
ELKARGUNE CONVIVENCIA, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
 
INFORME 
DÍA: 28/01/2019 
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL: 20:30 
LUGAR: Simone de Beauvoir 
PARTICIPANTES: 
 

PROTECCIÓN ANIMALES ELKARGUNEA 
 

H M O 

GADEN  1  

GACA  1  

EKOLOGISTAK MARTXAN 1   

ANTIESPEZISTAK 2 2  

ADPA 1   

ATEA 1   

APASOS 1   

ESPERANZA FELINA 1 1  

IRABAZI 1   

PP 1   

A TÍTULO INDIVIDUAL  1  
    

Total personas                                                                        9 6  

TOTAL 15 

 

ORDEN DEL DÍA 

1- Aprobación si procede de la propuesta de valoración del elkargune  
2- Aprobación si procede de la propuesta del funcionamiento de las 

representantes   
3- Presentación del documento sobre las propuestas de mejoras del CPA, 

elaborado por el grupo de trabajo, y su aprobación si procede. Dada la 
extensión del documento, éste será entregado a los asistentes con 
antelación para que en la sesión puedan expresar sus dudas y/o sus 
aportaciones, sin tener que leer punto por punto  

DESARROLLO DEL FORO 

1. SE DA EL VISTO BUENO AL INFORME DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL 
4/07/18. 

 Se aprueba con 6 a favor y 2 en contra. Resto abstenciones.  ATEA propone 
que lo de los indicadores no sustituya  a las valoraciones que, sobre el 
funcionamiento del Elkargune, puedan hacer desde Participación ciudadana. 

Ver anexo I 



 

2. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS REPRESENTANTES.  

Respecto al protocolo de los representantes, se empezó a votar punto por 
punto, pero al final como se alargaba el tema, se decidió votar todo en su 
conjunto, y en este caso se votaron dos propuestas distintas: 

Seguir como estábamos hasta ahora (propuesto por ATEA y ADPA 

en la reunión).  

Nuevo protocolo presentado con antelación por los actuales 
representantes.  

Se acepta la propuesta B ( con 7 a favor, 0 en contra, 6 abstenciones)  
sobre la propuesta A que obtuvo 2 votos. El resto abstenciones.  Ver anexo 

II 

3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORAS DEL CPA. 

Elaborado por el grupo de trabajo, y su aprobación si procede. Dada la 
extensión del documento, éste será entregado a los asistentes con 
antelación para que en la sesión puedan expresar sus dudas y/o sus 
aportaciones, sin tener que leer punto por punto  
Se decide eliminar el apartado de zooterapia. Quedan pequeños detalles 
por limar. Y cuando estén s hará llegar el documento final.  

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Se trata el tema de la caza de jabalíes en la zona protegida de Salburua. 
Ekologistak Martxan plantea que el Elkargune de protección de los animales 
se sume a la petición que va a realizar el Elkargune de medio Ambiente. Se 
procede a leer la propuesta que consta de seis puntos. Se decide añadir 
otro punto y se le da el visto bueno: ”Que se nos informe de cuál ha sido el 
método de selección, tanto de la empresa consultora como de los arqueros 
que van a proceder a la eliminación de ejemplares en un espacio natural 

protegido, donde la caza está prohibida”.  

También se acuerda que el Elkargune extraordinario urgente que se pide en 
el punto 2º pueda ser un Elkargune conjunto entre Medio Ambiente y 
Protección de los Animales. Ver anexo III 

  

 

 



ANEXO I 
 
Propuesta de valoración de la incidencia del Elkargune en las políticas municipales. 
 
Partimos de la base que lo principal es que las propuestas sean aceptadas y ejecutadas por el equipo de 
gobierno, pero también es importante que sean discutidas por todos los grupos políticos, especialmente 
aquellas que no son aceptadas. En este sentido es importante conocer el posicionamiento de cada 
grupo. Igualmente consideramos que es importante que se le de publicidad a los acuerdos del Elkargune 
en los medios de comunicación, con independencia de si son aceptados o no, con el objeto de dar 
visibilidad a la labor del Elkargune.  
 
Propuesta de Valoración para cada una de las propuestas del Elkargune: 
 

Casos Valor 

Si la propuesta es aceptada por el equipo de gobierno 1 

Si la propuesta se ha discutido en el Pleno  del Ayuntamiento  2 

Si la propuesta se ha discutido en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento  1 

Si hemos puesto en conocimiento de la prensa la propuesta (Nota o Rueda de prensa) 1 

Si la propuesta ha aparecido en la prensa, sin nombrar al Elkargune 1 

Si la propuesta ha aparecido en la prensa y también aparece el Elkargune en la noticia 2 

Si la propuesta se ha ejecutado 4 

 
 
El valor máximo de la incidencia de cada una de las propuestas del Elkargune al Ayuntamiento, lo 
tendría una propuesta que ha sido aceptada (1) se ha ejecutado (4) que además se ha discutido en el 
pleno del Ayuntamiento (2),  a la que hemos informado a la prensa (1) y que ha aparecido en los medios 
de comunicación con el Elkargune de protagonista (2) con un total de 10. 
 
Tendrían también una valoración alta las propuestas aceptadas (1), ejecutadas (4) y con divulgación en 
prensa (2) con un total de 7, ya que si el equipo de gobierno la acepta y la ejecuta igual no es necesario 
que se discuta en el pleno ni en la comisión. 
 
Esta metodología permite además medir cada una de las variables, es decir, cuantas propuestas han 
sido aceptadas, ejecutadas, etc. 
 
La idea sería hacer un monográfico del Elkargune cada año para medir los resultados y hacerlos 
públicos. 
 
En ese Elkargune monográfico se rellenaría una tabla similar a la que adjuntamos con todas las 
propuestas realizadas y al final se sumaría la valoración obtenida y se mediría la incidencia del Elkargune 
comparándola con la valoración máxima posible 
 
Esta es la propuesta que hacemos desde Ekologistak Martxan para su aprobación si procede en el 
Elkargune de Convivencia y Protección de los Animales del día 4 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ejemplo de formulario para medir la incidencia del Elkargune en las políticas Municipales (recordar que 
el valor óptimo de cada propuesta serían entre 7 y 10) 
  

Fecha de la sesión Propuesta Valoración 

30/03/2017 Compromiso por escrito de las 
asociaciones, técnicos y grupos 
políticos para desechar la captura y 
sacrifico de palomas como método de 
control de las poblaciones en el 
Municipio 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa  

1 Total 

30/03/2017 Proponemos la creación de un 
Protocolo de Actuación ―consensuado 
en el Elkargune―, al objeto de 
gestionar las demandas sobre palomas 
en Vitoria-Gasteiz. 
 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 En un primer momento, se debe 
informar a los demandantes sobre lo 
que la Ordenanza determina. Si a pesar 
de ello el problema persiste, 
proponemos crear una Comisión de 
Trabajo permanente entre los técnicos y 
las asociaciones, para analizar estos 
casos y proponer la mejor solución en 
cada uno de ellos.  

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Campañas permanentes divulgativas 
sobre la importancia de no proporcionar 
alimento, sobre todo pan, a las palomas 
y las razones de ello. 

 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 En el caso de que existan personas 
reticentes a dejar de proporcionar 
comida a las palomas, buscar alguna 
alternativa a la multa que pueda ayudar 
a convencerles: asistencia a charlas, 
comprobar los desperfectos y molestias 
de superpoblación, etc 

 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Estudiar la posibilidad de convertir a 
estas personas reticentes, en 
voluntarios que ayuden a gestionar 
correctamente las palomas: dar un 
alimento correcto en un punto concreto, 
limpieza de palomares, etc 
 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Estudiar los aspectos positivos y 0 Se acepta 



negativos del uso de sustancias 
inhibidoras de la fecundación 
(esterilizantes químicos de efecto 
reversible) como método de control de 
la población. Convendría, por tanto, la 
captura y estudio de los resultados y los 
efectos sobre otras especies que se 
hayan detectado allí donde se está 
utilizando (Barcelona, Valencia, etc). 
 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Estudiar la instalación de dos palomares 
en zonas distintas de la ciudad como 
experiencia piloto. 

1 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

2 Total 

30/03/2017 Abrir un Concurso Público de Ideas, con 
alguna suerte de incentivo del tipo 
'Palomar de Diseño Gasteiztarra (PDG)'. 
 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Informar de este problema y de la 
necesidad de reducir en los edificios los 
posibles refugios y/o posaderos para las 
palomas concretamente y no para otras 
especies (murciélagos, gorriones, etc), a 
la hora de dar un permiso de obra 
nueva o de rehabilitación. 
 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Incluir en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, tanto en los 
proyectos de rehabilitación como en las 
nuevas construcciones el tema de las 
estructuras que facilitan a las palomas 
la creación de hábitats ideales para su 
cría y descanso: repisas, cornisas, 
etcétera. 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 En aquellos inmuebles problemáticos 
donde no se localice al dueño o el 
mismo no asuma su responsabilidad, el 
ayuntamiento actuará de oficio.  

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Prohibir la suelta de palomas en 
eventos públicos o privados. 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

  0 Nota/Rueda de Prensa 



0 Aparece en prensa 

1 Total 

30/03/2017 Prohibir arrojar cualquier tipo de 
alimento (normalmente arroz) en 
celebraciones sociales. 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

1 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

25/05/2017 Elaborar de manera más sencilla y visual 
el protocolo de actuación para casos de 
perros envenenados dirigidos a los 
dueños y dueñas de perros 

1 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

0 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

1 Total 

25/05/2017 Colocar señales en los estanques donde 
se indique la prohibición de arrojar 
peces al agua, informando de la 
posibilidad de dejarlos en el CPA 

0 Se acepta 

0 Se ejecuta 

0 Se trata en el Pleno 

0 Se trata en la Comisión 

0 Nota/Rueda de Prensa 

0 Aparece en prensa 

0 Total 

 

Total valoración (sumar los totales) 16 

El valor óptimo de las 16 propuestas estaría entre 112 y 160. 
 
Datos por variable 

Propuestas Nº % sobre el total (16) 

Aceptadas 2 12,5 

Ejecutadas 0 0 

Tratadas en el Pleno 0 0 

Tratadas en la Comisión 14 87,5 

Notas de prensa 0 0 

Apariciones en Prensa 0 0 

 
 



ANEXO II

Representantes del Elkargune de protección de los animales: Funciones
y protocolo de actuación.

FUNCIONES 

Recogidas  el acta del 4 de julio de 2018:

 Gestionar el día a día de los Elkargunes
 Acordar convocatorias
 Diseñar órdenes del día
 Decidir sobre metodologías para las reuniones
 Representar al Elkargune allí donde se considere necesario
 Correa de transmisión con el Consejo Social.

Habría que especificar más lo que es gestionar el día a día de los Elkargune como por ejemplo recoger
previamente a la celebración de las sesiones las sugerencias de los participantes para el orden del día. Ser
correa de transmisión entre la ciudadanía y el personal técnico municipal.

PROTOCOLOS 

Moderador de la sesiones.  
Propuesta: al principio de cada sesión se nombrará a una persona para que modere la sesión, intentando
que sea rotativo.

Informe de las sesiones.
En  la  actualidad  de  hace  de  la  siguiente  manera:  El  primer  informe  lo  elaboran  desde  participación
ciudadana, que pasan el borrador a las personas representantes. Estas aportan lo que estiman oportuno, lo
remiten de nuevo a participación y posteriormente se manda el informe a todas las personas participantes,
que  podrán  aportar  lo  que  quieran.  El  informe  se  aprobará  definitivamente  en  la  siguiente  sesión  del
Elkargune y se cuelga en la web municipal.

