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ELKARGUNE  

Elkargune de Convivencia, Defensa y Protección Animal  

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako Elkargunea 
 
 
INFORME  1/2021  
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 27 de mayo de 2021 
HORA INICIO: 18:00 horas  
HORA FINAL :  20:30 horas  
LUGAR : Palacio Europa 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

   
GADEN  1 
BETI LAGUN 1 1 
EQUIPO ANTIESPECISTA GASTEIZ 1 1 
APASOS  3 
ATEA  1 
BENETAKO GREEN  1 
ADPA 1  
LOS ARQUILLOS BIZIRIK 1  
A TITULO INDIVIDUAL 3 5 
   
   

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 
ENTIDADES 

   
 SERVICIO DE SALUD PUBLICA  

18 
2 3 

Grupo EH BILDU  1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1  
GRUPO PNV 1  
GRUPO PSOE 1  

GRUPOS 
POLITICOS 

   
   
   
   

 

   
SECRETARÍA SERVICIO DE SALUD PUBLICA   1 
CONCEJAL/A DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD  1 
 TOTAL  12 19 
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ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1.- TEMAS INFORMATIVOS  

A.- Proyecto de reforma del Centro de Protección Animal  (20 minutos) 

B.- Documento de respuestas a las propuestas de mejoras del centro de 
Protección Animal. (20 minutos) 

C.- Presentación de los resultados de la gestión de las colonias de gatos 
urbanos en Vitoria-Gasteiz en 2020 (20 minutos) 

D.- Problemática de las palomas: respuesta  a la petición ciudadana. 

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. TEMAS INFORMATIVOS  

B.- DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS PROPUESTAS DE MEJ ORAS DEL 
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL  
 
 
Se inicia por este punto por problema técnico con la pantalla para poder presentar el 
proyecto de reforma del CPA. 
 
Se ha repartido el documento con las respuestas al inicio del elkargune para que lo tengan 
como guía durante la exposición. (Se adjunta con el informe de la reunión) En este 
documento se responde a las propuestas de mejoras en el CPA. Algunas propuestas ya se 
han implementado, otras no es posible por falta de  competencia o dotación presupuestaria 
actualmente. Se explica la respuesta en  algunas de estas propuestas: 

 
a.- Reducción de abandono. Dos facetas importantes: En el año 2021 se ha firmado 
un contrato de esterilización de animales del CPA por importe de 20.000 Euros y se 
estudian las entregas voluntarias de animales para evitar los abandonos 
encubiertos 
 
b.- Animales abandonados en el Territorio Histórico. Convenio con DFA para su 
recogida y acuerdo con DFA para fomentar en los Ayuntamientos la identificación y 
la responsabilidad en la tenencia de animales. 
 
c.- Explicación sobre los protocolos de entrada de los animales en el CPA 
(cuarentena, exploración, vacunación, desparasitación, tratamientos….) así como 
de la formación del personal del CPA. Asistencia 24 horas a través de teléfono. 
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d.- Agilizar la identificación de los animales  que llegan al CPA. La identificación es 
competencia de Gobierno Vasco a través del REGIA. 
 
e.- Adopción de animales. Posibilidad de mejora. Fomento de la adopción mediante 
campañas informativas a la ciudadanía, información sobre las características  del 
animal a las personas que se acerquen al CPA, visitando al animal para fomentar el 
mutuo conocimiento y  la tenencia responsable. 
 
d.- Compromiso de sacrificio cero. Únicamente, eutanasia en casos justificados por 
los servicios veterinarios. 
 
Preguntas: 
 
Desde ATEA, considera que los perros de caza son un foco de abandonos y se 
debe insistir en el microchipado. El Servicio de Salud Pública indica que la zona 
rural del término municipal de Vitoria está bastante controlado. Hay más problema 
con el resto del Territorio Histórico de Álava. 
 
Desde Equipo Antiespecista Gasteiz, considera necesaria mayor formación del 
personal del CPA en el ámbito del adiestramiento y de la conducta de los animales. 
El Servicio de Salud Pública indica que se ha realizado formación sobre el manejo 
de los animales en el 2020 y está previsto continuar en esta línea con formación 
sobre educación de los perros  para personal del CPA y voluntarios, en función de 
las posibilidades presupuestarias. 
 
Desde APASOS, considera que se están derivando a la protectora la entrega de los 
animales no admitidos en el CPA, suponiendo un abandono encubierto y no 
teniendo la protectoria capacidad al tener todas las casas de acogida completas. 
Desde el Servicio de Salud Pública se insiste en  la responsabilidad y la educación 
en la tenencia de animales ya que la Administración debe cubrir únicamente las 
situaciones de necesidad no de comodidad de la ciudadanía. 
 
Desde APASOS, pregunta como se van a gestionar las adopciones fallidas tras el 
cese de colaboración con esta protectora. Desde el Servicio de Salud Pública se 
indica que existen dos grupos de trabajo que se crearon en este elkargune, uno de 
ellos para la elaboración de procedimientos, entre ellos el de las adopciones. 
 
Desde APASOS, se insiste en la asistencia veterinaria de los animales: horario de 
asistencia en el CPA y de urgencia. Desde el Servicio de Salud Pública, se informa 
que existe asistencia 24 horas a través de clínicas veterinarias  concertadas y que 
el CPA cuenta con un veterinario a jornada completa. 
 
Desde APASOS, se solicita explicación sobre el motivo de cuarentena de los 
animales. Desde el Servicio de Salud Pública, hasta la revisión veterinaria completa 
el animal debe permanecer aislado para evitar focos de enfermedades infecciosas 
en el CPA. 
 
Desde GADEN, motivo por el que el documento con respuestas a las propuestas no 
se ha facilitado con anterioridad para poder estudiarlo. Desde el Servicio de Salud 
Pública se responde que el objetivo era presentar el documento y hacer una 
primera valoración, y que se va a enviar el documento con todas las respuestas. 
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A titulo individual, una persona solicita información sobre el grupo de trabajo creado 
para los procedimientos entre ellos el de las adopciones y si es posible la  
ampliación de personas en el grupo. Desde Salud Pública se valorará la propuesta. 
 
A titulo individual, una persona solicita conocer qué acciones se pueden llevar a 
cabo para incrementar  el presupuesto de reforma del CPA. Desde Participación 
Ciudadana se informa de los canales que existen en los presupuestos 
participativos: Consejo Social, Hobetuz. 
 
 
A.- PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN AN IMAL 
 
 
Se presenta el proyecto de reforma del Centro de Protección Animal, mostrando las 
distintas zonas que se habilitaran; zona de animales, zona administrativa y zona de 
atención a la ciudadanía. Se desglosan las distintas zonas aportando datos sobre el 
proyecto, zonas especiales, zonas para los distintos tipos de animales, zonas de 
esparcimiento para los animales, almacenes, clínica, oficinas…. 
 
El Servicio de Urbanismo está trabajando en el proyecto de reforma de Centro de 
Protección Animal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La obra, que cuenta con 
un presupuesto de licitación de 1.100.000 euros, permitirá dotar al centro de 
nuevas instalaciones tanto en la zona específicamente dedicada a animales 
como en el edificio donde se lleva a cabo la labor administrativa y 
veterinaria. También se adecuarán zonas anejas al CPA como espacios de 
esparcimiento canino. Los plazos previstos para la licitación de las obras son los 
próximos seis meses, pudiendo estar adjudicada para fin de año. 
 
Preguntas: 
 
Desde APASOS se interpela sobre la función de los cheniles viejos una vez 
construidos los nuevos. Desde el Servicio de Salud Pública se informa que, de 
momento, los cheniles viejos se mantienen, se pretende ganar espacio para los 
animales, no albergar más. 
 
Desde APASOS se pregunta si en el proyecto de reforma se contemplan vestuarios 
para los voluntarios. Desde el Servicio de Salud Pública se indica que sí, un 
vestuario de hombres y otro de mujeres. 
 
Desde ATEA se pregunta por la seguridad de la valla que linda con el 
aparcamiento. Desde el Servicio de Salud Pública se informa que se trata de una 
doble valla con un pasillo en medio que garantiza la seguridad de los animales. 
 
Desde APASOS se insiste sobre la mejora de los actuales cheniles, se pregunta 
sobre climatización de los nuevos cheniles así como se solicita más sombra en la 
zona G4 de los gatos albergados allí. Desde el Servicio de Salud Pública se informa 
que en las zonas actuales se realizaran mejoras para atemperar los cheniles hasta 
el límite del presupuesto del servicio. En relación a los nuevos cheniles, la nave 
donde se ubican cuenta con ventilación y claraboyas que permiten la refrigeración y 
una temperatura adecuada. 
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A titulo individual se pregunta sobre la zona destinada a animales exóticos, Desde 
el Servicio de Salud Pública se informa que el proyecto cuenta con un espacio 
destinado a albergar animales de otras especies distintas de la canina y la felina, 
como por ejemplo aves exóticas. 
 
 

C.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE  LAS 
COLONIAS DE GATOS URBANOS EN VITORIA-GASTEIZ EN 202 0  

 
GADEN presenta informe sobre los datos relativos a las colonias de gatos 
controladas por la Asociación: sobre la formación y los carnés de alimentadores de 
colonias felinas, los lugares de asentamiento de las colonias, la evolución de los 
ejemplares en cada una de ellas, así como el número de quejas recibidas por 
molestias a las comunidades por la presencia de colonias felinas. Se adjunta copia 
del informe. 
 
 
Preguntas: 
 
A titulo individual se pregunta como se actúa ante las quejas de las comunidades 
por presencia de gatos. Se considera que se debe hablar con la comunidad. Desde 
GADEN se le explica el procedimiento y las actuaciones que se siguen para evitar 
las molestias. 
 
Desde APASOS también se pregunta por el protocolo de actuación en las quejas 
de los vecinos por presencia de gatos que llegan al Buzón ciudadano. Desde 
GADEN se le explica el procedimiento y las actuaciones que se siguen para evitar 
las molestias. También se indica que hay más denuncias, avisos y quejas de 
presencia de gatos en el centro de la ciudad que en la periferia, por ese motivo se 
actúa más en la zona centro. En la periferia, zonas industriales no cuentan con 
alimentadores y no se permite la entrada a pabellones privados por lo que las 
actuaciones son más complejas.  
 
Desde Salud Pública se explica que el procedimiento de gestión de las quejas de 
gatos de colonias urbanas está centralizado en el buzón ciudadano. Lo recibe 
Salud Pública, y desde este Servicio se traslada a Gaden mediante correo 
electrónico, el cual devuelve un informe con las actuaciones. Se deja constancia de 
la permanencia de algunos quejas, que no se resuelven.  
 
También desde APASOS se insiste en mantener las colonias en el lugar donde se 
asientan sin trasladar a los animales. Desde GADEN se informa que los traslados 
de colonias son complicados y únicamente se hacen cuando son estrictamente 
necesarios. Ejemplo. En Abetxuko, por obras en el pabellón donde se encuentra la 
colonia de gatos. 
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D.- PROBLEMÁTICA DE LAS PALOMAS: RESPUESTA  A LA PE TICIÓN 
CIUDADANA 
 
La Concejala del departamento de Deporte y Salud informa que se está realizando 
un Diagnóstico y Plan de Actuación  que se expondrá próximamente 
 
Desde Los Arquillos Bizirik, se tiene mucho interés en resolver la situación en esta 
zona, con una vivencia personal complicada por las molestias de las palomas, 
quiere enviar fotografías. Desde Participación Ciudadana se le informa que puede 
enviar las fotografías y que el tema también se puede tratar en el Auzogune. 
También se propone un Elkargune monográfico sobre esta problemática. 
 
Desde GADEN se insta a recuperar un informe con propuestas sobre el problema 
con las palomas presentado en otro Elkargune. Desde Participación Ciudadana se 
informa que se localizará el acta de ese Elkargune. 
 
 
E.- EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
ELKARGUNES: desde Participación Ciudadana se presentan los resultados de la 
evaluación de la participación y valoración de los elkargunes. 
 
 

 
2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
 APASOS: 
 
- Indicar el motivo por el que se responde con una respuesta general a las consultas 

o preguntas en el Buzón Ciudadano. 
 
- Indicar si los vestuarios previstos para los voluntarios en el proyecto de reforma de 

CPA están el la zona bioseguridad a la que no se puede acceder actualmente. Se 
contesta indicando en el plano el lugar donde se ubicaran los vestuarios para el 
voluntariado. 

 
 
- Indicar fecha de notificación del cese de colaboración con APASOS. Se contesta 

que la notificación está siguiendo su cauce habitual y que llegará a la entidad 
cuando proceda. 

 
- Indicar destino del presupuesto destinado al Convenio con APASOS si este no se 

va a materializar.  
 
 

A titulo individual sin identificar: 
 
- Indicar si las personas que forman parte de los grupos de trabajo para establecer 

procedimientos que favorezcan el fomento de las adopciones van a poder acceder 
al CPA. 
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APASOS 
 
- Propone emplear los 20.000 euros del presupuesto destinados a la realización de 

esterilizaciones por una contratación externa, en dotar al centro del equipamiento 
necesario para poder realizarlo con el personal municipal. 

 
 

GADEN, A titulo individual, APASOS y ATEA 
 
- Cómo y quién va a asumir la actividad realizada hasta ahora por los voluntarios de  

APASOS en el Centro de Protección Animal, realizando cuestionarios de adopción, 
cuidando de los gatos lactantes que precisan ser alimentados cada 2 horas y eran 
ubicados en casas de acogida vinculadas a APASOS. 

 
Desde el Servicio de Salud Pública se indica que el cese de colaboración con 
voluntariado en el Centro de Protección Animal es temporal,  que se pretende 
retomar esta colaboración con personas voluntarias en cuanto sea posible. Mientras 
se han aumentando los recursos personales propios del Ayuntamiento para asumir 
estas labores sin perjuicio para el bienestar de los animales, se han contratado 
servicios de limpieza del CPA para que los Ayudantes de Veterinaria dediquen ese 
tiempo a atender la socialización de los animales. 
 
Asimismo se cuenta con casas de acogida y clínicas veterinarias para solventar 
situaciones que puedan surgir. 

 
 

 
A titulo individual sin identificar: 
 
- ¿Cómo se va a atender a los animales albergados en el CPA durante la obra de 

reforma del Centro de Protección Animal? 
 
 
APASOS 
 
- Insiste en la necesidad de sombra en la zona G4 para los gatos albergados allí. El 

servicio de Salud Pública estudiará alternativas y posibles soluciones. 
 
 
Las preguntas que han quedado sin contestar en este acta se contestarán 
posteriormente en un documento que se enviará a la lista de personas apuntadas en el 
correo del elkargune 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESPUESTAS DEL 
SERVICIO DE SALUD 

PÚBLICA A LAS 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS EN EL CPA 
 

Elkargune de Convivencia, Defensa y Protección de 

los Animales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

El objetivo es incorporar los criterios de la Norma UNE en los 
procedimientos de trabajo, adaptándolos a la realidad del CPA del 
Ayto de Vitoria-Gasteiz. No es necesaria la aprobación de ningún 
Decreto/Reglamento porque son procedimientos de trabajo interno. 
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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 y las ciudadanas 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.  
 
La organización municipal se estructura administrativamente en departamentos cada uno 
con una o varias competencias determinadas por la normativa. 
No se puede desvincular el Centro de Protección Animal de la Salud Pública porque la 
gestión de los animales va más allá de procurarles protección y bienestar. Se trata de 
controlar también la sanidad y la seguridad para con las personas, y de este modo permitir 
la convivencia entre estas y los animales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO MEJORABLE  
 

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.  

PROPUESTAS DE MEJORAS 
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1.2 Observatorio Municipal del CPA 

Órgano permanente integrado por técnicos y técnicas, trabajadoras y trabajadores 
vinculados al CPA, Colegio Oficial de Veterinarios/as 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. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una estrategia de participación ciudadana 
desarrollada a través del Departamento de Transparencia y Centros Cívicos. La 
participación ciudadana en relación con el bienestar y protección de los animales se 
articula a través del elkargune correspondiente, en el que pueden participar todas las 
personas y entidades que deseen colaborar en este ámbito. 
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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/a 

Todas las personas propietarias de perros no esterilizados deberán abonar una tasa y a las 
personas propietarias que quieran camadas se les exigirá una licencia de criador/a. 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 aquellas personas propietarias que no quieran esterilizar a sus mascotas. 

La exigencia de una licencia de criador/a para las personas propietarias que quieran 
camadas no es una competencia local, la determinación de que para el ejercicio de una 
actividad es necesaria la existencia de una determinada licencia o actuación de autorización 
administrativa previa es una cuestión que debe ser regulada por una disposición normativa 
con rango de Ley. 

En cuanto a la existencia de una tasa por el hecho de que el animal no se encontrara 
esterilizado, consideramos que no puede ser impuesta ninguna tasa, puesto que en ningún 
caso esta circunstancia de hecho implicaría la existencia de un hecho imponible a los 
efectos del establecimiento de una tasa.  

Es necesario aclarar, que las tasas, de conformidad con la Norma Foral 6/2005, de 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava, son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de 
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no 
se presten o realicen por el sector privado. 

En el caso de que un animal no estuviera esterilizado, no habría propiamente ninguna 
actividad ejecutada por la Administración que facultara para el establecimiento de una 
obligación tributaria, en este caso, una tasa.  

No obstante, podría dar lugar a la imposición de una sanción si fuera de obligado 
cumplimiento normativo. 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

 En este apartado, como en muchos otros a lo largo del documento, el Ayuntamiento tiende a 

 

ASPECTO MEJORABLE  
 

2. REDUCCIÓN DE ABANDONOS. 
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justificar su inacción en que no es una competencia suya. Siendo ello cierto, bien podría tener 

una actuación algo más proactiva, sugiriendo formalmente a la administración que 

corresponda (DFA, GV) la implementación de nueva normativa, de tal forma que se 

solucionen así los problemas detectados 

 

 

 

2.1.2. Obligatoriedad exhibir licencia de criador/a 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/a, sancionando tanto a las personas 
anunciantes como los lugares donde se exhiban estos anuncios. 

