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Dotar al Centro de Protección de Animales 
de un veterinario/a a jornada completa

X

La presencia del técnico veterinario actualmente es de 4 h 30 m. Con los recursos actuales no es posible cubrir la 
jornada completa en el CPA, aun así, se presta un servicio veterinario de urgencias 24 horas a través de un convenio 
con varias clínicas veterinarias. Los gastos de este servicio, tanto en atención veterinaria como transporte, son 
financiados por el Servicio de Salud Pública.

Aumentar a 30.000 € el convenio para la 
gestión de colonias de gatos urbanos

X

Existía un compromiso a 4 años (2016-2019) para una financiación total de 100.000€, la cual se ha completado en el 
año 2019 y actualmente se está evaluando los resultados del proyecto realizado de manera que se consiga mayor 
eficacia y eficiencia en el objetivo del control de esta población.Se mantiene el compromiso con el proyecto, por lo que 
en la propuesta de presupuesto para el año 2020 están previstos 18.870 €, lo que supone un incremento de un 2% 
sobre el convenio de 2019

Realizar una campaña para la adopción de 
Perros Potencialmente Peligrosos (PPP

X

Desde este año 2019 se están llevando a cabo acciones formativas en educación canina y manejo de animales dirigida 
a los trabajadores del Centro de Protección Animal y voluntarios de APASOS. En ella intervienen de manera especial 
los perros de razas potencialmente peligrosos del CPA, con el objetivo de que su educación favorezca su adopción. Se 
han previsto 5.000€ en el presupuesto para el año 2020 para desarrollar nuevas acciones para la educación canina y el 
fomento de las adopciones.

La bajada de la partida para el convenio de 
Gaden sobre la gestión de colonias de 
gatos urbanos supone un paso atrás en la 
protección de los animales 

X

En el año 2019 el presupuesto para el convenio con Gaden fue de 18.500 €, en el año 2020 se incrementó dicho 
presupuesto de manera puntual, fruto del acuerdo presupuestario con el grupo Elkarrekin-Podemos, quien incluyó una 
enmienda expresa para esterilizar un mayor número de animales. En el año 2021, la propuesta del Departamento es 
de 20.000 €, lo cual supone un incremento del 8% respecto del 2019, incremento muy superior al que se ha aplicado 
para el resto de convenios del Servicio, que han tenido un incremento del 2% desde 2019.

Crear palomares en distintos puntos de la 
ciudad para el control de la población de 
palomas y que el mantenimiento pueda ser 
a través de voluntarios

X

Se está realizando un estudio del diagnóstico de situación para conocer el número poblacional de palomas en el 
municipio. En este estudio se realizará un recuento del número de palomas y la densidad de estos individuos/km2. Los 
datos se registrarán a nivel global en la ciudad y por barrios. Se van a estudiar los factores de riesgo, esto es, los 
factores que contribuyen a la proliferación de las palomas, también desagregados por barrios. Se realizará una 
clasificación del riesgo de las zonas de la ciudad en función de la densidad poblacional de las palomas. Finalmente, 
considerando los datos obtenidos y las características de la ciudad, en el estudio se presentará una propuesta de los 
métodos de control más eficaces para reducir la población de palomas hasta un número que se considera óptimo. El 
Servicio de Salud Pública deberá estudiar las distintas propuestas y espera poner en marcha alguna o varias de ellas 
en función de las posibilidades, para lo cual se ha previsto dotación económica en la partida "Programas de sanidad 
animal".

Incrementar la partida del convenio con 
Apasos porque la asociación está 
asumiendo más gastos por la acogida de 
los animales que llevan los propietarios a la 
asociación y que en el CPA ya se no se 
cogen. Solicitan que la partida se 
incremente hasta  los 25.000

X

En el año 2020 todos los convenios del Servicio de Salud Pública se vieron incrementados en un 2% con respecto al 
presupuesto de 2019. En el presupuesto de 2021, con el contexto de crisis económica y social consecuencia de la 
pandemia, mantener las cuantías de todos los convenios ha sido el criterio y esfuerzo del Departamento. En todo caso, 
consideramos de interés potenciar campañas y programas de formación dirigidos a las personas propietarias de los 
animales sobre la Tenencia Responsable, ya que la tenencia de animales conlleva una serie de responsabilidades 
importantes, que además del bienestar del animal puede tener consecuencias en la salud y seguridad de la ciudadanía

