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      Y LA JUSTICIA SOCIAL

PROPUESTAS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

DEFENSA DE LOS ANIMALES

Fin de los espectáculos con animales; Toledo debe sumarse a las ciudades ya declaradas libres de 

circos con animales, no albergar en sus espacios atracciones que exploten animales y eliminar todas las 

subvenciones destinadas a la tauromaquia.

Reforma de la gestión de la perrera municipal de Toledo, dependiente del Ayuntamiento.

 Sacrificio cero; nuestra ciudad es escenario cada día de múltiples abandonos de animales, muchas 
veces solventados por la solidaridad de las protectoras y particulares, que ante la posibilidad de acudir 
a una perrera donde siguen sacrificándose animales, no dudan en resolverlo con sus escasos y propios 
recursos. Una ciudad como Toledo, precisa urgentemente un compromiso de Sacrificio Cero, como el 
que ya han conseguido otras ciudades y donde se ha demostrado que es posible llevarlo a cabo.

 
 Gestión compartida con protectoras de la ciudad; Toledo cuenta con varias protectoras de 

animales que realizan un trabajo imprescindible, desde el anonimato, para paliar el problema del 
abandono. Sus voluntarios se encargan de salvar a cientos de animales cada año de una muerte 
segura. Consideramos prioritario que la gestión del centro sea compartido con las protectoras, las 
cuales sean tenidas en cuenta en todo momento.

 
 Acogida en el centro de otro tipo de animales, además de perros y gatos que estén abandonados 

o hayan sido maltratados; con la consecuente habilitación de espacios adaptados a sus necesidades 
ya que, por desgracia, no solo perros y gatos son dejados a su suerte en la ciudad.

 
 Mejora inmediata de las instalaciones para conseguir que la estancia de los animales en el lugar 

sea lo mejor posible y donde todas sus necesidades se vean solventadas.
 

 Transparencia absoluta en la gestión de la perra respecto a presupuesto, firma de contratos y 
entradas y adopciones de animales, con absoluta preferencia de la gestión de protectoras ante otro 
tipo de empresas.

 
 Establecimiento de un horario amplio, con atención de urgencias y que favorezca la visita de los 

ciudadanos a las instalaciones y, por tanto, las adopciones de animales.
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  Mejora en la difusión de los animales en espera de adopción, mediante la creación de una web 
que recoja no solo a los animales que están en la perrera municipal sino también aquellos que se 
encuentran en manos de protectoras y voluntarios y el desarrollo de eventos en la ciudad que den a 
conocer la situación de estos animales.

 
 Creación de una base de datos de personas que abandonan y maltratan animales, de manera 

que facilite tanto al propio Centro de Recogida y las protectoras la decisión del mejor adoptante para 
los animales que se encuentran en espera de una nueva oportunidad.

Apoyo a las protectoras de animales

 Cesión de terrenos públicos a protectoras para construcción de refugios de animales 
abandonados, actualmente, todas trabajan con sus propios recursos y mediante casas de acogida, 
sin embargo, reciben cada día llamadas de ciudadanos que recurren a ellas en busca de ayuda. Es 
evidente la fundamental labor que realizan rescatando animales y buscando hogares, actividad que 
no siempre es posible por su falta de espacio.

 
 Ayudas económicas a las protectoras como parte del tejido asociativo de la ciudad, dado 

el carácter altruista y educativo de las mismas; todas las protectoras hacen una labor educativa 
fundamental, concienciando sobre el abandono, denunciando los malos tratos, aconsejando a los 
nuevos adoptantes, rescatando animales que se encuentran abandonados, pero todo ello con sus 
mínimos recursos personales.

Inmediata y profunda modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia 
y Protección de Animales de Toledo; revisaremos y reformaremos la actual norma puesto que 

consideramos prioritario adecuar las actuales demandas de la sociedad en materia de protección 

animal. Así, algunas de las más urgentes serán las siguientes:

 Catalogación adecuada de las infracciones y endurecimiento de las sanciones establecidas en 
la actual Ordenanza, poniendo especial atención a aquellas que supongan un maltrato hacia los 
animales o el abandono.

 
 Prohibición de la cría y venta de animales por parte de particulares ya que las camadas 

indeseadas son uno de los principales de motivos de las altísimas tasas de abandono que sufren 
actualmente los animales.
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 No exhibir animales en escaparates, pues suponen un reclamo a una compra en muchas 
ocasiones absolutamente irresponsable que acaba en el abandono del animal y somete a estos a un 
estrés continuo.