Esta es una cuestión que debe ser regulada por una disposición normativa con rango de 
Ley. No obstante este aspecto ha sido incluido en la proposición de ley de protección y 
bienestar de los animales de la CAPV. 

 

 

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. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene competencia únicamente en el ámbito municipal 
y  Eudel es una institución que coordina diferentes municipios, por lo que desde el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no existe capacidad mas allá de hacer propuestas.  

El Servicio de Salud Pública, en el marco del convenio para la recogida de animales 
vagabundos y extraviados de la provincia, mantiene reuniones periódicas con la 
Diputación Foral de Álava para la coordinación en materia de bienestar animal y de los 
derechos y deberes de las personas propietarias de animales, en los municipios de Álava, 
prestando apoyo técnico y normativo a ayuntamientos con escasos recursos. En esta 
colaboración, se está trabajando en el desarrollo de una campaña para promover el 
censado, el microchipado y la tenencia responsable, así como la aprobación de una 
ordenanza específica en estos ayuntamientos.  

 
 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. La persona 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. La persona adoptante deberá de abonar una fianza para llevarse a su 
mascota, que le será devuelta cuando aporte el justificante médico de esterilización. 

Actualmente no existe una normativa legal que obligue a las personas propietarias de 
animales a esterilizarlos y por lo tanto el Centro de Protección Animal no puede imponer 
esta obligación. 
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Sin embargo, el objetivo del Centro a medio plazo es que todos los animales que entren en 
el Centro se esterilicen y para ello este año 2021 se han previsto 20.000 € para la 
realización de esterilizaciones de animales alojados en el centro dentro de la partida 
presupuestaria PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL. 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Referente a los animales adoptados en el CPA sin esterilizar, exigir mediante documento 

firmado al nuevo propietario que en un plazo determinado de tiempo ha de proceder a la 

esterilización del animal 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

Afirma el Ayuntamiento que “no se puede imponer esta obligación” (la esterilización de 

animales a particulares). En cualquier caso, no se trataría de “imponer”, sino más bien de 

implementar dicho protocolo de forma unilateral 

 
 
 
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/a se iniciará un expediente. 

Actualmente no se admiten de forma general las entregas voluntarias porque se consideran 
abandonos encubiertos, y con  las camadas se sigue el mismo procedimiento porque  se 
entiende que es responsabilidad de las personas propietarias. Sin embargo aplica una 
excepcionalidad a esta recogida de animales entregados en casos justificados con informe 
de Políticas Sociales, problemas de seguridad  y salud, y en situaciones especiales. Todos 
los casos  deben estar debidamente justificados.  

Actualmente sólo está regulada por Normativa la cría de camadas de perros dirigida a  la 
venta, y en este caso se refiere a camadas de particulares sin ánimo de lucro, quedando 
fuera de la regulación legal por lo que no existe base jurídica para el inicio de un 
expediente.  

 
 
2.1.6. Aplicar medidas positivas para personas propietarias de animales esterilizados 
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Así mismo y además de todas estas medidas punitivas, se deberían de aplicar medidas 
positivas para las personas propietarias 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. 

La  propuesta resulta interesante pero extendida a todos los animales que se adopten en el 
CPA del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ya existe un proyecto (TRACA) que trabaja 
esta idea  a nivel nacional en el ámbito de los Centros de Protección Animal Municipal y al 
que estamos adheridos. Mediante este programa los animales en adopción son publicitados  
a nivel nacional a través de plataformas digitales. 

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

Se plantea 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. 

El fomento de la esterilización a través de ayudas económicas específicas no se considera 
la mejor vía para la implantación de la medida a medio y largo plazo. Campañas de 
sensibilización en la tenencia responsable aúnan un doble objetivo: promover la 
esterilización como protección frente al abandono y asegurar las necesidades sanitarias y 
conductuales de las mascotas, independientemente de los cambios que se puedan producir 
en los recursos económicos de las personas propietarias a lo largo de la vida del animal. 

 
 
 
2.1.8. Campaña esterilización perros con dueño/a en colaboración Colegio 
Veterinarios/as 

Campaña esterilización perros con dueño/a en colaboración Colegio Veterinarios/as. 

A falta de desarrollo de esta propuesta, una campaña de esterilización de perros es una 
buena iniciativa. 

 
 

 
 
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. Dificultar el abandono y la entrega de animales en el CPA 
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Propuesta interesante, pero la obligación debería estar recogida en Normativa. Desde el 
Servicio de Salud Pública se ha hecho la propuesta para que se incluya en la proposición 
de ley de protección y bienestar de los animales de la CAPV, la obligación de que todas las 
personas propietarias de animales dispongan de un seguro de responsabilidad civil. En 
cualquier caso, el establecimiento de dicha obligación, incluida la de que el seguro se 
encuentre unido a un determinado microchip no se trata de una responsabilidad municipal, 
sino una obligación que debiera ser prevista legalmente. 

 
 
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 las ciudadanas y ciudadanos identificar a 
las personas propietarias irresponsables. 

La identificación de los animales viene regulada por disposición normativa de carácter 
reglamentario del Gobierno Vasco, resultando que es competencia de esta Institución la 
correspondiente determinación de cómo debe efectuarse esta identificación a través de los 
microchipados y la documentación sanitaria (pasaporte). 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

Si el Ayuntamiento lo considera interesante, podría hacer una propuesta formal al Gobierno 

Vasco (administración competente en esta materia). 

 
 
2.2.3. Campaña microchip colaboración con Colegio Veterinarios/as 

También se plantea una o varias campañas para el microchipado en colaboración con el 
Colegio Veterinarios/as 

Dado que la obligatoriedad está establecida desde hace más de 25 años, nos parece más 
oportuno realizar una campaña informativa recordando la necesidad de tener identificado 
el animal. 

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/as ya no quieran ya que 
consideramos que esto es un abandono consentido. Estas personas propietarias 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 una persona propietaria irresponsable. 

En el CPA desde mediados de 2020 no se admiten entregas voluntarias, salvo en casos 
determinados excepcionales y justificados por informes de profesionales competentes 
(agresividad del animal, situaciones especiales detectadas por los servicios sociales, 
problemas de salud debidamente justificados, etc...). 
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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/a veterinario/a que certificará su estado 
de salud. En el caso de que el animal presente síntomas de desatención de enfermedad o de 
maltrato se instará a la persona propietaria a que cumpla con sus obligaciones o se iniciará 
un expediente sancionador por desatención o maltrato. 

En estos casos se viene actuando de conformidad a la Ley 6/1993 de Protección de 
animales, de tal modo que en todo los casos en que se producen denuncias por Policía 
Municipal o la existencia de comportamientos que los/as Veterinarios/as Municipales 
advierten que pueden ser constitutivos de infracción administrativa de maltrato, se inicia el 
correspondiente expediente sancionador, o en su caso, se pone en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, en el caso de que se consideren que los hechos son de la suficiente 
gravedad como para ser constitutivos de un delito de maltrato animal . 

 
 
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. 

Esta situación sólo es posible en los casos en los que queda demostrada la 
propiedad/titularidad y se procede en su caso con la apertura del correspondiente 
expediente sancionador.  

El Servicio de Policía Local realiza controles de identificación de forma habitual, y en su 
caso remite la información al Servicio de Salud Pública para la tramitación del expediente 
sancionador. 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

Afirma el Ayuntamiento que “realiza controles de identificación de forma habitual” (se supone que 
en la vía pública). Pero no es lo que percibimos desde la asociación, desde luego 

 

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

La persona propietaria, 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) 

Como se ha indicado anteriormente, no se aceptan entregas de animales por sus 
propietarios/as en el Centro. En cualquier caso, las personas propietarias de los animales 
perdidos o abandonados que se recogen en el centro deben abonar las tasas 
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correspondientes por la estancia, tal y como se recoge en la Ordenanza Fiscal 6.13 TASAS 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN EN 
MATERIA DE ABASTOS, DE MEDIO AMBIENTE, DE SANIDAD EN GENERAL, 
DE LABORATORIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS Y ANÁLOGOS 

 
 
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/a 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 la persona propietaria quien abone los gastos de estancia y 
recogida. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es competente únicamente de la recogida de animales 
abandonados o extraviados dentro de su municipio. A través de Convenios con el 
Ayuntamiento de Amurrio, Llodio y la Diputación Foral de Álava, se recogen animales 
fuera de nuestro municipio. En el caso de Amurrio y Llodio ya se establece un precio por 
la recogida y estancia de los animales recogidos y anualmente se gira a estos 
ayuntamientos el importe correspondiente. En el caso del resto de ayuntamientos de fuera 
de nuestro municipio, la Diputación subvenciona las recogidas con la concesión de una 
ayuda directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está impulsando 
con la Diputación Foral de Álava el fomento de la esterilización, microchipado y la 
aprobación de las correspondientes ordenanzas en estos ayuntamientos, no siendo en todo 
caso competencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En relación al abono de los gastos por estancia y recogida a las personas propietarias, tal y 
como está recogido en la ordenanza fiscal nombrada anteriormente, el Servicio de Salud 
Pública emite las tasas correspondientes a las personas propietarias.  

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

Es una propuesta con la que estamos de acuerdo y en lo que  nos afecta directamente se 
viene haciendo a través de charlas educativas que se imparten en el CPA y en colegios. 
Nuestras competencias se limitan al municipio de Vitoria-Gasteiz, pero no obstante, como 
se ha indicado anteriormente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, está impulsando junto 
con la DFA el establecimiento de medidas para el control del microchipado y la tenencia 
responsable en el marco del convenio para la recogida de animales abandonados o 
extraviados fuera del municipio. 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Consideramos que deben llevarse a cabo campañas de concienciación (añadiendo el 

conocimiento de la normativa) y de control específicas orientadas a la zona rural del 

municipio. 

 
 
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/as guardas de caza de la Diputación y 
externos a la misma. 

A falta de desarrollo de esta propuesta, estamos de acuerdo aunque  nuestras competencias 
se limitan al municipio de Vitoria-Gasteiz. No obstante los perros de caza censados en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz se rigen con los mismos criterios que el resto de los perros, 
siendo uno de ellos la comprobación de la identificación a través de la Policía Local.  

En este sentido, siempre se ha actuado sobre instalaciones de animales no declaradas o que 
no reúnen las condiciones adecuadas.  

 
 
2.2.11. Protocolo de abandonadores/as reincidentes 

Protocolo de abandonadores/as reincidentes. 

Este aspecto ya esta regulado en la Ley 6/1993 de protección de los animales en la 
Comunidad Autonomía del País Vasco. La reiteración es un motivo a tener en cuenta  la 
graduación del importe de la multa impuesta. No obstante cualquier otra modificación 
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tiene que ser regulada por una disposición normativa con rango de Ley  y esta cuestión  ha 
sido contemplada en la proposición de ley de protección y bienestar de los animales de la 
CAPV.  

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. 

Esta propuesta ya se viene haciendo. En el CPA se anotan los datos de todas las personas 
que entregan animales, y desde mediados de 2020 se recogen los datos de las personas que  
entregan animales sin identificar diciendo que se los han encontrado. Asimismo las 
peticiones de entrega son estudiadas en cada caso comprobándose su historial,  para de esta 
forma detectar si son reincidentes o no. 

 
 
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 

Esta propuesta no es de nuestra competencia. La obligatoriedad de identificar a los perros 
es de las personas propietarias, y las clínicas privadas únicamente pueden informar y 
asesorar de la importancia de la identificación además  de la obligatoriedad y sus 
consecuencias.  

 
 
2.2.14. Obligatoriedad de vacuna de rabia 

Recientemente el Consejo de Veterinarios/as 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. 

Estamos de acuerdo pero la competencia es de rango superior (Gobierno Vasco). De hecho 
hay una propuesta impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios/as del País Vasco para 
debatir y retomar este tema. En marzo de 2020 se convoco una reunión propuesta por el 
Colegio Oficial de Veterinarios/as con Gobierno Vasco, Diputaciones  y Ayuntamientos 
para plantear la necesidad de la vacunación contra la rabia, reunión que quedo aplazada por 
la pandemia. 
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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. 

Tanto por espacio como por recursos económicos y de personal no es posible la instalación 
de una sala UVI. El servicio de urgencias se cubre actualmente a través de clínicas 
privadas. 

 
 
3.1.2. Quirófano y sala post operación 

Quirófano y sala post operación. 

Esta propuesta se ha incluido en las necesidades planteadas para el  proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. 

 
 
3.1.3. Mantas eléctricas 

Mantas eléctricas de distintos tamaños. 

Las mantas se consideran antihigiénicas, y además no serán necesarias si se coloca suelo 
radiante tal y como se ha incluido en las necesidades planteadas por el Servicio para el  
proyecto de reforma de las instalaciones del CPA. Mientras se realiza la reforma, se 
utilizaran mantas para necesidades puntuales según criterio del personal técnico por 
motivos de bioseguridad (las mantas son vectores de enfermedades infecciosas) y de 
seguridad física de los animales (atragantamientos,..). En cualquier caso, las mantas 
estarán higienizadas y serán de un solo uso.  

 
 
3.1.4. Incubadora para cachorros 

Incubadora para los cachorros de pocos días. 

Ya existe. 

 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
3. INSTALACIONES.  

3.1. Edificio principal 
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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 la llevan a sus casas. Podría lavarse todo en el CPA. 

Actualmente no existe espacio, ni personal para la realización de este servicio. La ropa de 
las personas trabajadoras se limpia a través de un servicio externo de lavandería. En cuanto 
a la ropa de las personas voluntarias deberán encargarse ellas y ellos de la higienización de  
su ropa.  

 
 
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. 

Se ha incluido esta propuesta en las necesidades planteadas para el  proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. 

 
 
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. 

El CPA dispone de un teléfono móvil para atender las llamadas de recogidas, que está 
asignado a cada momento a la persona de guardia, tanto en horario laboral como fuera de 
él. Se atienden todas las llamadas 24 horas, bien directamente en este teléfono en horario 
laboral, bien a través del Servicio de Policía Local que realiza funciones de intermediación 
fuera de ese horario. 

 
3.1.8. Internet 

Buen acceso a Internet para poder actualizar diariamente la Web de animales acogidos y 
los consejos de tenencia. 

Hace unos tres años se mejoraron los servidores e instalaciones para la cobertura a Internet, 
existiendo actualmente una buena cobertura. 

 
 
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. 

Ahora mismo no se dispone de una sala de espera específica para las visitas, se atiende con 
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cita previa. Aunque hay algún cartel informativo es una propuesta que se pretende mejorar 
y a tener en cuenta en el proyecto de reforma de las instalaciones del CPA.  

 
 
3.1.10. Datáfono 

Datáfono para realizar los cobros de las tasas. 

Se solicitará al Departamento de Hacienda las modificaciones necesarias para implantar la 
gestión de la tasa de manera descentralizada en el CPA y al Departamento de 
Administración Municipal los cambios necesarios en el aplicativo de gestión de las tasas del 
Centro. 

 
 
3.1.11. Cámaras de vigilancia para seguridad 

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

Desde hace años existen cámaras de vigilancia en el Centro. Este año 2020 se han realizado 
mejoras en los sensores de movimiento e instalado nuevas cámaras, que permiten visualizar 
imágenes en la oscuridad, una mejora importante para evitar robos durante la noche. 

 
 

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

Se considera muy importante impedir el acceso de los/as 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/as 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. 

Actualmente se trabaja con cita previa, por lo que todas las visitas van acompañadas de 
personal municipal del CPA. Además, en el nuevo procedimiento de trabajo, las personas 
visitantes no entran a la zona de los cheniles, la personas interesadas en adoptar solicitan el 
animal que les interesa y se les muestra en la zona verde que está detrás de la zona de 
gatos. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Propuestas para las instalaciones de los animales 
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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. 

Esta propuesta se ha incluido en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. 

 
 
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). 

Esta propuesta se ha incluido en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. 

 
 
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. 

Se ha valorado esa necesidad de doble puerta en las instalaciones nuevas para los cheniles 
destinados a alojar perros PPP (es obligatorio por ley), en el resto no se considera 
necesario aunque sí se han tenido en cuenta las condiciones necesarias para que resulten 
seguros a las fugas. Por lo demás, no se ha valorado esta doble puerta en la zona de gatos 
(G4 ya dispone de ella) ni existe una zona específica para 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) 

Los gatos que necesitan ser sometidos a observación o están en espera por algún motivo y 
tienen que ser separados de los gatos que están en semilibertad, tienen que ser alojados en 
jaulas para llevar un control individual. Las jaulas son torres de 3 compartimentos,  cada 
una  alberga a un gato y tiene su arenero, su comedero y bebedero. En la actualidad hay 39 
jaulas para gatos. 
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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. 

Ya existe esta zona, es la denominada G4. En el año 2019 se instaló una puerta de 
seguridad, creando un pasillo por donde van  los perros a la zona de esparcimiento de 
estos, quedando totalmente separado a través de una valla de la zona de G4 donde están los 
gatos.   

En 2020 se han realizado obras en G4: se ha eliminado el césped y sustituido por un suelo 
pavimentado para facilitar la limpieza y desinfección y se han metido canalizaciones para 
recoger adecuadamente las aguas vertidas en esta zona. 

 
 

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). 

En la propuesta sobre las necesidades planteadas para el proyecto de reforma de las 
instalaciones del CPA se ha eliminado el acuario/estanque para el mantenimiento de los 
peces, pues la demanda es muy escasa, y para esas situaciones puntuales se dispondrá de 
una instalación portátil. 

 
 
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. 