Participación  Representantes Participación  Participantes Elkargune

Propuesta: El informe una vez redactado se pasa a todos los asistentes a dicha sesión en un documento
compartido en el que se pueda comentar lo que cada uno considere y de esta manera en la siguiente sesión
todo el mundo conoce el informe con todas las aportaciones,  para poder  aprobarlo o no.

Participación  Participantes Elkargune

Sesiones del Elkargune.
Propuesta
Ordinarias: Se decidirán siempre en la sesión anterior. Para ello siempre deberá de incluirse en el orden del
día un primer punto: Fecha del próximo Elkargune.
Extraordinarias: Se podrán convocar sesiones extraordinarias para tratar temas que sean  urgentes o no, que
no estén programadas, cuando al menos lo soliciten tres asociaciones, cinco personas que acuden a título
personal o el equipo de gobierno. 
En estos casos se realizará la solicitud a las personas representantes las cuales transmitirán la solicitud al
personal técnico y de participación ciudadana para buscar fecha y lugar para la celebración. Si se cumple el



requisito de las tres asociaciones o cinco personas, la sesión se celebrará, sin posibilidad de debate sobre la
idoneidad de su celebración o no. 

Selección de temas para el Orden del día.
Propuesta
Se intentará fijar el orden del día en las sesiones anteriores, es decir en la propia sesión del elkargune se
fijará el orden del día de la siguiente. En caso de no tener fijado el orden del día de esta manera, las personas
representantes  analizarán  y  valorarán  con  el  personal  técnico  del  ayuntamiento  y  del  servicio  y  de
participación, las aportaciones y demandas realizadas por los integrantes del elkargune y recibidas por las
personas representantes, hasta 15 días antes de la siguiente sesión.  Los temas que no se puedan incluir por
falta de tiempo o de información, serán considerados como prioritarios para la siguiente sesión.

Comunicación
Entendemos  representante  como  la  persona  que  actúa  en  representación  de  los  participantes  en  el
Elkargune y dado que por la Ley de protección de datos, los representantes no pueden tener los correos de
los representados, la comunicación se realizará a través del  personal técnico del ayuntamiento que dispone
de dichos datos.

Los  participantes  en  el  elkargune  sí  tendrán  los  correos  de  los  representantes  para  poder  realizar  las
aportaciones que consideren. 

Propuesta
Cuando un participante en el elkargune quiera realizar una comunicación, propuesta, comentario o lo que
considere,  al resto de los participantes, deberá de solicitarlo por escrito a los representantes, que a su vez lo
remitirán al personal técnico del ayuntamiento para que sea reenviado a todo el listado de participantes.
Siempre y cuando la información que se pretende enviar a los participantes del Elkargune esté redactada de
forma correcta (sin insultos ni menosprecio a nadie), la información deberá de remitirse sin posibilidad de
que ni los representantes ni el personal técnico puedan decidir lo contrario. Hay que tener en cuenta que las
personas participantes no tienen otra posibilidad de comunicar sus opiniones o sugerencias al resto durante
el tiempo que transcurre entre sesiones.

Participante  representante  personal técnico del ayuntamiento Resto de participantes del Elkargune

Sesiones de los grupos de trabajo:
En estas sesiones no suele estar presente el personal técnico del ayuntamiento por lo que serán las personas
representantes quienes moderen y redacten los informes.

Representantes en el Consejo Social y/o en los Plenos, Comisiones, posible ruedas
de prensas, etc. 

Propuesta
Para cada caso se seleccionará al  personal más adecuado, que actuará en representación del  Elkargune,
priorizando siempre que sea  posible  a  las  personas o  colectivos  que  hayan presentado la  propuesta  al
Elkargune. En el caso del Consejo Social se intentará que siempre acuda la misma persona (con el objeto de
que conozca al resto de representantes y el funcionamiento del Consejo), pero no necesariamente tendría
que ser una de las representantes. En este sentido se debería de seleccionar a la persona representante en la
siguiente sesión del Elkargune.



 

Elkargune Medio Ambiente 
 
 
ANEXO III 

 
 
 

 
 
 
 
AL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
EL ELKARGUNE DE MEDIO AMBIENTE EN SESIÓN TELEMÁTICA 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019, HA ACORDADO LO SIGUIENTE:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El pasado día 21 de enero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió una nota de prensa donde 
anunciaba que a partir de este fin de semana el inicio de “una campaña de control de la 
población de jabalíes en Salburua. La sobrepoblación actual de estos mamíferos supone un 
problema desde distintos puntos de vista: impacto negativo sobre la fauna del humedal (en 
particular sobre anfibios, reptiles y aves que nidifican en el suelo), daños en los cultivos de los 
alrededores, riesgo de accidentes en las carreteras próximas (ya se han producido varios) y 
riesgo sanitario debido a la alta concentración de animales y a su contacto con los ciervos del 
parque”. 

Han anunciado esta problemática, pero no han aportado ningún tipo de documentación 
justificativa, ni de daños a la biodiversidad ni de otro tipo de impactos, y tampoco sobre la 
supuesta superpoblación de jabalíes. 

Hay que resaltar que el pasado día 19 de diciembre se celebró la última sesión del Elkargune 
de Medio Ambiente y el Ayuntamiento no nos informó de esta decisión, ni siquiera nos había 
informado anteriormente ni en esa sesión de la existencia de los problemas que ahora han 
anunciado a la prensa. 

ANTE ESTA SITUACIÓN EL ELKARGUNE DE MEDIO AMBIENTE HA 
ACORDADO LO SIGUIENTE: 

1.- Exigir al Ayuntamiento que paralice de forma inmediata las actuaciones previstas. 

2.- Que convoque urgentemente al Elkargune de Medio Ambiente para tratar este tema. 

3.- Que con anterioridad a la sesión se nos facilite toda la información de la que disponga el 
Ayuntamiento sobre la población de jabalí en la zona de Salburua, daños a la biodiversidad, 
etc. 

PROPUESTA SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA DEL JABALÍ EN LA 
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 
DE SALBURUA.  



Ingurumenaren Elkargunea 
 
5.- Que se nos informe de cual ha sido el método de selección, tanto de la empresa consultora 
como de los arqueros que van a proceder a la eliminación de ejemplares en un espacio natural 
protegido, donde la caza está prohibida. 

6.- Que nos informen de que otras medidas alternativas al exterminio de ejemplares han 
estudiado y las razones de que no se hayan tenido en cuenta. 

7.- Que, al parecer en algunas zonas con una mayor sensibilidad hacia los animales, se están 
realizando experiencias distintas a la caza, como sucede en Cataluña con poblaciones de 
jabalíes urbanos y periurbanos, donde se está evaluando la efectividad de una vacuna 
anticonceptiva en jabalíes.  En esta experiencia están colaborando el Colegio de Abogados de 
Cataluña y Baleares, el Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Por lo 
tanto, pedimos que en esta sesión del Elkargune se invite a alguna de las personas 
responsables de esta iniciativa para que nos informe de ellas y ver si sería posible su 
implantación en Vitoria-Gasteiz. 

 

En Vitoria-Gasteiz a 25 de enero de 2019. 

 
 

Ingurumenaren Elkargunea 
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INFORME DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO DE 

PROTECCIÓN ANIMAL DE ARMENTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS APORTACIONES SE 

HAN REALIZADO DE MANERA SINTÉTICA Y 

CON CONCRECIÓN, INTENTANDO NO HACER 

JUICIOS DE VALOR. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 
0.- NORMA ESPAÑOLA UNE 313001. 

 

 

Dado que existe una Norma UNE de Centros de protección animal y residencias de 

animales de compañía, donde se especifican los aspectos más relevantes respecto a la 

gestión sanitaria y de bienestar animal, aprobada recientemente (2016), sería muy 

conveniente que el Ayuntamiento exija su cumplimiento al Centro de Protección Animal 

de Armentia, mediante la aprobación de un decreto o reglamento. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

1.1. Departamento de convivencia y protección de animales 

Vemos necesario crear, una infraestructura para la Protección de los animales 

desvinculada del Departamento de Salud y Consumo y ubicada en otra unidad 

administrativa municipal. 

Para ello el Elkargune de Convivencia y protección de los animales, insta a crear un nuevo 

Departamento de Protección de los Animales (DPA) con finalidades concretas y 

específicas y dependiente directamente del Departamento de Presidencia. 

Lógicamente el CPA pasaría a depender de este nuevo servicio. 

Este DPA tendrá como función principal conseguir los siguientes objetivos: 

• Plan Municipal de lucha contra el abandono y sacrificio de animales. 

• Atención a los animales: Centro de Protección Animal. 

• Atención a los ciudadanos en materia de protección animal. 

• Campañas y programas de sensibilización.  

• Colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales. 

• Creación del voluntariado de protección y defensa de los animales. 

• Acuerdo cívico por una ciudad respetuosa con los animales. 

 

1.2 Observatorio Municipal del CPA 

Órgano permanente integrado por técnicos y técnicas, trabajadoras y trabajadores 

vinculados al CPA, Colegio Oficial de Veterinarios de Álava y asociaciones de defensa y 

protección de los animales de la ciudad. Este instrumento propositivo tendría como única 

función la evaluación, control, el desarrollo de protocolos y la implementación de ideas 

para un mejor funcionamiento del centro, teniendo como objetivo primordial la adopción 

responsable de los animales del CPA, su bienestar, así como la toma de medidas 

encaminadas a disminuir el abandono de animales de compañía. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

2. REDUCCIÓN DE ABANDONOS. 

 

RAR. 
 

 

 

ASPECTO A 

MEJORAR.  

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

2.1. Dificultar la adquisición de perros, reduciendo la oferta 

Se puede comprobar que prácticamente todas las asociaciones protectoras del mundo 

centran sus esfuerzos en campañas pro esterilización. Es por ello que creemos que en este 

aspecto hay que realizar una tarea importante. 

Se propone la elaboración de una reglamentación (decreto de alcaldía) en la que: 

 

2.1.1. Licencia de criador 

Todos los propietarios de perros no esterilizados deberán abonar una tasa y a los 

propietarios que quieran camadas se les exigirá una licencia de criador. De esta manera 

se evitan las camadas no deseadas, se regulariza el mercado de animales que en la 

actualidad es un mercado ilegal donde se mueve mucho dinero “negro”, pero se deja 

una puerta abierta para aquellos propietarios que no quieran esterilizar a sus mascotas. 

 

2.1.2. Obligatoriedad exhibir licencia de criador en anuncios venta 

El decreto también deberá exigir que cualquier anuncio de venta de perros en el 

municipio deba llevar el número de licencia de criador, sancionando tanto a los 

anunciantes como los lugares donde se exhiban estos anuncios. 

 

2.1.3. Promover estas medidas en otros municipios a través de EUDEL 

A través de EUDEL, se impulsarán las ordenanzas de este tipo en los distintos 

municipios adscritos. 
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2.1.4. Todos los animales adoptados del CPA esterilizados 

Todos los animales que se adoptan en el CPA mayores de 6 meses, deberán de ser 

esterilizados. El adoptante podrá elegir clínica veterinaria y se le dará un plazo de 30 

días si el animal es adulto. En el caso de un cachorro el plazo será hasta que cumpla los 

6 meses de edad. El adoptante deberá de abonar una fianza para llevarse a su mascota, 

que le será devuelta cuando aporte el justificante médico de esterilización. 

 

2.1.5. Compromiso esterilización hembra para recogida de sus cachorros 

La admisión de una camada en el CPA deberá de llevar implícita la esterilización de la 

hembra y en el caso de no tener licencia de criador se iniciará un expediente. 

