DEFENSA, CUIDADO Y RESPETO DE LOS ANIMALES.
Una ciudad amable tiene que ser
respetuosa con sus animales e integrarlos en su vida diaria y en el
sentir de sus ciudadanos.
a.Todos los animales tienen derecho
inalienable a la vida, a la libertad y
a la integridad física y psíquica. La
difusión, la defensa, la consecución
y la consolidación de estos derechos
en Gandia será un objetivo de nuestro gobierno municipal.
b.Los Socialistas de Gandia rechazamos la discriminación en función
de la especie. Todas comportan el
mismo grado de injusticia y tienen
que ser erradicadas de nuestra sociedad.
c.Condenamos cualquier maltrato
animal con independencia de que
esté tipificado como tal o no en la
Ley. Nos comprometemos a erradicar las corridas de toros y cualquier
tipo de espectáculo vejatorio para
los animales.

Para poderlo conseguir, los Socialistas de Gandia nos proponemos:
1.Redactar, acordar y firmar un nuevo convenio con las asociaciones de
protección de animales de Gandia
para la acogida de animales. Comprometerse con un plan de pago de
la deuda que el actual Ayuntamiento
tiene con SPAMA-Safor, en 4 años.
2.Mejorar el actual servicio de acogida de animales y que este sea un
proceso mucho más fácil para los
ciudadanos: debe poder existir una
comunicación directa con la protectora sin pasar antes por la Policía
Local.
3.Ningún perro ni gato sin registrar en Gandia: realizaremos una
campaña para el registro de todos
los perros y gatos, la instalación de
microchips en perros y las cartillas
sanitarias con las vacunaciones correspondientes. Ayudaremos económicamente a los propietarios con
rentas bajas.

4.Dotar a la Policía Local de un aparato para la lectura de microchips
para que puedan hacer cumplir las
Ordenanzas Municipales sobre la
Tenencia y Protección de Animales.
5.Crear una placa municipal de identificación de los gatos y perros registrados con el nombre del animal y el
teléfono de los propietarios.
6.Se aplicará con rigor la normativa
contra los amos que abandonan a
sus animales, los maltratan o permiten hacer sus necesidades en la
vía pública.
7.Se reciclará y habilitará una ambulancia para la recogida de animales heridos.
8.Tener la posibilidad de dejar en las
protectoras de animales aquellos
que justificadamente ya no podemos
tener o mantener. La cantidad que
se abone dependerá de la renta del
propietario.
9.Reactivar la campaña de esterilización de los gatos de la calle para

mejorar la gestión y el control de las
colonias de gatos urbanos en Gandia.
10.Habilitación de más y mejores
pipicanes (con vallas más altas) y
zonas debidamente habilitadas y
señalizadas para el paseo, juego y
esparcimiento de los perros en los
jardines y parques públicos. Se instalarán dispensadores de bolsas de
plástico. Se instalarán cámaras en
estos lugares para velar contra el
maltrato.
11.Mejorar la recogida de excrementos en la vía pública.
12.Realizar una campaña de concienciación en colegios de Gandia
para enseñar a los jóvenes a estimar
y cuidar a los animales.
13.Facilitar que aquellos jóvenes o
adultos que tengan que cumplir penas por conductas incívicas puedan
saldarlas con trabajos relacionados
con el cuidado de animales.