Los animales de este tipo no son recogidos por el CPA, son competencia de la Diputación Foral de 
Álava. 

 
 
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). 

Son muy pocas las aves que llegan al CPA. Por lo que en las necesidades planteadas para 
el proyecto de reforma de las instalaciones del CPA se ha propuesto transformar la actual 
zona ocupada por los almacenes y adaptar  un espacio para la ubicación de las aves.  
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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. 

Esta propuesta  se ha incluido  en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma 
de las instalaciones del CPA. Se ha propuesto cubrir parcialmente la zona de esparcimiento 
próxima a los cheniles. Se pensó que sería una mejora cubrir parcialmente la zona de 
esparcimiento de la zona de la “U” ya que los días de lluvia los paseos se quedaban 
“cortos” de tiempo, y de este modo incluso con climatología adversa se podría aprovechar 
para realizar los paseos.  

 
 
3.2.11. Aumentar el confort de los animales. 

Aumentar confort animales. 

Esta propuesta se ha incluido en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. Como mejora inmediata, e implantar en 2021, se está estudiando 
un sistema que permita aumentar el confort térmico de los animales alojados.  

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

Aumentar el número de instalaciones de perros. 

Esta propuesta  se ha incluido  en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma 
de las instalaciones del CPA. Se propone incrementar en 25 cheniles más para albergar 
perros, todos ellos con una doble puerta de acceso, como sistema de seguridad.   

 
 
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. 

Esta propuesta  se ha incluido en las necesidades planteadas para el proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. Se propone  incrementar en 30 gatos más la capacidad actual. 
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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. 

Se está estudiando la manera más adecuada para trasladar la ficha de tratamientos 
veterinarios en los propios cheniles. El resto de medidas de bioseguridad que requieren 
obra se tendrán en cuenta en el proyecto. 

 
 
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. 

La limpieza y desinfección de las instalaciones y útiles del Centro son requisitos básicos 
para el bienestar de los animales, por lo que se ha adecuado una zona (la llamada 
peluquería) para la ubicación del lavavajillas y almacenamiento de utensilios (comederos y 
areneros de los gatos). Los escasos animales que se alojaban en esta zona han sido 
reubicados a un espacio de la sala de atención veterinaria.   

Consideramos que la educación a la ciudadanía en temas de tenencia responsable de 
animales es de gran importancia y que se tiene que dar en las instalaciones del centro. 

Este año 2020 por las medidas de seguridad de la Covid-19 se está realizando esta 
formación en los propios colegios, lo que ha provocado una disminución drástica de las 
peticiones de los colegios para esta charla (únicamente la han solicitado 3 centros 
escolares).  
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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 
mínimo serán: 

• Personal para la atención diaria médico 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, trámites 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. 

No se puede desvincular el Centro de Protección Animal de la Salud Pública porque la 
gestión de los animales va más allá de procurarles protección y bienestar. Se trata de 
controlar también la sanidad  (enfermedades infecciosas y zoonoticas) y la seguridad para  
las personas, y de este modo permitir la convivencia entre estas y los animales. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de dimensionar los recursos humanos a las 
necesidades reales. 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
4. PERSONAL. 

PROPUESTAS DE MEJORAS 
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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. 

Desde febrero del 2020, el centro cuenta con un veterinario municipal que acude al centro 
en el 100% de su jornada. El resto del tiempo se complementa la atención veterinaria con 
las clínicas veterinarias de la ciudad. En el año 2020, se han modificado las tres plazas de 
ayudantes de oficio, pasando a ser ayudantes de veterinaria y exigiéndose una formación 
en auxiliar de veterinaria para el puesto, de cara a mejorar la capacitación de los 
profesionales del centro. La vigilancia sanitaria de los animales del Centro se realiza de 
manera continuada por estos/as trabajadores/as, además del propio personal veterinario. 

 
 
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. 

Actualmente se dispone de  atención veterinaria por personal municipal a jornada completa 
en horario laboral,  y fuera de este horario se cuenta con un servicio de urgencias 
veterinario que atiende siempre que sea necesario, a cualquier hora. 

 
 
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/la dueño/a, sin que se realice una exploración 
previa del personal 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/a veterinario/a a jornada completa, las 
entregas de animales deberán ajustarse al horario del personal veterinario. 

Existe un protocolo de trabajo, por el que los animales que llegan al centro se ubican en los 
alojamientos de la zona denominada plataforma en espera de observación por el personal 
veterinario, a modo de cuarentena, que funciona especialmente en recogidas de fines de 
semana y festivos. Una vez realizada esta exploración el personal veterinario decide si se 
pueden desparasitar, vacunar y microchipar o bien quedan en observación y tratamiento 
por haberse detectado algún problema de salud. Si los animales que llegan sufren 

4.2. Atención diaria medico veterinaria. 
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problemas severos de salud se envían a clínicas veterinarias con el fin de realizar pruebas 
complementarias y establecer un diagnóstico e instaurar un tratamiento. 

El personal ayudante de veterinaria, que se ocupa de las necesidades básicas de los 
animales y de los tratamientos prescritos por el personal veterinario, además vigilan 
posibles incidencias de los animales e informan al personal técnico, en el ejercicio de sus 
funciones. El personal municipal actúa velando por el bienestar de los animales.  

En relación a los incumplimientos de la normativa relativa a protección y tenencia de 
animales se viene actuando de conformidad a la Ley 6/1993 de Protección de animales, de 
tal modo que en todo los casos en que se producen denuncias por Policía Municipal o la 
existencia de comportamientos que el personal veterinario municipal advierte que pueden 
ser constitutivos de infracción administrativa de maltrato se inicia el correspondiente 
expediente sancionador, o en su caso, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, en el 
caso de que se consideren que los hechos son de la suficiente gravedad como para ser 
constitutivos de un delito de maltrato animal . 

 
 
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 
necesaria la creación de una zona ¨limpia¨ en el CPA. 

Existe un protocolo de trabajo, por el que los animales que llegan al centro se alojan en la 
zona denominada plataforma en espera de someterlos a una exploración por el personal 
veterinario. Una vez realizada este examen clínico, el personal veterinario decide si se 
quedan en observación o se ubican en un chenil o bien se envían a clínica privada. 
Excepcionalmente, en situaciones de saturación del Centro, se han habilitado  nuevos 
espacios dedicados de forma específica para mantener las cuarentenas  de las nuevas 
entradas de animales. 

 

 
 
4.2.5. Revisión diaria de todos los animales 

Se realizará una revisión diaria de todos los animales. 

Ya se esta realizando. 
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4.2.6. Esterilización de todos los animales previamente a su adopción 

Todos los animales serán esterilizados antes de cederlos en adopción. 

Esta propuesta nos parece adecuada. Se ha incluido en el presupuesto del año 2021 una 
previsión de gasto de 20.000 € para esterilizar el mayor número posible de animales 
acogidos en el centro. 

 
 

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. 

Contestada en el apartado 2.1.7. 

 

 

 
 
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 cómo combatirlas. 

Información errónea puede acarrear precauciones incorrectas o simplemente perder 
tiempo y esfuerzo. 

� Prevención de riesgos laborales. 

La formación del personal nos parece muy importante. En este sentido en el año 2019 se 

impartió una formación en etología y educación canina a todo el personal del centro, 

veterinarios/as municipales y personas voluntarias de la asociación de Apasos. 

En el presupuesto del año 2021, se ha previsto también un gasto para la formación del 

personal del centro. 

4.3. Personal trabajador CPA 
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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 ocuparán de la atención de los animales y de la atención de 
aquellas personas que hayan recogido un animal extraviado. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de dimensionar los recursos humanos a las 
necesidades reales. 

 

 
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, todo el personal trabajador podría 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. 

La pauta general de medicación de los animales a veces implica espaciar las dosis en el 
tiempo. Tomarlas cada 12 horas puede ser una frecuencia “ideal”, pero no es 
necesariamente la única frecuencia eficaz. Entre semana se intenta medicar a primera hora 
de la mañana y retomar las medicaciones a última hora de la tarde de modo que se separe 
lo más posible. En fines de semana se puede recurrir a tomar la medicación diaria en una 
sola toma. El caso es que los tratamientos pautados de esta manera son totalmente 
eficientes y los animales se recuperan en los plazos de tiempo pautados sin ningún 
problema. 

En el año 2020 se ha implantado la cita previa en la atención a la ciudadanía, y un tiempo 
determinado de atención para cada tipo de cita. Esto ha permitido organizar más 
eficientemente las actividades del centro.  
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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. 

Se requerirá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que elaboren un plan de 
emergencias y evacuación a los animales alojados en el CPA. 

El Servicio de Policía y Bomberos disponen de los canales de comunicación necesarios 
con las personas responsables del centro. 

 
 

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. 

Se ha contestado anteriormente. Por una parte se han modificado los perfiles profesionales 
de una parte del personal y por otra se les está dando formación. 

 
 

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 las personas cuidadoras afectan el comportamiento de los 
animales. Se considera que las personas cuidadoras calmas, gentiles y de buen humor, 
contribuyen a reducir el estrés en una población animal. 

El personal trabajador municipal del CPA cuenta con una larga experiencia y formación.  
Durante 2019-2020 se impartió un curso de educación canina en el que se trataba entre 
otros muchos aspectos el manejo de los animales y la  importancia de la aptitud del 
cuidador.  

En la Administración Pública los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y 
seguridad jurídica deben garantizarse en todos los procedimientos de selección de personal  
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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. 

Desde hace años  existe un servicio de guardia 24 horas, que recibe las llamadas del 112 y 
de Policía Local. 

 
 

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. 

Se tendrá en cuenta la propuesta en el desarrollo de los procedimientos de trabajo. 

 

 
4.3.9. Responsable de las personas voluntarias 

Una persona del personal trabajador del CPA tendrá entre otras la labor de coordinación de 
las personas voluntarias. 

Las personas voluntarias deberán de coordinarse con un responsable de su asociación, el 
cual se coordinará con una persona trabajadora del CPA, que ya está nombrada. 

La coordinación entre las personas voluntarias y el personal trabajador municipal ya está 
establecida a través de una persona responsable por parte de la Asociación APASOS y una 
persona responsable municipal.  

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Afirma el Ayuntamiento que “ya está nombrada” la persona encargada de comunicarse con 

quien coordina el grupo de voluntariado. En todo caso, también es importante que se 

establezcan de forma clara las competencias de los voluntarios 

 
 

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 protocolizados. 

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 del personal trabajador y que cada 
trabajador/a 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 

Ya existen algunos protocolos, no obstante, es necesario seguir trabajando en este sentido.  

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 
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Deben especificarse cuanto antes el listado de protocolos (a través del Grupo de Trabajo de 

Protocolos y Procedimientos). 

 
 
4.3.11. Parte de incidencias 

Deberán existir así mismo, partes de incidencias, cuyo análisis ayudará a mejorar la gestión 
del CPA. 

Ya existen partes de incidencias. 
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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/a. 

• 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/a 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. 

• Adquisición: la forma en la que un perro ha llegado a las manos de la persona 
propietaria (comprado a una persona 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 una persona 
propietaria 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.  

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
5. PROPUESTAS PARA EL INGRESO DE LOS ANIMALES. 

El CPA no debería admitir animales que sus propietarios/as 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.  

Estamos de acuerdo, uno de los objetivos del Servicio es fomentar la tenencia 
responsable. En este sentido, las peticiones de entregas voluntarias son estudiadas caso 
por caso y solo son admitidos los casos excepcionales justificados  por situaciones de 
seguridad y salud, informes de Políticas Sociales,….  
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El Centro dispone de una aplicación informática dónde se recogen los datos especificados 
entre otros, salvo el dato de adquisición. 
Se intentará recoger ese dato también. 

 
 

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 (personal veterinario titular del CPA y clínicas 
concertadas) diseñará una ficha modelo para una fácil comprensión de cualquier 
veterinario/a 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). 

En la aplicación informática actual se registran los datos de atenciones e incidencias 
veterinarias. Existe un apartado de “tratamientos” donde se apuntan los mismos y el 
motivo de los tratamientos. Además existe un apartado llamado “documentos” donde se 
escanean y cuelgan todas las pruebas médicas, analíticas e informes médicos que se 
solicitan a las clínicas veterinarias que realizan las pruebas complementarias. 

Las causas de muerte, al no realizarse sacrificios desde hace más de 16 años, siempre son 
naturales, debidas a enfermedad, por lo que el análisis de mortalidad sería simplemente un 
directorio de enfermedades (cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, etc.) cuyo 
análisis no aportaría mayor interés. Estos datos médicos ya estarían reflejados en la ficha 
del animal. 

 
 

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. 

Comentado anteriormente, existe una aplicación informática en la cual se registra toda la 
información de los animales  y permite la explotación de los datos. 
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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/as operarios/as los/as 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. 

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 qué 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 

Propuesta a tener en cuenta en los procedimientos de trabajo. 

 

 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. 
 
Actualmente se viene trabajando con el sistema papel y digital y el objetivo es eliminar el 
papel. 
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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 la persona propietaria cambiado de domicilio y 
de teléfono sin haberlo notificado o incluso por haber cambiado de propietario/a. En la 
mayoría de los casos esto se debe a una omisión inconsciente de la persona propietaria por 
lo que sería muy conveniente que en las clínicas veterinarias se recordase la obligatoriedad 
de notificar cualquier cambio, mediante los carteles antes citados. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente es una obligación de las personas propietarias de 
los animales y las clínicas pueden participar de forma voluntaria recordando la necesidad 
de actualizar el registro de los animales. No obstante desde el Servicio se considera una 
propuesta interesante y la necesidad de trabajar en un programa que mejore la 
actualización de estos datos. 
 

 
 

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 de las personas propietarias ante un extravío y para evitar que los abandonos 
queden impunes y los gastos que generan recaigan en el resto de la sociedad. 

Todos los gatos del CPA se microchipan. Esta propuesta, nos resulta de interés y por ello  
se incluyó entre las propuestas que el Servicio de Salud Pública aportó a la proposición de 
ley de protección y bienestar de los animales de la CAPV de diciembre de 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
6. PROPUESTAS PARA LA BUSQUEDA DE LAS PERSONAS 

PROPIETARIAS DE LOS ANIMALES.  
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6.3. Actuaciones para localizar a las personas propietarias de 
perros sin microchip. 
Aunque realmente encontrar a la persona propietaria o a la persona infractora 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 
la persona infractora 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 a la persona propietaria, ésta, puede quedar en 
evidencia ante sus conocidos. 

Este aspecto está regulado por el Decreto 101/2004 sobre tenencia de animales de la 
especie canina y la investigación debería ser llevada por personal competente en el tema. 

En la página Web municipal se actualiza y publica la información con fotografía de los 
animales alojados en el centro. Los datos referentes a las personas que los han encontrado 
están protegidos por la LOPD. 
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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.). 

En el CPA únicamente se aíslan  los animales en casos de seguridad para personas y  
animales. 

 
 

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. 

Ya se aplican programas específicos de profilaxis en el CPA diseñado por  personal técnico 
veterinario cualificado. 

 
 

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. 

 Ya se ha respondido anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
7.  PROPUESTAS PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS 

ANIMALES.  
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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. 

La vigilancia y diagnóstico de las enfermedades es una función primordial para el Centro 
que ya se está realizando. 

 
 

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. 

Propuesta a tener en cuenta en los procedimientos de trabajo porque consideramos que es 
importante desarrollar el aspecto conductual de los animales en el trabajo diario del CPA. 

 
 

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. 

Propuesta a tener en cuenta en los procedimientos de trabajo porque consideramos que es 
importante desarrollar el aspecto conductual de los animales en el trabajo diario del CPA. 

 
 

7.7. Evaluar regularmente la relación entre los animales 
alojados en grupo 
 

Actualmente ya se viene haciendo, se valora diariamente la relación entre los animales que 
comparten espacio, y si se considera que puede existir un problema de convivencia se les cambia de 
ubicación. 
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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. 

Cuando se reubica un perro que ha sido mordido por otro animal se busca un nuevo chenil 
en el que el animal este tranquilo y sin estrés. 

 

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. 

En el Centro los recursos humanos  para esta atención resultan limitados,  y para llenar este 
vacío se firma un convenio, para que a través del voluntariado y juntamente con el personal 
trabajador del Centro se atiendan las necesidades de esparcimiento y  socialización de estos 
animales.   

 

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. 

Actualmente se tiene mucho cuidado de no mojar a los animales, mientras se limpia una 
parte del chenil, el animal se coloca en la otra parte del chenil. Resulta complicado hacer 
coincidir el horario de limpieza con el horario de paseo. 

 
 

7.11. Protocolos de limpieza y desinfección. 

Las limpiezas deben seguir los protocolos de limpieza y desinfección que serán establecidos 
por el personal veterinario. 

Algunos protocolos ya están establecidos, no obstante se seguirá trabajando este aspecto en 
los procedimientos de trabajo. 
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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. 

Esta propuesta se ha incluido en las necesidades planteadas para el  proyecto de reforma de 
las instalaciones del CPA. 

 
 
 
 
 
 

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/as 
operarios/as, 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. 

Las tolvas, de pequeño tamaño, es una buena opción para la alimentación de los animales 
porque permite que el animal administre su comida en función de sus necesidades. Sólo en 
los casos de necesidades especiales y animales que coman de forma compulsiva  se haría 
un racionamiento diario. El seguimiento de la cantidad consumida también se puede 
realizar con la tolva. El diseño y material constructivo de las tolvas actuales permiten una 
adecuada limpieza y desinfección.  

 
 

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 personal veterinario. 

Se está estudiando cambiar la ubicación de los bebederos, para mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias, como medida preventiva para evitar la contaminación de los 
bebederos.   

 
 

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 
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defecación. 