 

2.1.6. Aplicar medidas positivas para propietarios de animales esterilizados 

Así mismo y además de todas estas medidas punitivas, se deberían de aplicar medidas 

positivas para los propietarios de animales esterilizados, que se estudiarían con las 

clínicas veterinarias, guarderías, tiendas del ramo y empresas aseguradoras. Medidas 

como descuentos para los perros esterilizados en los tratamientos o en las compras de 

piensos y accesorios o en los seguros de responsabilidad civil, etc. 

 

2.1.7. Ayudas para la esterilización de perros y gatos de personas con bajos 

recursos económicos  

Se platea la posibilidad de o bien el propio Ayuntamiento o a través de convenios con 

asociaciones, habilitar una línea de ayudas para la esterilización de perros y gatos de 

personas con bajos recursos económicos. 

 

2.1.8. Campaña esterilización perros con dueño en colaboración Colegio 

Veterinarios 

Campaña esterilización perros con dueño en colaboración Colegio Veterinarios. 
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2.2. Dificultar el abandono y la entrega de animales en el CPA 

 

2.2.1. Control exhaustivo del microchip 

Control exhaustivo del microchip. Se podría solicitar la implicación de las empresas 

aseguradoras para que el seguro de responsabilidad civil de los hogares tan sólo cubra 

los daños de los perros que estén censados e identificados en dicho domicilio. 

 

2.2.2. Identificación a simple vista de perros con microchip 

Los perros identificados deberían poder distinguirse a simple vista, esto facilitaría la 

labor de la Policía Municipal a la vez que permitiría a los ciudadanos identificar a los 

propietarios irresponsables. 

 

2.2.3. Campaña microchip colaboración con Colegio Veterinarios 

También se plantea una o varias campañas para el microchipado en colaboración con 

el Colegio Veterinarios 

 

2.2.4. Protocolo para no cesión al CPA sin buscar otro hogar por parte de la 

persona que abandona. 

En el CPA no se deberían admitir perros que sus dueños ya no quieran ya que 

consideramos que esto es un abandono consentido. Estos propietarios deberían buscar 

solución a su problema ellos mismos o acudir a entidades privadas que gestionan 

adopciones. Hasta que esto ocurra, las personas que quieran abandonar a sus animales 

en el CPA, deberán hacerlo dentro de un horario determinado para ello. El personal del 

Centro no debe desatender a los animales para atender a un propietario irresponsable 

 

2.2.5. Inicio expediente sancionador por animales dejados con síntomas de 

desatención, enfermedad y/o malos tratos 

El perro entregado deberá de ser examinado por un veterinario que certificará su estado 

de salud. En el caso de que el animal presente síntomas de desatención de enfermedad 

o de maltrato se instará al propietario a que cumpla con sus obligaciones o se iniciará 

un expediente sancionador por desatención o maltrato. 

 

2.2.6. Inicio expediente sancionador por perros dejados sin chip en el CPA 

Si el animal que es entregado no está identificado y registrado como indica la Ley y/o 

las normativas en vigor, se debe de iniciar un expediente sancionador ya que de lo 

contrario se estaría incurriendo en una prevaricación pasiva por no actuar ante una 

vulneración de la Ley. 

 



7 
 

2.2.7. Más tasas por cesión en el CPA por alimentación, etc. + chip 

El propietario, antes de dejar al perro deberá abonar unas tasas de manutención 

equivalente a la media de días que permanecen los animales en el CPA y si el animal 

no está esterilizado, deberá abonar el coste de la esterilización (Ver la posibilidad de 

creación de tablas) 

 

2.2.8. Pago por cada uno de los animales abandonados y acogidos en el CPA de la 

provincia 

En cuanto a los perros de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz, se debería revisar los 

convenios firmados para la recogida de estos animales. Se deberían estudiar medidas 

para que otros municipios se impliquen en el cumplimiento de la Ley, sobre todo en lo 

que respecta a la identificación de los animales.  A cada municipio o a la Diputación se 

le debería de cobrar por cada animal que se recoge abandonado, de la misma manera 

que se propone cobrar a cada dueño que deposita un animal en el Centro. De esta 

manera, los municipios se verían incentivados a aumentar sus controles de microchip. 

Si el animal recogido lleva microchip, será el propietario quien abone los gastos de 

estancia y recogida. 

 

2.2.9. Control del microchip y tenencia responsable y campañas en la zona rural 

del Municipio y de Álava  

Se propone el diseño y la realización de campañas educativas y divulgativas tendentes 

a la sensibilización de la ciudadanía en general, haciendo especial hincapié en la 

población rural, dónde por regla general, no suelen llegar este tipo de campañas y de 

donde, como se ha podido comprobar, proviene un elevado porcentaje de animales: 

más del 50% para unas cifras de población de aproximadamente el 24%. 

Las campañas de sensibilización y de información deben de ser continuadas en el 

tiempo. No sirven de mucho las campañas puntuales. 

Es fundamental el control del microchip en la zona rural, tanto del propio Municipio 

de Vitoria-Gasteiz como del resto de Álava.  

En este sentido habría que exigir al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una campaña en 

la zona rural del Municipio, y a la DFA otra para el resto de Álava, en colaboración 

con los Ayuntamientos. 

 

2.2.10. Control microchip en los perros de caza 

Es necesario el control del microchip en los perros de caza, para ello haya que 

involucrar a los cotos y asociaciones de cazadores, así como a los guardas de caza de 

la Diputación y externos a la misma. 
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2.2.11. Protocolo de abandonadores reincidentes 

Protocolo de abandonadores reincidentes. 

 

2.2.12. Control de personas que entregan animales sin identificación 

En el caso de que un animal sea entregado sin identificación por una persona que lo ha 

encontrado, se tomarán los datos de dicha persona, incluyendo su dirección por si 

hubiera reincidencias sospechosas. 

 

2.2.13. Posibilidad de obligación de microchipar a los perros antes de su atención 

veterinaria 

En colaboración con el Colegio de Veterinarios/as llegar a un acuerdo por el cual 

cuando un/a veterinario/a privado/a vaya a atender a un animal y éste no esté 

microchipado, tenga la obligación de ponerle el microchip por cuenta del propietario/a 

antes de atenderlo 

 

2.2.14. Obligatoriedad de vacuna de rabia 

Recientemente el Consejo de Veterinarios del País Vasco ha solicitado que por motivos 

de salud pública la vacuna de la rabia sea obligatoria también en el País Vasco. 

Nosotros creemos que además de por salud pública, puede ser una buena herramienta 

de control que posibilite la implantación del microchip en los animales de la zona rural 

donde se dan los mayores porcentajes de incumplimiento de esta norma.  
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ASPECTO MEJORABLE 

 

3. INSTALACIONES. 

 
 DE ABANDONOS. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

3.1. Edificio principal 
 
3.1.1.  Sala UVI 

Sala UVI para aquellos animales que requieran una atención intensiva. Podría 

estudiarse acondicionar un espacio en la sala de clínica 

 
3.1.2.  Quirófano y sala post operación 

Quirófano y sala post operación 

 
3.1.3.  Mantas eléctricas 

Mantas eléctricas de distintos tamaños 

 
3.1.4. Incubadora para cachorros 

Incubadora para los cachorros de pocos días 

 
3.1.5. Lavadora y secadora 

Lavadora y una secadora para el lavado, desinfección y secado de toallas o mantas 

Actualmente la ropa del personal se lo lleva una empresa a lavandería. La ropa del 

voluntariado (ropa de trabajo) se lo llevan a sus casas. Podría lavarse todo en el CPA 
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3.1.6. Energía solar sanitaria 

Debería estudiarse la colocación de energía solar sanitaria para agua caliente y 

calefacción como estrategia para la reducción de CO2 

 
3.1.7. Teléfonos inalámbricos 

Es conveniente la adquisición de teléfonos inalámbricos para la utilización en el 

exterior del edificio central mientras se realizan las labores diarias, el personal deberá 

en todo momento llevar material para anotar avisos o recados. Ninguna llamada debe 

quedar desatendida 

 
3.1.8. Internet 

Buen acceso a internet para poder actualizar diariamente la web de animales acogidos 

y los consejos de tenencia 

 
3.1.9. Información visible en recepción visitas 

En la sala de espera y en la zona de recepción de visitas, instalación de carteles con las 

obligaciones, recomendaciones y sanciones establecidas en la Ley 

 
3.1.10. Datáfono  

Datáfono para realizar los cobros de las tasas 

 
3.1.11. Cámaras de vigilancia para seguridad 

Cámaras de vigilancia permanentes. Tanto dentro como fuera para evitar robos y 

abandonos 

 

3.2. Propuestas para las instalaciones de los animales 

 
3.2.1.  Impedir el acceso de los visitantes a la zona de boxes 

Se considera muy importante impedir el acceso de los visitantes a la zona de boxes para 

lo cual se debería instalar una barrera física, a la altura del espacio entre las dos puertas 

de entrada al edificio central. Esta barrera debe impedir el acercamiento a los perros y 

también su visión para lo cual deberá ser opaca o con malla o brezo de ocultación. Se 

conseguiría de esta forma, por un lado, garantizar la integridad de los visitantes y por 

otro se evitarían las molestias a los animales y los posibles robos de éstos. Todas las 

visitas a las zonas con animales irán acompañadas por personal del CPA o personas 

voluntarias. 

 

 

 



11 
 

3.2.2.  Agua caliente para la limpieza y/o suelo filtrante posibilidad de suelo 

radiante en algunos boxes 

Se debería estudiar la posibilidad de instalar energía solar sanitaria en el tejado de los 

boxes para proporcionar agua caliente para su limpieza y/o colocar placas de suelo 

filtrante que permanezca seco y se podría estudiar la instalación de calefacción por 

suelo radiante en algunas zonas y casetas, para mantenimiento de perros más débiles 

 
3.2.3.  Zona de estancia para animales recién llegados 

Sería interesante construir nuevos boxes apartados de los que ya existen, para mantener 

aislados entre si a los animales que ingresan, hasta que se pueda determinar su estado 

sanitario (metacrilato) 

 
3.2.4.  Sistemas para evitar fugas 

Todas las instalaciones para animales deberán tener doble puerta y vallado para evitar 

fugas, especialmente en las de los gatos y aves.  

 
3.2.5.  Usos de jaulas individuales para gatos 

En el caso de los gatos, las jaulas individuales deberían utilizarse en casos concretos: 

para hembras gestantes o hembras con camadas recientes, para gatos que necesiten 

aislamiento por enfermedad o porque necesiten observación, o por una intervención 

por agresividad, para gatitos pequeños, etc. Cada jaula deberá tener su propio refugio, 

caja de desechos separada del agua y alimento y estar preparadas para poder manipular 

a los animales. (foto) 

 
3.2.6.  Construcción de instalaciones para gatos de larga estancia 

Sería conveniente la creación de más jaulones para gatos que van a permanecer 

estancias relativamente largas en el Centro, o dividir el existente en dos. En uno de 

ellos se evitará la instalación de elementos que puedan ser peligrosos a la hora de 

manipular a los animales, o que dificulten esta labor. La zona denominada G4 debe de 

aislarse de los perros que pasan por la zona exterior. 

