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REDACCION: Nuestro deseo de un País mejor conlleva también un mejor trato a los animales. Una buena parte de la sociedad con 
sus demandas y movilizaciones viene reivindicando  mejoras en este terreno.  
Es un hecho que muchos ciudadanos buscan en Podemos, respuestas a estos requerimientos para proteger a los animales frente al 
maltrato. Por ello entendemos que nuestro Partido debe defender, de forma ordinaria, unas bases en relación con la protección 
animal y por ello consideramos los siguientes puntos necesarios al documento de propuesta animalista 1- 
 
1.9 ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS OCEANOGRÁFICOS 
Que se cumplan en la totalidad las funciones de los zoológicos y acuarios u oceanográficos (conservación, investigación y educación), 
que sean aplicadas todas y cada una de las normativas establecidas en la actualidad para las especies en cautiverio y el cierre de 
aquellos centros que no cumplan con dichas normativas, con el consiguiente traslado de los animales a otros centros que puedan 
brindarles las condiciones requeridas a cada una de las especies. En ningún caso se aceptará la eutanasia, o sacrificio de los mismos 
por no poder cubrir sus necesidades, pudiendo ser donados a otros centros, asociaciones protectoras o santuarios. 
 
1.10 BIODIVERSIDAD – POLINIZACION.  Abejas y otros insectos polinizadores 
Establecer un calendario para la prohibición de los plaguicidas más dañinos (imidacloprid, clotianidina, tiametoxam, fipronil, clorpirifos, 
deltametrin y cipermetrin). Desarrollar un plan de acción integral para proteger a las abejas y demás polinizadores. 
 
1.11 MEDIO NATURAL – Atropellos 
(entronca con seguridad ciudadana) 
Creación de un registro de atropellos de fauna silvestre para identificar los puntos negros y actuar en consecuencia. (Doñana 22 linces 
ibéricos atropellados en 2.014) 
 
1.12 OCÉANOS – Santuarios para ballenas y delfines en Canarias   
Que el Ministerio de Medio Ambiente retome la propuesta de crear un Área Marina Protegida donde estén prohibidas las exploraciones 
para la obtención de petróleo o gas, se prohíban las maniobras militares y el uso del sónar de baja frecuencia, y se regule el tráfico 
marítimo. 
 
1.13 CUERPOS DE SEGURIDAD NACIONALES - Creación de Unidades de protección animal 
(entronca con seguridad ciudadana y violencia doméstica) 
Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cuentan con asociaciones internas de agentes preocupados por el bienestar animal. 
También hay Policías Locales que cuentan con patrullas específicas. 
Estudios presentados en 2015 en la American Society of Criminology y realizados en España señalaban en un 93’33% la coexistencia 
de la violencia interpersonal y maltrato a animales (http://www.gevha.com) 
El programa del FBI Uniform Crime Report UCR ha incluido el maltrato a animales se incluye en el Grupo A de delitos graves (contra la 
sociedad) y con una tipología propia, como el homicidio, el incendio intencional y el asalto. 
Proponemos: 
La creación de un registro de similares características al que tengan acceso todos los cuerpos de seguridad nacionales. 
La aceptación de los animales de compañía de las personas agredidas en los centros de acogida. 
La inclusión de cursos de formación sobre bienestar animal y derechos de los animales en los centros oficiales de formación de los 
cuerpos de seguridad. 
 
1.14 ACCESO DE ANIMALES A LOS ALBERGUES 
Habilitar espacios en los albergues o llegar acuerdos con  residencias de animales para que las personas que viven en la calle puedan 
descansar, sabiendo que sus animales están en lugares seguros. 
 
1.15.VENTA DE ANIMALES 
Creación de un censo donde deban inscribirse los criadores  con un control estricto y un impuesto especial de venta.  
Los establecimientos de venta de animales estarán obligados a intermediar en las adopciones procedentes de protectoras y asimismo 
justificaran ante el organismo correspondiente, consejería o concejalía la procedencia de los animales que deberán ser de un criador 
legalizado o protectora de animales. 
 
1.16 SERES SEMOVIENTES (Reforma del Código Civil) 
Solicitar la adaptación del Código Civil a la realidad social y legal de este país, para que los animales reciban el estatuto jurídico que ya 
les otorga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que reconoce a los animales como seres sintientes. Seres vivos dotados 
de sensibilidad. 
 
1.17 TRAFICO DE ANIMALES protegidos y domésticos 
Cambiar la situación de práctica impunidad en la que se mueven los traficantes de animales en este país.  
 
*Las medidas propuestas no reportan un gasto adicional, si se incrementan los importes de las licencias de caza, cotos  e 
impuestos a criadores. Se genera recursos suficientes para gestionar la protección animal solo regulando correctamente .Ju 
 
JUSTIFICACION: Tenemos la firme convicción de que Podemos no puede quedar al margen del cambio social que se esta 
produciendo a favor de la protección hacia los animales y de denuncia contra situaciones de violencia que se hacen contra ellos. 
Los miles de votos obtenidos en pasadas elecciones por partidos que plantean la protección animal evidencian que esta está al orden 
del día, que una amplia mayoría social ya no tolera más crueldad hacia los animales. 
 
*Dada la dificultad en la redacción no se ha incluido el lenguaje administrativo con perspectiva de genero, pese a esta circunstancia declarar la 
conformidad y respeto, por parte de este documento a la legislación relativa a IGUALDAD DE GENERO 

 


