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Para poder entender como surgieron los gatos domésticos debemos remontarnos
a hace unos 65 millones de años, más concretamente al Eoceno, donde nos encontramos
con el grupo ancestro dentro de los carnívoros: Los miácidos. Estos eran animales de
cerebro más desarrollado que sus antecesores, y dotados de unas características
morfológicas que los hacían aptos para la depredación, lo que permitió su supervivencia
y su difusión.
A partir de estos miácidos comenzaron a evolucionar, hace aproximadamente 12
millones de años, los felinos propiamente dichos. A lo largo del duro camino de la
evolución, algunos se extinguieron, como fue el caso del famoso tigre dientes de sable.
Hace 3 millones de años, los registros fósiles nos indican que existían félidos
pertenecientes a los tres géneros de gatos modernos: Acinonyx (guepardos), Felis (gatos
menores) y Panthera (gatos mayores). Estos tres grandes grupos comprenden todas las
especies de felinos existentes en la actualidad, entre las que se encuentra el gato
doméstico (Felis catus).
Se cree que todas las razas de gatos domésticos proceden del gato egipcio (Felis
lybica), que vivía en el valle del Nilo. Originariamente, era un gato montés nubio, al que
los egipcios domesticaron hace más de 4.000 años.
Los primeros registros históricos de que se disponen sobre el gato doméstico
proceden el antiguo Egipto (alrededor del año 3.000 a.C.) La devoción que sintieron los
egipcios por la figura del gato tiene probablemente su origen en el servicio que éste
hacía a la sociedad, limpiando los graneros de roedores y protegiendo las cosechas.
Pronto, de ser un animal útil como cazador, pasó a ser animal doméstico amado con
pasión, entronizado y divinizado. Férreas leyes protegían al gato, hasta el punto de que
cualquiera que matase a un ejemplar, intencionadamente, era condenado a muerte. Al
gato egipcio se le dedicaron fiestas y bacanales, y gozaba de extraordinarios privilegios.
Por ejemplo, cuando un gato moría en el seno de una familia, los egipcios se rapaban las
cejas en señal de luto.
Se especula que hacia el año 400 a.C. el gato como acompañante doméstico
llegó al Cercano Oriente y de ahí a China e India. En China se creía que el gato, cuya
función era la de cazador y acompañante de mujeres, traía la pobreza al hogar, por lo
que su entrada no estuvo acompañada de buenos augurios.
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Mejor fortuna tuvo en India, donde nuevamente volvió a representar la figura
divina. Más tardía fue la llegada del gato doméstico a Europa, cuya responsabilidad sea
probablemente de los romanos, que también tenían en muy buena estima a este animal.
En este punto, el gato era pues, una útil herramienta como control de las plagas, cuando
no una admirada figura que llena el hogar. Ya extendidos por toda Europa, se
promulgan leyes que les protegen y el gato está bien visto en la sociedad.
Con la llegada de la Edad Media empezaron los tiempos duros para los gatos. La
ignorante superstición empujó a la matanza sistemática de estos animales. Bastaba la
posesión de un gato para poder acusar a una persona de brujería, y si se trataba de un
gato negro, la condena era segura. Fueron bárbaramente asesinados centenares de miles
de hombres y millones de gatos, que eran torturados de todas las formas. Durante los
siglos oscuros, la persecución de los gatos fue activísima en toda la beata Europa (tanto,
que sorprende que no se llegase a la completa extinción de este animal), sobre todo en
Inglaterra, Alemania y Francia.
De la loca persecución en perjuicio de los gatos, tan diferente de las
civilizaciones egipcia y romana, se beneficiaron, sobre todo, las ratas, que se
multiplicaron en numero vertiginoso, invadiendo los campos, pueblos y ciudades,
destruyendo enormes cantidades de genero alimenticio y difundiendo enfermedades
como la peste.
Sólo en el siglo XIX los europeos empezaron a darse cuenta de la importancia de
los gatos. En este siglo el gato pasa a ser considerado en gran medida un animal de
compañía, y su presencia y respeto en nuestros hogares va en aumento hasta llegar a la
importancia que tiene hoy en día.
Pero no sólo los gatos están presentes en nuestros hogares, también convivimos
con numerosos gatos callejeros, gatos que habitualmente viven en libertad pero
integrados en el medio ambiente de nuestras ciudades y alimentándose gracias a lo que
el ser humano le proporciona. Cuando un grupo de gatos callejeros viven juntos en un
determinado lugar que les ofrece suficiente comida, se forman las llamadas colonias de
gatos urbanas.
Por lo general estas colonias de gatos pasan desapercibidas y no generan
problemas, debido sobre todo a sus hábitos esquivos y generalmente nocturnos. Sin
embargo, en ocasiones, se producen quejas de vecinos debido al ruido (en época de celo
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pueden ser muy ruidosos y molestos), la suciedad (muchas veces achacada a los gatos
pero que no es generada por ellos) e incluso a daños materiales (arañazos en puertas, en
ropa, etc.). Cuando estas quejas se producen es cuando los Ayuntamientos actúan,
generalmente capturando y llevándose los gatos.
Las estadísticas actuales indican la existencia en torno a dos millones de estos
gatos en toda España, pero se trata de una cantidad orientativa, puesto que no existe un
censo de felinos urbanos oficial, como sucede con los perros que como consecuencia de
la identificación obligatoria y de la vacunación antirrábica ofrece unas cifras más reales.
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS.
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2.1. ALGUNAS DEFINICIONES PREVIAS.
¿De donde vienen los gatos callejeros?, ¿qué hay que hacer con ellos?, ¿qué es
lo mejor para ellos? ¿Quien es responsable de su bienestar y de las molestias o daños
que éstos puedan causar a terceras personas?. En realidad el Plan de Gestión que aquí se
presenta es un documento que básicamente pretende contestar a estas cuestiones,
teniendo en cuenta las nuevas tendencias de protección de los animales domésticos, así
como la legislación actualmente en vigor.
Los gatos callejeros son gatos que han regresado a un cierto grado de estado
salvaje. Tales gatos, provenientes de gatos domésticos que se han perdido o los han
abandonado, han aprendido vivir al aire libre o en inmuebles tales como almacenes,
fábricas, edificios abandonados y graneros. Se adaptan tanto a las áreas urbanas como a
las rurales, estableciéndose en callejones, estacionamientos de autos, patios, tan sólo
para nombrar algunos lugares. En la mayoría de los casos, los gatos callejeros no son
totalmente salvajes, porque todavía dependen de la gente para su alimentación, lo
mismo si la fuente es un cuidador de gatos que les proporciona comida una o dos veces
al día, o un contenedor fuera de un restaurante, latas de basura o similares.
Relativamente pocos gatos callejeros subsisten solamente de la caza.
El grado de asilvestramiento de un gato puede depender de varios factores. El
primero, puede ser la edad del animal, si el gatito tiene más de 6 ó 7 semanas, las
posibilidades de socialización comienzan a disminuir y el gato se hará más y más
“salvaje”. El segundo factor es el número de generaciones anteriores que han vivido