 
 Prohibición de practicar mutilaciones a los animales con fines estéticos, como cortes de orejas, 

rabo o desungulaciones.
 

 Firma de un acuerdo de colaboración con las empresas de transporte local para permitir el 
acceso de animales al transporte público.

 
 Intensificar el control por parte de las autoridades de las infracciones recogidas en la 

Ordenanza, como la permanencia de animales atados durante horas, en el exterior sin cobijo alguno 
y cualquier otro acto que supongan un perjuicio para los animales.

 
 Establecer parques y zonas en los ya existentes para el paseo libre de perros, con espacios 

habilitados para perros con necesidades específicas, pudiendo ir estos sueltos durante horarios 
determinados y favoreciendo la convivencia entre vecinos y  sus animales.

Campañas de control de microchip, para evitar los abandonos, para ello es necesario dotar 

a las patrullas de policía local de lectores; actualmente los perros son sometidos a una persecución 

destinada únicamente a recaudar dinero por cuestiones que no atañen a su bienestar y a paliar el 

problema del abandono; si esa vigilancia se extiende y centra en la sencilla lectura de microchip, los 

abandonos descenderán en la ciudad de manera exponencial.

 

Mejorar la dotación, horario y atención de la actual Patrulla Verde; este personal tiene un horario 

muy limitado, lo que ha provocado en estos años situaciones de verdadero desamparo para los ciudadanos 

que han visto cómo sus llamadas y ruegos eran retrasados y obviados. La Patrulla Verde de la ciudad debe 

velar por evitar el maltrato a los animales, los abandonos, y vigilar el buen uso de espacios verdes de la 

ciudad,  pero para ello necesita un horario permanente de actuación, como cualquier otro cuerpo de 

seguridad y una mejor dotación de material, como lectores de microchip y herramientas para el rescate.

 

Plan de protección de la fauna urbana; no podemos olvidar nuestra convivencia con la fauna 

urbana y encaminarnos a protegerla y mejorarla; hasta ahora el único método utilizado ha sido el 

exterminio de animales como las palomas, por ello, desde PACMA proponemos:

 Control poblacional de palomas mediante métodos anticonceptivos no perjudiciales para la salud 
de los animales.
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Implantación de programa CES para gatos callejeros.  Es fundamental el control de las colonias de 

gatos callejeros que viven en nuestra ciudad para mejorar el bienestar de los mismos y evitar posibles 

conflictos con los vecinos. Para este control se ha demostrado que el único método realmente válido 

es el establecimiento de programas CES (captura-esterilización-suelta). Para esta tarea será necesaria 

la colaboración de protectoras de la ciudad, voluntarios y alimentadores, por lo que desde PACMA 

proponemos:

 Realizar un censo de las colonias de gatos callejeros existentes en la ciudad, con número aproximado 
de ejemplares.

 Posibilitar a las clínicas veterinarias de la ciudad a adherirse a la campaña, fijando un precio para la 
realización de las tareas que fueran necesarias.

 Realizar las tareas de captura mediante jaulas trampa.

 Una vez esterilizados los animales reintroducirlos en su colonia habiendo dispuesto para ello refugios 
adecuados para su cobijo y alimentación.

 Señalizar la zona de manera adecuada como colonia de gatos controlada.

 Crear la figura de alimentador de la colonia, acreditada con carné, para aquellas personas 
interesadas, que serán los responsables de alimentar a los animales, procurar su bienestar y notificar 
cualquier incidencia sanitaria al responsable del programa.

Campañas para el fomento de la adopción, la esterilización y vacunación, en colaboración con 

las clínica veterinarias de la ciudad y las protectoras.
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ECONOMÍA, EMPLEO Y VIVIENDA

Fomento y apoyo a la agricultura ecológica y a los huertos urbanos, mediante subvenciones a 

los agricultores y ciudadanos que desarrollen una producción respetuosa con el Medio Ambiente, la 

mejora de la calidad del producto y en consecuencia la salud del consumidor.

 
 
Creación de un tejido industrial acorde con las necesidades de la ciudad aprovechando los 

recursos locales ya existentes y los más próximos, siempre en consideración con el Medio Ambiente y 

las altas posibilidades en materia de empleo que las energías renovables ofrecen.

 
Facilitar la puesta en marcha de comercios locales; en un momento de crisis como el actual, es 

fundamental impulsar el nacimiento de nuevos negocios, por lo que consideramos primordial:

 Agilizar los trámites administrativos previos a la apertura de un negocio, de manera que los 
emprendedores de la ciudad se vean respaldados y puedan rentabilizar sus inversiones en el menor 
tiempo posible.