Los animales tienen a su disposición comida y bebida “ad libitum” porque si se restringiera 
a momentos puntuales sin duda se producirían conflictos violentos por motivo de lucha “por 
recurso”. Cuando varios animales comparten espacio, unos comen primero y otros lo hacen 
posteriormente, y ellos no se preocupan demasiado ya que saben que siempre hay recurso 
disponible en cualquier momento. Por ello el reflejo gastrocólico no está sincronizado en 
todos los ocupantes de un chenil, y las deposiciones se producen cuando les toca hacerlo. 

Por lo tanto no es viable plantear la limpieza en términos de procesos fisiológicos. 

 
 
 
 
 

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. 

Estos ingredientes se almacenan en un lugar adecuado. En el proyecto de reforma del CPA, 
se ha propuesto reformar los almacenes de modo que las condiciones estructurales, de 
ventilación, temperatura y humedad de estos espacios contribuyan a una mejora en las 
condiciones de conservación de los alimentos para los animales. 

 
 

7.17. Alimentación 
- Diaria 

- Cachorros 

- Animales débiles y enfermos 

Los animales se alimentan diariamente. 



 37 

 
 

8.1. Protocolo de desinfección vehículos. 
Los vehículos deberán ser desinfectados y desparasitados periódicamente, siguiendo los 
protocolos que deberán elaborarse al respecto.  

Los vehículos se desinfectan periódicamente. Esta tarea esta incluida en el procedimiento 
de limpieza y desinfección que se esta escribiendo.  

 
 

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. 

Los vehículos que se utilizan ya disponen de ello. 

 
 

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. 

Los vehículos disponen de los medios necesarios para asegurar el confort de los animales 
durante el transporte. Las toallas y mantas pueden resultar antihigiénicas. 

 
 

8.4. Material y autorización para vehículos de personas 
voluntarias. 
Es imprescindible que si los animales los transporta alguna persona ajena al personal 
trabajador del CPA (personas voluntarias), éstas 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. 

Actualmente el transporte de animales es realizado por el personal trabajador del 
Ayuntamiento. 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
8. PROPUESTAS PARA EL TRASLADO DE LOS ANIMALES.  
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 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 personal veterinario tomar una decisión. En este sentido se podría buscar 
un consenso con el colegio de veterinarios/as y el propio Elkargune para ayudar a 
determinar los criterios. 

Los criterios para definir la eutanasia son específicamente técnico-veterinarios.  Es buena 
idea consensuarla con el colegio de veterinarios/as. Propuesta a tener en cuenta en los 
procedimientos de trabajo. 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

No consideramos que sea apropiado que el Elkargune participe en la elaboración de un 

protocolo de eutanasia, pues para ello están los profesionales. Otra cosa es que se detecte 

una mala praxis en dicho apartado 

 
 

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. 

Son competencias del personal veterinario. 

 
 

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. 

En los casos excepcionales en los que se aplica la eutanasia siempre se tienen en cuenta la 
Normativa vigente. Propuesta a tener en cuenta en los procedimientos de trabajo. 

 

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. 
 

Las eutanasias que se realizan en el CPA siempre están justificadas y la decisión es 
veterinaria. El criterio es absolutamente restrictivo. 
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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 

La eutanasia se hace siempre en una zona específica para el tratamiento de animales, en la 
que no se alojan otros animales.  
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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. 

No consideramos oportuno que sean las asociaciones únicas gestoras de las adopciones, el 
Centro de Protección Animal tiene la competencia y los perfiles necesarios para realizarlas. 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Entendemos que las asociaciones conveniadas son buenas conocedoras del tema. Cosa 

diferente es el ámbito estrictamente administrativo. Pero parece claro que tanto en la etapa 

«previa» como en la «posterior» deben intervenir voluntarios 

 
 

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/as 
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. 

Ya se vienen dando charlas educativas en el CPA sobre la tenencia responsable de 
animales, y en las adopciones que se llevan a cabo, se recoge información sobre el nuevo 
hogar. No obstante se tiene en cuenta la propuesta para el grupo de trabajo de 
procedimientos. Cuestionamos la legalidad de las visitas a domicilio, y consideramos que 
no puede establecerse la obligación de la visita al domicilio, entre otras cosas, porque la 
entrada en domicilio en cada caso, estará condicionada a la voluntad del residente en la 
vivienda de permitir la entrada en el domicilio. 

 
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: 



41 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Evidentemente, nadie puede acceder al domicilio de un posible adoptante si el mismo no lo 

permite. Hablamos de aquellos que sí lo permiten 

 
 
 
 
 
 

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/a 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. Será requisito imprescindible la firma de un 
documento por la persona adoptante que reconozca que está debidamente informado/a y 
que asume todas las consecuencias. 

No se dan en adopción animales enfermos sin un consentimiento de la persona adoptante, 
previamente informado. En cuanto a los comportamientos de los animales, se tiene en 
cuenta la propuesta para incluirla en los procedimientos de trabajo, teniendo en cuenta que 
los recursos económicos y humanos del Ayuntamiento son limitados.  

 
 

10.4. Capacidad de la persona adoptante. 
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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/as 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/a 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 de la persona adoptante por medio del DNI (asegurando que 
tenga por lo menos 18 años de edad). 

Se debe asesorar a la persona adoptante sobre la idoneidad del perro o gato elegido por 
carácter, tamaño, etc. 

De haber alguna duda sobre la idoneidad de la persona 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. 

 Gran parte de la propuesta ya se viene haciendo (verificar identidad de la persona 
adoptante, asesorar sobre la adopción, registro de maltratadores...), pero cuestionamos las 
propuestas de las visitas a domicilio, y la intervención en lo referente al veterinario/a de la 
persona adoptante por no ajustarse a las obligaciones legales. En lo que se refiere, a la 
denegación de las adopciones, en la Ley de Protección Animal se establecen limitaciones a 
la posibilidad de adquirir los animales como posible sanción en el caso de la imposición de 
sanciones por la comisiones de las  infracciones previstas en el articulo 27. 2 y 3 de la Ley 
de Protección Animal (sanciones graves y muy graves de la Ley de Protección Animal). Así 
mismo, se establecen en el Código Penal, las penas por la comisión de determinados delitos 
relacionados con  el maltrato animal en el que se puede imponer penas de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los  
animales y para la tenencia de animales. De este modo, estas resultarían los límites legales a 
la posibilidad para adoptar, sin perjuicio de que el Ayuntamiento a la hora de dar en 
adopción los animales, tiene en cuenta y reorienta a las personas adoptantes en función de 
las características y las necesidades de la persona que quiere adoptar un perro, esto es, si 
tiene niño/as pequeños/as, orienta hacía la adopción de un perro de compañía y no de 
guardia o catalogado como potencialmente peligroso, y en cualquier caso una denegación de 
adopción debiera realizarse por circunstancias objetivas debidamente acreditadas. 
 

 
 

10.5. Cachorros, jóvenes y niños/as. 
En el caso de familias adoptantes con hijos/as 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. 

En las adopciones que se llevan a cabo, se recoge información sobre el nuevo hogar, no 
obstante se tiene en cuenta la propuesta para el grupo de trabajo de procedimientos.  
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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/a 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. 

No se trata de una cuestión que deba ser asumida por el Ayuntamiento. El ámbito de las 
relaciones existentes entre las partes de un arrendamiento, se trata de una cuestión privada 
entre las partes en el contrato, en las que el Ayuntamiento no es parte en el mismo, y no le 
corresponde efectuar en este punto ningún tipo de control. El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento de vivienda, o de otro tipo de 
contrato que permita el uso de una vivienda se trata de una cuestión que deberá dirimirse 
entre las partes, por los procedimientos establecidos en la legislación civil vigente. 
Exactamente lo mismo, en relación a las determinaciones establecidas en los Estatutos de 
la Comunidad de Propietarios/as. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de competencia 
del CPA, sin perjuicio de que será informado a las personas adoptantes de que no se 
admitirán la devolución de animales salvo circunstancias muy excepcionales y por lo tanto 
deberá asegurarse que no va a tener problemas de este tipo antes de tomar la decisión de 
adoptar. 

 
 

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. 

El objetivo de las adopciones es que los animales estén bien cuidados, respetando sus 
características etológicas. 

 
 

10.8. Animales como regalos. 
No se debe permitir la adopción de animales con la intención de regalarlos. La persona 
favorecida puede que no desee al animal, o tal vez el animal no sea apropiado para el estilo 
de vida de la persona beneficiada, o ésta 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/a adoptante responsable. 

El animal se entrega a la persona que firma los documentos de titularidad, al cual se le 
informa de las responsabilidades adquiridas, y entre ellas la de responsabilizarse del animal 
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para toda la vida. 

 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Completamente en desacuerdo con dicha propuesta, por cuanto un animal debe tener 

contacto desde el principio del proceso con miembros de su futura familia. Creemos que todo 

lo que no se ajuste a dicho protocolo no debe ser asumido como «buena praxis». 

 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

 No estamos de acuerdo con la posibilidad de que alguien gestione una adopción para terceros   

«como regalo». Y tampoco vemos conveniente la fórmula de los «bonos». 

Entendemos que algo como la adopción de un animal sin familia ha de llevarse a cabo de la 

manera más natural y responsable posible. Si alguien desea adopta un compañero, se supone 

que es esa persona quien debe protagonizar cada etapa del proceso. 

 
 

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 la persona adoptante no puede cuidar más al animal, 
o si no lo hace de manera conveniente, tendrá que devolverlo al CPA. 

El cambio de titularidad a otro/a propietari/a está contemplado legalmente, y además puede 
ser la mejor solución porque el CPA no asume las entregas voluntarias, sólo en casos 
excepcionales justificados. 

 
 

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 de 
casa) a las características de la especie adoptada que deberán estar especificadas en el 
contrato de adopción. 

 

Esta propuesta es materialmente imposible de aplicar, no obstante en el momento de la 
adopción se le informa sobre las necesidades del animal. 

 
 

10.11. Esterilización. 
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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 las personas 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 a la persona 
adoptante o remitir al veterinario/a que realizó la cirugía. 

El requisito de esterilización se puede obviar sólo al recibir una constancia escrita por un/a 
veterinario/a, afirmando que la cirugía sería perjudicial para la salud del animal. 

La esterilización de todos los animales alojados en el Centro es un objetivo municipal. En 
el presupuesto del año 2021 se han previsto 20.000 € para esterilizaciones. La ley no exige 
actualmente la esterilización y por tanto no es una condición que se pueda imponer a las  
personas adoptantes.  

 
 

10.12. Examen veterinario externo. 
Las personas adoptantes deben asegurarse de que su nuevo animal sea examinado por un/a 
veterinario/a externo/a al del CPA, dentro de las 72 horas posteriores a la adopción. Si por 
cualquier motivo dicho/a veterinario/a 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 la persona adoptante será restituido. 

Esta cuestión no esta recogida actualmente en ninguna Normativa, por lo que desde el 
CPA, se realiza a modo de recomendación la importancia de acudir a una clínica 
veterinaria para el adecuado control del animal. Todos los animales que salen del CPA han 
tenido un reconocimiento veterinario. No obstante este aspecto se ha contemplado  en la 
proposición de ley de protección y bienestar de los animales de la CAPV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.13. Seguimiento. 
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Toda adopción debe incluir un cuidadoso seguimiento para garantizar el cumplimiento del 
contrato, y para ayudar al nuevo/a dueño/a 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/la nuevo/a dueño/a 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 la persona adoptante no estuviera 
cumpliendo con el contrato, el personal encargado de las adopciones, debe realizar una 
visita de seguimiento. Estas llamadas se deben realizar periódicamente, especialmente 
durante el primer y segundo año de adopción, que suele ser el periodo durante el que puede 
surgir algún problema. 

La adopción no supone ningún contrato, sino la adquisición de la titularidad de un animal 
que dota a la persona adoptante de una responsabilidad y obligaciones establecidas en la 
Normativa, cuyo incumplimiento tiene consecuencias legales. Como ya hemos dicho en 
este texto, se puede denegar la entrada en domicilio por parte de la familia adoptante, y no 
existe posibilidad de evitar esta circunstancia, puesto que la entrada en domicilio por falta 
de consentimiento, sólo puede ser realizada previa autorización judicial de entrada. 

 
 

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. 
 

Lo mismo que en relación a la entrada en domicilio, en caso de maltrato, cabe de 
conformidad a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas, así como con la Ley 2/1998 de potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas, la posibilidad de establecer medidas cautelarísimas. Así el 
artículo 32 de este último texto legal, permite que “excepcionalmente, cuando la 
consecución de alguno de los objetivos a que se refiere el artículo 31.1, salvo los 
enunciados en primer y segundo lugar, requiera la asunción inmediata de medidas 
cautelares, éstas podrán ser impuestas, sin audiencia de los/as interesados/as, por personal 
funcionario que constaten los hechos eventualmente ilícitos, en el ejercicio de su específica 
función de inspección. 
 

Dicho personal funcionario atenderán a los criterios establecidos en el artículo 31, y en el  
acta que levanten como consecuencia de la inspección expresarán la medida o medidas 
cautelares que hayan adoptado, así como la causa y finalidad concretas de las mismas” 

• 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. 
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• 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. 

La adopción no supone ningún contrato, sino la adquisición de la titularidad de un animal 
que dota a la persona adoptante de una responsabilidad y obligaciones establecidas en la 
Normativa, cuyo incumplimiento tiene consecuencias legales. Desde el CPA nunca se 
ofrecerá la adopción de animales sin ningún tipo de garantía, no obstante sí se  informa de 
que pueden surgir problemas sanitarios y conductuales a lo largo de la vida del animal 
adoptado a los que deberá hacer frente la persona adoptante. El CPA considera necesaria el 
establecimiento de una actuación escrupulosamente responsable y transparente  de las 
características de los animales para su correcta adecuación al hogar de adopción. 

 
 

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. A la persona adoptante no se le debe 
confundir con distintas opciones de adopción 

El Ayuntamiento ya trabaja conjuntamente con las asociaciones protectoras de animales. 

 
 

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. 

La página Web se mantiene puntualmente actualizada y se informa de los horarios y forma 
de contactar. Se indica la manera de coger cita previa para las adopciones y se posibilita 
reservar la cita en la misma página Web.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.17. Red y protocolo casas de acogida. 
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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 a las consultas veterinarias, 
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. 

La casa de acogida debería valorar el carácter del animal y su compatibilidad con otros 
animales, niños/as, ancianos/as, 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 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 de la posible 
persona adoptante. 

Las casas de acogida deberían recibir consejos prácticos y acompañamiento tanto del 
etólogo/a como de las personas voluntarias sobre todo en sus primeras experiencias y en 
casos de animales problemáticos. 

Actualmente ya se realiza la cesión en custodia temporal para aquellos animales con 
necesidades especiales. La cesión se hace a una persona física que asume toda la 
responsabilidad del animal y todos los cuidados necesarios, tal y como se plasma en el 
documento que se firma por ambas partes (el Ayuntamiento y la persona acogedora).   

Sin embargo, nos parece adecuada la elaboración de un protocolo más exhaustivo. 

 
 

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. 

El fomento de las adopciones es un objetivo municipal, así como de las asociaciones 
protectoras de animales. Se podría valorar realizar puntualmente campañas de fomento de la 
adopción responsable, acción condicionada a los recursos presupuestarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.19. Campañas “residentes veteranos” del CPA. 
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Se propone realizar campañas específicas para intentar buscar personas 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.). 

Propuesta a tener en cuenta, no obstante ya se han realizado actividades en este sentido: 
educación canina en parques. Se pretende enseñar a los titulares a manejar a los animales a 
través de la instrucción de determinadas pautas que faciliten la convivencia. 

 
 

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

Ya existe un sistema de identificación regulado por ley. 

 
 

10.21. Campañas tenencia responsable. 
Campañas periódicas de tenencia responsable dirigidas a la población en general y 
especialmente a niños/as y adolescentes. 

Anualmente se realizan charlas de educación en la tenencia responsable en el CPA, 
dirigidas al ámbito escolar y publicitadas en el programa Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora. 

 
 

10.22. Cursos tenencia responsable. 
Se deben organizar e impartir cursillos para los/as ciudadanos/as sobre tenencia responsable 
de animales. 

Propuesta a tener en cuenta, podría ser interesante extender el ámbito de actuación de las 
charlas de educación en tenencia responsable. 

 
 

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. 

No existe una Normativa específica que ampare esta propuesta. 

 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

La propuesta merece ser repensada, pues parece interesante a la hora de atajar situaciones de cierto 
«descontrol». 

ADPA (Asociación para la Defensa y Protección de los Animales) 

Si el Ayuntamiento reconoce (y se escuda en ello para su inacción), es una excelente 

oportunidad para proponer que aparezca en el texto de la nueva Ley Vasca de Protección 

Animal. 
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11.1. Lector de microchip. 
Es necesario que todas las personas encargadas 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. 

Ya se hace a través de la empresa de recogida de animales muertos que depende del 
Servicio de Planificación ambiental.   

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
11. PROPUESTA ANIMALES DOMESTICOS MUERTOS EN VÍA 

PUBLICA.  
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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 las personas voluntarias de este programa serán la búsqueda de casas de 
acogida, de personas adoptantes idóneas, los seguimientos y la socialización de los 
animales ingresados en el CPA. 

En ningún caso las personas voluntarias deberán realizar las labores del personal trabajador 
del CPA. 

Destinatarios/as. 

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 las personas voluntarias 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. 

 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 tratados/as 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 personas voluntarias. 
• 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. 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
12. VOLUNTARIADO, ASOCIACIONES y CONVENIOS  
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• 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. 

Propuesta a estudiar, estamos de acuerdo en que son necesarias regular las condiciones del 
voluntariado. 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Parece claro que todo este apartado debería derivarse al Grupo de Trabajo y que se encarga 

de consensuar los procedimientos y protocolos de actuación en el CPA. 
 