fuera del hogar humano y así por ejemplo, un gato nacido de una madre que había sido
doméstica tenderá a ser menos “salvaje” que uno nacido de 5 generaciones de vida libre.
La intensidad del contacto humano es otro factor importante y si los gatos tienen
contacto regular con las personas, serán mas sociables que si viven en un lugar con poca
o ninguna relación.
Finalmente, también influye la personalidad de los individuos implicados y
puede suceder que un gato proveniente de muchas generaciones de gatos callejeros y
que en su infancia no haya tenido contacto con humanos, pueda socializarse por la
insistencia y paciencia de una persona.
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Es importante reconocer que si un gato es verdaderamente salvaje, la opción más
compasiva será permitir que siga viviendo al aire libre. Tratar de domesticar a este tipo
de gatos es similar a intentar hacer de un zorro un animal de compañía, puede ser que se
tenga algún éxito, pero nunca será completo y solamente con mucho tiempo y paciencia.
Por otra parte, no se estaría permitiendo al animal que viva de la manera que más le
satisface. Muchas personas bien intencionadas, convencidas de que "salvan" a un gato
callejero llevándolo a la casa, condenan al animal a una vida debajo de la cama y a un
miedo permanente. Es mejor una vida plena, aún con riesgos, pero en libertad. Lo
mismo pero al revés se puede decir de un gato que habiendo vivido varios años en una
casa, se le abandona en la calle. La mayoría lo pasa mal e incluso muere y sólo unos
pocos se adaptan
Nadie conoce exactamente el número de gatos urbanos existentes en los distintos
países, en Gran Bretaña se estima en 7,5 millones de gatos, en EE.UU. la organización
Alley Cat Allies estima entre 30 y 60 millones la población de gatos sin dueño (Holton
and Manzoor, 1993). Solamente en la ciudad de Roma se estima una población de
120.000 gatos que están totalmente protegidos. En España se carecen de datos, pero
algunas estimaciones la cifran en más de más de 2 millones.
Incluidos en la denominación de gatos callejeros se puede encontrar distintas
variantes que por sus distintas carácteísticas no pueden ser tratados por igual:
 Gatos silvestres son gatos sin socializar por lo que no se dejan coger o
manipular y que difícilmente pueden ser colocados en una casa como mascota.
Son animales que no tienen dueño conocido (no quiere decir que no sean
cuidados por algunas personas). Este tipo de gatos pueden además definirse
como gatos silvestres rurales y gatos silvestres urbanos. Es imprescindible, para
una correcta gestión, el determinar quién (entidad) se hace responsable de la
presencia de esos animales y de su bienestar, así como de las posibles molestias,
daños, etc. que generan.
 Gatos errantes son los que no están confinados en una casa o en un lugar
cerrado y por lo tanto tienen posibilidades de vagar libres.. Estos animales tienen
dueños y a ellos hay que pedirles responsabilidades sobre el cuidado y las
molestias o daños a terceros que puedan producir. Los gatos silvestres son una
subpoblación de los gatos errantes (Patronek 1998).
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 Los gatos abandonados y los gatos perdidos son gatos que dejan de tener
dueño, o bien porque han sido abandonados o porque se han perdido.
Inicialmente están socializados pero con el paso del tiempo se van asilvestrando
y pasan a la categoría de gatos silvestres. En estos casos se hace imprescindible
evitar que los animales se asilvestren, y para ello hay que crear un sistema eficaz
de recogida y de búsqueda de un hogar (el que el animal tenía o en su defecto
uno nuevo). Alguien tiene que hacerse cargo temporalmente de la custodia de
los animales hasta que aparezca el dueño original o hasta que se le busque otro
hogar nuevo.
Un gato puede cambiar su estilo de vida según las distintas circunstancias a las
que se vea sometido (Patronek 1998). El estilo de vida de un gato puede definirse por 4
parámetros: espectro de sociabilidad, estatus de confinamiento, nivel del propietario y
descripción de la localización. Los tres primeros varían con el espectro de
comportamiento.
Espectro de sociabilidad. Puede variar desde los gatos altamente sociables a
los gatos que nunca han tenido contacto con humanos y los rehuyen (han nacido
salvajes y son completamente silvestres). Esta estimación de sociabilidad puede tener
relación con el lugar donde se encuentran, un gato sociable en su casa puede no serlo en
la consulta del veterinario.
Estatus de confinamiento. Este factor puede ir desde el gato que nunca sale de
casa a aquel que siempre está fuera de casa. Hay gatos que pueden alternar el estar en
casa con circular por un patio cerrado o un jardín. Los gatos que no están confinados en
un lugar cerrado son gatos errantes. Los gatos asilvestrados son una subpoblación de los
errantes (Patronek 1998).
Nivel de propiedad. Varía desde los gatos a los que se les proporcionan todas
las atenciones necesarias y que tiene un propietario comprometido, hasta los gatos que
son completamente silvestres (Miller 1996; Christiansen 1998). Entre estos dos
extremos están los gatos que tienen un propietario que sólo les proporciona las
atenciones más básicas, gatos que tienen una atención diaria básica por una persona
pero que son errantes (por ejemplo en una colonia gestionada) y gatos de áreas rurales
donde sólo se les valora por sus habilidades para cazar ratones.
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Los gatos perdidos que no son encontrados por sus dueños o aquellos que
directamente son abandonados pueden tener distintos destinos:
1. son llevados por quien los encuentra, a un refugio o al veterinario para
ser adoptados o sacrificados.
2. mueren atropellados, cazados por perros o por otras causas.
3. son encontrados por una persona que los adopta
4. se convierten en gatos errantes con muchas posibilidades de convertirse
en asilvestrados.
Descripción del lugar donde habitan. Podemos encontrar gatos de granja, de
barrio, de umbral de la puerta o caseros. Estos términos también se utilizan, a menudo,
para describir niveles de sociabilidad: un gato de granja es un gato silvestre rural y un
gato de callejón es un gato silvestre de ciudad. Pero estos términos son confusos ya que
un gato de granja puede estar muy socializado, por lo que se utilizarán estos términos
sólo para hacer referencia a la ubicación. Aunque por lo general, un gato casero se
refiere a un animal muy socializado.
Un gato errante puede asilvestrarse y contribuir a la colonia de gatos silvestres
si no ha sido esterilizado. Esto supone que cualquier gato no esterilizado por sus
dueños, si se pierde o es abandonado puede contribuir a aumentar la población de gatos
silvestres.
La fuente del elevado número de gatos es la reproducción incontrolada de los
gatos domésticos por la irresponsabilidad de los dueños. También es un problema la
dificultad de identificación de los gatos y por lo tanto de sus dueños, ya que al contrario
de lo que sucede con los perros, la ley no exige la identificación de los gatos con
microchip. Todo esto unido favorece el abandono de gatos en la calle y el asentamiento
de colonias de gatos silvestres.
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2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS
LOS GATOS CALLEJEROS.

