Medidas de
bienestar animal
1

MÁS PROTECCIÓN PARA LOS ANIMALES
_ Ley Marco de Bienestar Animal que ampare a
todos los animales
_ Plan Nacional de abandono y sacrificio CERO

_ Reforma del Codigo Penal para los delitos por
maltrato animal
_ Unidades especializadas en protección animal

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y creación de una Fiscalía especializada

2

MÁS EDUCACIÓN PARA LA EMPATÍA
HACIA LOS ANIMALES
_ Respeto hacia los animales en el currículum
escolar
_ Nueva competencia educativa sobre

convivencia y respeto hacia los animales y la
naturaleza en Educación Primaria y Secundaria

_ Formación específica para la convivencia
responsable con los animales en la capacitación
de los distintos agentes educativos

3

MÁS SALUD ANIMAL
_ Bajada del IVA veterinario del 21% al 10%
_ Reconocimiento de la medicina veterinaria como
profesión de la salud

_ Carácter sanitario de los centros veterinarios
Modificación de la Ley del Medicamento

4

MÁS OCIO RESPETUOSO CON
LOS ANIMALES
_ Eliminación de toda subvención, financiación y
promoción directa o indirecta de la tauromaquia
_ Derogación de la Ley 18/2013 del 12 de

noviembre, para la regulación de la tauromaquia
como patrimonio cultural

_ Prohibición del uso de animales salvajes en los
circos y en cualquier tipo de espectáculos, así
como del resto de animales en aquellos que no
satisfagan sus necesidades fisiológicas,
mentales y sociales, o no respeten su bienestar

5

MEJORAS PARA LOS ANIMALES DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO INFORMADO
_ Estudiar y promover el etiquetado de los
productos de origen animal sobre el sistema de
cría utilizado
_ Eliminación de las excepcionalidades al
aturdimiento de los animales previo al sacrificio

_ Plan de mejora del bienestar animal en
explotaciones ganaderas y mataderos
_ Cámaras de videovigilancia en mataderos

_ Incentivar la sustitución progresiva de las jaulas
convencionales por sistemas de cría que
mejoren el bienestar animal
Opciones 100% vegetarianas en los menús de
los comedores de las Administraciones Públicas
así como en los centros educativos, como forma