 
3.2.7.  Acondicionamiento para largas estancias de una zona húmeda, para peces, 

patos, reptiles, tortugas, etc 

Acondicionamiento de una zona con agua para peces (se podrían trasladar a las 

instalaciones del CPA los peces que se recojan en los estanques de los parques y zonas 

verdes de Vitoria), patos, tortugas, etc. previendo que pueden ser de larga estancia 

(pueden ser animales requisados sin papeles y éstos suelen tardar meses en tramitarse) 

 
3.2.8.  Instalaciones para animales de granja de gran tamaño 

En la llamada “plataforma” se debería de acondicionar alguna cuadra para los animales 

domésticos de gran tamaño: caballos, ovejas, etc. que esporádicamente llegan al Centro 
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3.2.9.  Instalaciones para aves 

Se necesita implementar algún recinto donde puedan instalarse aves de distintas 

especies y tamaños y previendo que pueden ser de larga estancia (pueden ser animales 

requisados sin papeles y éstos suelen tardar meses en tramitarse) 

 
3.2.10.  Zonas de esparcimiento.  

Parasoles y zonas de refugio para el verano. Cubrir parcialmente las zonas de 

esparcimiento para protegerlas de la lluvia y nieve. Deben disponer de elementos de 

enriquecimiento ambiental. Deben tener protección vegetal, árboles, arbustos, etc. El 

suelo de esta zona debería ser natural, con suficiente drenaje para no provocar lesiones 

a los animales. 

 
3.2.11.  Aumentar el confort de los animales. 

Aumentar confort animales 

 
3.2.12.  Aumentar el número de las instalaciones para los perros. 

Aumentar el número de instalaciones de perros. 

 
3.2.13.  Aumentar y mejorar el número de las instalaciones para los gatos. 

Aumentar el número de instalaciones de gatos. Mejora sustancial de G2 y G3. No nos 

parecen unas instalaciones adecuadas para gatos, especialmente si son callejeros. Hay 

muy poca luz, existe riesgo de fuga y son muy pequeñas. Tienen que estar aisladas de 

la zona de paseos de perros. 

 
3.2.14.  Necesario en cada estancia con animales 

Cada módulo deberá disponer de desinfectante fungicida, bactericida y virucida que 

deberá utilizarse previamente a la manipulación de los animales. También estarán 

disponibles guantes desechables de distintos tamaños y vitrina con medicamentos.  En 

cada jaula o estancia estarán las fichas médicas con los tratamientos de cada animal 
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3.2.15. Acondicionamiento de ciertas estancias que ahora no son utilizadas para 

los animales.  

Los animales deben ser en todo momento la prioridad del CPA. En la actualidad en la 

denominada peluquería, hay distintas especies de animales (aves, gatos, etc) por falta 

de espacios adecuados, mientras en el edificio de salas calientes, existe una sala 

dedicada sólo a aula para dar charlas a visitantes.  

Creemos que esta estancia debería utilizarse para los animales. 

Consideramos que las charlas pueden darse perfectamente en los propios centros, sin 

necesidad de desplazamientos del alumnado y sin necesidad de que los animales sufran 

el estrés de visitas numerosas y ruidosas.  
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ASPECTO MEJORABLE 

 

4. PERSONAL. 

 

 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

4.1. Necesidades generales 

Consideramos que el CPA se debería de ocupar única y exclusivamente de la protección de los 

animales y por lo tanto el personal debería de trabajar en pro de la protección y no de la salud 

pública. 

Conviene invertir tiempo y dinero en la formación de la plantilla, para conseguir un Centro más 

seguro y eficaz en materia de protección animal. 

El departamento de función pública deberá realizar un estudio para dotar al CPA, de la plantilla 

necesaria, para cubrir los requerimientos de atención a los animales y que como minino serán: 

• Personal para la atención diaria medico veterinaria de los animales, identificación con 

chips y para la iniciación de expedientes por maltrato o desatención. Es imprescindible 

que el CPA cuente con al menos un/a veterinario/a con dedicación exclusiva. Los animales 

deben ser atendidos por personal cualificado todos los días, incluyendo fines de semana y 

días festivos, para salvaguardar su bienestar y para satisfacer sus necesidades. En este 

sentido además de la persona veterinaria, será necesario la contratación de un/a auxiliar 

de veterinario/a. 

• Personal para la gestión de oficina: registros, informes, tramitación de adopciones, 

seguimiento de las adopciones, tramites varios etc. 

• Personal para el mantenimiento diario de los animales y de las instalaciones. 

• Personal especializado en la educación y etología para la socialización de los animales 

que lo requieran (esto podría realizarse con personas voluntarias), dirigidas e instruidas 

por un/a etólogo/a profesional). 

• Personal necesario para urgencias en la vía pública. 
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4.2. Atención diaria medico veterinaria. 

 
4.2.1.  Personal veterinario y auxiliar veterinaria a jornada completa 

Es imprescindible la contratación de personal veterinario con jornada completa y 

dedicación exclusiva al Centro. Dado el volumen de ingresos, es estrictamente 

necesario que el CPA, además de tener convenios con determinadas clínicas, cuente 

con su propio personal veterinario a jornada completa, además de un/a auxiliar de 

veterinario/a, que inspeccionará diariamente el estado sanitario de los animales del 

Centro además de realizar una exploración de los animales que ingresan. 

 
4.2.2.  Asistencia veterinaria garantizada 24 horas 

La asistencia veterinaria debe de estar garantizada las 24 horas del día, por lo que o 

bien se contrata personal suficiente para el establecimiento de turnos o se acude a 

asistencia externa para cuando termine la jornada laboral de la persona veterinaria. 

 
4.2.3.  Exploración general básica de todos los animales ingresados 

Todo animal recién admitido debe de pasar por una exploración general básica de ojos, 

oídos, boca ganglios, digestivo, respiratorio, estado hormonal y peso. No se debe 

admitir ningún animal, aunque sea entregado por el dueño, sin que se realice una 

exploración previa del veterinario que certificará que dicho animal ha estado bien 

atendido. En caso de detectar una mala atención, se abrirá un expediente sancionador 

por vulneración del artículo 4 de la ley de protección de los animales. 

Por esta razón y mientras no exista en el Centro un veterinario a jornada completa, las 

entregas de animales deberán ajustarse al horario del personal veterinario. 

 
4.2.4.  Cuarentena 

Todo animal que ingrese en el CPA debe de permanecer en cuarentena. Cuarentena es 

la separación de los animales recién llegados de aquellos previamente alojados en las 

instalaciones, en tanto se haya determinado el estado de salud de los primeros. Una 

cuarentena eficaz disminuye al mínimo la posibilidad de introducir patógenos en una 

colonia establecida. El personal médico veterinario debe observar procedimientos para 

evaluar la salud y en casos apropiados diagnosticar los organismos patógenos de los 

animales recién llegados. Los procedimientos deben reflejar prácticas médico 

veterinarias aceptables y el cumplimiento de las regulaciones aplicables al control de 

zoonosis. Es necesario la creación de una zona ¨limpia¨ en el CPA. 

 
4.2.5.  Revisión diaria de todos los animales 

Se realizará una revisión diaria de todos los animales. 

 
4.2.6.  Esterilización de todos los animales previamente a su adopción 

Todos los animales serán esterilizados antes de cederlos en adopción. 
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4.2.7.  Servicio de ayuda para personas con pocos recursos 

Se podría instaurar un servicio de vacunación y esterilización para los animales de las 

personas con pocos recursos, siempre y cuando éstas mantengan a sus animales con 

una calidad de vida digna 

 

4.3. Trabajadores CPA 

 
4.3.1.  Formación continua 

Todo el personal debe tener una formación continuada en diversas materias: 

• Las normativas vigentes en materia de protección y bienestar animal. 

• Experiencias llevadas a cabo en otros países donde existe un mayor respeto a los 

animales. 

• Las técnicas de socialización de los animales. 

• Conocimiento de las enfermedades, cómo son transmitidas y como combatirlas. 

Información errónea puede acarrear precauciones incorrectas o simplemente perder 

tiempo y esfuerzo.  

• Prevención de riesgos laborales. 

 
4.3.2.  Personal suficiente los fines de semana y festivos 

Los fines de semana y festivos en el Centro deben trabajar al menos dos personas, a 

jornada completa, que se ocupará de la atención de los animales y de la atención de 

aquellas personas que hayan recogido un animal extraviado 

 
4.3.3.  Horario adecuado y horario restringido atención visitas  

Un horario adecuado será aquel que permita proporcionar la mejor atención a los 

animales. Hay que tener en cuenta que una gran parte de los medicamentos se dan cada 

12 horas por lo tanto debería haber personal para ello. No debería haber periodos de 

más de 12 horas sin personal trabajando. (en la actualidad son 15 horas entre semana y 

19 los fines de semana). Además, las camadas de recién nacidos necesitan alimentación 

cada poco tiempo.  

Para la realización del trabajo de una forma más eficaz, las tareas diarias de cuidado, 

mantenimiento y atención de los animales no deben ser interrumpidas, por lo que debe 

limitarse el horario de atención al público tanto para las adopciones como para 

los abandonos en el Centro. De esta manera, todos los trabajadores podrían dedicar 

varias horas de la mañana y de la tarde a la atención de los animales (principal objetivo 

de un Centro de Protección Animal) y un tiempo concreto establecido de antemano 

para los servicios de recepción, atención al público y de adopción. El nuevo horario 

para recepciones y adopciones deberá, por lo tanto, fijarse de acuerdo con las 

necesidades de tiempo para desarrollar el trabajo diario de mantenimiento de animales 

e instalaciones. Este horario deberá quedar reflejado en la entrada del CPA. En 

cualquier caso, no se deben de tomar medidas que faciliten los abandonos. 
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4.3.4.  Capacidad para resolver situaciones de emergencia y Planes de evacuación  

El personal debe de estar capacitado para resolver situaciones de emergencia y conocer 

los planes de evacuación. 

Una parte del plan general de seguridad debe contener un plan de evacuación en caso 

de desastres (vertido tóxico en la carretera próxima, incendio de las fincas de cultivo 

adyacentes, etc) que considere tanto al personal como a los animales.  

En el caso de una emergencia el personal institucional de seguridad, bomberos o 

policías autorizados deben tener la posibilidad de localizar a las personas responsables 

de los animales, esto se puede mejorar significativamente anunciando en carteles los 

procedimientos de emergencia, nombre y números telefónicos en los departamentos de 

seguridad o centrales telefónicas. Los procedimientos de emergencia para manejar 

instalaciones y operaciones especiales deben anunciarse visiblemente. 

Se deben establecer mecanismos para conocer las necesidades y las sugerencias de todo 

el personal incluidas las personas voluntarias. 

 
4.3.5.  El personal que cuida a los animales tiene que estar familiarizado con los 

indicadores de conducta, fisiológicos y bioquímicos de bienestar de los animales 

Es esencial que el personal que cuida a los animales esté muy familiarizado con los 

indicadores de conducta, fisiológicos y bioquímicos de bienestar, específicos de la 

especie para poder determinar cuándo un animal está sufriendo. Todos los animales 

deben ser observados por personas entrenadas para reconocer los signos de 

enfermedades, lesiones o conductas anormales. Como regla, esto debe hacerse una vez 

al día, pero pueden estar justificadas observaciones más frecuentes, como durante la 

recuperación post-operatoria o cuando los animales están enfermos o tengan un déficit 

físico. 

 
4.3.6.  Se requiere un estilo y perfil específico para las personas encargadas del 

cuidado diario de los animales 

Los estilos y el perfil de los cuidadores afectan el comportamiento de los animales. Se 

considera que los cuidadores calmos, gentiles y de buen humor, contribuyen a reducir 

el estrés en una población animal 

 
4.3.7.  Es necesaria la existencia de una persona de referencia a la que poder 

llamar fuera del horario del CPA 

En horarios en los que el centro esté cerrado debe de haber un/a trabajador/a del CPA 

localizable para emergencias por policía local, bomberos, etc. 

 
4.3.8.  Personas con preparación específica de atención a las visitas 

Sería interesante que las personas que atienden a las visitas tengan una preparación 

específica para esa tarea. 
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4.3.9.  Responsable de las personas voluntarias 

Una persona de los trabajadores del CPA tendrá entre otras la labor de coordinación de 

las personas voluntarias. 