QUE

GENERAN

Los problemas derivados de los gatos son básicamente de salud pública y de
impacto sobre la fauna silvestre:
A) PROBLEMAS CON LA SALUD PÚBLICA.
Es frecuente que cuando las poblaciones de gatos crecen de forma excesiva
acabe derivando en una serie de molestias a la vecindad debidas a los olores, restos de
alimento, maullidos del celo, etc. La mayoría de estas molestias, tienen su origen
precisamente, en torno a la proliferación de animales, que se ve incrementada en la
época de apareamiento y reproducción. Las agencias de salud pública de los
Ayuntamientos están encargadas de proteger a los ciudadanos contra las enfermedades
transmitidas por los animales, pero en el caso de los gatos no parece que existan
enfermedades que éstos animales puedan trasmitir a las personas, y las actuaciones se
centran generalmente en solucionar los problemas antes mencionados.
Las enfermedades más graves que pueden sufrir los gatos son:
1.- Virus:
a - Rabia: el virus de la Rabia se transmite principalmente por la saliva
que penetra la piel, generalmente por mordeduras. Muchos animales pueden
contraer y transmitir la Rabia, además del perro y el gato es importante tener en
cuenta que varias especies de murciélagos pueden también transmitir la
enfermedad. Esta enfermedad es una zoonosis, es decir que puede ser
trasmitida a las personas, pero en la actualidad está erradicada de la
Península Ibérica.
b - Virus de la Inmunodeficiencia Felina: El virus del Sida Felino se
transmite principalmente por mordedura entre gatos. Si bien es una enfermedad
de evolución lenta, es irremediablemente mortal por la creciente falla
inmunológica que produce. Esta enfermedad no afecta al ser humano, no es
zoonótica.
c - Virus de la Leucemia Felina: este virus se transmite por contacto
directo también a través de la saliva, puede ocurrir por mordeduras o por el
lamido reiterado entre gatos. Otras secreciones (respiratorias, orina, heces etc.)
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también pueden ser infectantes aunque en menor medida. Este virus produce una
gran cantidad de trastornos inmunológicos y cancerosos, que pueden producir la
muerte en pocos meses o 2 a 3 años. Esta enfermedad no es zoonótica.
2.- Bacterias y rickettsias:
a - Anemia Infecciosa Felina: esta enfermedad está producida por la
Hemobartonella felis, que es una rickettsia que se adhiere a los glóbulos rojos
del gato y los destruye rápidamente, aunque no está confirmado totalmente, se
sospecha que la transmisión es por artrópodos (pulgas y mosquitos) y por
inoculación directa en heridas por peleas entre gatos. Suele asociarse con el virus
de la Leucemia Felina y con el virus de la Inmunodeficiencia Felina.
b - Enfermedad por Arañazo de gato: esta enfermedad es producida
por la bacteria Bartonella henselae. No esta claro la forma de transmisión entre
gatos, se sabe que vive dentro de sus glóbulos rojos, y se cree que las pulgas,
garrapatas o heridas por mordeduras pueden favorecer el pasaje. Se puede
trasmitir a las personas por arañazos o mordeduras, y la infección puede ser
leve o grave de acuerdo al estado inmunológico de la persona afectada.
3. Parasitosis externas:
a - Pulgas: Las pulgas por todos conocidas, se adquieren desde el medio
ambiente contaminado con huevos y larvas. La pulga adulta vive la mayor parte
del tiempo sobre los perros y gatos infectados y elimina huevos que caen al
suelo, de éstos saldrán larvas que subirán a nuevos huéspedes. También las
pulgas adultas pueden pasar de huésped a huésped. Además del trastorno
producido por las picaduras (la pulga se alimenta de la sangre del huésped), hay
una gran variedad d enfermedades que pueden transmitir las pulgas. Las pulgas
pueden afectar a las personas.
b - Sarna: varios ácaros pueden producir sarna en el gato, el Notoedres
cati es el agente de la sarna notoédrica, que puede ser altamente peligrosa por su
rápida diseminación en la piel del paciente comenzando por la cabeza. Se
contagia por contacto directo y sin tratamiento casi siempre es mortal para los
animales.
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4. Parasitosis internas:
a - Parásitos intestinales: la mayoría de los parásitos intestinales se
contagian por la ingestión de huevos que han quedado en el medio ambiente
(piso, tierra, areneros etc.) depositados con la materia fecal de animales
infectados. De esta forma se contagian por ejemplo el Toxocara canis y cati, los
cuales tienen además, importancia zoonótica, otro tipo como la tenia Dipilidium
caninun se transmite por las pulgas, y otros como el Toxoplasma gondii y los
coccidios en general, además de la forma directa por los huevos en el piso, lo
hacen a través de huéspedes intermediarios como roedores, pájaros, etc.
Precisamente la Toxoplasmosis, producida por el protozoo Toxoplasma gondii,
es muy temida por las mujeres embarazadas, aunque hay que ser consciente de
que no sólo la puede transmitir el gato. Afecta a las personas y los pequeños
mamíferos que se infectan por la ingestión de los huevos que se hallan en las
heces de perros y gatos. El parásito también aparece en la carne mal cocinada o
cruda, y en verduras mal lavadas, de ahí que puede haber contagio sin tener gato.
Los gatos la sufren de modo apenas visible, se manifiesta en un proceso
diarreico que no es grave y por las afecciones en los ojos (uveitis).
b - Parásitos cardiopulmonares: la filariosis producida por la
Dirofilaria immitis se transmite por la picadura de mosquitos en las zonas
endémicas de esta enfermedad. En éstas del 5% al 15 % de los gatos puede
infectarse y presentar desde la muerte súbita a una forma crónica con signología
respiratoria y gastrointestinal.
5. Micosis:
a - Micosis externas: la Tiña o Dermatofitosis, está producida
principalmente por el hongo Microsporum canis que se contagia por contacto
directo con material contaminado como pelos y costras tanto en el sujeto
enfermo como en el medio ambiente. Es una zoonosis.
b - Micosis internas: la Criptococosis es la micosis interna más
frecuente del gato, está producida por el hongo Cryptococcus neoformans que es
inhalado desde el suelo contaminado o de deyecciones pulverizadas de palomas.
En muchos gatos se superpone con los virus inmunosupresores (Leucemia e
Inmunodeficiencia Felina) lo cual agrava el pronóstico.
