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1. Abolición de la Tauromaquia
 Comunidades autónomas y ayuntamientos destinan fondos públicos a financiar 

todo tipo de festejos taurinos, mientras sigue existiendo paro, pobreza y necesidades 
sociales que atender. Proponemos el fin de la tauromaquia a través de su prohibición 
en la Ley de Protección Animal autonómica y la inmediata retirada de subvenciones y 
declaraciones de interés cultural. 

2. Sacrificio Cero en las perreras
 Miles de animales abandonados se sacrifican cada día en las perreras. Proponemos 

el fomento de las adopciones y la esterilización, la educación en las escuelas y las 
sanciones ejemplares, así como la prohibición de la venta de animales en tiendas como 
solución a este problema. 

3. Fin de la caza
 La caza acaba con la vida de 30 millones de animales al año por diversión, 

condenando al abandono y la muerte a 50.000 galgos y otros perros de caza. 
PACMA defiende los derechos de los no cazadores, ciclistas y senderistas frente a los 
atentados contra el medio ambiente y la vida silvestre.

4. Protección del Medio Ambiente
 La grave contaminación ambiental y la sobreexplotación de los recursos hídricos 

está destruyendo nuestro entorno. Queremos aplicar 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.

5. Fomento del empleo y lucha contra la corrupción 
 Apostamos por un nuevo modelo económico basado en el fomento de sectores 

como la investigación y el desarrollo, 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.
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