 
4.3.10.  Protocolos 

Es necesario que todos los procesos que se llevan a cabo en el Centro desde la limpieza 

diaria hasta las condiciones que deben existir para determinar una eutanasia, o los 

planes para evacuación en caso de emergencias, estén protocolizadas. 

Se deberían redactar protocolos detallados de actuación para la objetivación de 

procedimientos, de cada una de las tareas con una definición clara y concisa de los 

pasos que se deben llevar a cabo en todas las situaciones posibles, de manera que la 

forma de llevar a cabo una tarea no quede a decisión de los trabajadores y que 

cada trabajador conozca en cada momento como actuar.  

Los protocolos deben de estar redactados clara y concisamente y estar a disposición de 

toda la plantilla y de las personas voluntarias 

 
4.3.11.  Parte de incidencias 

Deberán existir así mismo, partes de incidencias, cuyo análisis ayudará a mejorar la 

gestión del CPA. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

5. PROPUESTAS PARA EL INGRESO DE LOS ANIMALES. 

 

 

 

 
El CPA no debería admitir animales que sus propietarios no quieran, pero mientras esto 

no suceda, una persona que decide abandonar a su mascota en el CPA, debe percibir 

que su decisión implica una desatención de un ser que está protegido por Ley contra el 

abandono y la desatención, que conlleva un sufrimiento para el animal y que además 

está trasladando un problema particular y generado por su irresponsabilidad, al resto de 

la sociedad. Y es evidente que una irresponsabilidad de tal calibre no puede salir 

gratis. 

 

5.1. Ficha de registro 

Es necesario que todos los animales ingresados tengan su correspondiente ficha de 

registro informatizada. Desconocemos los datos que actualmente se recogen en el 

cuaderno de registro. Proponemos que como mínimo los datos de la ficha de registro 

deberían de incluir los siguientes aspectos: 

• Datos del donante: Estos datos son necesarios en caso de necesitar más información 

sobre las circunstancias en las que fue hallado el animal. Además, el CPA se reserva 

el derecho a investigar un posible fraude de un donante que no quiere identificarse 

como propietario. 

• Localización: Los datos de localización y circunstancias en las que ha sido localizado 

el animal son muy importantes a la hora de localizar al dueño o de detectar un 

abandono. 

• Datos del animal: Es importante distinguir si el animal está esterilizado o no cuando 

ingresa en el CPA y si lleva o no microchip. Debe haber 2 campos para el microchip: 

de entrada y de salida.  
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• Adquisición: la forma en la que un perro ha llegado a las manos del propietario 

(comprado a un particular, en una tienda, regalado, etc) puede ser un factor 

determinante a la hora de tomar la decisión de llevarlo al CPA. Por lo tanto, un análisis 

de esta variable puede ser de gran ayuda a la hora de tomar decisiones contra los 

abandonos. 

• Fotografía. 

Causa de renuncia: Es importante conocer las causas por las que un propietario decide 

renunciar a sus animales ya que puede ser de mucha ayuda a la hora de diseñar campañas 

de tenencia responsable y de ayuda para evitar que un animal se convierta en un problema. 

 

5.2. Ficha veterinaria o clínica 

Así mismo, y dado que, como Centro de Protección, se requiere una atención eficaz de los 

animales y una asistencia de calidad, se necesitará una ficha veterinaria donde queden 

reflejados como mínimo, el estado en el que ingresa (exploración básica), si presenta 

síntomas de maltrato o desatención y los resultados de las exploraciones periódicas que se 

realicen. El servicio médico veterinario (veterinario titular del CPA y clínicas concertadas) 

diseñará una ficha modelo para una fácil comprensión de cualquier veterinario que pueda 

tratar a un mismo animal. 

En la ficha veterinaria se tendrán que registrar todas las incidencias veterinarias de cada 

uno de los animales. 

Muy importante que exista un campo donde quede reflejado las causas de las muertes que 

se produzcan en el Centro (en la actualidad todos los animales que mueren se les pone 

muerte natural, con lo cual es imposible analizar las causas de mortalidad en el Centro y 

por lo tanto tomar medidas para minimizarlas). 

 

5.3. Informatización de los datos en una única base de datos 

Todos los animales, sin excepción, que ingresan en el CPA, deberían de tener sus dos 

fichas correspondientes y todas ellas deben introducirse en la base de datos 

informatizada. La base de datos, donde quedarán almacenados todos los registros, debe 

permitir su tratamiento estadístico y consulta de forma sencilla.   

 

5.4. Método de identificación de los animales a simple vista 

Debe existir un método sencillo que permita la identificación de un animal a simple 

vista sin tener que realizar una descripción detallada de pelaje y color que a menudo puede 

llevar a confusión en el caso de tener varios animales de la misma raza. Además, hay que 

tener en cuenta que son varios operarios los que trabajan y a turnos y que los animales son 

cambiados de box a menudo debido a las necesidades de ubicar varios en una misma 

dependencia. 

El identificar a cada animal con una fotografía, además de llevar más tiempo (sacar la foto, 

pasarla al ordenador, imprimirla, etc) no permite la distinción de perros que son de la 

misma raza a no ser que tengan alguna marca reseñable. 
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En el acceso a los boxes (por ejemplo, en el box nº1) se colocará un panel tipo “vileda” 

(para borrar fácilmente) en donde se indique en que box o jaula se encuentra cada número 

y cada vez que se cambien de una jaula a otra, se reflejará el cambio en el panel. 

En la ficha de registro tan sólo se anotará el número correspondiente a cada animal (que 

no cambia) y no el número de box (que puede cambiar varias veces durante su estancia), 

así se evita el cambiar este número en la ficha y en la base de datos cada vez que se traslada 

a un animal de una jaula a otra. 

Cuando un animal abandona el Centro, se le retira el collar y éste se lava y desinfecta para 

lo cual los collares deberán de ser de material resistente y fácil de lavar y desinfectar. 

 

5.5. Ficheros en papel 

Se deberían tener a mano en un archivador AZ las fichas en papel de los animales que 

están presentes en el centro, de tal manera que cuando un animal abandona el Centro, su 

ficha pasa a otro archivador. Así, tan sólo se manejarían las fichas de los animales 

residentes en ese momento. Las fichas retiradas deberán clasificarse por número de 

registro, sin embargo, las fichas actuales podrían clasificarse por número de collar, lo que 

facilitaría la búsqueda de un individuo concreto. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

6. PROPUESTAS PARA LA BUSQUEDA DE LAS PERSONAS 

PROPIETARIAS DE LOS ANIMALES. 

 

 

 

 

 

6.1. Actualización de los datos del microchip 

Se ha comprobado que suele ser habitual que los datos que figuran en la base de datos del 

microchip no estén actualizados por haber el propietario cambiado de domicilio y de 

teléfono sin haberlo notificado o incluso por haber cambiado de propietario. En la mayoría 

de los casos esto se debe a una omisión inconsciente del propietario por lo que sería muy 

conveniente que en las clínicas veterinarias se recordase la obligatoriedad de notificar 

cualquier cambio, mediante los carteles antes citados. 

 

6.2. Microchip a los gatos 

En la actualidad la Ley no exige ninguna identificación para los gatos y sería conveniente 

una normativa que obligue también a censar e identificar a los gatos por el propio bien del 

animal y del propietario ante un extravío y para evitar que los abandonos queden impunes 

y los gastos que generan recaigan en el resto de la sociedad. 
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6.3. Actuaciones para localizar a las personas propietarias de 

perros sin microchip. 

Aunque realmente encontrar al propietario o al infractor puede ser muy complicado, se 

podrían realizar algunas acciones, al menos para que deje de existir la sensación de 

impunidad ante un abandono: 

• Se podría difundir en las redes o por lo menos en la página Web del Ayuntamiento, 

como animal encontrado, para ello proponemos la creación de un apartado específico, 

donde se indicaría claramente donde han sido encontrados los animales y en qué 

circunstancias incluyendo la foto del animal. De esta manera se puede conseguir que 

alguien reconozca al animal. Si la causa ha sido un abandono, se puede conseguir que 

el infractor conozca la gravedad de sus acciones o al menos se lo piense dos veces 

antes de hacerlo de nuevo. Pero lo más importante es que con ello se pretende 

conseguir una cierta concienciación, con lo que, a medio o largo plazo, se consiga 

hacer desaparecer la percepción de impunidad que existe en la actualidad. 

• Los hechos también se difundirán entre las clínicas veterinarias, comercios del ramo y 

guarderías y todos aquellos que deseen colaborar y que deberán colocar la noticia en 

un lugar bien visible. 

• Esto también puede servir para cuando alguien entrega un animal afirmando que lo ha 

encontrado para no tener que pagar las tasas. Es evidente que si se difunde en clínicas 

y en internet el hecho para poder localizar al propietario, éste, puede quedar en 

evidencia ante sus conocidos. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

7. PROPUESTAS PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS 

ANIMALES. 

 

 
 

 

7.1. Evitar que los animales estén solos 

Se debe evitar que los animales permanezcan solos, ya que el "confinamiento individual" 

se considera una situación anormal para la mayoría de las especies, el aislamiento 

permanente como método de alojamiento, no debería ser normalmente utilizado, salvo en 

circunstancias excepcionales (agresividad, cuarentena, enfermedad, etc.). 

 

7.2. Prevención de enfermedades 

Los animales que muestren signos de enfermedades contagiosas sí deben de permanecer 

aislados. La prevención de enfermedades es un componente esencial de la atención médico 

veterinaria integral. Los programas de medicina preventiva eficaces aumentan los índices 

de supervivencia. 

 

7.3. Personal familiarizado con las conductas de los animales 

Es esencial que el personal que cuida a los animales esté muy familiarizado con los 

indicadores de conducta, fisiológicos y bioquímicos de bienestar, específicos de la especie 

para poder determinar cuándo un animal está sufriendo. Todos los animales deben ser 

observados por personas entrenadas para reconocer los signos de enfermedades, lesiones 

o conductas anormales. Como regla, esto debe hacerse una vez al día, pero pueden estar 

justificadas observaciones más frecuentes, como durante la recuperación post-operatoria 

o cuando los animales están enfermos o tengan un déficit físico. 
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7.4. Métodos de vigilancia y diagnóstico 

Es imperativo que se establezcan los métodos adecuados para la vigilancia y diagnóstico 

de las enfermedades. Las muertes súbitas y los signos de enfermedad u otras desviaciones 

de la normalidad en los animales se deben notificar y controlar rápidamente, para asegurar 

que se proporcione cuidado médico veterinario adecuado y oportuno. 

 

7.5. Programas de socialización. Alojamiento en grupos 

compatibles. 
Se elaborarán y desarrollarán programas de socialización específicos, con las situaciones 

más habituales que requiera su convivencia como animales de compañía. Este contacto 

tiene que establecerse tanto en relación al movimiento de personas como en la práctica de 

juegos con alguna persona concreta y con animales de su especie. En el caso de los perros, 

con relación a los requerimientos de socialización y de ejercicio, puede ser que los 

contactos sociales con otros perros o con humanos en caso de animales alojados solos, 

sean más importantes que el ejercicio. Los perros necesitan tener la posibilidad de ver y 

oír a otros perros, además de ser alojados en grupos compatibles.  

 

7.6. Los animales alojados individualmente deberían tener 

contactos físicos positivos con humanos 
Los animales alojados individualmente deberían tener contactos físicos positivos con 

humanos. En estos casos, la observación diaria provee una forma alternativa de contacto 

social para el animal, y usualmente facilita las manipulaciones, en el sentido que el animal 

se acostumbra a la presencia del humano. 

 

7.7. Evaluar regularmente la relación entre los animales 

alojados en grupo 
En animales alojados en grupos, se debe evaluar regularmente la relación del grupo social 

y del espacio disponible. 