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6. Enfermedades de adquisición callejera no infeccionas:
a. Traumatismos: Es reconocida la alta incidencia de traumatismos
violentos que sufren los gatos callejeros, éstos se producen por accidentes
automovilísticos, peleas con perros u otros gatos, golpes con piedras, palos,
heridas con armas de fuego, quemaduras, caídas de techos, etc. Los gatos viejos
disminuidos físicamente y los jóvenes inexpertos son los más expuestos. Estos
gatos sufren heridas y fracturas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que en
muchos casos estos accidentes son intencionados.
b. Tóxicos: La cantidad de tóxicos que un gato puede adquirir en la
calle es muy variada. Aunque el gato no suele comer alimentos extraños, podría
encontrar cebos puestos intencionalmente para roedores o para ellos mismos.
Muchas veces recibimos consultas de personas que quieren ahuyentar o eliminar
gatos molestos de sus jardines o techos. Se pueden producir intoxicaciones con
insecticidas, anticongelantes, anticoagulantes, etc. El agua también puede estar
contaminada con desechos químicos o con residuos cloacales, y un gato sediento
puede llegar a tomarla. Por último en algunas regiones se pueden producir
picaduras de animales venenosos como arañas, serpientes, etc.
c. Termorregulación: Los extremos climáticos pueden producir diversas
alteraciones que van desde la hipotermia y congelamiento en climas
extremadamente fríos a golpes de calor en climas muy calurosos. Si el gato
callejero es sorprendido por una tormenta de nieve o queda atrapado en algún
lugar como jaulas o trampas en cualquiera de estos climas puede sufrir las
consecuencias de las temperaturas extremas.
B) IMPACTO SOBRE LA FAUNA SILVESTRE.
Este aspecto ha sido poco estudiado en España y desde luego nada en VitoriaGasteiz ni en el País Vasco.
Sin embargo en algunas zonas ya se considera al gato doméstico asilvestrado
como una auténtica plaga que hay que exterminar. Así, por ejemplo en el número 12 de
la revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de las
Islas Canarias, se dice “la depredación del gato cimarrón sobre vertebrados
amenazados es especialmente preocupante cuando se produce sobre especies
endémicas amenazadas de extinción, como es el caso del Lagarto Gigante de El Hierro
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(Gallotia simonyi), especie que cuenta con una población muy reducida, y de un lagarto
(Gallotia sp.), recientemente descubierto en Teno (Tenerife). En lo que se refiere a las
aves, son particularmente sensibles las aves marinas de pequeño tamaño -por lo que
este depredador introducido debería ser erradicado sin demora de 1as principales
colonias de aves marinas. Otras aves que nidifican en el suelo, como el alcaraván o la
chocha perdiz, son presas fáciles. El gato es, también, una importante amenaza para
las musarañas endémicas” (Rodríguez, 1999). En Álava existen casos de depredación
de gatos domésticos sobre nidos de aguilucho cenizo (Rodríguez com. per.).
Los estudios realizados en Gran Bretaña demostraron que entre el 36 y 56% de
gatos asilvestrados estudiados cazaron en alguna ocasión, presas silvestres (Fougere,
2000; Perry 1999; Reark, 1994). Sobre el número de animales cazados por los gatos, en
el 70% de los casos capturaron menos de 10 animales, mientras que tan sólo en el 6%
capturaron más de 50 animales (Barrat, D.G., 1998, 1997). Principalmente, los gatos
son animales oportunistas y utilizan la fuente de comida más frecuente y cuya
accesibilidad sea más sencilla, que por lo general será la aportada por los humanos,
basura y carroña (Berkley, 2001; Winograd, 2003). Aún así, hay gatos más cazadores
que otros, de los que confían en sus habilidades predatorias, la mayoría de su dieta
consiste en pequeños mamíferos (Berkely, 2001; Fitzgerald, 1988). Frecuentemente, las
aves capturadas por los gatos suelen ser animales heridos o ya muertos (Berkely, 2001).
Parece evidente que los gatos asilvestrados pueden tener y de hecho tienen un
impacto muy importante en ciertas situaciones excepcionales (casos de islas como
Australia o Canarias), no está tan claro el impacto real sobre las poblaciones de aves u
otros animales en otras circunstancias, como las que se pueden dar en el Municipio de
Vitoria-Gasteiz o en el Territorio Histórico de Álava.
En cualquier caso, hay que ser muy prudentes a la hora de seleccionar un lugar
donde se vaya a recolocar gatos asilvestrados, ya que en un futuro podría ocurrir que los
expertos científicos pidieran la erradicación de los gatos, que se haría con fondos
públicos, en aquellos lugares donde anteriormente habían sido liberados por la propia
administración.
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2.3. CONTROL Y GESTIÓN DE GATOS URBANOS.
Cuando los gatos silvestres son muy numerosos y empieza a haber quejas de
los ciudadanos, las autoridades deben de tomar medidas que dependerán siempre de las
ordenanzas locales, los recursos disponibles, las proporciones de las poblaciones de
gatos silvestres, socializados o errantes, la sofisticación de la comunidad en lo que se
refiera a los gatos y la naturaleza de las quejas.
Tradicionalmente los distintos Ayuntamientos, que son los competentes para
tomar medidas, han realizado 4 tipos de actuaciones con los gatos silvestres:
1) Trampeo, traslado y sacrificio
2) Trampeo, traslado y recolocación.
3) Trampeo esterilización y retorno a su lugar (TER) e incluso para una gestión
completa se puede realizar el test de leucemia felina y del virus de
inmunodeficiencia felina, se esterilizan, se vacunan, se les devuelve a su
lugar de origen y se realiza un seguimiento (TTVER-S: trampeo, test,
vacuna, esterilización, retorno y seguimiento).
4) No hacer nada
Los gatos errantes con dueño sólo pueden ser recuperados si llevan
identificación.
1) Trampeo, traslado y sacrificio.
Esta es una solución a corto plazo a menos que se eliminen del lugar, los
recursos alimenticios y los refugios que hicieron el lugar atractivo para los gatos
(Neville and Remfry 1984; Universities Federation for Animal Welfare 1995;
Zaunbrecher and Smith 1993). Si las fuentes de alimentación persisten (aporte de la
gente, basureros etc.) los gatos de las zonas vecinas vendrán a cubrir el hueco dejado
por la colonia eliminada (Tabor 1983; Passanissi and Macdonald 1990).

