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

PROPUESTAS PARA EL PARLAMENTO DE ARAGÓN 
POR LA PROVINCIA DE HUESCA

 Realizar inspecciones exhaustivas de los núcleos zoológicos, incluidos cazadores, con incautación 
de animales y sanciones ejemplares en los casos en los que se incumpla la Ley de Protección 
Animal de Aragón, algo que no se hace con suficiente interés.

 Cese del Contrato de adjudicación por parte de la Diputación, de la Perrera de Huesca a su actual 
adjudicatario por las numerosas irregularidades que PACMA viene recogiendo de particulares 
y asociaciones. Que la gestión y el cuidado de los animales recaiga en la Administración, con 
contratación de personal cualificado y la colaboración de Protectoras, incentivando campañas 
de fomento de la adopción, esterilización, promoción del servicio  y concienciación contra el 
abandono.

 Medidas contra el recrecimiento del Pantano de Yesa, paralización de las obras e indemnización  
a los afectados por los derrumbes y desplazamientos de suelo.

 No a la intervención en el Pirineo para la unión de las pistas de Astún y Candanchú con Formigal, 
por la estacionalidad de este sector cada vez más perjudicado por las condiciones atmosféricas, 
el agujero de dinero público que suponen y la intervención salvaje que implica el plan en la 
montaña.

 No a las licencias para estudio del suelo para posibles extracciones de combustibles con fracking 
que se están concediendo en varios puntos de Huesca..

 Apoyamos el desarrollo sostenible de un turismo verde y de espacios naturales de los que Huesca 
puede sacar mucho partido, el aprovechamiento de nuestras condiciones para potenciar las 
energías renovables como fuente de empleo y energía limpia, así como la dinamización y apoyo 
de expresiones culturales con atractivo turístico, por ejemplo el Festival de Cine de Huesca, o el 
Festival Folklórico de Jaca, entre otros muchos. 


