
       

 Un Programa Para Gobernar Alcalá De Guadaíra En Esta
Encrucijada

Bloque Bienestar Animal
          

      Mayo 2019      

     
Tu Decides.

                 

Vivimos una encrucijada de la historia. Su principal síntoma es la 
Crisis Global que padecemos. Sufrimos unas desigualdades que 
no se conocian hace un siglo, la precariedad es general: nuestros 
hijos ya viven peor que nosotros, muchos incluso tienen que 
emigrar, y con el Cambio Climático a nuestro nietos aún les 
espera un futuro más sombrío.Y como en toda encrucijada hay 
que elegir un camino.
Ofrecemos Adelante Alcalá, una candidatura unitaria de 5 
grupos políticos: la corriente verde-ecologista (EQUO),  la 
izquierda histórica (IU), o la izquierda más reciente, que aún 
busca su sitio (PODEMOS),  junto al andalucismo progresista 
(Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo Andaluz), y 
encabezada por una mujer independiente de gran prestigio 
profesional, acompañada por un numeroso grupo de personas 
Independientes con reconocida trayectoria
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Alcalá en la Encrucijada.

Vivimos  momentos  confusos  y  difíciles;  el  deterioro  del  sistema  económico,
medioambiental y político nos deja inmersos en una crisis que ha creado una profunda fractura en
nuestra sociedad. Pero algo se mueve. La alta participación en las pasadas elecciones Generales
abre una esperanza: la ciudadanía se preocupa por su presente y sobre todo por su futuro. Y ahora
toca cambiar los ayuntamientos.

Porque la crisis es aún más grave en nuestro pueblo, Alcalá de Guadaíra, dada la gestión
municipal realizada durante 40 años de amiguismo y clientelismo por el PSOE, con unas políticas
del  folclore  y  el  evento deportivo o del  espectáculo caro,  sin  entrar  nunca en los  verdaderos
problemas de la gente, han acelerado y aumentado las consecuencias negativas. Recibimos una
herencia tóxica que costará tiempo superar. 

Los datos están ahí, somos la octava ciudad con más paro de toda España, y de cada 100
trabajadores  de  Alcalá,  93  tienen  contrato  precario  (si  ha  leído  bien),  con  un  alto  índice  de
analfabetismo, falta de formación profesional  de la juventud, poca variedad y posibilidades de
empleo, enormes dificultades en la movilidad urbana, grave deterioro del patrimonio histórico, de
las zonas de pinares valiosas medioambientalmente... todo un panorama desolador que nos podría
llevar a pensar que es verdad el dicho que corre por ahí: “Alcalá está muerta”.

Pero  Alcalá  no  está  muerta,  Alcalá  está  alicaída.  Es  el  momento  de  plantearse  que
necesitamos avanzar y hacer de Alcalá de Guadaíra una ciudad viva, más justa, más democrática,
más igualitaria, y más prospera. Porque detrás de las sonrisas y el jaleo electoral estamos viviendo
una descarnada lucha de valores, o guerra de clases; en un bando está el 1% de la población (con
propagandistas y representantes) que se guían por los más estrechos valores: egoísmo, avaricia,
codicia.  Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad,  que debemos apostar  por otros
valores, como la empatía, la compasión, la cooperación, la colaboración y la ayuda mutua. 

Dudamos, claro, pero una cosa si es segura, el día 26 de mayo, usted, lo sepa o no, lo crea o
no, va a tomar una decisión crucial, para usted y para sus descendientes.

 Adelante. Tú decides y solo ofrecemos una última reflexión: las personas de buena fe ni se
imaginan cuanto daño puede hacer un mal gobierno.

Las personas lo primero.

Este  programa,  está  orientado  por  profundos  valores  universales,  como  los
Derechos Humanos,  por eso tenía que empezar con las personas. Ellas son el único fin de
nuestras acciones, y su calidad de vida e inclusión es un valor transversal en todo lo que
viene.