Además

generalmente, algunos gatos se salvan del trampeo con lo que contribuyen a la
regeneración de la colonia. Estas actuaciones deben de repetirse periódicamente lo que
no constituye una solución satisfactoria.
Esta metodología es la que habitualmente han realizado la mayoría de los
Ayuntamientos y en todos los casos con resultados nulos y muchas veces creando
graves conflictos con parte de la sociedad que no considera ético sacrificar animales
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sanos. Como se verá después es prácticamente imposible retirar a todos los gatos de una
ciudad.
Esta forma de actuar, puede ser mucho más efectiva, si se consigue que la zona
deje de ser atractiva para los gatos (eliminando las fuentes de alimentos y los refugios).
En estos casos el trampeo y sacrificio puede llegar a ser una solución a largo plazo. Esta
modificación del hábitat incluye el cierre de las entradas a los edificios viejos,
eliminación de la maleza y desperdicios que pueden dar refugio a los gatos y a los
roedores, reparar los agujeros de las ventanas y puertas e instalar vallas. Previamente los
gatos y gatitos han debido de ser retirados de los edificios. Para ver por donde se
esconden los gatos, se puede echar harina en las entradas y seguir sus huellas. La
eficacia de los repelentes para gatos que se venden no está suficientemente contrastada.
Esto último, sin embargo, solamente es factible en lugares concretos (una plaza
o un patio aislado), pero es muy difícil de realizar en toda una ciudad o en una gran
parte de ella.
2) Trampeo, traslado y recolocación.
Algunos Ayuntamientos, para evitar el sacrificio de los gatos capturados
intentan la recolocación. Pero encontrar un lugar donde realojar a los animales no es
fácil, además se necesita mucho tiempo y los gatos sufren un estrés que en algunos
casos puede acarrear la muerte de animales.
Esta medida es la que ha estado utilizando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
recolocando los gatos capturados en Vitoria-Gasteiz, en núcleos rurales o instalaciones
industriales (granjas de cerdos). Esta opción no parece la más correcta por la posible
afección sobre la fauna silvestre del lugar.
La organización Alley cats allies recomienda seguir 6 pasos si se decide por
este tipo de actuación:
1) búsqueda del nuevo emplazamiento
2) trampeo de los gatos
3) cuidados veterinarios incluyendo esterilización y vacunación
4) traslado al muevo emplazamiento
5) acostumbrar a los gatos a su nuevo hábitat
6) contacto final
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El punto 5 es imprescindible si se quiere que los gatos se queden en el lugar
elegido. Para ello se les confina en un edificio o en un cierre durante al menos 21 días,
hasta que ellos consideren que es un lugar seguro y con disponibilidad de alimento y
agua permanente.
Otra medida puede ser el socializarlos para recolocarlos en casas. Esto es
posible en algunos casos de gatos adultos, con dedicación, compromiso, paciencia y
tiempo pero lamentablemente esto no es posible con todos los gatos callejeros. Los
cachorros de 8 o 10 semanas son más fáciles de socializar que los gatos de más edad.
3 ) Trampeo, Esterilización y Retorno (TER)
Este procedimiento conocido por las siglas en inglés TNR (Trap-NeuterReturn) implica atrapar a todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos
y devolverlos a su territorio.
Es necesario marcar a los gatos esterilizados para que no vuelvan a ser
trampeados y trasladados al veterinario en sucesivas campañas con el consiguiente
estrés. Además de esta forma se puede identificar rápidamente a un animal nuevo que
haya entrado en la colonia o haya sido abandonado.
Un programa de gestión completa sería el de TTVER-S en inglés (TTVAR-M)
y consiste en:
1) trampeo
2) test de la leucemia felina y del virus de la inmunodeficiencia
3) esterilización de machos y hembras
4) vacunación
5) retorno
6) suministro de comida, refugio y agua
7) seguimiento por un cuidador. Algunas guías proponen que el cuidador tenga
el permiso del propietario del lugar para gestionar la colonia. En algunos
casos obtener el permiso es difícil pero proporciona legitimidad y protección
a los gatos y a su cuidador.
Una colonia sólo disminuirá si todos los gatos son esterilizados lo que requiere
un gran esfuerzo para capturar todos los gatos de una colonia y detectar rápidamente la
entrada de gatos nuevos a la colonia.
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La gestión de las colonias requiere un cuidador o varios que vigilen el estado
sanitario de los gatos, que trampeen y esterilicen animales nuevos silvestres, que retiren
los domésticos y a los cachorros que puedan ser socializados, generalmente los que
tienen menos de 8 semanas (Passanisi & Macdonald,1990).
La opinión pública, es cada más crítica con el sacrifico de animales y solicita
alternativas. En muchas ciudades se crean organizaciones específicamente para
gestionar este tipo de colonias y para intentar resolver los problemas con los vecinos
que pueden verse afectados por la presencia de los gatos. Algunas personas, sin
embargo, creen que la aprobación de programas de gestión de colonias de gatos legitima
y hace aceptable el abandono de animales no deseados.
4) No hacer nada.
Dejar que la naturaleza siga su curso es por lo que han optado muchos
Ayuntamientos, a menudo por inercia. Esto suele acarrear más nacimientos de gatos,
mayor mortalidad, aumento de las quejas, problemas sanitarios, etc.
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3. METODOLOGÍA.
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Para la realización de un Plan de Gestión es necesario conocer con exactitud la
realidad de los elementos que se desea gestionar, en este caso los gatos y el objetivo que
se propone conseguir. Se deben conocer los problemas que generan y los que sufren
ellos mismos, analizarlos, evaluarlos y de esta manera poder tomar medidas para poder
conseguir los objetivos.
El objetivo propuesto para este plan de gestión es llegar a poder reducir el
sacrificio de animales en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. Se pretende conseguir el
sacrificio Cero (exceptuando los casos de eutanasia por enfermedad o causas extremas).
Este plan de gestión podría extenderse a toda la provincia.
Para conocer y analizar la realidad de los gatos callejeros se empezó por
recabar toda la información disponible proveniente de tres fuentes:
1. Conocimientos de las asociaciones y de particulares que atienden a los
gatos en Vitoria-Gasteiz.
2. Denuncias y quejas al teléfono 010, al DEMSAC, etc.
3. El Centro de Protección Animal del Ayuntamiento: CPAA.
1. Información proporcionada por Asociaciones y particulares: entre las
personas que periódicamente atienden a los gatos de esta ciudad, se repartieron una
fichas diseñadas para recabar información sobre: la ubicación de la colonia, número de
gatos que la constituyen, existe una o varias personas que se encargan, se conocen
quejas de los vecinos, si ha intervenido el ayuntamiento para reducir el número de gatos.
2. Demandas: se solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, todas las quejas,
denuncias y sugerencias que constasen en los registros del Consistorio (llamadas al 010,
al DEMSAC, Policía Municipal, etc.). A estos registros y a lo largo de la memoria se les
ha denominado demandas. Con estos registros, se elaboró una base de datos, con los
siguientes campos:
•

Número de caso.

•

Fecha del registro. En formato de día/mes/año

•

Demandante. Persona o entidad que realiza la consulta, queja, denuncia o
recomendación, con las siguientes categorías: Hombre; Mujer; Sin
identificar; Comunidad de propietarios; Otras entidades.

•

Lugar. Se indica la calle y el número del portal del lugar donde se produce
el caso.
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•

Zona. se han zonificado las demandas según el código postal.

•

Motivo. Se especifican los motivos de la llamada o escrito.

•

Clase Solicitud: clasificación de las demandas según las exigencias
expuestas por las personas las que realizaban de la siguiente forma: Retirar
animales; Tomar medidas; Atender animales; No indica.

•

Servicio: Se especifica qué servicio es el que ha atendido la llamada,
demanda, que han sido tres: el servicio del 010, el departamento de Salud y
Consumo (DEMSAC) y la Policía Municipal.