Realizar campañas de microchipado X

El número de incumplimientos detectados en el municipio de Vitoria-Gasteiz por la no identificación mediante microchip 
de los perros es baja, así como el número de expedientes tramitados por llevar el perro sin microchip, tal y como se 
expresa en la siguiente tabla: Año 2016 - 11;  2017- 7:  2018 -13;  2019-5;  2020-13.     Por lo tanto, analizando las 
cifras de los expedientes tramitados en los últimos años no se considera oportuno realizar una campaña de 
microchipado en perros.

Añadir una partida específica destinada a 
gastos para que los animales tengan calor 
en los cheniles, en tanto no se haga la 
reforma del CPA

X Inlcuido en el programa VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ

Crear una partida para efectuar campañas 
de concienciación para la convivencia con 
los animales y la naturaleza en general

X

En el proyecto de presupuesto presentado ya está contemplado un programa de gestión de la población de palomas en 
la ciudad que con una perspectiva integral, entre otras acciones, recoge campañas de información y 
corresponsabilidad sobre la convivencia de la ciudadanía con esta especie. Por otro lado, y como ya viene siendo 
habitual, desde el Centro de Protección Animal de Vitoria-Gasteiz se continúa trabajando en programas de tenencia 
responsable de los animales de compañía, que también se encuentran contemplados en este proyecto de 
presupuestos. Todo ello se recoge en la partida PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL.  Por otro lado, las actividades 
organizadas desde el Centro de Estudios Ambientales en Ataria, el Centro de Interpretación de los humedales de 
Salburua, ofrecen numerosas oportunidades para el acercamiento entre la ciudadanía y el entorno natural del 
municipio. Además, las Aulas de Ecología Urbana persiguen concienciar e informar sobre aspectos y retos actuales en 
temas de medioambiente.  Todas las actividades se pueden consultar en la página web: https://bit.ly/3m0DU15

Eliminar las partidas de captura y sacrificio, 
manteniendo aquellas destinadas al 
"control" de animales, dedicándolas a 
sensibilización

X

El plan para la gestión de la población de palomas en la ciudad,  integra la combinación de varios  métodos en el que 
se recogen distintas actuaciones como   campañas de información y corresponsabilidad dirigida a la población, 
vigilancia del estado sanitario de la las palomas, actuaciones dirigidas a las personas alimentadoras, actuaciones 
sobre el mantenimiento preventivo  de inmuebles y edificios para evitar el anidamiento y posado, así como un sistema 
de evaluación y seguimiento que permita determinar la efectividad del plan y tomar las medidas adecuadas, lo que 
incluye  la realización de nuevos censados de la población de palomas en la ciudad. Es por ello, que las acciones de 
reducción de la población a través de métodos de control directo no debe considerarse como la acción principal de 
este plan, también teniendo en cuenta que su utilización será ajustada a situaciones en las que se determine necesario 
reducir el ratio de palomas para que el resto de acciones sean efectivas.

Difundir información sobre los animales 
adoptables además de en la web en 
cartelerías de Centros Cívicos y BIZAN

X
Recogemos el objetivo de la propuesta y estudiaremos nuevas formulas y soportes para dar a conocer a la ciudadanía 
la posibilidad de adopción en la red de instalaciones y soportes municipales.

Centro Protección Animal.  Agilizar los 
trámites de la CPA: cita previa, horario, 
atención amoldada a la persona 
peticionaria

X

En el año 2020 se puso en marcha la cita previa en el CPA para la Atención a la Ciudadanía, con el objetivo de realizar 
una mejor atención, sin tiempo de espera y más personalizada, así como de permitir una mayor organización del 
trabajo de las personas que atienden el Centro. Revisaremos los protocolos de organización para mejorar el sistema 
en la medida de lo posible, pero sin ser una actuación que a día de hoy conlleve una mayor necesidad presupuestaria
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