 

7.8. Reubicación de perros víctimas de agresiones de otros 

perros. 
Cuando se reubica a un perro víctima de las agresiones de un animal demasiado 

dominante, se deberá cuidar de alojarlo en una jaula que no sea directamente adyacente. 

 

7.9. Las personas que trabajan en el mantenimiento de las 

instalaciones deberían incluir en su rutina el pasar un poco de 

tiempo con cada perro  
Las personas que trabajan en el mantenimiento de las instalaciones deberían incluir en su 

rutina el pasar un poco de tiempo con cada perro. El tiempo pasado para hablar con los 

animales y acariciarlos resulta beneficioso para la reducción de la ansiedad de los perros. 

La manera de actuar del personal puede producir un efecto sobre los animales y así afectar 

los resultados de la socialización y facilitar su adopción. 
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7.10. Los animales no deben de permanecer en las jaulas 

mientras estas se limpian  
Los animales (tanto perros como gatos) no deben estar en las jaulas mientras éstas se 

limpian. 

 

7.11. Protocolos de limpieza y desinfección. 
Las limpiezas deben seguir los protocolos de limpieza y desinfección que serán 

establecidos por el personal veterinario. 

 

7.12. Diseño, ubicación y número de comederos. 
El diseño y ubicación de los comederos deben permitir un fácil acceso al alimento y 

reducir al mínimo la contaminación con orina y heces. Cuando los animales se alojen en 

grupos deberá haber suficiente espacio y suficientes lugares en donde alimentarse, para 

reducir al mínimo la competencia por la comida y asegurar el acceso a ella de todos los 

animales 

 

7.13. Es imprescindible asegurarse de que los animales comen 

su ración diaria y es importante observar su comportamiento a 

la hora de comer 
Se debe evitar la alimentación en tolva, la alimentación en tolva es más práctica para los 

operarios, pero no para los animales. Es imprescindible asegurarse de que los animales 

comen su ración diaria y es importante observar su comportamiento a la hora de comer. 

Se debería de realizar un esfuerzo en este sentido incluso en los boxes donde conviven 

varios individuos. Además, los recipientes deben poder limpiarse y desinfectarse 

fácilmente siguiendo las directrices del personal veterinario. 

 

7.14. Mantenimiento de los elementos del sistema de los 

bebederos automáticos. 
En los boxes donde existen bebederos automáticos se recomienda usar algún mecanismo 

para asegurar que los microorganismos y la suciedad no se acumulen en los elementos del 

sistema, siempre siguiendo las directrices del veterinario/a. 

 

7.15. Al fijar la hora en que se realiza la limpieza de los boxes y 

jaulas se deben tener en cuenta los procesos fisiológicos y la 

conducta normal de los animales 
Al fijar la hora en que se realiza la limpieza de los boxes y jaulas se deben tener en cuenta 

los procesos fisiológicos y la conducta normal de los animales, por ejemplo, el reflejo 

gastrocólico que ocurre en los animales después de comer resulta en la consecuente 

defecación. 
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7.16. Las áreas en las cuales se almacenan o procesan los 

ingredientes de las dietas deben mantenerse limpias y cerradas 

para evitar la entrada de plagas 
Las áreas en las cuales se almacenan o procesan los ingredientes de las dietas deben 

mantenerse limpias y cerradas para evitar la entrada de plagas. El alimento no debe 

almacenarse en el suelo sino en tarimas, estantes o carros. Los sacos abiertos, en tanto no 

se usen, deben guardarse en envases a prueba de plagas para reducir al mínimo la 

contaminación y para evitar la diseminación de enfermedades potenciales. La exposición 

a temperaturas superiores a los 21ºC, humedades relativas extremas, condiciones 

malsanas, luz, oxígeno, insectos y otras plagas, acelera el deterioro del alimento. 

 

 

7.17. Alimentación 
-Diaria 

- Cachorros 

- Animales débiles y enfermos 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

8. PROPUESTAS PARA EL TRASLADO DE LOS ANIMALES. 

 

 

 

8.1. Protocolo de desinfección vehículos 
Los vehículos deberán ser desinfectados y desparasitados periódicamente, siguiendo los 

protocolos que deberán elaborarse al respecto. 

 

8.2. Ventilación y climatización del recinto de los animales. 
El recinto donde deban viajar los animales deberá contar con una buena ventilación y 

climatización. 

 

8.3. Mantas y toallas en el vehículo. 
Será necesario llevar en el vehículo mantas y/o toallas ya que en los animales heridos o 
enfermos es importante mantener la temperatura corporal. 

 

 

8.4. Material y autorización para vehículos de personas 

voluntarias. 
Es imprescindible que si los animales los transporta alguna persona ajena a los 
trabajadores del CPA (personas voluntarias), estás cuenten con el material adecuado 
para esta labor, además de con autorización expresa por parte del Ayuntamiento de esta 
labor, para evitar multas y otras circunstancias que puedan producirse. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

9. EUTANASIAS. 

 

 
 

 

 
 

Entendemos que en el CPA sólo se deben sacrificar animales en casos de sufrimiento 

y padecimiento y sin esperanzas objetivas de mejora. 

 

9.1. Protocolo toma de decisión posibles casos eutanasia 
Se debería de desarrollar un protocolo de eutanasia donde queden reflejados con claridad 

meridiana los criterios para realizar la eutanasia, tales como, el grado de deterioro físico y 

que permitan al veterinario tomar una decisión. En este sentido se podría buscar un 

consenso con el colegio de veterinarios y el propio Elkargune para ayudar a determinar 

los criterios. 

 

 

9.2. En los casos en los que se requiera una eutanasia, ésta debe 

de ser realizada por personal que esté capacitado 
En los casos en los que se requiera una eutanasia, ésta debe de ser realizada por un/a 

veterinario/a siempre conforme a la normativa de aplicación en estos casos. La muerte 

debe ser confirmada por personal que pueda reconocer la cesación de los signos vitales en 

las especies que están siendo sacrificadas.  
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9.3. La eutanasia debe realizarse de tal modo que evite el estrés 

en el animal. 
En la eutanasia de animales, el trato debe ser benévolo, de preferencia en un medio 

ambiente familiar, el manejo cuidadoso y se sugiere hablarles durante el procedimiento. 

La eutanasia debe realizarse de tal modo que evite el estrés en el animal y siguiendo los 
protocolos descritos en la ley y los formulados en el apartado 9.1. 

 

9.4. Zona de aislamiento para las eutanasias 

En algunos casos ocurren vocalizaciones y liberación de feromonas durante la inducción 

de la inconsciencia, por esta razón no deben estar presentes otros animales cuando se lleve 

a cabo la eutanasia 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

10.  ADOPCIONES. 

 

 
 

 
 

El objetivo del CPA debe ser la adopción como animales de compañía de todos 

los animales del centro y en este sentido proponemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

10.1. Que las adopciones y el seguimiento se realicen a través de 

las asociaciones colaboradoras. 
Proponemos, si es posible, que todas las adopciones y el seguimiento de las mismas, se 

realicen a través de las asociaciones colaboradoras con el Ayuntamiento. 

 

10.2. Programas de adopción responsable. 

El propósito de los programas de adopción debe ser el de encontrar hogares responsables 

y permanentes para animales apropiados. Esta tarea exige un cabal entendimiento de las 

necesidades de los animales puestos en adopción, pero también de las potenciales familias 

adoptivas. No se obtiene ningún beneficio al colocar un animal en un hogar donde no 

tendrá ni compañía adecuada, ni alimento, agua, albergue o cuidados veterinarios. 

Tampoco constituye un beneficio para la sociedad la colocación de animales con dueños 

que les permitan incumplir los reglamentos de control de animales o reproducirse en forma 

irresponsable aumentando así la carga de animales. 

 Se debe de estar al tanto de sus responsabilidades legales y éticas con respecto a los 

animales puestos en adopción. Las buenas políticas de adopción permiten tomar las 

mejores decisiones con respecto a los animales, y también asegurar un trato justo y 

equitativo a todas las familias adoptivas. No se deben hacer excepciones a las políticas 

vigentes sin la debida autorización, ni sin hacer una visita al domicilio de la familia 

adoptiva.  

 



32 
 

10.3. Capacidad de adopción. 

Se deben colocar en adopción preferiblemente animales sin enfermedades contagiosas, en 

el caso de que fuesen curables deberían ir a una casa de acogida hasta su curación completa 

para su adopción, y sin desórdenes serios de comportamiento. Se debe pedir a las personas 

que entreguen sus animales al CPA, completar un "perfil de personalidad de los animales". 

Este perfil debe destacar las diversas características del animal, como sus gustos, hábitos 

y temores. Ya que esta información posiblemente no sea lo suficientemente precisa para 

describir el animal, el personal del CPA lo deberá evaluar cuidadosamente para determinar 

si es apto para la adopción. Los animales sin dueño deben ser evaluados para cerciorarse 

de cualquier tendencia agresiva o peligrosa.  

Los animales, especialmente perros, con conductas agresivas o de otra índole que 

dificulten o directamente impidan su adopción inmediata, se incluirán en un programa de 

socialización. Para ello el Ayuntamiento debería de disponer de personal especialista 

(propio o ajeno mediante convenios de colaboración) en la socialización de animales. 

Los animales con enfermedades contagiosas incurables podrán ser dados en adopción 

siempre y cuando las personas adoptantes hayan sido previamente informadas de las 

características de la enfermedad en cuestión. Sera requisito imprescindible la firma de un 

documento por la persona adoptante que reconozca que está debidamente informad y que 

asume todas las consecuencias. 

 

10.4. Capacidad del adoptante. 

Se debería preparar una solicitud pre-adoptiva, en forma de cuestionario de preguntas por 

escrito, para cerciorarse al máximo del estilo de vida del posible adoptante, y de su 

entendimiento de la tenencia responsable de mascotas. La solicitud de adopción debe 

incluir preguntas con respecto a la tenencia previa de animales. Las entrevistas pueden 

constituir un verdadero reto para el personal que las realiza. Aunque es necesario evaluar 

de manera cuidadosa y objetiva a los potenciales adoptantes, se debe evitar la intimidación 

por lo que hay que intentar presentar, estas entrevistas, como un servicio que se ofrece 

para ayudar a la persona solicitante a adquirir una mascota de veras compatible. 

 Se debe de pedir el nombre del veterinario de la persona adoptante, para contactarlo y 

verificar si efectivamente les ha prestado servicios de salud a los animales de la persona 

solicitante o para un seguimiento de la adopción.  

Se debe verificar la identidad del adoptante por medio del DNI (asegurando que tenga por 

lo menos 18 años de edad). 

Se debe asesorar al adoptante sobre la idoneidad del perro o gato elegido por carácter, 

tamaño, etc. 

De haber alguna duda sobre la idoneidad del adoptante, se debe hacer una visita a 

domicilio, con todos los miembros de la familia presentes.  

Se debe mantener un archivo actualizado con los nombres de personas a las que no se les 

permite adoptar animales, debido a tratos crueles, violaciones repetidas de control de 

animales o violaciones previas en los contratos de adopción. 
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10.5. Cachorros, jóvenes y niños/as. 

En el caso de familias adoptantes con hijos menores y sin experiencia previa de convivir 

con animales se valorarán especialmente estas circunstancias para catalogar la idoneidad 

de esa familia… y dejar muy claro de quién es la responsabilidad y el cuidado del animal 

y que no puede recaer en menores. 

 

10.6. Permiso de la persona o entidad propietaria del piso. 

Antes de entregar en adopción un animal a una persona que viva en una propiedad en 

alquiler, el o la adoptante debe presentar un permiso oral o escrito por parte de la persona 

o entidad propietaria.  