•

Observaciones: Se registran las observaciones pertinentes de cada registro.
3. El CPAA: Por último, solicitamos al Ayuntamiento toda la información

relativa a los registros de ingresos de gatos en el CPAA. Así mismo, para conocer las
instalaciones que en este Centro disponen para los gatos y la forma de actuar con ellos,
se realizaron varias visitas al Centro.
Con el objeto de conocer los lugares donde viven los gatos, se visitaron algunas
colonias de gatos urbanos existentes en la capital alavesa, para lo cual se solicitó al
Ayuntamiento una llave que permitió el acceso a los cantones del Casco Medieval.
Durante estas visitas se contó con la inestimable colaboración de algunas de las
personas que se encargan de cuidar a los gatos. Se realizó un reportaje fotográfico de
estas visitas. También se visitaron distintos tipos de patios donde se habían producido
quejas reiteradas.
No se ha realizado un conteo o censo de gatos, ni siquiera se ha pretendido
inventariar todas las colonias de gatos existentes en la ciudad, ya que esto sobrepasaba
con creces las pretensiones del proyecto, sin embargo si se ha realizado una primera
aproximación a la realidad de los gatos urbanos en Vitoria-Gasteiz. Además, se ha
considerado que el número de gatos es proporcional a la comida disponible y por lo
tanto no es tanto el problema de número de gatos o colonias sino de disponibilidad de
alimento. Por otra parte aquellas colonias que pasan desapercibidas y de las cuales no se
tienen noticias, es porque no causan problemas ni conflictos con los vecinos y que por
lo tanto no necesitarían gestión inmediata.
En cualquier caso, el plan de gestión que se propondrá para las colonias de
gatos más conflictivas, se puede perfectamente exportar a cualquier lugar de la ciudad
en cualquier momento.
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Por otra parte, se ha realizado una búsqueda intensiva de bibliografía y de
proyectos y/o experiencias en distintos lugares tendentes a solucionar la problemática de
sus colonias de gatos. Esta búsqueda se ha realizado mayoritariamente por Internet, pero
también solicitándola a varios Ayuntamientos y asociaciones protectoras. Se asistió a la
II conferencia internacional sobre la protección de los animales que tubo lugar en
Barcelona.
Paralelamente a esta toma de datos, se organizaron varias reuniones con
distintos sectores de la sociedad alavesa implicados en esta cuestión, para exponerles los
pormenores del proyecto y la metodología seleccionada. En concreto se han realizado
reuniones con asociaciones animalistas, con particulares que de forma altruista dan de
comer a colonias de gatos, con particulares perjudicados por la presencia de gatos, con
asociaciones de vecinos y con veterinarios. Estas reuniones se repitieron según se fue
avanzando en la elaboración del Plan de Gestión.
Una vez elaborado el primer borrador del Plan de Gestión, se dio a conocer a
todos los agentes implicados, a los cuales se les facilitó un resumen y se les instó a
presentar alegaciones y sugerencias, en un plazo de treinta días.
Aunque los gatos confinados en sus casas, no suponen un problema en
principio, la situación puede cambiar cuando se escapan o se pierden o cuando los
dueños se cansan de ellos y los abandonan en la calle o en el CPAA. Para recabar
información sobre estos gatos se consultaron dos fuentes: las clínicas veterinarias donde
los atienden cuando sus dueños son responsable y el CPAA donde permanecen cuando
los dueños dejan de ser responsables.
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4. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL.
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4.1. SITUACIÓN DE LAS COLONIAS
URBANOS EN VITORIA-GASTEIZ.

DE

GATOS

Como en otras ciudades, en Vitoria-Gasteiz existen gatos callejeros, que se
agrupan en pequeña colonias muy localizadas, y como en la mayoría de las ciudades,
hay personas, particulares en la mayoría de los casos, que se dedican a cuidar algunas de
de estas colonias de gatos urbanos y también como en la mayoría de las ciudades
existen quejas de algunos vecinos que se ven perjudicados por la presencia de estos
animales.
El número de colonias de gatos y el número de animales en cada colonia
depende de la disponibilidad de comida, a más comida más gatos y viceversa. Otro
factor también importante es la disponibilidad de refugios (casas abandonadas, fábricas,
etc.).
Es frecuente que cuando las poblaciones de gatos crecen de forma excesiva
acabe derivando en una serie de conflictos con determinadas personas de la vecindad, a
causa de las molestias originadas por lo olores, restos de alimentos, maullidos del celo,
etc. La mayoría de estas quejas tiene su origen, precisamente, entorno a su proliferación
que se ve incrementada en las épocas de apareamiento y procreación.
La principal causa de crecimiento de las poblaciones de gatos tiene su origen
en su relativa facilidad de procrear. Entre los cinco y nueve meses las hembras ya son,
sexualmente, maduras para gestar. Aunque tienen varios celos, los dos más importantes
acontecen en los primeros meses de la primavera y del otoño. No existe ninguna época
del año en la que esté totalmente descartada la fecundación, pero, según parece, los
meses de más frío coinciden con la época de menor reproducción de los gatos callejeros.
La duración de las gestaciones oscila entre los 55 y 70 días, con una camada entre 4 a 6
gatitos. La madurez sexual de los machos se inicia desde los cinco a seis meses hasta un
año.
En Vitoria-Gasteiz existen colonias de gatos urbanos repartidas por toda la
ciudad ya sea en espacios abiertos, en patios públicos o en patios privados. Existen
colonias de gatos en el Centro Histórico, en algunos barrios del extrarradio (Olárizu,
Errekaleor, Zaramaga, etc), en el Cementerio de Santa Isabel, también existen colonias
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de gatos en algunos núcleos rurales del Municipio y también en huertas que se localizan
en la orilla de los ríos que bordean la ciudad.
El número de colonias que han sido localizadas, por medio de las fichas de
registro, han sido 41. El 53,6% de ellas (22 colonias) tienen entre 5 y 10 gatos; el 24,4%
(10 colonias) tienen menos de 5 animales; el 14,6% (6 colonias) tienen un número de
gatos de entre 10 y 15, y tan sólo el 7,3% (3 colonias) tienen más de 15 gatos. Si
aceptamos los datos expuestos en estos formularios obtendríamos que en las colonias
registradas habría una población de entre 225 y 409 gatos.
En realidad nadie conoce el número exacto de colonias y por lo tanto, tampoco
el número de gatos existentes en Vitoria-Gasteiz. No sería muy serio aventurar una cifra
ni siquiera aproximativa sobre este particular, ya que seguramente sería poco exacta. En
cualquier caso, la cifra estimada de 225-409 gatos, solamente en las colonias
registradas, es lo suficientemente importante como para hacerse una idea de la situación
de los gatos en la ciudad.
Prácticamente todas las colonias registradas (95%) cuentan con una persona
encargada de su mantenimiento (proporcionar comida a los animales, limpieza y
cuidados). Las denuncias o quejas sobre estas se han producido en el 85% de las
colonias. Por último en un 7% de ellas se han realizado trabajos de control poblacional
de gatos, en la mayoría de los casos por particulares. En la mayoría de las ocasiones en
las que ha actuado el Ayuntamiento ha sido para retirar a los animales.
El departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de
quien depende la zoonosis y salud pública, vinculada a la recogida de animales
vagabundos, ante las denuncias y quejas que plantean algunos ciudadanos, aplica,
mayoritariamente, el drástico y expeditivo procedimiento de la captura de animales y
posterior muerte o traslado a otros lugares. También se han producido por parte de
personas sin demasiados escrúpulos, batidas exterminadoras empleando para ello,
métodos prohibidos, peligrosos para los humanos y otros animales y tremendamente
crueles como el veneno y trampas, así como apaleamientos e incluso utilización de
perros.
La zona donde se produce una mayor concentración de colonias es el Casco
Medieval de la ciudad. Los gatos aprovechan los patios interiores que existen entre los
bloques de viviendas. La mayoría de estos patios no están cerrados, por lo que pueden
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producirse trasvases de gatos de una colonia a otra. Todas las colonias localizadas en el
Casco Medieval, cuentan con a una persona encargada de su mantenimiento, y en
prácticamente, todas ellas se han producido quejas de vecinos. Se han realizado
campañas puntuales de esterilización, aunque debido al trasvase de gatos de una colonia
a otra la efectividad de estas campañas es muy limitada por no decir que nula. El
Ayuntamiento ha actuado en varias de estas colonias extrayendo animales.
Estos patios no pertenecen a los vecinos de las casas adyacentes, sino que son
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta peculiaridad, provoca que por un
lado los vecinos no tengan, en la mayoría de los casos, acceso a los patios, por lo que
son frecuentes la presencia de ropa y otros objetos que se caen desde las ventanas.
También es relativamente frecuente que algunos vecinos poco cívicos tiren directamente
objetos, incluso en ocasiones bolsas de basura, pañales usados, etc, por lo que se
produce una acumulación de suciedad con el consiguiente riesgo sanitario. Este curioso
régimen de propiedad provoca también que los vecinos no puedan actuar para evitar la
presencia de gatos en los patios. Al no ser suya la responsabilidad, la limpieza de los
mismos tampoco les corresponde, por lo que en ocasiones no se produce con la
regularidad que seguramente sería recomendable. Esta acumulación de suciedad
favorece la presencia de ratas y por lo tanto hace necesario, probablemente más que en
otros lugares, la presencia de gatos.
En las fotografías de las páginas siguientes se pueden apreciar las
características de estos patios interiores.
Cuando los patios son particulares el DEMSAC sólo actúa cuando se produce
una solicitud de la comunidad de propietarios y tras informe técnico certificando la
existencia de un problema sanitario.
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Gato de una de las colonias que habitan en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.

