.

 Poner en marcha mecanismos para la participación de estudiantes con diversidad funcional en los 
cursos de formación para el empleo.

 Promover encuentros empresariales sobre responsabilidad social.

  Colaborar con las ONG locales que ayudan a personas con diversidad funcional.

  Reducir al mínimo los cargos de confianza adscritos al ayuntamiento, a favor de procesos 
transparentes de selección.

 Asegurar el acceso a los suministros básicos de todos los cordobeses: Luz, Agua y gas.

 Crear un portal del ayuntamiento en el que diariamente y de forma minuciosa se expongan los 
gastos realizados por el ayuntamiento con los impuestos de los cordobeses.

URBANISMO

 Eliminar todas las barreras arquitectónicas aún presentes en nuestra ciudad.

 Mejorar el alumbrado de la ciudad para optimizar el consumo eléctrico.

 Control de la recogida de heces de las mascotas.

  Instalar puntos de acceso a internet gratuitos.

 Reducir el parque móvil motorizado municipal con el objetivo de reducir la contaminación.

 Crear una infraestructura de carril – bici de calidad.
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 Fomentar el uso del nuevo carril – bici que une la ciudad con el campus de Rabanales.

 Reivindicar la gestión pública de los monumentos, prohibiendo las inmatriculaciones indiscriminadas 
realizadas por la iglesia. Especialmente la Mezquita de Córdoba.

 Dotar a la policía local de la formación y la concienciación necesaria para que realice un trabajo más 
orientado al servicio público, con información antes de sanción y con apoyo a los trabajadores de 
manera activa y servicial.

CULTURA Y OCIO

 Cerrar el museo taurino.

 Usar nuestras bibliotecas como centro para la difusión cultural juvenil, así como aumentar los 
horarios de aperturas de éstas en períodos de fuerte necesidad como los períodos de exámenes.

 Promover festivales de cine, música, danza y teatro en la plaza de toros.

 Permitir el acceso libre a los museos y monumentos públicos de personas sin empleo y los jóvenes.

  Dotar al tejido asociativo juvenil de la capacidad, los medios y los recursos necesarios para que las 
casas de la juventud sean realmente centros culturales y de encuentro enriquecedor.

 Promover el acceso en horario nocturno y durante los fines de semana de los centros polideportivos y 
culturales como alternativa a los “botellones”.

 Potenciar las visitas al Conjunto arqueológico de Córdoba mediante la inclusión de un transporte 
regular y gratuito.

 Fomentar el uso de los centros culturales de la ciudad como lugares donde dar a conocer la creación 
artística de los jóvenes cordobeses.