 

12.2. Responsables y coordinación. 
Debe de señalarse una persona responsable o supervisora de las personas voluntarias que 
coordine las labores y los horarios. No deben darse casos de días en los que acudan varios/as 
colaboradores/as y posteriormente transcurran varios días sin que acuda ninguno/a. 

Propuesta a estudiar y para la cual es necesario que el personal municipal disponga 
previamente del calendario previsto de las personas voluntarias que van a acudir al Centro con 
antelación. 

 
 

12.3. Protocolos claros de tareas. 
Deben existir organigrama y protocolos para las personas voluntarias, de manera que todas 
tengan claro cuál es su función y cuándo y cómo tienen que realizarla. Así, por ejemplo, 
cuando una persona voluntaria es encargada de sacar a pasear a los perros, en cuanto llegue al 
CPA debe de informarlo a la persona supervisora o firmar, de manera que todas  las personas 
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. 

Propuesta a estudiar. 
 

 

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. 

Efectivamente consideramos necesario que haya un registro diario de las salidas de los perros, 
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tanto de las realizadas por el personal municipal como por las personas voluntarias y que se 
indiquen en él todas las incidencias. El registro deberá ser escrito en un documento 
consultable, y no en un tablón diario a borrar, de manera que se pueda consultar. 

12.5. Programa de formación de personas voluntarias. 
Programa continuo de formación de personas voluntarias: legislación, divulgación, sanidad 
animal, manejo animal, CPA, etc. 

Durante 2019 y 2020 se ha realizado un curso de educación canina dirigido al personal 
trabajador y personas voluntarias del CPA. 

 
 

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. 

Las propuestas concretas de realización de estas actividades que provengan de asociaciones 
protectoras o particulares se estudiarán por el Ayuntamiento y se promoverán en caso de 
considerarse actuaciones idóneas. 

 
 

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. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la colaboración de las Asociaciones protectoras de 
animales busca unir sinergias con el objetivo de una mayor optimización de los recursos 
disponibles, que son limitados, de manera que la colaboración redunde en una mejora del 
bienestar de los animales del CPA.    

 
 

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. 

Ya existe una partida específica en el presupuesto para la gestión de las colonias de gatos 
urbanos. 
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ASPECTO PARA MEJORAR. 

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. 
 
Existe una normativa muy restrictiva al respecto, que obliga a las personas propietarias  y a las 
personas que conducen estos animales al cumplimiento de una serie de requisitos obligatorios. 
 

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

También este ámbito debería tratarse en el Grupo de Trabajo referido 
 
 

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/as 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. 

La ordenanza fiscal ya prevé la exención de las tasas en la adopción de animales potencialmente 
peligrosos. Sin embargo se considera necesaria la tasa en la obtención de la licencia municipal. 
La persona propietaria de un PPP tiene unos deberes y obligaciones establecidos por Ley 
(Decreto 101/2004 de 1 de junio) para salvaguardar la seguridad de las personas y de los 
animales. La exención en el pago de la tasa para obtener la licencia podría provocar por error de 
interpretación la no obtención de la misma. 
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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. 

Se ha tenido en cuenta en la definición de los requerimientos del proyecto de reforma 
realizados por el grupo de trabajo. 

 
 

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. 

A partir de la publicación del decreto 44/2020, 24 de marzo, la cría cruce y venta de estos 
animales queda restringida a núcleos zoológicos debidamente autorizados. Por lo que la 
cría de particulares constituye una infracción a tenor de lo establecido en el articulo 27.3 e 
y 27.3 d de la ley 6/1993 sobre el que la Policía local debe actuar e incluir en las 
actuaciones de vigilancia y control.. 

 
 
 
 

13.5. Recordatorio periódico condiciones legales de tenencia y 
bienestar. 
Periódicamente se requiere un recordatorio a todas las personas propietarias 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. 

Se tiene en cuenta la propuesta y se estudiarán las posibilidades de difusión. 
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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/as 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 personas 
adoptantes. 

Se tiene en cuenta la propuesta y se estudiarán las posibilidades de difusión. 

 
 

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. 

Se tiene en cuenta la propuesta y se estudiarán las posibilidades de difusión. 

 
 

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 personal veterinario 
municipal. 

En relación a la esterilización ya se ha respondido previamente en este documento. 

 
 

13.9. Seguimiento postadopción. 
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. 

La adopción no supone ningún contrato, sino la adquisición de la titularidad de un animal 
que dota a la persona adoptante de una responsabilidad y obligaciones establecidas en la  
Normativa, cuyo incumplimiento tiene consecuencias legales. 
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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. 

Esta es una labor que se viene desarrollando por las personas voluntarias y es objetivo del 
Ayuntamiento mejorar  el bienestar de los animales, pero los recursos son limitados. 

 
 

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. 

El Ayuntamiento no se puede hacer cargo de las decisiones que se tomen  de forma 
unilateral por las asociaciones. 

 
 

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/as que se sabe son responsables y centrarse en 
situaciones que también son conocidas por sus dudas o manifiestas irresponsabilidades. 

Policía local ya viene realizando labores de control y se tramitan los expedientes 
sancionadores por el Servicio de Salud Pública.  

 
 
 
 

13.13. Impuesto para ejemplares no esterilizados con dueño/a. 
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/as
propietarios/as que se niegan a esterilizarlos, se vean así incentivados/as a hacerlo por evitar 
el pago del impuesto. 

Actualmente no existe ninguna Normativa que permita llevar a cabo esta penalización, no 
obstante este aspecto queda regulado en la proposición de ley de protección y bienestar de 
los animales de la CAPV. 
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14.1. Formaciones agentes de la autoridad. 
Se deben promover programas de formación a los/as agentes de la autoridad implicados/as 
en el cumplimiento de las normativas: Policía local, Ertzaintza. 

Ya se hace con Policía Local, y periódicamente se les da formación para dar a conocer la 
Normativa  que afecta a los animales de compañía en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 
 

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. 

El sacrificio cero se viene aplicando desde el año de 2004. 

 

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. 

La recogida de los animales perdidos o abandonados es una competencia municipal que se 
viene ejerciendo desde el año 1985, en el que se creó el Departamento Municipal. Aunque 
ya se tienen establecidos protocolos de trabajo falta plasmarlos en papel, por lo que se 
tiene en cuenta la propuesta de los protocolos para incluirlos en los procedimientos de 
trabajo.  

ATEA (Asociación para un Trato Ético con los Animales) 

Como en las dos entradas previas, consideramos que este asunto no debería tratarse en el 

Elkargune como tal, sino más bien en el Grupo de Trabajo correspondiente, pues con ese 

objetivo se formó. 

 
ASPECTO MEJORABLE  

 
14. OTROS. 
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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. 

Actualmente estas cuestiones ya se responden desde el Centro de Protección Animal y no 
desde la atención ciudadana general. 

 
 

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. 

Anualmente se realiza y se publica una memoria con toda la información sobre las 
actividades y datos estadísticos del Departamento de Deporte y Salud, en la que se refleja 
así mismo la información relativa al CPA y a los expedientes sancionadores tramitados en 
relación a animales.  
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1. Introducción 
El artículo 14 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales del 

Parlamento Vasco establece la obligación de las Entidades Locales de recoger los 

animales abandonados. 

El mencionado texto legal en su artículo 24 establece igualmente la facultad de las 

Entidades Locales de poder celebrar Convenios con las entidades colaboradoras para la 

realización de las actividades encaminadas a la protección y defensa de los animales, 

para la recogida de animales vagabundos, así como para el cuidado y tratamiento de los 

animales abandonados. 

En este sentido, la Ordenanza de Protección, Tenencia de animales aprobada por el 

Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz cuyo objeto, tal y como aparece definido en su 

Exposición de Motivos es “alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los 

animales, garantizar una tenencia responsable  y … reducir la procreación incontrolada 

minimizando los riesgos para la sanidad ambiental, y preservando la tranquilidad, salud 

y seguridad de las personas, bienes y animales”, establece en su artículo décimo, la 

previsión de que el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz pueda “promover la gestión de las 

colonias de gatos con el objeto de minimizar las molestias producidas por los animales 

al vecindario, reducir los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y mejorar la calidad 

de vida de los animales” 

Además, el mismo artículo de la Ordenanza menciona que estas colonias de animales 

podrán ser gestionadas por las entidades de protección y defensa de los animales a 

través de los correspondientes Convenios o instrumentos de colaboración y bajo la 

supervisión e inspección de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz. 

El Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN) es una asociación sin 

ánimo de lucro cuyos objetivos fundamentales son: la defensa y el estudio de la 

naturaleza y de la biodiversidad. Esto se traduce en la implantación, promoción y 

actualización de la protección y defensa de los recursos ambientales incluyendo la 

defensa de los derechos de los animales, fomentando la colaboración con cuantas 
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personas e instituciones públicas o privadas actúen en dichos campos y en especial 

mediante los instrumentos de custodia del territorio y el voluntariado ambiental. 

Dado lo expuesto previamente, el Ayuntamiento y GADEN llegaron a un acuerdo para la 

gestión de las colonias de gatos urbanos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz que se ha 

concretado en la firma de cinco convenios de colaboración (2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020). 

La estrategia propuesta en el Convenio suscrito por ambas entidades y en la que se basa 

el Plan de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos en Vitoria–Gasteiz, es la estrategia 

denominada Captura-Esterilizar–Suelta (CES), método que se ha demostrado eficaz para 

controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. 

Este programa de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos a través del sistema CES 

implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y 

devolverlos a su territorio. 

En este informe se recogen las actuaciones realizadas en virtud de los convenios (2016-

2020), para la gestión de las colonias de gatos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.   

El documento está estructurado en cuatro áreas. La primera, detalla las actuaciones 

propias de la creación de complicidades con asociaciones, clínicas veterinarias y 

personas alimentadoras de gatos callejeros. La segunda, el programa CES, es decir la 

captura, esterilización y suelta de gatos. La tercera, trata sobre la gestión de colonias. Y 

la cuarta sobre incidencias, quejas y denuncias. 

2. Objetivos 
Los objetivos que se plantean por parta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y GADEN 

respecto al convenio de colaboración para la gestión de las colonias de gatos urbanos 

en el municipio son: 

• Creación de redes de personas voluntarias para la gestión de colonias con 

prioridad para las personas que ya están gestionando colonias.  
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• Conocimiento del estado de las colonias (número de animales) y del entorno. 

• Mejora, si fuera necesario, del entorno de las colonias (mobiliario específico 

para gatos).  

• Control de la natalidad. 

• Identificación sencilla de todos los animales de las colonias. 

• Ayudar y asesorar al Ayuntamiento en la gestión y resolución de quejas, 

denuncias e incidencias que con los gatos ferales como protagonistas se 

produzcan en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Para conseguir estos objetivos, hay una serie de acciones que se iniciarán con la captura 

de los animales, su traslado posterior y acomodo en unas instalaciones habilitadas para 

la estancia temporal. 

Durante esta estancia en cautividad, se procede al registro de datos y a la elaboración 

del censo, la toma de imágenes, etc. Además, se realizan las actuaciones para controlar 

la natalidad –mediante la esterilización- y se disponen de sistemas que permiten la 

identificación sencilla de los animales tratados. Los gatos permanecen en las 

instalaciones hasta que se recuperan completamente de todas las actuaciones a las que 

han estado sometidos, siendo retornados y reintroducidos posteriormente a su lugar de 

origen. 

Los gatos que potencialmente puedan ser socializados, siempre que es posible, no son 

reintroducidos en la colonia, una vez esterilizados, sino que pasan un programa 

específico de adopciones que está operativo. Este aspecto es muy importante, ya que 

hay que intentar que ningún gato potencialmente sociable, se convierta en silvestre, y 

para ello el plan de adopciones es fundamental. Para este aspecto fundamental es muy 

importante la colaboración de las asociaciones animalistas de Vitoria-Gasteiz y en 

especial las cuatro que colaboran con el proyecto: GACA, APASOS, Esperanza Felina y 

Betilagun, que tienen programas específicos para casas de acogida y adopciones. 
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3. Proyecto CES Vitoria-

Gasteiz 

3.1. Contacto con las personas y entidades 

potencialmente colaboradoras 
Para lograr la viabilidad del proyecto y traducirlo a resultados satisfactorios desde el 

principio se consideró como un aspecto fundamental la colaboración de otros agentes, 

además del Ayuntamiento, que estén interesados en gestionar las colonias de gatos 

como alternativa a su sacrificio. Los agentes que cuando se inició el programa estaban 

desarrollado tareas en este sentido son las asociaciones proteccionistas y personas 

particulares. Su experiencia en el trabajo con gatos ha facilitado enormemente el trabajo 

de campo. 

Por otra parte, no debemos olvidar que también se pueden implicar como entidades 

colaboradoras otros grupos o particulares que manifiesten su compromiso para ayudar 

a gestionar colonias controladas de gatos debidamente esterilizados. 

Desde hace muchos años, las personas voluntarias por su cuenta ya estaban 

esterilizando y soltando gatos de las colonias, además desde el año 2013, en Álava ya se 

está realizando un programa de estas características (CESCA), realizado por dos 

organizaciones (APASOS Vitoria y Esperanza Felina) y que cuenta con la colaboración 

de varias clínicas veterinarias. 

Por lo tanto, el primer paso de este proyecto fue implicar a estas dos asociaciones y el 

refrendar el acuerdo con las clínicas veterinarias con las que colaboraban.  

En estos años el número de clínicas veterinarias que han participado en el proyecto 

han sido cinco. 
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No se ha realizado el encuentro que se tenía previsto realizar a través del Colegio de 

Veterinarios de Álava con todas las clínicas veterinarias de Vitoria-Gasteiz, para 

explicarles el proyecto e invitarles a participar en él. Esto ha sido debido a que ahora 

mismo en principio no son necesarias nuevas clínicas, ya que el personal encargado de 

la captura de los gatos en la calle es muy reducido. 

Sobre esta cuestión remarcar la dificultad que asumen las clínicas colaboradoras del 

proyecto que además de hacer las intervenciones a un precio muy reducido, no reciben 

sus honorarios hasta finales de enero o principios de febrero del año siguiente a la de la 

fecha de la factura. Esto se traduce en que muy pocas clínicas pueden soportar estos 

costes. Esto ha supuesto que algunas clínicas han dejado de colaborar en el proyecto. 

Paralelamente a los acuerdos con las dos organizaciones y con las clínicas veterinarias, 

se ha procedido a trabajar con las personas voluntarias que estaban gestionando por su 

cuenta colonias de gatos en Vitoria-Gasteiz. Esta gestión la mayoría de las veces consistía 

en la alimentación de los gatos, aunque nos consta que algunas de estas personas 

también han realizado capturas, esterilizaciones y sueltas de gatos, asumiendo 

totalmente el coste de todo el proceso (compra de cajas—trampas, alimentación y 

costes veterinarios). 

Para intentar involucrar en el proyecto a estas personas, la mayoría de ellas no 

pertenecientes a ninguna organización, se han realizado varios encuentros entre 

personal de GADEN y GACA con ellas. Como consecuencia de estos encuentros, ya desde 

el año 2012 GADEN y varias de las personas alimentadoras habían firmado acuerdos de 

voluntariado para la gestión de colonias.  

En diciembre de 2016, ya dentro del primer convenio con el ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, se realizó un primer encuentro entre las organizaciones gestoras y algunas de 

las personas que en la actualidad están encargándose de proporcionar alimento a los 

gatos en la calle. Así mismo, se invitó a otras personas que, aunque no lo están haciendo 

en la actualidad, pudieran estar interesadas en colaborar. En este encuentro se les 

explicó el proyecto, los detalles del convenio firmado los objetivos y la metodología que 

pretendemos seguir para cumplirlos. 
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Para unirse a este proyecto las personas voluntarias han firmado un acuerdo de 

voluntariado con GADEN o con Esperanza Felina. Para conocer los detalles de este 

acuerdo, puede consultarse el Anexo I.  

De aquel encuentro firmaron el acuerdo 42 personas (29 mujeres y 13 hombres). 

Por otra parte, y con el objeto de que se empiecen a repartir los carnets que autoricen 

oficialmente a las personas voluntarias a dar de comer a los gatos en la vía pública, se 

han realizado dos talleres dirigidos a las personas voluntarias ya inscritas y a otras que 

puedan estar interesadas.  

 

Los cursos se realizaron los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2018, en el 

Centro Cívico El Campillo con una asistencia de 76 personas.  Además, otras personas 

que no pudieron acudir a estos cursillos, se les ha proporcionado uno a doc. 

La mayoría de las personas que participaron en el taller procedían de Vitoria-Gasteiz, 

pero también acudieron de otros lugares (Bilbao, Alegría-Dulantzi e Izarra). 
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A todas las personas que participaron en los talleres se les aporto una carpeta con 

información (la ponencia marco, modelo de contrato de voluntariado, modelo de ficha 

de colonias, modelo de ficha clínica, tríptico sobre el proyecto CESVI). 

Los pasos para que se empiecen a repartir los carnets, son: 

- Obligatoriedad de realizar el taller. 

- Firmar un acuerdo de voluntariado con alguna de las organizaciones que 

participan en el proyecto (Esperanza Felina o GADEN). 

- Si están gestionando alguna colonia. Cumplimentar la ficha de colonia. 

 

  

En el mes de diciembre de 2019 se pasó un listado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

con el nombre, apellidos y DNI de 82 personas para que puedan recibir el carnet de 

personas voluntarias y alimentadoras de colonias de gatos urbanos en Vitoria-Gasteiz. 

Y a principios del año 2020 se empezó a repartir el carnet  

   

 Carnet que acredita a la persona identificada como gestora autorizada de 
colonias controladas de gatos urbanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

Imágenes de los dos talleres.  
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En la actualidad, entre las dos redes hay 82 personas voluntarias (65 mujeres y 17 

hombres).  

