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POR LOS ANIMALES,
   EL MEDIO AMBIENTE
      Y LA JUSTICIA SOCIAL

PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA

POR LOS ANIMALES

 Acuario: Reconvertir el Acuario de Zaragoza en un refugio de peces y anfibios abandonados, 
donde puedan acogerse los ejemplares encontrados enfermos o heridos y recuperarlos y 
donde las personas que ya no quieren tenerlos puedan llevarlos evitando así su abandono. Los 
ejemplares que puedan devolverse a la Naturaleza serán puestos en libertad tras su recuperación y 
los que, por diferentes motivos, no puedan ser liberados permanecerán en el centro o serán dados en 
adopción.

 Impulsar la declaración de Zaragoza como ciudad libre de circos con animales, potenciando así 
una cultura del respeto hacia la conservación de las especies en su hábitat.

 Burros y camellos: Prohibir las actividades lucrativas o no lucrativas en las que se utilice 
animales, como los paseos en burro y camello, el pastoreo de ocas por las calles y las muestras 
de cetrería en mercadillos. Sustituyéndolas por otras más pedagógicas y lúdicas como los 
cuentacuentos, las gymkanas, los karaokes, títeres, conciertos, etc.

 Garantizar que las denuncias interpuestas por vía administrativa y los avisos ante las fuerzas 
de seguridad del estado sobre maltrato animal son tomadas en consideración y se cumple el 
procedimiento hasta su término, no quedando como hasta ahora relegadas a un segundo plano o  
extraviadas en el tránsito de una administración a otra.

 Fomentar la formación de la Policía Local en el manejo de situaciones en las que hay animales 
y potenciar la creación de una Unidad especializada y la elaboración de un adecuado protocolo de 
actuación.

 Revisar la normativa municipal relativa a la tenencia de animales. Prohibir la venta de animales en 
tiendas, independientemente del lugar donde estén colocados y endurecer las sanciones por maltrato, 
dejadez o abandono de animales. Incluir la negación de auxilio a un animal como falta grave. Eliminar 
la restricción horaria de suelta de perros en espacios verdes de forma paulatina, así como ampliar la 
tipología de espacios de suelta, manteniendo siempre la responsabilidad en el tutor del animal.

  Controlar y evitar la cría y venta ilegal de animales en domicilios particulares  a través del 
refuerzo policial destinado a este fin.
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 Aumentar el reconocimiento y apoyo a las protectoras de animales, facilitando su gestión y 
ayudándolas en su labor. Destinar ayudas específicas para apoyar a dichas entidades en su enorme 
labor.

 Gestión de perreras: Garantizar la transparencia en la gestión de las perreras. Priorizar la 
cesión de las mismas a asociaciones o protectoras de animales y facilitar la gestión para que éstas 
puedan asumirla. Garantizar el sacrificio cero de todos los animales acogidos en las mismas, salvo 
en los casos en que en base a un informe veterinario se determine que no existe tratamiento para su 
cura y con ello se evite el sufrimiento del animal. Garantizar la esterilización de todos los animales 
acogidos y de los adoptados, independientemente del poder adquisitivo del adoptante. Fomentar 
la socialización de los animales acogidos en las instalaciones no sólo dentro de las mismas sino 
también fuera, realizando paseos periódicos a parques o zonas verdes de la ciudad.

 Endurecer las penas por maltrato animal, garantizando el cumplimiento de las mismas. 
El Ayuntamiento se personará como acusación particular en los casos más graves, cuando el 
propietario demuestre no disponer de recursos económicos para afrontar el proceso y cuando el 
animal no tenga propietario, particular o asociación que asuma la causa.

 Crear un banco de alimentos para los animales cuyos propietarios atraviesen una situación 
económica difícil.

 Fomentar la esterilización de los animales de compañía a través de campañas de 
esterilización donde se esterilice de forma gratuita a los animales de personas sin recursos y los 
propios de las asociaciones y protectoras de animales.

 Llevar a cabo un control poblacional ético de las palomas en nuestra ciudad (actualmente el 
Ayuntamiento de Zaragoza destina miles de euros a exterminarlas). Construir palomares en los que 
esterilizar a las palomas mediante el pienso para reducir la población tal y como se hace en otras 
capitales europeas.

 Realizar campañas para convertir las heces de los perros en compost.