BIENESTAR ANIMAL.

Derechos de los animales
Los animales superiores son seres sensibles al dolor, como los humanos, pero no pueden

manifestar ni denunciar los abusos de las que son víctimas, por eso el ser humano tiene el deber
moral de defenderlos y protegerlos. La convivencia, la paz, exigen contar con el respeto de los
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seres vivos, de quienes nos hemos servido para nuestro desarrollo y que han colaborado a nuestro
progreso.

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que los animales son
seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana debe respetar. Por lo tanto,
hoy en día no puede comprenderse una sociedad civilizada, moderna y avanzada que no integre la
convivencia de los ciudadanos/as y el ejercicio de sus derechos con la presencia de los animales y
el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.

Es clave en un programa las aportaciones de parte de los colectivos de defensa de los
animales, entendiendo que sus voces expresan las de aquellos que no pueden alzar su propia voz.
Los municipios son fundamentales para la transformación social  y normativa que requiere esta
nueva ética colectiva en la que los animales son seres dotados de inteligencia,  sentimientos y
capacidad de sufrimiento y afectividad. Consecuentemente hay que otorgarles unos derechos que
por sí mismos no pueden reclamar. Se trata de prohibir y penalizar su maltrato, establecer unas
condiciones  mínimas  de  vida  digna  y  saludable  para  ellos,  así  como  medidas  de  fomento  y
educación.  Todo  ello  revertirá  en  una  mejora  moral  de  la  sociedad  alcalareña  y  en  una
actualización  de  nuestra  identidad  colectiva  que,  sin  renegar  de  sus  raíces  culturales,  debe
adecuarse a las bases éticas de la civilización contemporánea.

Objetivo general.
Las fuentes de sufrimiento de los animales son variadas: las granjas de ganadería intensiva,

el  comportamiento de personas  insensibles,  a  veces  incluso sus  propios  propietarios,  y  desde
luego, los mataderos que suelen saltarse las leyes sobre el sacrificio animal. Y sobre todas esas
fuentes debe actuar un municipio.

Acciones.
• Declarar Alcalá como ciudad amiga de los animales
• Declarar que el Ayuntamiento de Alcalá es contrario a la exhibición de animales salvajes en

circos y no permitir la instalación en nuestra localidad (tanto en terrenos privados como
públicos) de espectáculos circenses que usen animales salvajes.

• Impulsar las medidas necesarias para permitir el acceso al transporte público con animales
de compañía.

• Elaborar una guía turística donde queden recogidos los establecimientos donde admiten
mascotas,  restaurantes,  bares,  pastelerías  y  heladerías  que  oferten opciones  veganas  y
vegetarianas, así como tiendas de alimentación, peluquerías, tiendas de cosmética, ropa,
calzado cuyos productos no sean de origen animal.

• No promocionar ni financiar espectáculos taurinos en espacios públicos, mediante el uso
de cartelería u otros medios, así como de cualquier otro festejo que implique cualquier tipo
de maltrato animal.

• Poner en marcha un plan de gestión de la biodiversidad urbana, teniendo en cuenta las
actuaciones en el diseño urbano y ofreciendo soluciones integradas con cada reforma o
nueva edificación.

• Promover  en  la  atención  de  personas  sin  hogar,  así  como en  víctimas  de  violencia  de
género, que se tenga en cuenta a sus animales de compañía en las soluciones de vivienda
que se pongan a su disposición.
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• Incluir una opción de menú sin alimentos de origen animal en todos los eventos y edificios
dependientes del Ayuntamiento.

• Personarse  como  acusación  particular  en  los  casos  más  graves  de  maltrato  animal  y
endurecer el régimen sancionador de la Ordenanza.

• Establecer un mayor control sobre la venta de animales de compañía, fomentando la venta
por  catálogo  y  así  evitar  que  los  animales  estén  expuestos  en  tiendas  en  condiciones
antinaturales.

