
ELKARGUNE DE CONVIVENCIA, DEFENSA Y PROTECCIÓN ANIMAL:
Proceso particiativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz

8 de junio de 2020

ASISTENTES

H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

Oihu Antiespecista 1 4
Equipo Antiespecista Gasteiz 1 2
A título individual 1 2
Diario de Noticias de Álava 1

GRUPOS 
POLITICOS

PSE 1
PP 1
PNV 1 1
BILDU 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Departamento de Deporte y Salud 1 2

Participación Ciudadana 1

7 14
TOTAL 21

PRESENTACIÓN

Presentación por parte de la concejala, Livia Lopez del plan  “Ahora Vitoria.
Orain Gasteiz”   que recoge una batería de medidas de prevención de la salud,
fortalecimiento de la asistencia social e incentivación de la economía local, los
tres ámbitos donde mayor impacto ha tenido la pandemia. Este plan pretende
planificar y ordenar, hasta final de año, la intervención municipal, priorizando
aquellas áreas y actuaciones que ahora son más importantes para afrontar
esta situación excepcional.

El plan del Gobierno municipal se articula en tres ejes principales:
 Ahora, nuestra Salud
 Ahora nuestro Bienestar y Calidad de Vida
 Ahora nuestra Economía

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada


DESARROLLO DE LA DINÁMICA PARTICIPATIVA

PROBLEMAS DETECTADOS:

1. Pérdida de la capacidad de recaudar ayudas al tener que cancelar todos los
eventos y mercadillos.

2. Suspensión de las adopciones.
3. Se ha tenido que seguir alimentando a las colonias de gatos y asistiendo a

los animales del refugio, con menos personal y las personas alimentadoras
se han encontrado con problemas derivados de la restricción de movimientos
durante  el  estado  de  Alarma (ejemplo:  fuerzas de seguridad  que les  han
parado  constantemente  y  que  no  conocían  su  existencia  ni  el  derecho  a
desplazarse de estas personas para llevar a cabo su labor.

4. Animales  que  han  visto  muy  afectadas  sus  rutinas  diarias  en  cuanto  a
relaciones con otros animales, ejercicio físico, etc.

5. Personas residentes en pueblos que han traido a sus animales a la clínica
veterinaria y que se les ha negado el acceso a Vitoria.

6. Situación de los animales cuyos dueños/as, a causa de la pandemia, han
tenido que ser hospitalizadas, han estado en cuarentena o han fallecido.

7. Algunos animales de la ciudad que están acostumbrados a alimentarse de los
residuos que la gente deja en el desarrollo cotidiano de su vida (terrazas de
los bares, residuos dejados en parques, etc) se han visto muy afectados en la
búsqueda del alimento al reducirse muchísimo la vida de las persoans en la
calle.

8. Retraso en la reforma del CPA.
9. Utilización de técnicas agresivas para la captura de algunos animales, como

patos, jabalçies, etc.
10.Maltrato animal en los hogares
11. Preocupación porque tienen noticias que se ha producido un incremento del

abandono de animales.
12.Se  ha  detectado  un  aumento  del  número  de  muertes  de  palomas  y

sospechan que se haya debido al producto utilizado en la desinfección de la
vía pública para combatir el virus.

13.Preocupación por la escasa sensibilidad de la población hacia la protección
de los animales en general



PROPUESTAS:

1. Contacto por parte de la Ayuntamiento para conocer la situación y 
necesidades de las asociaciones en casos extraordinarios como 
este.

2. Formación o creación de unas pautas de seguridad o protocolos a modo 
de asesoramiento por parte de profesionales.

3. Mayor implicación de la Administración Pública en el ámbito de la educación 
y sensibilización para con los animales en general.

4. Hacer más campañas de sensibilización /concienciación hacia la 
población sobre las diferentes problemáticas que se han 
presentado.Intentar no reducir el número de personas alimentadoras de 
colonias.

5. No penalizar a la ciudadanía que muestra sensibilidad y empatía con 
los animales, en especial con las palomas, en concreto no penalizar a 
alimentadores de palomas.

6. A la hora de restringir la movilidad de los animales, tener en cuenta las 
necesidades y características de los animales (no es lo mismo una 
animal joven que anciano, pequeño que grande e incluso tienen 
diferentes necesidades según su raza)

7. Dar instrucciones claras a las fuerzas de seguridad sobre lo que se puede 
y no se puede hacer en el ámbito de los animales, creando, si hiciera falta, 
salvoconductos para las personas que, por tener que cuidar/alimentar o 
cualquier otra motivo, tiene que desplazarse para atender a un animal.

8. Realizar protocolos de actuación para los casos en que un animal, se queda 
solo por enfermedad o incapacidad de su dueño. Se podrían hacer 
convecios con alguna asociación o crear un servicio municipal que atendiera 
estos casos.

9. Realizar acciones continuadas para alimentar a los animales que viven de 
manera libre en la ciudad para que no se vean afectados cuando la vida en 
las calles se reduce al máximo, como ha pasado en esta pandemia. (Ej: 
colocar comederos para palomas en espacios estratégicos de la ciudad 
que sean utilizados por las mismas de manera cotidiana y que les permitan 
la supervivencia al margen de estas situaciones extraordinarias)

10.Retomar la reforma del CPA cuanto antes y aligerar los plazos. Es urgente y 
prioritario acometer una gran reforma de las instalaciones del citado 
espacio, así como adecuar los protocolos de funcionamiento. En tal sentido, 
están creados dos Grupos de Trabajo (uno sobre Infraestructuras, y otro 
sobre Protocolos), integrados ambos por el propio Ayuntamiento y por 
entidades proteccionistas. Entendemos imprescindible el mantenimiento ―y 
aun un incremento, si ello es posible― de la totalidad de la partida 
presupuestaria asignada para dicho proyecto.

11. Dar formación en capturas no agresivas a las personas encargadas de 
llevar estas acciones a cabo.

12.Como pauta general se propone tener protocolarizadas todas las acciones 
que tienen que ver con la protección y defensa animal para estar 
preparados y no improvisar cuando nos encontramos con situaciones 
extraordinarias.

13.Gestión ética de las poblaciones de animales, en especial de palomas, 
jabalíes y corzos. Proponen la utilización de piensos anticonceptivos y la 
realización de campañas de educación a la ciudadanía en un mayor respeto
hacia estos animales, en especial a las palomas, que resultan 
despreciadas.



14.Educación y sensibilización de los trabajadores de la Administración para con
los animales.

OTRAS CUESTIONES:

1. Pregunta: ¿qué se ha hecho con los animales de las personas sin techo
que han sido confinadas en el polideportivo de Lakua?

2. Desde las asociaciones, poder hacer propuestas sobre las temáticas sobre
las  que  versan  las  diferentes  campañas  de  sensibilización  impulsadas
desde el Ayuntamiento.

3. Hacer charlas de sensibilización dirigidas a niños/as en las escuelas

INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO SOCIAL

Con  todas  estas  aportaciones,  junto  a  las  recogidas  en  el  resto  de  órganos  de
participación de Vitoria-Gasteiz se ha elaborado el Informe preceptivo del Consejo Social.

Balorazioa / Valoración
Ordua / Hora 4,5

Jasotako informazioa / Información recibida 1
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 1

Akordioak / Acuerdos 1
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 1

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 100 %
Batez bestekoa / Media 1,7

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf
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