PSC Defensa Animal

Protección, defensa y bienestar de los animales
Decálogo del PSC de buenas prácticas

regreso en caso de pérdida y de controlar el abandono.
Esterilizar es, al mismo tiempo, la manera más eficaz de
evitar camadas no deseadas que acaban siendo, en muchas ocasiones, víctimas del abandono y/o la muerte o
del aumento del número ya elevado de animales que
esperan adopción en protectoras y asociaciones.

El PSC cumple cuarenta años en los cuales ha luchado
por los más débiles, los vulnerables y las clases más desfavorecidas. Ha mostrado su compromiso con minorías y
colectivos que reivindican el derecho a ser respetados, a
vivir en igualdad y a tener una vida digna.
LA DEFENSA DE LOS ANIMALES supone un paso más
en este compromiso, paralelo a la demanda de una sociedad cada vez más sensibilizada y concienciada en el
respeto y la defensa animal, entendiendo que esta defensa nos hace mejores y nos enriquece como sociedad
a la vez que nos reafirma como partido solidario, reivindicativo y pacifista.
Por estas razones, nuestro compromiso se resume en estos 10 PRINCIPIOS:

1

Defensa de los derechos de los animales
		Defendemos el derecho de los animales a vivir dignamente, sin maltrato ni crueldad física ni psíquica, protegidos de la injusticia y la explotación.

2

No a la violencia
		 La no-violencia con los animales es una extensión del pacifismo que defendemos, como una evolución del mismo, propio de una sociedad del s. XXI, avanzada ética y
moralmente.

3

Los animales, un bien en sí mismo
		 La defensa de los animales es una necesidad y un bien
en sí mismo, más allá del beneficio que a los humanos
nos aporte este compromiso.

4

Ni compra ni regalo. ¡La adopción es la opción!
		 Hay miles de animales que, bien porque han sufrido el
abandono o bien por la cría indiscriminada, no tienen
hogar. Con la adopción podemos ofrecerles la opción de
vida en familia que merecen de una manera responsable
y comprometida.

5

Por una tenencia responsable
		 Tener animales comporta una gran responsabilidad. Dependen de nosotros, requieren atención, curas sanitarias,
alimentación adecuada y los medios necesarios para su
protección y bienestar. Antes de tener un animal, asegurémonos de que podremos cubrir sus necesidades emocionales y físicas.

6

Por una actitud cívica
		 Con relación a nuestros animales, se tiene que mantener
una actitud cívica con el espacio público y mobiliario urbano y respetuosa con la sociedad, ellos no tienen que
ser culpabilizados injustamente por nuestra conducta.

7

Censa, identifica y esteriliza
Los perros, gatos y hurones tienen que estar censados e
identificados mediante un chip, con objeto de facilitar el

8

Defendiendo su hábitat defendemos
		 el medio ambiente
		 Los animales tienen derecho a vivir en su hábitat natural
sin que éste sea destruido o alterado por los seres humanos, por tanto, nos comprometemos a defender los
espacios en que cohabitamos. Así mismo, reconocemos
nuestra responsabilidad y deber de compartir espacio
con otras especies, fauna urbana y silvestre.

9

Respetar y hacer cumplir la Ley 22/2003,
		 de 4 de julio, de protección de los animales
		 Es fundamental el cumplimiento de la ley vigente en Cataluña, y por eso exigimos la redacción de su reglamento
para poder desplegarla.

10

Desde los ayuntamientos socialistas,
responsabilidad y compromiso

·
		
Promover campañas de sensibilización y conciencia·ción
ciudadana, así como actividades educativas y cultu-

		
Recoger las medidas de la Ley de protección de los
animales en las ordenanzas municipales.

rales en escuelas e institutos.

·
		
Campañas para la implantación del chip y el censo de
·gatos,
perros y hurones. Fomentar la esterilización para
		
Fomentar las adopciones en colaboración con asociaciones y protectoras.

evitar problemas de salud y la proliferación de camadas
no deseadas.

·

		
Sensibilizar en la no-violencia animal, física y psíquica, persiguiendo y sancionando todo caso de maltrato y
crueldad animal.

·

		
Promover zonas verdes donde los perros puedan pasear junto a las personas, así como zonas verdes donde
las colonias ferales se integren en armonía con el entorno.

·

		
Implantar del programa CER (Capturar-EsterilizarRetornar) en las colonias ferales, reconocido en el ámbito europeo como el método más eficaz para gestionar
de manera ética las colonias felinas. A la vez, gestionar
su alimentación y cuidado sanitario a través del mismo
ayuntamiento o mediante protectoras, asociaciones y/o
voluntariado.

·

		
Promover la participación ciudadana y la formación
del voluntariado como parte fundamental de la concienciación y sensibilización en el respeto y defensa de
los animales, así como apoyo a la gestión de su bienestar
y protección por parte de las administraciones.