 
 Ventajas fiscales y créditos para los emprendedores locales, de manera que obtengan un respaldo 

desde la Administración durante los meses de nacimiento y puesta en marcha de los mismos, ya que, 
por desgracia, son numerosos los ejemplos de negocios que abren y tienen que cerrar a los pocos meses 
de su creación ante la asfixia de pagos y necesidad de un tiempo para darse a conocer.

 
 Creación de la oficina de atención al emprendedor: todas las empresas punteras cuentan 

hoy en día con elaborados estudios de mercado, por ello consideramos fundamental estudiar de 
manera constante las necesidades, gustos y viabilidad de tipos de negocio de la ciudad para ofrecer 
posteriormente una asesoría gratuita a los ciudadanos que deseen abrir nuevos negocios.

Fomentar el empleo entre aquellos ciudadanos más desfavorecidos (parados de larga 
duración, jóvenes, mujeres, mayores de 55 años…). Desde PACMA proponemos llevar a cabo 

planes locales que faciliten la reconversión de los perfiles profesionales que se han visto más afectados 

por la crisis económica.
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Garantizar el acceso a la vivienda de todos los toledanos, es un punto fundamental en la 

situación que vivimos hoy en día, por ello proponemos:

 Fomentar una bolsa de alquiler social gestionada por el Ayuntamiento, de manera que los 
propietarios de viviendas cerradas las pongan a disposición de la Administración a un precio 
accesible,  recibiendo a cambio ventajas en la tributación de impuestos municipales y garantías 
absolutas en el mantenimiento del inmueble. 

PATRIMONIO Y URBANISMO

Promoción del Patrimonio cultural de la ciudad y el turismo, motor fundamental de la economía 

toledana que debe contar con todo el apoyo posible desde la Administración.

 
 
 Mejora del Urbanismo

 Hacer del desarrollo sostenible una seña de identidad de nuestra ciudad, exigiendo medidas 
como la rehabilitación de inmuebles con criterios bioclimáticos, como modo de impulsar las 
energías renovables. Además, la evolución de la ciudad debe ir acompañada de una reutilización y 
optimización del patrimonio edificado, empezando por todos los de propiedad municipal.

 
 Trabajar por una ciudad accesible para todos considerando las necesidades de todos los 

ciudadanos.
 

 Promocionar una obra pública sostenible con la economía y acorde a las verdaderas necesidades 
de la ciudad.

 
 Mejora de los zonas de recreo y ocio al aire libre de la ciudad: parques infantiles, zonas 

deportivas, de ocio y de mayores con campañas de rehabilitación, mejora y puesta en marcha de 
planes de limpieza y conservación.

 
 Transparencia en los concursos y contratos; es imprescindible contar con profesionales de la 

ciudad para todas aquellas obras que se proyecten. Asimismo, los presupuestos no pueden verse 
alterados durante el desarrollo de los proyectos sin una justificación clara y evidente del mismo.



PROGRAMA ELECTORAL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO  24 DE MAYO 2015 / 7

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

MEDIO AMBIENTE , ORDENACIÓN TERRITORIAL Y TRANSPORTE

Defendemos un modelo de ciudad sostenible, de cara al Medio Ambiente, que mejore la 
calidad de vida de sus ciudadanos y sea respetuosa e integradora con los espacios naturales 
con que contamos. Así, proponemos:

 Fomento y defensa como espacios prioritarios de conservación  y educación, en colaboración 
con el resto de administraciones, de nuestros parajes naturales.

 
 Plan de gestión de los Parques Públicos incluyendo la eliminación y control del uso de herbicidas 

para el mantenimiento de estos espacios y un verdadero y correcto mantenimiento de los parques y 
jardines.

 
 Respaldo y consideración a las acciones y campañas de los grupos de conservación de la 

naturaleza  con medios económicos y materiales para conseguir una concienciación acorde en los 
actuales tiempos con la necesidad de cuidado del Medio Ambiente.

Impulsar un pacto verde, dirigido a fomentar la implicación de los sectores productivos de 
nuestra ciudad en la mejora del medio ambiente urbano. Necesitamos avanzar hacia un modelo 

de ciudad con emisiones cero y energéticamente eficiente basada en las fuentes de energía renovables.

 
Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios del consumo agroalimentario local 

sostenible.