Organización 
Personas 

voluntarias 
Porcentaje Mujeres Hombres 

 Esperanza Felina 19 23 17 2 

 GADEN 63 77 48 15 

 Total 82 100,0 65 17 

 

 

 

 

3.2. Captura, esterilización y suelta de 

gatos durante la temporada 2020. 
El programa se está poniendo en práctica en las colonias que estén en una ubicación 

adecuada y en las que haya personas voluntarias que puedan responsabilizarse de su 

supervisión. Se intenta, siempre que esto sea posible que, las propias personas que 

alimentan en la actualidad a las colonias estables asuman esta responsabilidad. 

79%

21%

Personas voluntarias

Mujeres Hombres

Distribución por sexo de las dos redes de voluntariado 
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Las trampas usadas para las capturas son las trampas de caja, con puertas posteriores, 

de manera que puedan hacer de jaulas dobles. Estas trampas requieren que el gato 

llegue hasta el platillo donde está el cebo. El platillo dispara la trampa y la puerta se 

cierra detrás de él. Una vez que el gato cae en la trampa ésta se cubre con una toalla o 

manta. También se está utilizando otro tipo de sistemas de captura como redes o 

comederos trampas. 

Durante este año se han utilizado las trampas del proyecto CESCA o las adquiridas por 

Betilagun o las compradas directamente por personas voluntarias y no ha sido necesario 

comprar ninguna nueva para este proyecto, algo que no descartamos hacer en el futuro.  

En la actualidad ya existen personas especializadas en la captura de gatos en la calle que 

disponen de material para realizar las campañas de capturas.  

  

 
Caja trampa utilizada para la captura de los gatos 
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El día anterior a la captura programada es preferible no dar de comer a la colonia para 

que estén hambrientos y ello facilite su captura. Si los gatos se quedan más de 4 horas 

en las jaulas deben disponer de agua limpia. Las capturas durante la noche anterior a la 

intervención quirúrgica son las más indicadas, ya que los gatos no deben comer durante 

las 12 horas previas a la operación. Generalmente son necesarias varias batidas para 

garantizar la captura de todos los gatos no esterilizados. Si se capturan gatos con marcas 

de estar esterilizados se sueltan inmediatamente en el mismo lugar, y por supuesto, 

todos los gatos con identificación que se capturan son devueltos a sus propietarios. 

A los animales capturados se les ha practicado la ovariohisterectomía en el caso de las 

hembras y la orquiectomía a los machos. Este tipo de intervención elimina los 

comportamientos más molestos, como es el caso de las frecuentes peleas, 

vocalizaciones y el marcado con orina. 

Otros sistemas utilizados para la 
captura de los gatos 
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Durante la anestesia se aprovechó para extirpar el cuarto superior derecha de la oreja 

de las hembras y del izquierdo de los machos que fueron esterilizados. Este tipo de 

marcaje facilita la identificación de los gatos ya esterilizados a distancia y además evita 

que sea trasladado al veterinario en caso de recaptura. Además, facilita la identificación 

de cualquier gato nuevo que se incorpore a la colonia y que se quiera esterilizar. Es un 

sistema que no resulta antiestético y cicatriza rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 se han esterilizado un total de 258 gatos, en el Municipio de 

Vitoria-Gasteiz. 

Este año hemos trabajado con tres clínicas veterinarias de Vitoria-Gasteiz.  

  

 2020  

 Cínica veterinaria Frecuencia Porcentaje 

 PETS 184 71,3 

  IRUBIDE 69 26,7 

  ALBAITARI 5 1,9 

  Total 258 100,0 

  

Los meses con un mayor número de esterilizaciones han sido julio y noviembre y los que 

menos agosto, marzo y febrero. 

Distribución de los gatos esterilizados en 
las distintas clínicas veterinarias en 2020 

Método de marcaje de los gatos 
esterilizados. En la foto de la izquierda una 

hembra y en la de la derecha un macho 
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 2020  

Mes Frecuencia Porcentaje 

 Enero 12 4,7 

  Febrero 8 3,1 

  Marzo 5 1,9 

  Abril 13 5,0 

  Mayo 16 6,2 

  Junio 20 7,8 

  Julio 50 19,4 

  Agosto 3 1,2 

  Septiembre 23 8,9 

  Octubre 39 15,1 

  Noviembre 47 18,2 

  Diciembre 22 8,5 

  Total 258 100,0 
 

 

La proporción de hembras y machos ha sido muy desigual este año con un psorcentaje 

mucho mayor de hembras que de machos. Se han esterilizado 167 hembras y 91 

machos.  

 

 2020  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Hembras 167 64,7 

  Machos 91 35,3 

  Total 733 100,0 

 
 

Como en otras ocasiones, hemos dividido las zonas de captura según su tipología de la 

siguiente manera: Zonas Urbanas (ciudad de Vitoria-Gasteiz, excepto zonas 

industriales), Zona Rural (núcleos rurales y zonas aledañas a éstos) y Zona Industrial 

(Polígonos industriales, dentro y fuera de la zona urbana). Según esta tipología, donde 

más gatos se han esterilizado han sido en la Zona Rural y el mismo número en las otras 

dos zonas.  

Tipología de la zona Frecuencia Porcentaje 

 Zona Rural 107 41,5 

  Zona Industrial 76 29,5 

  Zona Urbana 75 29,1 

  Total 258 100,0 

 

Distribución de los gatos 
esterilizados por sexo 

Distribución de los gatos esterilizados  
por meses 

Distribución de los gatos 
esterilizados según la tipología 

de las zonas 2020 
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Respecto a las zonas donde se ha actuado durante el año 2020, suman un total de 72 

zonas distintas. Destacan sobre las demás Hormigones Gasteiz con 19 gatos esterilizados 

y Arretxabaleta2 con 15.  

 
Clave De la colonia Frecuencia Porcentaje 

 HORMIGONES GASTEIZ 19 7,4 
ARETXABALETA2 15 5,8 
ALI 11 4,3 
CORTAZAR ALI 10 3,9 
OTAZU 10 3,9 
LOPIDANA 9 3,5 
ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 9 3,5 
ANTEZANA DE FORONDA 8 3,1 
BETOÑO 8 3,1 
HUETO ARRIBA 7 2,7 
RESIDENCIA EHARI 7 2,7 
LUIS MARIA URIARTE17 6 2,3 
MERCADO MAYORISTAS 6 2,3 
NUEVA TERRAIN 6 2,3 
BERROSTEGUIETA 5 1,9 
CANTON DE LA SOLEDAD 5 1,9 
CERVECERIA DUNA 5 1,9 
EMBALAJES ETXEBERRIA 5 1,9 
MATAUCO 5 1,9 
CAMPING IBAIA 4 1,6 
JACINTO QUINCOCES 4 1,6 
JUDIZMENDI 4 1,6 
KREA BETOÑO 4 1,6 
PINTORERIA 4 1,6 
RESIDENCIA MIÑANO MAYOR 4 1,6 
TERRAIN 4 1,6 
AMARITA 3 1,2 
AVDA SAN PRUDENCIO 3 1,2 
EL CAMPILLO 3 1,2 
ELORRIAGA 3 1,2 
FUENTE DE LOS PATOS 3 1,2 
GAMARRA MOLAZU 3 1,2 
RENFE 3 1,2 
RESIDENCIA ARANA 3 1,2 
ABETXUKO ANCORA 2 0,8 
ABETUXKO POLIDEPORTIVO 2 0,8 
ESTARRONA 2 0,8 
GOMETXA 2 0,8 
IBAIONDO 2 0,8 
IBERDROLA 2 0,8 
JUNGUITU 2 0,8 
MENDIOLA 2 0,8 
POLIGONO URITIASOLO 2 0,8 
PUENTE ALTO 2 0,8 
TXAGORRITXU 2 0,8 
ULLIBARRI ARRAZUA 2 0,8 
ABETXUKO HUERTAS 1 0,4 
ARANBIZKARRA 1 0,4 
ARKAIATE 1 0,4 
ARMENTIA 1 0,4 
BAKH 1 0,4 
BERRITXEGUNE AVENIDA93 1 0,4 
CALLE ALAVA33 1 0,4 
CALLE VARSOVIA 1 0,4 
EL CASERIO LOS BUESA 1 0,4 
FABRICA MERCEDES 1 0,4 
FORONDA AEROPUERTO 1 0,4 
FUENTE DE LA SALUD 1 0,4 
HIPICA ARMENTIA 1 0,4 
JUNDIZ LA PAU 1 0,4 
JUNDIZ PADEL 1 0,4 
LASARTE 1 0,4 
LOS ISUNZA 1 0,4 
LOS MANTELI 1 0,4 
MAKRO 1 0,4 

Distribución de los gatos 
esterilizados en 2020 
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PAKING ALDABE 1 0,4 
PIO BAROJA 1 0,4 
PLATAFORMA 1 0,4 
ZABALGANA 1 0,4 
ZARAMAGA 1 0,4 
ATXO APELLANIZ 1 0,4 

ALTO DE ESKALMENDI 1 0,4 
Total 258 100,0 

3.3. Captura, Esterilización y suelta de 

gatos durante la temporada 2016-2020. 
Durante las temporadas 2016 a 2020 se han esterilizado un total de 1042 gatos, en el 

Municipio de Vitoria-Gasteiz, con una media de algo más de 208 animales al año. 

La mayoría de las esterilizaciones se han realizado a cargo del convenio entre el 

Ayuntamiento y GADEN (991, 95,1%), pero hay que resaltar que 51 de ellas se realizaron 

por cuenta de CESCA (APASOS y Esperanza Felina). Estas se produjeron en el año 2019 

debido al escaso presupuesto del proyecto. 

 
 

              Año Frecuencia Porcentaje 

 2016 211 20,2 

  2017 179 17,2 

 2018 214 20,5 

 2019 180 17,3 

 2020 258 24,8 

   Total 1042 100,0 
 

Como ya hemos comentado, durante este tiempo se ha trabajado con cinco clínicas 

veterinarias de Vitoria-Gasteiz. Entre las clínicas Irubide y Pest se han repartido el 95,3% 

de los gatos esterilizados.  

  

 2016-2020  

 Cínica veterinaria Frecuencia Porcentaje 

 PETS 510 48,9 

  IRUBIDE 484 46,4 

  ALBAITARI 35 3,4 

 ARIÑEZ 7 0,7 

 ANDIA 6 0,6 

  Total 1042 100,0 

Distribución de los gatos esterilizados en 
las distintas clínicas veterinarias en 2016-

2020 

Distribución de los gatos esterilizados en 
las cinco temporadas 
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Los meses con un mayor número de esterilizaciones han sido noviembre, julio y octubre 

y los que menos agosto y enero. 

 2016-2020  

Mes Frecuencia Porcentaje 

 Enero 53 5,1 

  Febrero 85 8,2 

  Marzo 68 6,5 

  Abril 71 6,8 

  Mayo 94 9,0 

  Junio 98 9,4 

  Julio 106 10,2 

  Agosto 52 5,0 

  Septiembre 93 8,9 

  Octubre 101 9,7 

  Noviembre 144 13,8 

  Diciembre 77 7,4 

  Total 1042 100,0 
 

 

Distribución de los gatos 
esterilizados  

por meses 

Distribución de los gatos 
esterilizados en las distintas clínicas 

veterinarias en las distintas 
temporadas 
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La proporción de hembras y machos ha sido superior para las hembras con casi el 60%. 

Se han esterilizado 615 hembras y 425 machos.  

 

 2016-2019  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Hembras 615 59,0 

  Machos 425 40,8 

  Total 1042 100,0 

 

Hemos dividido las zonas de captura según su tipología de la siguiente manera: Zonas 

Urbanas (ciudad de Vitoria-Gasteiz, excepto zonas industriales), Zona Rural (núcleos 

rurales y zonas aledañas a éstos) y Zona Industrial (Polígonos industriales, dentro y fuera 

de la zona urbana). Según esta tipología, donde más gatos se han esterilizado han sido 

en la Zona Rural, seguido de la zona urbana.  

Tipología de la zona Frecuencia Porcentaje 

 Zona Rural 402 38,6 

  Zona Urbana 378 36,3 

  Zona Industrial 262 25,1 

  Total 1042 100,0 

 

El principal problema con el que nos estamos enfrentando es la amplitud del ámbito 

de actuación del proyecto, todo el Municipio de Vitoria-Gasteiz (276,1 km2), donde se 

incluye la ciudad de Vitoria-Gasteiz, los polígonos industriales y los núcleos rurales. 

Esto es un problema que está lastrando el proyecto desde el principio. 

Respecto a las zonas donde se ha actuado durante las cinco temporadas, la tabla 

completa se puede ver en el Anexo I. Si separamos las zonas según se trate de zona 

urbana, rural e industrial obtenemos las siguientes tablas. 

 

 

 

 

Distribución de los gatos 
esterilizados por sexo 

Distribución de los gatos 
esterilizados según la tipología de 

las zonas 2016-2020 
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 Zona Urbana Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 ALI 50 13,2 13,2 

RENFE 28 7,4 20,6 
TXAGORRITXU 25 6,6 27,2 
ZARAMAGA 23 6,1 33,3 
RESIDENCIA EHARI 21 5,6 38,9 
JUAN DE AYALA 20 5,3 44,2 
URSSA OLARIZU 20 5,3 49,5 
CANTON DE LA SOLEDAD 13 3,4 52,9 
JUDIZMENDI 13 3,4 56,3 
IBAIONDO 12 3,2 59,5 
CAÑO DE LOS ROSALES 10 2,6 62,2 
EL CAMPILLO 10 2,6 64,8 
PLATAFORMA 10 2,6 67,5 
MURALLA 9 2,4 69,8 
LUIS DORADO 8 2,1 72,0 
LOS MANTELI 6 1,6 73,5 
LUIS MARIA URIARTE17 6 1,6 75,1 
PINTORERIA 6 1,6 76,7 
CANTON DE SAN ROQUE 4 1,1 77,8 
FUENTE DE LOS PATOS 4 1,1 78,8 
HUERTA DE LAS BRIGIDAS 4 1,1 79,9 
JACINTO QUINCOCES 4 1,1 81,0 
RESIDENCIA ARANA 4 1,1 82,0 
ARKAIATE 3 0,8 82,8 
AVDA SAN PRUDENCIO 3 0,8 83,6 
DOLOMITI 3 0,8 84,4 
FONGAS 3 0,8 85,2 
LAKUA-ARRIAGA 3 0,8 86,0 
MANUEL IRADIER 3 0,8 86,8 
ARIZNAVARRA 2 0,5 87,3 
CAÑO DE LAS ADUANAS 2 0,5 87,8 
CAÑO DE LAS IMPRENTAS 2 0,5 88,4 
ERREKALEOR 2 0,5 88,9 
FUENTE DE LA SALUD 2 0,5 89,4 
IPARRALDE 2 0,5 89,9 
LOS ISUNZA 2 0,5 90,5 
MARIANISTAS 2 0,5 91,0 
PIO BAROJA 2 0,5 91,5 
SANSOMENDI 2 0,5 92,1 
SANTA LUCIA 2 0,5 92,6 
ZABALGANA 2 0,5 93,1 
ZUMAQUERA-ADURTZA 2 0,5 93,7 
ARANBIZKARRA 1 0,3 93,9 
BEATO TOMAS ZUMARRAGA 1 0,3 94,2 
BERRITXEGUNE AVENIDA93 1 0,3 94,4 
BORINBIZKARRA 1 0,3 94,7 
CALLE ALAVA33 1 0,3 95,0 
CITROEN CALLE VARSOVIA 1 0,3 95,2 
CANCILLER AYALA 1 0,3 95,5 
CANTON DE SAN VICENTE 1 0,3 95,8 
CORONACION 1 0,3 96,0 
FLORIDA 1 0,3 96,3 
FRANCIA 1 0,3 96,6 
GOBIERNO VASCO 1 0,3 96,8 
LAVANDERIA LAVO PRESS 1 0,3 97,1 
PAKING ALDABE 1 0,3 97,4 
PASEO DE LA MUSICA 1 0,3 97,6 
POLICLINICA 1 0,3 97,9 
RIOJA 1 0,3 98,1 
SANTO DOMINGO 1 0,3 98,4 
VICENTE GOIKOETXEA 1 0,3 98,7 
ZONA PARLAMENTO 1 0,3 98,9 
ATXO APELLANIZ 1 0,3 99,2 
ARANALDE 1 0,3 99,5 
CONVENTO MISIONERAS 
SEMINARIO 

1 0,3 99,7 

ALTO DE ESCALMENDI 1 0,3 100,0 
Total 
 

378 100,0  
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 Zona Rural Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 ABETXUKO ANCORA 37 9,2 9,2 
BERROSTEGUIETA 29 7,2 16,4 
ARMENTIA 28 7,0 23,4 
ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 22 5,5 28,9 
ARKAUTE 20 5,0 33,8 
ELORRIAGA 20 5,0 38,8 
OLARIZU-OTAZU 19 4,7 43,5 
HUETO ARRIBA 17 4,2 47,8 
ARETXABALETA2 15 3,7 51,5 
OTAZU 14 3,5 55,0 
MENDIOLA 11 2,7 57,7 
SUBIJANA DE ALAVA 11 2,7 60,4 
ZUAZO DE VITORIA 11 2,7 63,2 
RESIDENCIA MIÑANO MAYOR 10 2,5 65,7 
ANTEZANA DE FORONDA 9 2,2 67,9 
JUNGUITU 9 2,2 70,1 
LOPIDANA 9 2,2 72,4 
RETANA 9 2,2 74,6 
ABETXUKO ERMITA 8 2,0 76,6 
GAMARRA 7 1,7 78,4 
GOMETXA 7 1,7 80,1 
OLARIZU 7 1,7 81,8 
ULLIBARRI ARRAZUA 7 1,7 83,6 
CAMPING IBAIA 6 1,5 85,1 
EL CASERIO LOS BUESA 6 1,5 86,6 
MATAUCO 6 1,5 88,1 
CASTILLO 5 1,2 89,3 
LASARTE 5 1,2 90,5 
MONASTERIOGUREN 5 1,2 91,8 
AMARITA 4 1,0 92,8 
ARKAIA 4 1,0 93,8 
KREA BETOÑO 4 1,0 94,8 
GARDELEGUI 3 0,7 95,5 
ABETUXKO POLIDEPORTIVO 2 0,5 96,0 
ARANGUIZ 2 0,5 96,5 
ARETXABALETA1 2 0,5 97,0 
ESTARRONA 2 0,5 97,5 
LERMANDA 2 0,5 98,0 
PUENTE ALTO 2 0,5 98,5 
ABERASTURI 1 02 98,8 
ABETXUKO HUERTAS 1 0,2 99,0 
ARIÑEZ 1 0,2 99,3 
HIPICA ARMENTIA 1 0,2 99,5 
RESIDENCIA JUAN PABLO 1 0,2 99,8 
ZUMELZU 1 0,2 100,0 
Total 
 