 Impulsar la adecuada gestión de las colonias felinas urbanas de la ciudad, aumentando el 
alcance de sus actuaciones, como esterilización de mayor número de animales a la semana, incluir la 
atención veterinaria de urgencia y de mantenimiento, instalaciones municipales donde los animales 
puedan recuperarse de la esterilización hasta su devolución a la colonia, mayor ayuda y apoyo a los 
voluntarios cuidadores de colonia en cuanto a alimentación y materiales, etc.
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EL MEDIO AMBIENTE

  Potenciar los huertos urbanos ecológicos en Zaragoza. Facilitar la creación y gestión de huerta 
ecológica reduciendo así la contaminación que produce el uso de agentes químicos al Medio 
Ambiente y los perjuicios en materia de salud a los consumidores.

  Fomentar zonas de picnic en la ribera para que la ciudad de los ríos sea más agradable a 
todos. Informar y formar acerca de la importancia de la conservación de los entornos abiertos y 
comunitarios.

  Fomentar el reciclaje entre los más jóvenes a través de campañas escolares y publicitarias y la 
realización de talleres y actividades lúdicas como cursillos entretenidos de manualidades (por 
voluntarios) para que los niños aprendan y reciclen. Por ejemplo, mes de la papiroflexia, mes de la 
ciudad de tarros de yogur, mes del animal de lana...

  Realizar periódicamente un concurso de balcones por barrios o calles para fomentar las zonas 
verdes y la jardinería.

  Fomentar el uso de vehículos eléctricos en la ciudad, bicis o coches de alquiler.

  Sustituir las bolsas de plástico para las heces de los perros por otras de material menos 
perjudicial para el Medio Ambiente.

Y LA JUSTICIA SOCIAL

  Garantizar la transparencia en la adjudicación de contratas por parte de las Administraciones 
Públicas aragonesas. Controlar y evitar la existencia de intereses económicos personales por parte 
de los responsables de tales adjudicaciones. Así como asegurar medidas contundentes en los casos en 
que se demuestre su existencia.

  Revisar y aclarar la realidad en cuanto al censo de árboles en Zaragoza y tomar medidas 
congruentes respecto a la cuantía de la contrata hacia FCC y las medidas de recorte salarial que ésta 
lleva aplicando a sus trabajadores.

  “Cuentacuentos” para niños en hospitales de Zaragoza: listado de voluntarios para animar y leer 
a los chicos hospitalizados, según su disponibilidad.

  Fomentar el empleo entre los sectores en desventaja, esto es, jóvenes, conciliación de la vida 
familiar y laboral y mayores de 45 años.
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  Potenciar la sensibilización ciudadana frente al maltrato y el abandono de animales, a través 
de campañas publicitarias, eventos específicos, charlas y talleres en los centros educativos.

  Facilitar y potenciar que las residencias de ancianos admitan a éstos junto con sus animales 
de compañía. Habilitar las residencias dependientes del Ayuntamiento para que puedan acoger a 
los ancianos con sus animales.

  Garantizar el cumplimiento de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento hace más de un 
año de construir un módulo en el Albergue Municipal donde puedan estar las personas sin techo 
junto con sus animales de compañía, y que todavía no se ha cumplido.

  Universidad. Aumentar el reconocimiento y dar apoyo a la Universidad pública. Rebajar las 
tasas Universitarias. Mejorar las condiciones laborales de los docentes universitarios. Facilitar y 
fomentar la metodologías activas que reviertan un beneficio sociocomunitario.

  Mediar en las sentencias de desahucio evitando que las familias sin recursos se vean 
desamparadas.

  Crear un servicio de administración de comunidades de vecinos dirigido a las comunidades 
que por su tamaño o falta de recursos carecen de gestor y suelen estar habitadas por 
personas de avanzada edad en los barrios de Zaragoza. Este servicio asesoraría a estas personas 
sobre como asumir la presidencia y gestión de su comunidad, cómo enfrentarse a situaciones de 
morosidad, cómo mejorar la convivencia y organización interna de la comunidad de vecinos, etc.

  Recogida regular de alimentos en los supermercados para ayudar a las familias sin recursos, 
no sólo una vez al año.

  Acondicionamiento del Mercado Central para que esté más limpio y sea atractivo a todos, 
incluidos los visitantes.

  Crear el Periódico de las buenas noticias y las iniciativas solidarias, porque hace falta.

  Crear dentro del Cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza un “Listado de 
voluntarios traductores” para ayudar a inmigrantes a cumplimentar documentos y formularios.

  Crear una unidad especializada dentro del Cuerpo de Bomberos formada de manera 
voluntaria destinada a atender los servicios donde se vean involucrados animales. Dotar de 
formación específica a dicha Unidad y facilitar su coordinación con la Unidad homóloga en el Cuerpo 
de Policía Local.