 

Fomentar una gestión de residuos municipales, basada en la estrategia de las “5 erres”: 
reducir la cantidad de residuos que se generan; reutilizar los residuos; reciclar; rechazar, no comprar 

productos envueltos en envases que generan residuos innecesarios y responsabilizar a quienes 

generan un residuo difícilmente reciclable o peligroso.
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Derecho al agua y uso responsable de la misma; el agua es un bien fundamental y un derecho 

básico, que debería ser siempre de gestión pública y cuyo acceso estuviese garantizado a toda la 

población, por ello desde PACMA proponemos:

 Recuperar la gestión pública del agua, actualmente en manos de una empresa privada, lo que 
supone un encarecimiento que ha revertido directamente en el ciudadano. Es fundamental seguir el 
ejemplo de municipios que ya han dado marcha atrás en esta decisión.

 
 Implementar un Plan Integral de Ahorro del Agua, donde se consigan significativos ahorros en los 

consumos domésticos por habitante, con el objetivo de alcanzar un consumo por persona inferior a 
los 110 litros por día.

Defensa del río Tajo atendiendo las demandas de los colectivos que vienen trabajando y 
clamando por su recuperación.

 
Fomento del transporte público y sostenible y completar una red segura y funcional del carril 
bici. 

 
Mejorar las condiciones de las dotaciones municipales de seguridad y emergencias, cuerpos 

dependientes del Ayuntamiento que llevan a cabo una labor de atención y protección a la ciudadanía, 

así como al Medio Ambiente y los animales (policía local, cuerpo de bomberos). Desde PACMA, 

proponemos:

 Modernizar los equipos y adaptarlos a las actuales necesidades, atendiendo así demandas que 
llevan reclamando sin respuesta desde hace años.

 
 Crear protocolos claros de actuación en caso de emergencias en las que estén presentes 

animales, actualmente muchos ciudadanos se ven desamparados ante situaciones en las que están 
presentes sus animales y no encuentran respuesta al no existir unos procedimientos estipulados de 
actuación.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Educación es un pilar básico de la sociedad que debe contar con todo el apoyo posible de la 

Administración local, así como la cultura y las nuevas tecnologías debe ser una prioridad, siendo lo más 

accesible posible a todos los ciudadanos. Así, proponemos:

 Mantener y ampliar las becas de ayuda a comedor y material escolar para todas aquellas 
familias que se encuentren en una situación más desfavorecida y teniendo en cuenta que la etapa de 
educación obligatoria incluye la formación hasta los 16 años.

 
 Responder a las necesidades de los centros educativos dependientes del Ayuntamiento, 

mejorando sus instalaciones, zonas de recreo, accesos, etc.
 

 Mejorar el funcionamiento de las bibliotecas municipales así como de sus dependencias, 
convirtiéndolas en verdaderos referentes para la promoción de la cultura, y escenario de difusión 
para los trabajos de los artistas locales. 

 
 Poner en marcha actividades extraescolares variadas destinadas a mejorar la formación y el 

talento de los jóvenes toledanos.
 

 Desarrollar campañas escolares de concienciación y respeto hacia los animales y el cuidado 
del Medio Ambiente, mejora de la convivencia o educación vial.

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA

El acceso a la Sanidad es un derecho fundamental que consideramos prioritario seguir defendiendo y 

devolverlo al lugar que merece para los ciudadanos. Así, proponemos:

 Campañas de concienciación sobre un estilo de vida saludable, conjugando el deporte con una 
alimentación saludable, enfocadas especialmente a los niños y a la difusión de los beneficios de una 
dieta vegetariana tanto para la salud como para el Medio Ambiente.

 
 Dotar a los Servicios Sociales locales de medios suficientes para ejercer su labor de manera 

adecuada, ya que son una pieza clave en la protección de los colectivos más desfavorecidos.
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REGENERACIÓN POLÍTICA

Como último punto queremos llevar en nuestro programa una regeneración democrática real:

 Compromiso a una absoluta transparencia en todos los asuntos relacionados con la gestión 
municipal.

 
 Actuaciones conjuntas con las asociaciones de diferente ámbito a la hora de ejecutar 

proyectos. Se crearán comisiones formadas por asociaciones y ciudadanos para cada uno de los 
temas, otorgándoles un poder de decisión real y no como mero trámite antes de ejecutar cualquier 
acción importante desde el ayuntamiento, ya que desde PACMA consideramos que la opinión y 
experiencia de los que están todos los días con los problemas reales en la calle es fundamental para 
conseguir leyes justas y que realmente funcionen.

JUSTICIA SOCIAL

Absoluto apoyo y acuerdos de colaboración con las ONG de la ciudad que se encargan cada 

día de cubrir las necesidades más básicas de los ciudadanos más desfavorecidos por la situación 

económica actual. 