402 100,0  
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 Zona Industrial Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 BETOÑO 55 21,0 21,0 

CORTAZAR ALI 40 15,3 36,3 

ESCORT JUNDIZ 29 11,1 47,3 

ELECRERC 19 7,3 54,6 

HORMIGONES GASTEIZ 19 7,3 61,8 

EMBALAJES ETXEBERRIA 14 5,3 67,2 

CERVECERIA DUNA 12 4,6 71,8 

EL CURRANTE 12 4,6 76,3 

CENTRAL DE CERAMICA 9 3,4 79,8 

PEPSI-KAS 9 3,4 83,2 

TERRAIN 8 3,1 86,3 

MERCADO MAYORISTAS 6 2,3 88,5 

NUEVA TERRAIN 6 2,3 90,8 

FORONDA AEROPUERTO 4 1,5 92,4 

POLIGONO URITIASOLO 4 1,5 93,9 

VIVEROS ESKALMENDI 4 1,5 95,4 

GAMARRA MOLAZU 3 1,1 96,6 

BAKH 2 ,8 97,3 

FABRICA MERCEDES 2 ,8 98,1 

IBERDROLA 2 ,8 98,9 

JUNDIZ LA PAU 1 ,4 99,2 

JUNDIZ PADEL 1 ,4 99,6 

MAKRO 1 ,4 100,0 

Total 262 100,0  

 

Como puede apreciarse en las zonas urbanas se han esterilizado gatos en 67 zonas con 

un total de 378 animales esterilizados, lo que nos da una media de 5,6 gatos 

esterilizados por zona. En la zona rural se han esterilizado 402 gatos procedentes de 45 

zonas distintas, lo que supone una media de 8,9 gatos por zona. Por último, en la zona 

industrial, se han esterilizado 262 gatos de 23 zonas, lo que supone una media de 11,39 

animales por zona. 

Estos datos nos pueden estar indicando que las colonias en las zonas urbanas tienen 

menos animales que en los núcleos rurales y especialmente que en las zonas industriales 

donde hay colonias muy numerosas. 

En la siguiente figura mostramos el mapa de las zonas donde se ha actuado durante las 

cinco temporadas 2016-2020. 



 

www.faunadealava.org 

 

25  
 

 

 

 

Hemos utilizado el método del Mínimo Polígono Convexo (MPC) para determinar el área 

donde se ha actuado durante estos cinco años (2016-2020). Este método recoge los 

puntos más externos donde se han capturado gatos y los une creando un polígono. El 

área en la que se ha actuado, calculada según este método es de 18723 hectáreas. Esto 

supone que se ha actuado sobre aproximadamente el 68% del Municipio de Vitoria-

Gasteiz. En realidad, y teniendo en cuenta la parte sustancial de la superficie del 

Municipio donde no existen núcleos urbanos ni polígonos industriales, se puede decir 

que se ha actuado sobre la totalidad de las zonas urbanas, industriales y rurales del 

Municipio. 

Localización de las zonas donde se han capturado y esterilizados gatos en el Municipio 
de Vitoria-Gasteiz durante las temporadas 2016-2020 
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Para analizar las áreas donde se han capturado un mayor número de gatos, hemos 

utilizado un análisis no paramétrico de tipo Kernel en el que se ha aplicado el factor de 

agregación 600 (H), que agrupa datos de un radio coherente con las dimensiones del 

Municipio de Vitoria-Gasteiz. El método fijo de Kernel es una función no paramétrica 

que estima la distribución espacial de un conjunto de localizaciones, creando unos 

contornos espaciales alrededor de las áreas con la misma intensidad de uso. Esta 

herramienta GIS es utilizada habitualmente para análisis de áreas de campeo (home 

range), adaptándose en este caso al número de gatos esterilizados. Se ha asumido cada 

gato capturado, esterilizado y soltado como una localización. Este análisis permite 

identificar sobre un mapa aquellas áreas donde se ha producido el mayor agrupamiento 

de gatos esterilizados.  

Área de actuación durante las temporadas 2016-2020 
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En nuestro caso hemos utilizado tres agrupaciones, las que agrupan al 90% de los casos, 

al 75% y al 50%. Esta última agrupación se corresponde con las zonas de mayor 

concentración de gatos esterilizados. 

Estos datos no reflejan necesariamente las zonas con un número mayor de gatos 

callejeros, sino los lugares donde durante las temporadas 2016-2020 se han capturado 

un mayor número de individuos. 

 

 

 

Como puede apreciarse en la figura anterior, existen cuatro zonas, donde se ha realizado 

un mayor esfuerzo de esterilización. En la figura siguiente mostramos un detalle de estas 

zonas. La más extensa comprende la zona del centro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Hay otras dos zonas hacia el oeste casi contiguas que se corresponderían con la zona 

Análisis Kernel (H=600), de la tasa de gatos esterilizados en el Municipio de Vitoria-
Gasteiz, durante las temporadas 2016-2020 



Gestión de las colonias de gatos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz 

2020. 
 

 

28  
 

urbana de Ali-Gobeo y seguida de esta la zona industrial de Ali, al final de la Avenida 

de los Huetos. La última zona sería Betoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las tres zonas (en rojo) con mayor agrupamiento de gatos esterilizados 
durante las temporadas 2016-2020 
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3.4. Gestión de colonias 

Como ha quedado demostrado en diferentes estudios, la única manera de garantizar el 

éxito del modelo captura-esterilización-suelta a la colonia, es efectuando un control 

continuado de cada una de las colonias que forman parte de un proyecto de este tipo.  

Por lo tanto, para alcanzar una regulación y control eficaz de las colonias de gatos 

esterilizados y minimizar los riesgos sanitarios, la fase de esterilización inicial de los 

animales debe ser continuada con un programa de seguimiento que incluya los 

siguientes apartados: 

- Suministro diario de alimento (pienso seco) y de agua fresca. 

- Limpieza periódica de las zonas destinadas a la alimentación y a las 

deposiciones. 

- Supervisión periódica de la colonia. 

- Captura y esterilización de los gatos nuevos que se incorporen a la colonia 

para evitar el inicio de un nuevo ciclo reproductivo que haría fracasar el 

esfuerzo realizado y los recursos destinados. 

Si no se realiza un seguimiento de las colonias a fin de conocer si hay recién llegados, 

todo el proyecto puede verse afectado en pocos meses.  

Si cualquiera de las gatas ha eludido ser atrapada y termina pariendo, los cachorros 

deben de ser retirados entre la sexta o séptima semana de edad, para que puedan 

socializarse fácilmente.  

En ocasiones algunos gatos una vez esterilizados pueden llegar a ser muy amistosos y se 

arriman más a la gente, con el peligro que ello puede conllevar para la seguridad del 

animal. En estos casos se procede a retirar estos animales y se incluyen en el programa 

de adopción. 

Con el objeto de llevar a cabo una correcta gestión y seguimiento posterior del proyecto, 

es necesario controlar cada una de las colonias que forman parte del programa CES-

Vitoria-Gasteiz.  
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Los gatos se alimentan diariamente y disponen siempre de agua limpia y fresca. Se 

acostumbra a los animales a alimentarse en el mismo lugar a la misma hora para facilitar 

la observación de la colonia y en su caso la captura de los ejemplares para su 

esterilización. 

Los recipientes de comida, se procura, que tengan un diseño estéticamente adecuado y 

se colocan ocultos en las áreas de vegetación, poco visibles para favorecer la buena 

aceptación del proyecto por los visitantes y vecinos. Nunca se depositan el alimento 

directamente en el suelo. Los restos de comida se recogen diariamente para evitar 

riesgos sanitarios.  

Hasta el año pasado el número de personas voluntarias era de 44, pero después de la 

realización de los cursos en el año 2018, el número se ha disparado hasta las 82 

personas. 

Se ha remitido un formulario a las personas voluntarias para que cumplimenten y de 

esta forma tener un control de las colonias. 

El formulario consta de seis secciones que describimos a continuación y que se puede 

observar en su totalidad en el Anexo II: 

• En la primera se recogen datos como el correo electrónico (obligatorio), la fecha 

de cumplimentación, el nombre y código de la colonia, y se especifica si la colonia 

esta formada antes o después de 2016. 

• La segunda sección recoge datos de localización, como las coordenadas 

recogidas del GoogleMap, la calle y el número lo más aproximado posible del 

lugar donde se da de comer a los animales, la población, si el espacio es público 

o privado, y la ubicación (callejón, patio, parque, industria, etc). 

• La tercera sección es donde se recopilan los datos personales de la persona 

voluntaria (Nombre y Apellidos, teléfono de contacto y número de carnet de 

voluntaria si lo tiene). 

• En la cuarta sección se especifican datos sobre el mobiliario de la colonia: si hay 

cartel informativo o no y que tipo de mobiliario (comedero, bebederos, areneros, 

casetas, etc.). 
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• La quinta sección recoge datos del censo de animales en la colonia: Nº total de 

gatos, cuantos machos y hembras adultas, cuantos cachorros, así como número 

de gatos esterilizados diferenciados por sexo. También se les pide que indiquen 

el número de gatos domésticos abandonados que aparecen en la colonia. Por 

último, hay un campo para rellenar con el número de gatos entregados en 

adopción. 

• La sexta y última sección es sobre el bienestar animal. Se pregunta si se observan 

animales en mal estado de salud, en caso afirmativo se les pide que especifiquen 

la causa y las medidas que se han tomado para paliar la situación. También 

tienen que indicar si se quedan restos de comida y si se limpian los comederos y 

bebederos. También en este apartado tienen que especificar si en el lugar de 

alimentación se observan otros animales (erizos, urracas, ratas, etc). Por último, 

hay un apartado de observaciones para que pongan lo que estimen oportuno. 

Hemos recibido un total de 56 formularios, pero algunos estaban repetidos, por lo que 

la contestación se reduce a 52 colonias, lo que supone el 35,8% de las colonias 

conocidas. Analizamos a continuación los resultados de los formularios de estas 

colonias. En el Anexo III  se corresponde con los 52 formularios complementados 

 

Cinco de estas colonias están siendo gestionadas por personas que han rellenado el 

formulario, pero no tienen carnet. El resto de formularios han sido cumplimentadas por 

un total de 24 personas voluntarias con carnet. 

Un total de seis personas gestionan más de una colonia, destacando dos que llegan a 8 

colonias, una persona gestiona 5, otra 4 y una más 3, el resto solamente 1. 
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La mayoría de las colonias, 44 ya existían antes del año 2016 (año del inicio del proyecto 

CESVI) frente a las 8 que se han formado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre al reparto zonal, un total de 27 colonias se localizan en zona Urbana, 14 en zona 

Rural y 11 en zona Industrial. 

Respecto a la localización de la colonia en un espacio, según se trata de público o privado 

los números son muy similares con 27 colonias ubicadas en espacios privados y 25 en 

espacios públicos 

83%

17%

Personas voluntarias
Con carnet Sin carnet

85%

15%

Año de formación de la colonia
Anterioor 2016

Posterior 2016
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. 

 

 

 

 

 

 

Sobre la ubicación de las colonias destacan las que se localizan en patios ya sean 

interiores o no con 18, las que están en Parques y jardines (aunque sean privados) con 

14, las que están en el interior de Industrias con 9 las de los Pueblos con 5 y 2 en Oficinas. 

Las 4 que se agrupan en Otras se distribuyen de la siguiente manera: 2 garajes 1 finca 

privada y 1 casa en ruinas. 

52%

27%

21%

Zonificación

Urbana Rural Industrial

52%

48%

Titularidad del espacio

Privado Público
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Todas las colonias tienen comederos y bebederos en lo que se refiere al mobiliario y 

además 9 de ellas tienen casetas, 3 areneros y 7 casetas y areneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

27%

17%

10%

8% 4%

Zonificación
Patio Parque Industrial

Pueblo Otra Oficina

63%

17%

6%

14%

Zonificación
Comederos Bebederos
Casetas
Areneros
Casetas y Areneros
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La gran mayoría de las colonias (49) no tienen ningún tipo de cartel informativo y 

solamente 3 disponen de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

El número de gatos de estas 51 colonias rondaría entre 519 como mínimo y 533 

ejemplares como máximo (uno de los formularios no aporta datos del número de 

gatos). Lo que supone una media de 10 gatos por colonia. Hemos agrupado las colonias 

según el número de individuos y vemos que 20 colonias tienen entre 1 y 5 gatos; 12 

colonias tienen entre 11 y 15 ejemplares y 11 colonias tienen entre 6 y 10. Destacar las 

6 colonias con más de 20 gatos y 2 con entre 16 y 20 animales.  

 

Número de 

 gatos Frecuencia Porcentaje 

 de 1 a 5 20 38,5 

de 11 a 15 12 23,1 

de 6 a 10 11 21,2 

más de 20 6 11,5 

de 16 a 20 2 3,8 

Total 51 98,1 

Perdidos Sistema 1 1,9 

Total 52 100,0 

6%

94%

Cartel informativo

Si No
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En el formulario aparece una pregunta sobre el número histórico de gatos en la colonia, 

se trata de indicar el número máximo de gatos que ha habido en la colonia para poder 

analizar la evolución en estos años. Solo se han recogido respuestas sobre esta cuestión 

en 22 colonias.  En estas 22 colonias la suma total de gatos es de 393, con una media 

de 18 gatos por colonia. Como puede apreciarse mucho mayor a la media actual que es 

de 10 gatos por colonia o lo que es lo mismo un 44,4% menos gatos ahora que al inicio 

del proyecto. 

A la pregunta del número de machos adultos, hemos recibido 46 contestaciones que 

suman 207 gatos (4,5 machos por colonia). Más de la mitad de las colonias (27) tienen 

entre 1 y 5 machos, 9 colonias tienen entre 6 y 10 gatos machos, 4 de 11 a 15 y 

solamente 5 tienen entre 11 a 20 machos adultos. 

 

Número de machos 

adultos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 de 1 a 5 27 51,9 58,7 

de 6 a 10 9 17,3 78,3 

0 5 9,6 89,1 

de 11 a 15 4 7,7 97,8 

de 16 a 20 1 1,9 100,0 

Total 46 88,5  

Perdidos Sistema 6 11,5  

Total 52 100,0  

Respecto a las hembras adultas se han recibido 47 contestaciones con número exacto 

o aproximado (siempre hemos seleccionado para el análisis los datos máximos) que dan 

un total de 200 gatas lo que supone 4,2 gatas por colonia. Un total de 35 colonias 

tendrán entre 1 y 5 gatas; 6 entre 6 y 10; y 4 colonias tendrían entre 11 y 20.  

Número de hembras 

adultas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 de 1 a 5 35 67,3 74,5 

de 6 a 10 6 11,5 87,2 

0 2 3,8 91,5 

de 11 a 15 2 3,8 95,7 

de 16 a 20 2 3,8 100,0 

Total 47 90,4  

Perdidos Sistema 5 9,6  

Total 52 100,0  
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Por su parte en lo referente al número de cachorros han contestado 51 de los 52 

formularios, con una suma de 86 cachorros en total lo que supone una media de 1,7 

cachorros por colonia. En esta variable destacan las 33 colonias donde no hay 

cachorros y las 12 donde habría entre 1 y 5.  Solo habría 6 colonias con entre 6 a 15 

cachorros. 

Número de  

cachorros Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 0 33 63,5 64,7 

de 1 a 5 12 23,1 88,2 

de 6 a 10 4 7,7 96,1 

de 11 a 15 2 3,8 100,0 

Total 51 98,1  

Perdidos Sistema 1 1,9  

Total 52 100,0  

 

Un total de 50 formularios nos han dado cifras del número de machos esterilizados 

actualmente en las colonias, con una suma total de 142 animales. Esto nos da una 

media de casi 3 gatos machos esterilizados por colonia (2,8).  

La respuesta al número de hembras actualmente esterilizadas en las colonias ha sido 

respondida por los 52 formularios, con una suma de 159 hembras esterilizadas y una 

media de 3,1 hembras esterilizadas por colonia.  