Vista general de un patio interior utilizado por los gatos en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
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Suciedad acumulada en un patio interior del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz

La basura que más destaca en los patios no suele ser causada por los gatos.
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4.2. LAS DEMANDAS SOBRE GATOS URBANOS EN
VITORIA-GASTEIZ.
Con el fin de analizar la magnitud de la problemática generada por los gatos en
la ciudad, se han recogido las demandas (quejas, sugerencias y denuncias) que sobre
estos animales existen en los distintos servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En total se han contabilizado 86 registros en el periodo 1994-2004, lo que
supone una media de 7,8 demandas anuales (DS=10,75; min=1; max=35). Un total de
44 registros proceden del DEMSAC y los otros 42 del servicio de atención al ciudadano
denominado 010 (51,2% y 48,8% respectivamente).
Como se puede apreciar en el gráfico de la página siguiente en los dos últimos
años, las demandas se han incrementado de una forma significativa, tanto es así que los
registros de estos dos años suponen más del 66% del total. Si exceptuamos estas dos
últimas temporadas, la media de demandas anuales era de 3,2, mientras que los dos
últimos años la media ha ascendido hasta situarse en 28,5 demandas al año.
Este aumento de demandas no debe de achacarse sólo a un hipotético aumento
de la población de gatos urbanos, ya que existen muchos factores que pueden influir
como son: el aumento del número de habitantes en el Casco Medieval, el aumento del
número de llamadas de todo tipo en el Servicio 010, etc.

nº demandas

50
44
42
40

30
Servicio 010

DEMSAC

Procedencia de las demandas. Periodo 1994-2004.
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Distribución de las demandas sobre gatos en los distintos años. Periodo 1994-2004.

Sobre las características del demandante, la mayoría con un 68% de los
registros son particulares (mujeres 47,7% y hombres 20,9%). Otras entidades suponen
poco más del 15%, mientras que las comunidades de propietarios y los demandantes sin
identificar presentan unos porcentajes del 8,1% cada uno de ellos.

nº demandas

60

41
40

18

20

7

13
7

0
Sin identificar

Mujer

Hombre

Com
Propietarios

Otros

Número de demandas sobre gatos según el tipo de demandante. Periodo 1994-2004
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Las 86 demandas hacen referencia a 73 lugares distintos de Vitoria-Gasteiz
(distintas calles o números de portal), lo que supone una relación de apenas 1,2
demandas por demandante o lugar, de lo que se puede deducir que las demandas no son
reiteradas. De hecho, tan solo 8 demandas (9,3%; n=86), han insistido en sus
planteamientos, y de ellos solamente tres repiten en más de dos ocasiones: Catedral de
Santa María (3 demandas), el número 13 de la calle Pintorería (3) y el número 96 de la
calle Zapatería (3).
Por Zonas, se puede observar como tan sólo el Casco Medieval (CP 1001)
presenta unas frecuencias notables con el 40,7% del total, les siguen de lejos
Judizmendi-Arana (1002) y la zona de los Castillos (1007), con el 11,6% cada uno de
ellos. Después aparecen Zaramaga (1013) y Adurtza (1006), con el 7% y la zona de los
Pintores (1008) y Lakua (1010) con el 5,8%.
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Distribución de las demandas sobre gatos en los distintos distritos o zonas (CP).
Periodo 1994-2004.
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Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL

1001
1
3
0
1
2
3
0
5
1
10
9
35

1002
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
4
10

1003
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2

1005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Zona (Código Postal)
1006 1007 1008 1010
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
5
3
3
6
10
5
5

1013
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
6

1015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

TOTAL
4
3
1
2
4
4
2
7
2
22
30
81

Distribución de las demandas sobre gatos por zonas y por años. Periodo 1994-2004.

El área del Casco Medieval presenta una media de 3,2 demandas al año.
Mientras que el resto de áreas de Vitoria-Gasteiz no llegan en ningún caso a una
demanda anual.
En el año 2003, se recibieron 10 demandas de la zona del Casco Medieval,
siendo el año que mayor número se han registrado, al año siguiente se produjeron 9
demandas en esta zona.
Sobre el tipo de solicitud, 42 casos pedían la retirada de los gatos (48,8%),
otras 30 (34,9%) solicitaron que se tomasen medidas sin especificar de que tipo,
mientras que un total de 14 registros (16,3%), solicitaron medidas de atención hacia los
animales.
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Atención a los
gatos
16%

Retirar gatos
49%

Tomar
medidas
35%

Tipos de solicitud de las demandas sobre gatos. Periodo 1994-2004.
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Tomar medidas
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Distribución por años de las demandas sobre gatos según el tipo de solicitud.
Periodo 1994-2004
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Zona (CP)
Casco Medieval (1001)
Judizmendi/Arana (1002)
Los Herrán (1003)
Centro (1005)
Adurtza (1006)
Castillos (1007)
Pintores (1008)
Lakua (1010)
Zaramaga (1013)
Júndiz (1015)
Sin zona
Total

Retirar
gatos
10
7
1
1
4
5
4
2
3
1
4

Tomar
medidas
18
2
0
0
1
4
1
2
2
0
0

Atender
gatos
7
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1

Total

42

30

14

86

35
10
2
1
6
10
5
5
6
1
5

Tipo de solicitud en las demandas sobre gatos realizadas en las distintas zonas de la ciudad.
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4.3. LOS GATOS EN EL CPAA.
Los gatos ingresan en el CPA provenientes de tres fuentes:
•

Gatos entregados por sus dueños.