Y en el caso de ser propietario de una vivienda o tener prevista su adquisición es 

importante revisar que en los estatutos de la comunidad no aparezca la prohibición de la 

tenencia de animales en ese inmueble 

En este sentido, sería necesario que los pisos de alquiler de las administraciones públicas 

facilitasen la tenencia de perros y gatos, o por lo menos que no pongan reparos. 

 

10.7. Motivo de adopción. 

Únicamente se debe entregar animales a aquellas personas que tengan la intención de 

mantenerlos como animal de compañía.  

No se deben entregar perros que hagan las veces principalmente de guardianes o de perros 

de caza. Tampoco se deberían de entregar gatos para matar ratones o como gatos de 

establo. 

 

10.8. Animales como regalos. 

No se debe permitir la adopción de animales con la intención de regalarlos. El favorecido 

puede que no desee al animal, o tal vez el animal no sea apropiado para el estilo de vida 

del beneficiado, o éste posiblemente no cumpla con los criterios de responsabilidad 

requeridos. Una alternativa es expedir bonos de regalo para cubrir los costos de adopción. 

Tales bonos deben incluir una afirmación constatando que el CPA se reserva el derecho 

de no entregar el animal en adopción, si la persona no cumple con los criterios de un 

adoptante responsable. 

 

10.9. Venta o cesión a terceros del Animal 

El contrato de adopción debe indicar claramente que el animal puesto en adopción no se 

puede vender ni entregar a terceros. Si el adoptante no puede cuidar más al animal, o si no 

lo hace de manera conveniente, tendrá que devolverlo al CPA. 

 

10.10. Ejercicio garantizado.  

Con independencia de la legislación local, ningún animal se debe entregar en adopción si 

la persona adoptante no garantiza que proporcionará el ejercicio adecuado (dentro o fuera 
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de casa) a las características de la especie adoptada que deberán estar especificadas en el 

contrato de adopción. 

 

10.11. Esterilización.  

Los animales que se den en adopción deben de ser esterilizados, para evitar su contribución 

a la superpoblación de animales de compañía.  

De no ser posible la esterilización antes de la adopción, se requerirá por medio del contrato 

de adopción que todo animal adulto (sin importar su sexo, raza, entrenamiento u otras 

cualidades), sea esterilizado durante los treinta días siguientes a la adopción. Se debe 

colocar una fecha específica en el contrato, antes de la cual se ha de realizar la 

esterilización. Para incentivar a los adoptantes a realizar la esterilización, se debe exigir el 

costo de la cirugía como un anticipo en el momento de efectuar la adopción. 

Al recibir una constancia de esterilización, este dinero se puede restituir al adoptante o 

remitir al veterinario que realizó la cirugía.  

El requisito de esterilización se puede obviar sólo al recibir una constancia escrita por un 

veterinario, afirmando que la cirugía sería perjudicial para la salud del animal. 

 

10.12. Examen veterinario externo.  

Los adoptantes deben asegurarse de que su nuevo animal sea examinado por un veterinario 

externo al del CPA, dentro de las 72 horas posteriores a la adopción. Si por cualquier 

motivo dicho veterinario considerara que la salud o el carácter del animal no lo hacen 

apropiado como mascota, se deberá devolver el animal al CPA, y el dinero pagado por el 

adoptante será restituido. 

 

10.13. Seguimiento.  

Toda adopción debe incluir un cuidadoso seguimiento para garantizar el cumplimiento del 

contrato, y para ayudar al nuevo dueño a resolver cualquier problema que pudiera surgir. 

Son de gran utilidad las tarjetas recordatorias y las cartas de seguimiento para cuidados 

veterinarios. Generalmente, basta una llamada telefónica para averiguar cómo va la nueva 

mascota. El nuevo dueño apreciará el interés, y la llamada proporciona la oportunidad de 

conocer cómo se está habituando el animal a su nuevo hogar y ofrecer cualquier asistencia 

necesaria. Si se sospecha que el adoptante no estuviera cumpliendo con el contrato, el 

personal encargado de las adopciones, debe realizar una visita de seguimiento. Estas 

llamadas se deben realiza periódicamente, especialmente durante el primer y segundo año 

de adopción, que suele ser el periodo durante el que puede surgir algún problema. 

 

10.14. Contrato.  

El contrato de adopción debe ser legalmente exigible. Debe precisar que el personal del 

CPA tiene el derecho de inspeccionar el nuevo hogar de la mascota, y de confiscarla en 

caso de determinar que el animal está recibiendo maltrato, que no esté bien atendido, que 

no se haya esterilizado en la fecha especificada, o que haya evidencia de violación de 

cualquier otra estipulación del contrato.  
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• Informe jurídico. Es imprescindible un informe jurídico al redactar documentos 

legales, como son los contratos de adopción, o al valerse de cláusulas especiales. Esta 

es la única forma de asegurar que los documentos se redacten de tal manera que 

cumplan con los requisitos de la ley local y estatal y sus diversas variaciones.  

• Cláusula de Indemnización. Para que el contrato sea legalmente exigible, se debe 

incorporar una cláusula de indemnización. Tales cláusulas fijan una cantidad que la 

persona adoptante ha de pagar si el CPA presenta una demanda por incumplimiento 

del contrato de adopción.  

Cláusula de Exoneración. Es aconsejable incluir una cláusula de exoneración o un 

documento aparte, el cual se ha de firmar en el momento de efectuar la adopción. Tal 

documento afirmará que el CPA no da ninguna garantía respecto al temperamento del 

animal, y exonerará al Centro de cualquier responsabilidad por los daños que el animal 

pueda llegar a causar. El personal del CPA deberá abstenerse de hacer afirmaciones orales 

con respecto al temperamento del animal, que entren en conflicto con el texto del contrato 

de adopción y con la cláusula de exoneración.  

 

10.15. Colaboración entre ayuntamiento y asociaciones para 

unificar criterios de adopción 

El CPA, podría y debería requerir y potenciar la colaboración con asociaciones protectoras 

y animalistas para que fomenten las adopciones tanto de perros como de gatos, pero 

siempre cumpliendo los requisitos arriba indicados.  al adoptante no se le debe confundir 

con distintas opciones de adopción 

 

10.16. Página Web 

La página web del CPA con la disponibilidad de animales (perros y gatos) debe 

mantenerse actualizada. Además, se indicarán las condiciones que se exigen para realizar 

una adopción, la forma de contactar y el horario para adopciones en el Centro y la 

conveniencia de solicitar cita previa. 

 

10.17. Red y protocolo casas de acogida 

Se debería estudiar la posibilidad de establecer una cadena de casas de acogida sobre todo 

para los cachorros y para aquellos animales que necesiten ser socializados o no perder su 

socialización. 

Para esta red de casas de acogida se debe de establecer un Protocolo. 

El protocolo tiene que contemplar todas las condiciones de casa de acogida. 

Deberían ser personas que no tengan impedimentos para sociabilizar al animal, cuidarlo 

en el caso de que esté enfermo o sea cachorro de biberón, llevarlo al veterinario, darle una 

adecuada alimentación y recuperar en definitiva a ese animal para que sea apto para una 

adopción 

Cualquier incidencia con ese animal debe de ser inmediatamente comunicada a la 

asociación colaboradora. 
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La casa de acogida debería valorar el carácter del animal y su compatibilidad con otros 

animales, niños, ancianos, para poder buscar la familia idónea para él. 

Se debería de firmar un contrato de casa de acogida donde se recojan todos estos aspectos. 

El Ayuntamiento debería de correr con los gastos que este animal genere a su casa de 

acogida, en cuanto alimentación, medicaciones, veterinario, etc porque hasta su adopción, 

el animal es propiedad del del Ayuntamiento. 

En el tiempo que pase en la casa de acogida se debería intentar esterilizar al animal para 

que salga en adopción ya esterilizado y este proceso no quede en manos del posible 

adoptante. 

Las casas de acogida deberían recibir consejos prácticos y acompañamiento tanto del 

etólogo/a como de los/as voluntarios/as sobre todo en sus primeras experiencias y en casos 

de animales problemáticos. 

 

10.18. Campañas permanentes adopción. Poner en valor 

El Ayuntamiento tendría que destinar una parte económica para llevar a cabo campañas 

permanentes que pongan en valor la adopción de animales del CPA frente a la compra 

 

10.19. Campañas “residentes veteranos” del CPA 

Se propone realizar campañas específicas para intentar buscar adoptantes para aquellos 

animales que lleven más tiempo en el CPA. La idea es lanzar una campaña específica y 

personalizada para los animales que más difícil tienen su salida del CPA (animales viejos, 

PPP, etc.). 

 

10.20. Identificación externa para perros adoptados del CPA   

Estudiar algún sistema para que sea posible la identificación de perros adoptados del CPA. 

 

10.21. Campañas tenencia responsable  

Campañas periódicas de tenencia responsable dirigidas a la población en general y 

especialmente a niños/as y adolescentes. 

 

10.22. Cursos tenencia responsable  

Se deben organizar e impartir cursillos para los ciudadanos sobre tenencia responsable de 

animales. 

 

10.23. Control multi adoptantes 

Es necesario controlar y probablemente poner coto a las adopciones a las personas que de 

formas frecuente se acercan al CPA a adoptar animales. 

 



37 
 

 

ASPECTO MEJORABLE 

 

11.  PROPUESTA ANIMALES DOMESTICOS MUERTOS EN 

VÍA PUBLICA. 

 

 
 

 

 
 

 

11.1. Lector de microchip. 
Es necesario que todos los encargados de la recogida de animales atropellados en las 

carreteras del Territorio Histórico de Álava dispongan de lector de microchip para poder 

identificar la totalidad de los animales recogidos. En el Municipio de Vitoria-Gasteiz, es 

también necesario la obligatoriedad de pasar dicho lector de Microchip a todos los gatos 

atropellados o encontrados muertos. Independientemente de su raza o de si tienen marca 

en la oreja o no. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

12.  VOLUNTARIADO, ASOCIACIONES y CONVENIOS 

 

 
 

 

 

12.1. Programa de voluntariado. 

La puesta en marcha del Programa de Voluntariado vinculado a los perros y gatos 

conllevaría los siguientes apartados: 

Función: 

Las funciones de los/as voluntarios/as de este programa serán la búsqueda de casas de 

acogida, de adoptantes idóneos, los seguimientos y la socialización de los animales 

ingresados en el CPA.  

En ningún caso los voluntarios deberán realizar las labores del personal trabajador del 

CPA. 

Destinatarios. 

Para la puesta en marcha de esta nueva Red se abriría esta convocatoria a todas aquellas 

personas mayores de edad, residentes en el Territorio Histórico de Álava. 

Las personas que se pongan en contacto con la asociación colaboradora y mayores de 

edad. La coordinación de los/as voluntarios/as se llevará a través del CPA y la asociación 

colaboradora 

 ¿Cómo formar parte de la Red? 

Las personas interesadas se pueden poner en contacto con el Servicio de Protección 

Animal o con la asociación colaboradora para que se recojan sus datos y su disponibilidad 

para su posterior selección.  

Los/as seleccionados/as deben participar en un taller de formación para poder desarrollar 

su voluntariado 
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La Red será ampliada paulatinamente, permitiendo la incorporación de más personas 

voluntarias que permitan la adecuada gestión y realización de las actividades propuestas 

en la programación de la Red. 

Todo esto lo puede realizar el Ayuntamiento o hacerlo mediante convenios con 

asociaciones. 

Derechos de las personas voluntarias. 

• A conocer claramente la función que van a realizar, y sus responsabilidades.  

• A una formación que les capacite para las funciones que van a llevar a cabo.  