Hemos analizado el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto en las colonias 

que han remitido el formulario, teniendo en cuenta que el objetivo es que las colonias 

tengan al menos estilizados al 70% de los animales. El índice utilizado es Nº de animales 

esterilizados/número de animales en la colonia. Hemos agrupado los datos de la 

siguiente manera: colonias con valor del índice menor de 0,7 y colonias con un índice de 

0,7 o superior. 
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Los resultados de 50 colonias con datos nos muestran que un total de 28 colonias 

(56%) cumplirían el objetivo y 22 (44%) no lo harían. Destacar que hay 14 colonias 

(28%) con todos los animales esterilizados y otras 7 con el 80%. Por el contrario, hay 7 

colonias (14%) sin ningún gato esterilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 1,00 14 26,9 28,0 

0,93 1 1,9 30,0 

0,80 7 13,5 44,0 

0,78 1 1,9 46,0 

0,77 1 1,9 48,0 

0,75 4 7,7 56,0 

0,67 1 1,9 58,0 

0,64 1 1,9 60,0 

0,61 1 1,9 62,0 

0,54 1 1,9 64,0 

0,50 3 5,8 70,0 

0,44 1 1,9 72,0 

0,40 1 1,9 74,0 

,37 1 1,9 76,0 

0,33 3 5,8 82,0 

0,20 1 1,9 84,0 

,16 1 1,9 86,0 

0,00 7 13,5 100,0 

Total 50 96,2  

Perdidos Sistema 2 3,8  

Total 52 100,0  

 

 

56%

44%

Objetivo esterilizaciones
Índice 0,7

Índice menor de 0,7
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Hemos podido analizar la evolución de un total de 21 colonias, aquellas que nos han 

aportado datos del número de gatos históricos y del número actual. Solamente una 

colonia está igual, pero es una que tan solo tiene un animal. Las otras 20 muestran una 

evolución negativa que ronda entre el 14% la mínima hasta el 96% la máxima. Hemos 

agrupado las colonias según si la disminución del número de gatos ha sido de hasta el 

25%, hasta el 50% o superior al 50%. Los resultados indican que el 90,5% de las colonias 

han tenido un descenso del número de gatos de entre el 50% y mayor de este 

porcentaje y solamente dos (9,5%) el descenso ha sido de hasta el 25%.  

 

Evolución de la población Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Disminución de más del 50% 10 47,6 47,6 

Disminución hasta el 50% 9 42,9 90,5 

Disminución hasta el 25% 2 9,5 100,0 

Total 21 100,0  

 

 

Un total de 47 formularios nos han aportado datos de gatos domésticos abandonados 

en sus colonias. Los resultados muestran un total de 23 animales abandonados con una 
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media de 0,49 gatos por colonia. La colonia con un mayor número de casos ha 

contabilizado 4, mientras que en 36 de las colonias no se han dado casos. Se han 

localizado animales abandonados en el 23,4% de las colonias. 

En lo que respecta a las adopciones se han registrado 181 gatos adoptados, en 50 

formularios, sin embargo, hay una colonia que ella sola aporta 100 gatos adoptados lo 

que supone más del 55% del total de adopciones. La media es de 3,62 gatos adoptados 

por colonia. 

 

Abandonos y 

adopciones Abandonos Adopciones 

N Válido 47 50 

Perdidos 5 2 

Media ,49 3,62 

Suma 23 181 

 

 

En el formulario se preguntaba si se observaban animales en mal estado de salud. La 

respuesta es que 43 colonias (82,7%) no se observan problemas de este tipo. Otras 9 

colonias han contestado que si se observan problemas de algún tipo.  

 

¿Se observan animales en mal 

estado de salud? Frecuencia Porcentaje 

 No 43 82,7 

Si 9 17,3 

Total 52 100,0 

 

Entres las que han contestado positivamente las causas son: 
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• 1 con garrapatas macho y otra con infección en el trasero. 

• Conjuntivitis y pelo. 

• Garrapatas. 

• Heridas y catarros. 

• Mocos bronquitis problemas 

• Ojos sucios, atropellos, deshidratados. 

• Problemas de piel y alguna herida. 

• Problemas de piel, problemas de ojos, catarros. 

• Virus 

Se les pedía que en caso de encontrar animales en mal estado de salud se nos indicase 

que medidas se habían tomado y estas han sido las respuestas: 

• Antibiótico. 

• Cuando alguno ha estado enfermo le hemos llevado al veterinario habiendo 

hablado con Miguel. 

• Traslados a la clínica o medicarlos allí mismo. 

• Traslado al veterinario. 

• Pipeta 

• Se han llevado al veterinario y han sido devueltos en perfectas condiciones. 

• Veterinario, tratamiento y suelta 

 

Otra cuestión planteada es si el lugar se queda limpio sin restos de comida el 82,7% de 

las colonias han contestado que si (43), el resto de contestaciones las podemos ver en 

el siguiente cuadro, destacando dos que contestan que no sin más explicaciones. 
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¿El lugar se queda limpio sin restos de 

comida? Frecuencia Porcentaje 

 Sí 43 82,7 

No 2 3,8 

siempre hay comida y agua y está limpio 2 3,8 

Dejamos tolvas puestas. 1 1,9 

Es bastante complicado 1 1,9 

gente sin control suele dejar restos de comida 

que quitamos diariamente 
1 1,9 

Queda con pienso y agua, pero limpio 1 1,9 

Se queda con pienso y agua 1 1,9 

Total 52 100,0 

 

También se les preguntaba si se limpiaban los comederos y bebederos. Hemos recibido 

contestación de las 52 colonias y 50 han han contestado que si (96,2%), otra nos dice 

que se cambian las bandejas a menudo y una contesta que no. 

 

Se limpian los comederos y 

bebederos Frecuencia Porcentaje 

 Sí 50 96,2 

No 1 1,9 

Se cambian las bandejas a menudo 1 1,9 

Total 52 100,0 

 

La última pregunta de esta sección es si hay presencia de otros animales en las 

inmediaciones de los comederos. Han contestado las 52 colonias. De ellas 30 contestan 

que no se observan otros animales (58%). Las urracas aparecen en 11 colonias, los 

erizos en 7, ratas en una y ratones en otra. La opción Otros se da en 10 respuestas, pero 

en el formulario no se podía especificar de que otros animales se trata, esto tendremos 

que corregirlo para la próxima encuesta.  
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Presencia de otros animales en las inmediaciones 

de los comederos indicar cada caso Frecuencia Porcentaje 

 No hay otros animales 30 57,7 

Otros 6 11,5 

Urracas 6 11,5 

Erizos 4 7,7 

Urracas, Otros 2 3,8 

Erizos, Otros 1 1,9 

Erizos, Urracas 1 1,9 

Ratas, Urracas, Otros 1 1,9 

Ratones, Erizos, Urracas 1 1,9 

Total 52 100,0 

 

 

La última cuestión del formulario es de observaciones para que las personas cuidadoras 

indiquen lo que estimen oportuno. Hemos recibido nueve respuestas: 

• Colonia sin esterilizar por falta de acceso a lugar privado. En proceso de esterilización con jaula 

trampa desde fuera del jardín 

• En el año 2000 esta colonia estaba compuesta por 18 gatos, que se fueron esterilizando y 

muchos de ellos murieron con 10, 12 y 14 años. 

• En la colonia hay una hembra esterilizada fija y otros gatos que van y vienen durante la noche, 

y que solo los hemos visto porque baja la comida y con una cámara de caza 

• Están muy cerca de la carretera sería interesante ponerles una caseta 

• Mueren muchos gatos atropellados desde 2016 al menos han muerto 6. Otra gata murió 

durante la intervención de la esterilización, tenía una infección en la cola. 
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• Necesito ayuda para esterilizar y cazar y también buscar lugar para reubicarlos porque están 

de obras...y corren peligro, no recibo apenas pienso y últimamente no tengo apoyo para 

llevarlos al veterinario porque no hay dinero...y tengo que estar pidiendo ayuda a diferentes 

personas 

• Problemas con las personas que viven en la zona 

• Se esterilizaron porque lo pidió el presidente de la Junta Administrativa al Ayuntamiento 

• Tenemos buena relación con los dueños del Restaurante "El Mirador de Salburua" y tenemos 

colada allí, en la parte lateral que linda con Embalajes Echeberria, una caseta en la que les 

damos comida y agua, y también, un armario donde guardamos lo necesario para la colonia. 

Nos encargamos de cuidarla dos personas: Begoña Arnillas Bravo y Roberto Angulo Alonso que 

también tiene carnet de Gaden 

 

3.5. Quejas incidencias y denuncias. 

En este apartado analizamos las quejas, incidencias y denuncias de las que hemos 

tenido conocimiento durante el período de 2020 hasta febrero de 2021.  

Se han recibido por distintos medios un total de 10 notificaciones. Siete de ellas en 2020 

y 3 hasta febrero de 2021. 

Según la tipología de las notificaciones tenemos 6 quejas, 3 incidencias y 1 denuncia.  

 

 

 

 

 

 

 

Los Particulares han protagonizado 6 notificaciones, 3 las personas alimentadoras 

voluntarias y una administración. 

60%

30%

10%

Tipo de Asunto
Quejas Incidencias

Denuncias
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A continuación, exponemos los diez casos. 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

20-Jul-2020 Atxo Apellaniz Denuncia Particular 

Descripción 

Es una queja recurrente de una mujer que dice que los gatos le entran en su jardín 
y hacen saltar la alarma. Denuncia que se ha encontrado gatos muertos y que hay 
muchos. Se trata de una colonia no controlada. 

Actuaciones 

Se trataba de una zona no controlada, es decir no sabíamos cuántos gatos había 
y tampoco quienes les daban de comer.  
Hemos hablado con la denunciante, le hemos explicad el proyecto.  
Hemos contactado con la persona que da de comer a los gatos y una persona 
voluntaria del proyecto CESVI le va a ayudar, se ha realizado un censo y se ha 
procedido a iniciar la captura y esterilización de los gatos. Ahora el número de 
gatos esterilizados es de 11 de los que además se han adoptado 3. En la colonia 
hay ahora mismo 14 gastos de los cuales 8 están esterilizados. 

Observaciones 

Parece que solo esta persona tiene problemas con los gatos el resto de vecinos 
no. 

 

 

60%

30%

10%

Notificaciones
Particular Voluntarias

Administración
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Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

20-07-2020 Herrería 73 Queja Particular 

Descripción 

Parece que se han visto ratas en el patio 

Actuaciones 

Al parecer se trata de unas aberturas que existen en el suelo por donde se cuelan 
y salen las ratas, no tiene que ver con los gatos. Nos dicen que van a tapar los 
huecos.  

Observaciones 

 

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

10-10-2020 Calle la Baranda Queja Particular 

Descripción 

Nos llama la policía local informando de que en la calle Baranda entre el número 
57 y 59 hay unos vecinos que se quejan de que los gatos entran en su jardín. 

Actuaciones 

Visitamos la zona y hablamos con las personas que han interpuesto la queja. Se 
trata de una colonia no controlada de unos 6 u 8 gatos que están en una parcela 
no urbanizada ubicada al lado de la vivienda de las personas que han realizado la 
queja. Parece que hay una persona que les da de comer que va en silla de ruedas. 
Tendremos que contactar con la persona que les da de comer, 

Observaciones 

La parcela donde están los gatos está cerrada y habría que contactar con unos 
operarios que están haciendo obras para que nos permitan el acceso para instalar 
las trampas. 
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Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

14-10-2020 Escor C/ 
Zurrupitieta nº 
27 jundiz 

Incidencia Voluntaria Alimentadora 

Descripción 

Se trata de un escrito dirigido al Dpto. de Salud y consumo sobre la situación de 
una colonia situada en una empresa que ha cerrado. Al parecer los operarios 
daban de comer a los animales y ahora ya no pueden. Es una colonia muy 
numerosa de entre 30 y 40 gatos. 
Esta persona muestra su preocupación al no poder acceder a las instalaciones 
para alimentar a los animales. 

Actuaciones 

Nos ponemos en contacto con esta persona. Se ha proporcionado comida a los 
gatos desde fuera. Se ha contactado con los propietarios y se les ha dejado 
comida para que sean ellos los que den de comer a los gatos dentro de las 
instalaciones. En la base de datos figura que en esta colonia se han esterilizado 
29 gatos; 12 machos y 17 hembras. 

Observaciones 

Es una colonia muy numerosa. 

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

15-12-2020 Los Manteli Incidencia Particular 

Descripción 

Varios particulares llaman al ayuntamiento e incluso a los bomberos porque hay 
un gato en una repisa en la calle José Mardones. A nosotros nos llaman del CPA. 

Actuaciones 

Llamamos a las personas responsables de la colonia más cercana. Nos comentan 
que es un gato de esa colonia, la persona voluntaria consigue capturarlo y bajarlo 
con una escalera y un transportín. El animal estaba bien y se suelta. 

Observaciones 

Solucionado 
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Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

18-12-2020 Foronda Queja Administración 

Descripción 

Junta Administrativa: En el acta del concejo celebrado el día 27 de junio de 2020 
en Foronda, en el orden del día se trató la inquietud de varios vecinos por los 
problemas de salubridad (acumulación de heces, mal olor) que está generando 
una colonia de gatos que habitualmente merodea por las inmediaciones de la 
vivienda número 22 (frente a la cual, además, ya han sido atropellados varios de 
ellos, con el problema añadido de seguridad vial que ello conlleva).  Esta colonia 
va creciendo de manera exponencial ya sin ningún control por lo que se acuerda 
instar al Excmo. Ayuntamiento de Vitoria para que considerase oportuno tomar 
algún tipo de medida al respecto.  

Actuaciones 

No hemos realizado nada de momento. No consta en la base de datos del 
proyecto CESVI ningún gato esterilizado en esta zona. 

Observaciones 

Al parecer esta misma denuncia se realizó hace varios años. Entones se diseño un 
protocolo para la esterilización d ellos gatos, pero no se ha llegado a poner en 
práctica 

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

23-12-2020 Berritzegune Queja Voluntaria Alimentadora 

Descripción 

Buenos días, Soy la alimentadora de la colonia de Berritzegune en Gasteiz.  
Durante el confinamiento de marzo, fui insultada en dos días diferentes a través 
de las ventanas por los vecinos de la calle San Viator 3, 6°. Después paso un 
tiempo sin alteraciones.  En el día de ayer, volví a ser insultada por dicho vecino 
a pie de calle.  Me gustaría saber qué podemos hacer en estos casos ya que nos 
sentimos indefensos en diversas ocasiones.  Muchas gracias por la atención.  
Saludos cordiales 

Actuaciones 
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Se le recomienda no discutir con las personas que le insulta. En todo caso intentar 
explicarle que tiene permiso para dar de comer a los gatos. Así mismo se le 
recomienda que si vuelve a ser insultada llame a la Policía Municipal. 

Observaciones 

 

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

03-01-2021 Atxo Apellaniz Incidencia Voluntaria Alimentadora 

Descripción 

Han encontrado una gata tricolor muerta tapada con unas hierbas 

Actuaciones 

Se le mira para ver la posible causa de la muerte y si esta esterilizada (marca en 
la oreja). Tiene un fuerte golpe en la cabeza, posible atropello. Tiene marca en la 
oreja. Se le proporciona el teléfono de la empresa Euria para que la retiren. 

Observaciones 

Se trata de una gata que fue esterilizada en marzo.  

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

11-01-2021 Hueto Abajo Queja Particular 

Descripción 

"GATOS Comunica al Servicio 010 que se dé una solución a la super población 
existente en Hueto Abajo que está afectando directamente a su domicilio ya que 
tres hembras y un macho gatos callejeros , a los cuales ha dado de comer fuera 
de su vivienda sita en Hueto Abajo 31, acceden a su inmueble por las ventanas 
cuando están abiertas, por la gatera existente, atacando a la gata que tiene como 
mascota produciéndole heridas e infecciones que requieren de asistencia 
veterinaria, ya que son animales muy agresivos. La comunicante indica que se ha 
puesto en contacto tanto con Apasos, Esperanza Felina y Protección animal sin 
que le den una solución, y es más la Protectora le ha dicho expresamente que ni 
los lleva al Centro ya que no los van a recoger porque están sobrepasados.  Por 
todo lo expuesto anteriormente solicita una esterilización de los gatos callejeros 
y la acogida de los mismos en un centro apropiado para que tengan las 
condiciones apropiadas para estar en un buen estado de salud y condiciones. 
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Confía en obtener una pronta respuesta. Agrega que los gatos tienen tos y están 
apareciendo muertos en la calle supuestamente envenenados " 

Actuaciones 

Se trata de una colonia no controlada, no hemos actuado en esta zona. Nos 
pondremos en contacto con la persona en cuestión, y se le propondrá la 
esterilización de los gatos.  

Observaciones 

 

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

16-02-2021 C/ Errotamendia Queja Particular 

Descripción 

"Comunica al 010 que hay muchos gatos que entran y molestan a los adosados 
de la calle Errotamendia 18. Solicita una solución urgente.    

Actuaciones 

Hablamos con él por teléfono nos pasamos por el lugar, se trata de una zona 
próxima a la calle Baranda donde ya teníamos una queja en octubre del año 2020. 
Posiblemente se trate de los mismos gatos.  

Observaciones 

Se trata de una colonia no controlada. 

 

Como se puede apreciar siempre que es posible hablamos con las personas que 

presentan quejas o denuncias, para explicarles el proyecto, en la mayoría de los casos 

las personas se muestran conformes con la propuesta de esterilizar y volver a soltar a 

los gatos ya que sus quejas suelen ser debido al número de animales.  

En este sentido creemos que es muy interesante que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz edite material informativo del proyecto para poder entregar a las personas que 

se interesen por el mismo, así como para informar a las comunidades de vecinos, 

asociaciones vecinales, etc. Abajo mostramos un tríptico que ha editado GADEN y que 

ya se ha repartido en alguna comunidad de vecinos y a las personas que participaron en 
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el curso de formación, y que ponemos a disposición del Ayuntamiento para que 

proponga las mejoras que estime oportunas y cree una partida presupuestaria para su 

edición e impresión. Este material es fundamental, para poder explicar el proyecto. 
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4. Anexos 
Anexo I. Detalles de las colonias donde se han esterilizado 

gatos durante la temporada 2020 
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Anexo II. Formulario Colonias 
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Anexo III. Modelo de acuerdo de voluntariado 
 

 

 



Gestión de las colonias de gatos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz 

2020. 
 

 

62  
 

 

 

 

  



 

www.faunadealava.org 

 

63  
 

Anexo IV. Carta de aceptación de la cesión de comida para 

la gestión de las colonias 
 

 

 