• Incrementar  las  medidas  de  protección  y  bienestar  animal  en  los  coches  de  caballos,
fomentando  la  reconversión  del  sector  utilizando  otros  transportes  sin  animales  y
ecológicamente sostenibles y limitando el número de licencias para reducir su número.

• Impulsar  un  plan  educativo  de  sensibilización  ciudadana  que,  desde  los  colegios  y  los
distritos, promueva mediante talleres, visitas al zoo-sanitario y campañas la protección de
los animales.

• La convivencia en las ciudades de animales y personas, no resulta fácil. A veces es origen de
enfrentamientos,  molestias,  y  riesgos  para  la  salud.  Estos  hechos  obligan  a  regular
mediante  una  Ordenanza  las  responsabilidades  de  unos  y  otros.  Hay  que  Modificar  la
Ordenanza  Municipal  de  Tenencia  de  Animales,  para  actualizarla  de  acuerdo  a  las
necesidades del  Zoo-sanitario y siempre oyendo a las personas propietarias y entidades
animalistas. 

• Impulsar  el  Consejo  Municipal  de  convivencia,  defensa  y  protección  de  los  animales,
concretando  actuaciones  con  las  entidades  que  trabajan  en  este  campo,  asociaciones
ciudadanas  y  sectores  profesionales.  Este  Consejo  Municipal  deberá  establecer  y
consensuar  con  el  equipo  de  gobierno  las  acciones  y  medidas  necesarias  para  el
cumplimiento de los acuerdos aquí recogidos. 

• Campaña contra la esterilización de animales de compañía, por atentar a la integridad física
de los animales.

• Crear una red de espacios de esparcimiento canino en los diferentes barrios y parques,
garantizando su mantenimiento periódico y fuentes de agua y sombra. 

• Mejorar la situación del zoo-sanitario

Reforzar el  Centro Municipal de Bienestar Animal.
Los centros municipales de atención al bienestar animal deben modificarse y reconvertirse.

Orientado  hacia  la  rehabilitación  e  integración  de  los  animales  en  la  comunidad,  para  ellos
proponemos:

• Permitir la entrada de voluntariado previamente formado de forma gratuita por los poderes
públicos y en colaboración con profesionales veterinarios y etólogos. 

• Ampliación del horario de apertura de los centros de atención municipal, para facilitar su
visita tanto por las tardes como los fines de semana.

• Enriquecimiento ambiental en las instalaciones para mejorar el bienestar físico y emocional
de los animales. 

• Protocolo de cuarentena para evitar la propagación de zoonosis. 
• Protocolo de adopción  de  animales,  de  esta  forma se  realizaría  un  seguimiento  de las

adopciones  para  evitar  posibles  devoluciones  así  como  se  llevarían  a  cabo
recomendaciones a los adoptantes sobre las características de cada animal, tanto físicas
como psíquicas.
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• Iniciar una negociación con la Diputación de Sevilla para que se implique en la atención al
bienestar animal.

• Poner en marcha la creación de una colonia de gatos estable y controlada mediante la
colaboración  con entidades  animalistas  especializadas  en la  materia  y  la  aplicación  del
protocolo CES (captura, esterilización y suelta).

• Gestión pública y directa de Centros Municipales de Bienestar Animal orientada al cuidado
de los animales abandonados, su acogida, adopción y el sacrificio cero.

• Campañas educativas y de sensibilización contra el maltrato animal en todas sus formas,
que potencien la adopción de animales domésticos abandonados y creen conciencia de
responsabilidad contra su abandono.

• Aprobar  e  implantar  una  Ordenanza  municipal  de  bienestar  animal,  contemplando  la
regulación  de  los  objetivos  que  aquí  se  exponen,  así  como  su  armonización  con  las
necesidades de controlar los ecosistemas con métodos que no comporten sufrimiento o
maltrato animal.
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