• A una adecuada acreditación frente a terceros.  

• A ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y 

creencias 

• A recibir certificación de su participación voluntaria.  

• A un seguro que les proteja en caso de accidentes y de posibles responsabilidades 

legales.  

• A cesar libremente en su condición de voluntarios  

• A participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones voluntarias  

• Obtener créditos de libre elección. 

Deberes de las personas Voluntarias. 

• Cumplir los compromisos adquiridos y las tareas encomendadas.  

• Mantener una actitud positiva y amable con los animales.  

• Cumplir los horarios,  

• Asistir a las jornadas y actividades de formación.  

• Utilización de ropa adecuada 

• Usar acreditación durante el desarrollo de su labor.  

De no cumplir con sus obligaciones no se les otorgará la certificación de persona 

voluntaria. 

Se dispondrá de un fondo para sufragar los gastos, de las herramientas que sean necesarias 

para la correcta ejecución de las tareas de las personas voluntarias, incluida ropa 

herramientas etc. 

 

12.2. Responsables y coordinación. 

Debe de señalarse una persona responsable o supervisora de los voluntarios que coordine 

las labores y los horarios. No deben darse casos de días en los que acudan varios 

colaboradores y posteriormente transcurran varios días sin que acuda ninguno. 

 

 

12.3. Protocolos claros de tareas. 

Deben existir organigrama y protocolos para los voluntarios, de manera que todos tengan 

claro cuál es su función y cuando y como tienen que realizarla. Así, por ejemplo, cuando 

un voluntario es encargado de sacar a pasear a los perros, en cuanto llegue al CPA debe 

de informarlo al supervisor o firmar, de manera que todos sepan que está trabajando en el 

Centro. Debe de comprobar si el perro ha estado fuera recientemente y asegurarse de que 

no existan problemas de salud que puedan mantenerlo fuera de acción por unos días 
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12.4. Registro de todas las salidas. Tablón de anuncios 

Se deberán registrar todas las salidas de los perros y anotar todos los detalles que se 

consideren importantes. Si un perro se porta bien o si tiene miedo a los perros más grandes, 

esta información puede ayudar a encontrar el hogar adecuado para este animal. Se deberá 

de colocar uno o varios tablones de fácil borrado en el edificio principal para anotar los 

paseos de los perros y las posibles incidencias. 

 

12.5. Programa de formación de personas voluntarias. 

Programa continuo de formación de personas voluntarias: legislación, divulgación, 

sanidad animal, manejo animales, CPA, etc. 

 

12.6. Promover en todo tipo de actividades para mejorar la 

percepción de los animales domésticos 

Se propone promover en todo tipo de actividades encaminadas a mejorar la percepción de 

los animales domésticos como por ejemplo en programas de gestión de colonias de gatos 

en residencias de mayores, centros residenciales, o similares.  

 

12.7. Convenio APASOS. 
Consideramos que todos los gastos veterinarios de los animales ingresados en el CPA 

deben de estar garantizados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mediante las partidas 

presupuestarias que correspondan y por lo tanto vemos totalmente fuera de lugar que estos 

gastos aparezcan en el convenio de APASOS. 

 

 

12.8. Convenio CES Vitoria-Gasteiz. 
Consideramos que de cara a la próxima legislatura es imprescindible continuar con la labor 

de control de las colonias de gatos urbanos. Para ello solicitamos que se creen las partidas 

presupuestarias pertinentes. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

13.  PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

 

 
 

 

13.1. Protocolo de adopción. 

Normas básicas para adoptar perros, pero incluyendo las especificidades de estas razas en 

cuanto a características, obligaciones de tenencia, etc. Entendemos que hay que hacer un 

especial esfuerzo para que aquí los adoptantes sean particularmente responsables y 

cumplidores de la normativa, impidiendo por ejemplo la adopción de estos perros a 

personas de perfile conflictivo. Hacer especial hincapié en que estos conozcan toda la 

normativa de aplicación. 

 

13.2. Protocolo casas de acogida. 

Las mismas normas que para el resto de animales, pero con las particularidades de estas 

razas y en base a las normas de tenencia en todos los casos. En este sentido, se propone 

condonar a las casas de acogida de PPP del pago de las licencias municipales por su 

tenencia. Es más satisfactorio para todos y más barato para las arcas municipales no cobrar 

las tasas que mantener durante meses e incluso años a estos animales en el CPA. 

Previamente a ser acogido, el animal tiene que ser esterilizado por cuenta del 

Ayuntamiento 

 

13.3. Cheniles y zonas de recreo. 

Dado el gran volumen de estas razas en el CPA y teniendo en cuenta las escasas 

posibilidades de que sean adoptados, proponemos que en la ampliación y mejoras del 

centro se dedique un espacio específico para albergarlos y posibilitar también un recinto 

para su esparcimiento y socialización. Muy probablemente muchos de estos ejemplares 

no encontrarán nunca una familia y por lo tanto hay que procurarles un espacio de máximo 

confort y seguridad permanente. En estas nuevas instalaciones habría que hacer especial 

esfuerzo para evitar escapismos y robos. Previamente a ser acogido, el animal tiene que 

ser esterilizado por cuenta del Ayuntamiento 
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13.4. Control criadores particulares. 

Este aspecto creemos que es uno de los puntos fundamentales de este apartado, porque es 

bien sabido que muchos abandonos provienen de camadas irresponsables y sin el control 

de la administración. En este sentido, la implicación de la Policía Local es fundamental 

para rastrear y hacer seguimiento de hembras gestantes y de camadas 

 

13.5. Recordatorio periódico condiciones legales de tenencia y 

bienestar 

Periódicamente se requiere un recordatorio a todos los propietarios de PPP del municipio 

sobre las obligaciones en cuenta a la tenencia y protección de estos animales, con especial 

atención a su cría y venta 

 

13.6. Campañas de adopción 

Aunque es conocida la dificultad para encontrar familia adoptante, desde el Ayuntamiento 

se debe hacer un especial y continuado esfuerzo por divulgar la situación de estos animales 

y de encontrar familias que los adopten. Es imprescindible visibilizar su situación, así 

como responsabilizar a los que la han provocado. Al mismo tiempo, hacer una labor 

educativa en torno a su tenencia y necesidades de estos animales. Probablemente facilitar 

un espacio para el esparcimiento de estos perros, haría que hubiera más adoptantes 

 

13.7. Campañas casas de acogida 

Aun conociendo la dificultad para encontrar familias que acojan estos animales y 

continuando con el especial esfuerzo por canalizar responsablemente estos animales, 

proponemos campañas específicas que intenten dentro de la realidad, desmitificar la figura 

de los PPP. 

 

13.8. Esterilización 

Todos los ejemplares de PPP que salgan adoptados o en régimen de casa de acogida, deben 

de ser esterilizados por cuenta del propio Ayuntamiento. En el caso de que el animal no 

tenga en ese momento la edad adecuada para ello, compromiso firmado de que se hará en 

plazo establecido por el centro y siempre bajo la supervisión del veterinario municipal. 

 

13.9. Seguimiento posadopción 

Tanto los ejemplares en casas de acogida como los adoptados, deben tener como norma 

general un seguimiento donde se valoren aspectos como el bienestar del animal, su 

adecuación al nuevo entorno, así como valorar las posibles incidencias y comportamientos 

del animal. En todo caso, siempre tiene que quedar abierta la posibilidad de que en caso 

de incumplimiento de compromisos, el Ayuntamiento podrá y deberá en su caso recuperar 

el animal 
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13.10. Educar en positivo y socialización. 

Con el fin de favorecer la adopción y las casas de acogida, el Ayuntamiento deberá contar 

con personal propio o externo para la socialización de estos ejemplares. La inversión que 

se haga para que el mayor número posible de estos animales sean aptos para su adopción, 

siempre será menor que su mantenimiento de por vida en sus instalaciones. 

 

13.11. Mantenimiento a cuenta del Ayuntamiento en 

residencias caninas. 

En los casos en que algún ejemplar de PPP tenga que ser alojado en una residencia canina, 

no nos parece adecuado que su mantenimiento tenga que ser soportado por la asociación 

colaboradora, como ocurre en la actualidad. 

 

13.12. Control y seguimiento Policía Local. 

Muy importante que la Policía Local haga un seguimiento de todos los ejemplares del 

municipio, controlando especialmente la cría, el bienestar y el cumplimiento de toda la 

normativa a pie de calle mediante la solicitud de documentación, lectura de chip, etc. 

Relajar el control sobre propietarios que se sabe son responsables y centrarse en 

situaciones que también son conocidas por sus dudas o manifiestas irresponsabilidades. 

 

13.13. Impuesto para ejemplares no esterilizados con dueño. 

Explorar la posibilidad de que el Ayuntamiento cree un nuevo impuesto que penalice la 

tenencia de estos animales sin esterilizar. Sería una manera de que muchos propietarios 

que se niegan a esterilizarlos, se vean así incentivados a hacerlo por evitar el pago del 

impuesto. 
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ASPECTO MEJORABLE 

 

14.  OTROS. 

 

 
 

 
 

14.1. Formaciones agentes de la autoridad. 

Se deben promover programas de formación a los agentes de la autoridad implicados en 

el cumplimiento de las normativas: Policía local, Ertzaintza. 

 

 

14.2. Declarar el Municipio de Vitoria-Gasteiz “Municipio 

sacrificio cero animales abandonados. 

Declarar el municipio sacrificio cero con animales abandonados. Esta declaración podría 

realizarse mediante moción en Pleno. Explorar posibilidades. 

 

 

14.3. Recogida de animales en la vía pública. 

No se han presentado protocolos de actuación sobre esta cuestión, tampoco hemos sido 

capaces de encontrar en la página web del ayuntamiento las obligaciones sobre este tema. 

Se deberían de crear unos protocolos de actuación, para cada uno de los posibles casos 

que se pueden producir (perros y gatos en la vía pública, gatos en árboles, gatos en motor 

de coches, etc). Estos protocolos proponemos que se realicen con la colaboración del 

Elkargune. 
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14.4. Atención ciudadana. 

La atención a la ciudadanía es uno de los pilares sobre los cuales sé estructura la 

Administración Municipal. El proceso de atención ciudadana en del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo dar respuesta a cualquier demanda o solicitud 

realizada por los/as ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral eficiente 

y con calidad. 

Objetividad y neutralidad. - el ciudadano o ciudadana no pide la opinión de la persona que 

le atiende sino lo que debe hacer, cómo debe actuar, etc. Por tanto, las personas que los 

atiendan deben evitar entrar en polémica y manifestar una actitud exigente o dominante. 

Es por ello que ofrecerá argumentos e informaciones objetivas, remitiéndose siempre al 

procedimiento definido para el asunto de que se trate, la normativa, las ordenanzas 

municipales, etc. 

Para ello es necesario, el personal que atienda cuestiones de protección animal, conozca 

las normativas municipales (ordenanza de convivencia y protección animal) y las leyes 

estatales y autonómicas. 

Lo lógico sería que todas las llamadas se desviasen al CPA, donde debería de existir una 

plantilla de personal perfectamente capacitada para dar una respuesta adecuada para cada 

una de las cuestiones que se puedan plantear. 

 

 

14.5. Memoria anual del Centro. 

Todos los años se debería de realizar una memoria anual de las actividades del Centro. 

Esta memoria debe de estar disponible en la web del propio Centro y ser accesible para 

todas las personas interesadas. En la memoria se debería de especificar todos los datos de 

animales ingresados, adoptados, bajas, etc. Así mismo, se debería de especificar las 

actuaciones del voluntariado, las charlas, programas que se estén desarrollando, en 

definitiva, todas las actividades realizas a lo largo del año en el Centro.  
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