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      Y LA JUSTICIA SOCIAL

PROPUESTAS PARA EL PARLAMENTO DE ARAGÓN 
POR LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

POR LOS ANIMALES

 Potenciar la abolición de la tauromaquia en Aragón.

 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 proceso de una administración a otra.

 Elaborar y desarrollar un protocolo de evacuación de animales en los casos de catástrofes que 
garantice la seguridad de los mismos y obligue a los propietarios a tomar medidas preventivas para 
garantizar su bienestar.

 Fomentar la formación de los diferentes cuerpos de seguridad del estado en el manejo de 
situaciones en las que se ven involucrados animales y la elaboración de un adecuado protocolo 
de actuación.

 Revisar la Ley de Protección Animal aragonesa 11/2003, de 19 de marzo. Realizar una profunda 
modificación que asegure la protección animal, la responsabilidad de las Administraciones públicas 
en su supervisión y garantía  y endurecer las sanciones por maltrato, dejadez o abandono de 
animales.

 Trabajar por la abolición de la caza y la pesca, priorizando en cualquier caso los intereses de los 
ciudadanos que realizan deporte al aire libre, de los turistas o cualquier ciudadano que pasee por 
espacios abiertos.

 Controlar y evitar la cría y venta ilegal de animales en domicilios particulares  a través del 
refuerzo policial destinado a este fin.

 Aumentar el reconocimiento y apoyo a las protectoras de animales, facilitando su gestión y 
ayudándolas en su labor.
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 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.

 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. En las zonas rurales puede ser una 
clínica móvil la que se desplace por los municipios de las diferentes Comarcas.

 Llevar a cabo un control poblacional ético de las palomas. (actualmente se destinan 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 ciudades europeas.

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

EL MEDIO AMBIENTE

 Potenciar la agricultura ecológica en Aragón. 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.

 Alfranca y Galachos: Habilitar en el centro de recuperación de aves un espacio donde puedan 
permanecer las especies catalogadas de invasoras hasta su recuperación, esterilización 
y posterior suelta. En caso de que por diferentes motivos no puedan ser puestas en libertad, 
permanecerán en el centro y serán atendidas y cuidadas como cualquier otra especie. También otras 
aves como las palomas, que hasta este momento no son acogidas en ningún sitio, serán atendidas y 
tratadas para lograr su recuperación.
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 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...

 Fomentar el uso de vehículos eléctricos en Aragón, 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.

 Acelerar la devolución de las cuantías que las entidades bancarias han cobrado a los 
ciudadanos aragoneses a través de la cláusulas suelo hipotecarias. Facilitar la reclamación 
de dichas cuantías proporcionando asesoría jurídica gratuita en una materia sobre la cual ya se ha 
ratificado el Tribunal Supremo de Justicia y aun no se ha hecho efectiva, ni se han tomado medidas 
cautelares.

 Apoyar al Sistema de Sanidad pública aragonés. Mejorar las condiciones laborales de sus 
trabajadores.  Facilitar el mejor funcionamiento de sus servicios y evitar su privatización. Promover la 
humanización del trato al paciente.

 Eliminar el sistema de copago farmacéutico.

 Revisar el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia mejorando las condiciones de 
atención a las personas dependientes.

 Fomentar el empleo entre los sectores en desventaja, esto es, jóvenes, conciliación de la vida 
familiar y laboral y mayores de 45 años.

 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.



PROGRAMA ELECTORAL PARLAMENTO DE ARAGÓN POR LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  24 DE MAYO 2015 / 4

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

 Facilitar y potenciar en Aragón que las residencias de ancianos admitan a éstos junto con sus 
animales de compañía. Habilitar las residencias dependientes de la Diputación para que puedan 
acoger a los ancianos con sus animales.

 Garantizar el apoyo de las Administraciones a la Educación pública. Aumentar los recursos 
públicos destinados a los centros educativos públicos. Reducir la ratio de alumnos por aula. 
Aumentar el número de especialistas en Atención a la Diversidad (maestros de Audición y Lenguaje, 
de Pedagogía Terapéutica, Auxiliares de Educación Especial y Orientadores), así como incorporar al 
Sistema Educativo ordinario figuras hasta ahora inexistentes como Educadores Sociales y Terapeutas 
Ocupacionales. Mejorar  las condiciones laborales de los técnicos de los PIEE (Proyecto de Integración 
en Espacios Escolares) en los centros.

 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.

 Garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente.

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


