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

PROPUESTAS PARA LAS 
JUNTAS GENERALES DE VIZCAYA

 Creación de un departamento compuesto por personal de la administración pública y de 
las asociaciones de defensa animal y cuyo objetivo sea el asesoramiento y la realización de 
actividades encaminadas a su protección y defensa.

 Prohibición de los espectáculos con animales, incluídos festejos taurinos, idi, asto y zaldi probak, 
sokamuturra, carreras de burros, circos con animales, atracciones feriales y tiro al pichón. 

 BASE GORRIA  como centro de recuperación de animales silvestres, semi-silvestres y animales de 
ganadería decomisados o abandonados. Debe reunir los siguientes requisitos:

· Dispondrá de instalaciones, recursos materiales y humanos suficientes para cumplir la función de 
recuperación animal.

· Para la recogida de animales se utilizarán dardos sedantes, redes u otras medidas que le 
provoquen el menor sufrimiento posible.

· Se habilitarán instalaciones permanentes para los animales que no puedan ser recuperados a la 
espera de ser cedidos a santuarios.

· El departamento de defensa animal realizará inspecciones en dicho centro.

 Dotación de mayores medios materiales y humanos al Área de Medio Ambiente y Urbanismo de 
la Ertzaintza.

 Sacrificio Cero en refugios y perreras, se propone:
· Campañas para fomentar la adopción y apoyo a la gestión de las mismas.
· Esterilización de los animales adoptados.
· Prohibición de exposición en escaparates para evitar la venta compulsiva. 
· Exigir categoría de núcleo zoológico para la cría de animales domésticos.                  

 Elaborar un protocolo de seguridad que permita conocer el destino final de los animales 
adoptados.    

 Prohibición de compra-venta y cría de especies exóticas.

 Aplicación del método CES para control de colonias felinas.

 Acceso a los animales de compañía a las residencias, centros de día y albergues.
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 Todos los animales domésticos han de contar con instalaciones suficientemente amplias que 
les posibiliten el movimiento voluntario, refugio de las inclemencias del tiempo, ejercicio físico 
de acuerdo a su etología y acceso al aire libre. También han de contar con la posibilidad de 
interactuar con otros animales de su especie y con personas.

 Prohibición animales encadenados o en jaulas.

 Obligatoriedad de identificar, no sólo a perros, sino a todos los animales domésticos.

 Las personas encargadas de la recogida de animales o que por su trabajo se relacionen 
directamente con los animales deberán efectuar cursos de cuidador, etólogo o similar, cuyas 
características y contenido deben ser establecidas por reglamento.

 Cuando se sospeche que la integridad física o psicológica de un animal con propietario pueda 
estar en peligro, se procederá a un decomiso urgente.

 Inhabilitación para la tenencia de animales domésticos a personas sancionadas por casos de 
maltrato.

 Las asociaciones e instituciones que gestionen la adopción de animales, tendrán un mecanismo 
para evitar su adquisición a las personas inhabilitadas para la tenencia de animales. 

 Dotación a la policía municipal de la especialización, infraestructura y recursos necesarios que 
haga cumplir las distintas leyes de protección animal y medioambiental.

 Acceso a los animales de compañía al transporte público.

 Opción vegetariana en edificios públicos.

 Prohibición granjas de pieles en Bizkaia.

 Aumento de la dotación presupuestaria para que los preceptos recogidos en las leyes puedan 
hacerse efectivos, tanto por la recaudación secundaria a la aplicación de las ordenanzas 
de protección animal y sanciones correspondientes como por el cese de las subvenciones a 
espectáculos y festejos con animales.