•

Gatos recogidos en la vía pública.

•

Gatos semi silvestres que son capturados por medio de cajas-trampas.

Cuando ingresa un gato en el Centro, se registra en un cuaderno donde se
recogen algunos datos, pero éstos no se transcriben a una base de datos informatizada y
por lo tanto ha resultado imposible realizar un tratamiento estadístico como se ha
realizado con los datos de los perros. Un tratamiento estadístico resulta imprescindible a
la hora de realizar un diagnóstico de la situación, de establecer las causas y el origen del
problema, para poder posteriormente diseñar soluciones.
La única estadística oficial existente nos da las cifras que aparecen en la tabla
4.3.1. En ella se puede observar cómo en el período 1998-2001, las recolocaciones eran
muy escasas, siendo lo normal que más del 75% de los gatos muriesen.
A partir del año 2002, la tendencia es la contraria, hasta llegar al año 2004 donde
más del 60% de los gatos fueron recolocados.
En el periodo 1998-2004 se produjeron un total de 2379 ingresos con una media
anual de 339,8 (DS= 113,3); un total de 1478 bajas (el 62,1%) con una media anual de
211,1 (DS= 74,98) y un total de 901 recolocaciones (el 37,9 %) con una media anual de
128,7 (DS= 94,63)
No se han podido establecer los porcentajes de las procedencias ni tampoco se
conocen los destinos exactos de los animales adoptados, aunque según los trabajadores
del Centro, la mayoría son recolocados en zonas rurales (granjas, huertas, etc.).
Tampoco se han podido establecer las causas de las bajas, si son por muerte natural o
forzada, ni los sexos ni las edades ni el tiempo de estancia medio por animal.
Según los trabajadores del centro, antes apenas se recibían animales domésticos
y la mayoría de los gatos eran silvestres que eran sacrificados inmediatamente ya que
hasta el año 2002 no existían instalaciones para los gatos.
Los gatos que se dan en adopción no son esterilizados, ni tampoco
identificados ya que la normativa existente no exige su identificación. Por otra parte,
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parece que no es muy común que la gente se lleve gatos del Centro a su casa, ya que la
mayoría son animales asilvestrados y poco socializados.
En la actualidad, no se cobra ni a la persona que quiere desprenderse de su gato
ni a la persona que lo adopta. Cuando la adopción se realiza a través de APSOS Vitoria
(asociación que se encarga de fomentar y gestionar algunas adopciones) se cobra por las
vacunas.
Las instalaciones que el CPAA dispone para los gatos se limitan a dos
habitaciones de unos 8 metros cuadrados cada una, que forman parte del edificio central
pero con entradas independientes y que existen desde el año 2002. Los suelos y paredes
están totalmente alicatados y tienen radiadores eléctricos para calefacción. Tienen una
ventana con rejas y malla que impide la salida de los animales. La puerta no permite
ver el interior de la habitación. En estas habitaciones se colocan unas jaulas apilables y
móviles según las necesidades de cada momento. Estas jaulas son de 50 x 50 cm, con
todas las paredes de barrotes y sin ningún tipo de refugio, donde los gatos permanecen
sin prácticamente poder hacer ejercicio y totalmente a la vista. En esas jaulas no existe
caja de desechos, la arena se coloca por todo el suelo y el gato debe de permanecer en
una plataforma de material plástico de dimensiones más reducidas aún que la jaula,
donde además se colocan los recipientes para la comida y el agua. Existen algunas
jaulas más grandes que se utilizan en algunas ocasiones pero que no tienen plataforma
accesoria por lo que en el suelo se coloca la arena y los recipientes para la comida. Estas
habitaciones disponen de sendos radiadores eléctricos. Anteriormente al 2002 no
existían instalaciones para los gatos que permanecían en trasportines hasta su sacrificio.
Además en el Centro se dispone de jaulas trampa de reja para la captura de
gatos asilvestrados, así como de material para su manejo (guantes, etc.).
En la actualidad, el personal del CPAA no realiza tareas de socialización de
gatos y los cuidados diarios se limitan a la limpieza de las instalaciones y a la
alimentación. Los gatos permanecen en sus reducidas jaulas durante todo su periodo de
estancia.
En el CPAA no se realiza ningún tipo de intervención quirúrgica, debido a la
inexistencia de equipo quirúrgico y de personal ya que el veterinario tiene tan sólo
dedicación parcial al Centro. Los animales que requieren algún tipo de intervención
deben ser llevados a clínicas
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Temporada

Ingresos

Bajas

1998

206

153

1999

494

2000

%

Recolocaciones

%

74,3

53

25,7

374

75,5

120

24,3

262

220

84

42

16

2001

217

187

86,2

30

13,8

2002

396

177

44,7

219

55,3

2003

361

199

55,1

162

44,9

2004

443

168

37,9

275

62,1

TOTAL

2379

1478

62,12

901

37,87

MEDIA

339,86

211,14

129

DS

113,33

74,98

94,63

.
Registros oficiales de ingresos, bajas y altas de gatos en el CPAA
.

Las instalaciones para los gatos en el CPAA se encuentran anexas al edificio central.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 52

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

Habitación donde se ubican las jaulas para los gatos. Las reducidas dimensiones de estas jaulas apenas
les permiten moverse.

En las jaulas existe una bandeja para aislar de los excrementos donde se coloca el comedero y que, en
este caso, una gata debe compartir con sus cachorros.
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5. PLAN DE ACTUACIONES.
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5.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
El ámbito de aplicación del Plan es la totalidad del Municipio de VitoriaGasteiz que con 276,8 km2, representa el 9,11% de la extensión del Territorio Histórico
de Álava, pero que aglutina en su interior a más del 75% de los habitantes de de esta
provincia.
Además se instará a los demás Ayuntamientos de la provincia, a la Diputación
Foral de Álava y a los distintos departamentos del Gobierno Vasco, a que promuevan
medidas tendentes a conseguir la finalidad general del Plan en el conjunto del Territorio
Histórico de Álava.

Localización del Municipio de Vitoria-Gasteiz (en amarillo) en el Territorio Histórico de Álava.
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5.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS OPERACIONALES.
La finalidad general de este Plan de Gestión es lograr el máximo nivel de
protección y bienestar de los animales, impulsando en la ciudadanía, una
responsabilidad más elevada y una conducta más cívica en la defensa y preservación de
las mascotas en particular y de los animales en general.
Los objetivos operacionales generales del Plan Estratégico para la Gestión
Integral de los Animales en Vitoria-Gasteiz que se plantean para la consecución de esta
finalidad, son los siguientes:
•

Establecer y aplicar medidas que permitan una protección eficaz de los
animales en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.

•

Diseñar y aplicar medidas y programas tendentes a minimizar los
sacrificios y los abandonos de animales de compañía.

•

Establecer un marco normativo y unos criterios técnicos para el
desarrollo de las actuaciones.

•

Diseñar las mejoras operativas y de gestión en el CPAA, para lograr el
máximo bienestar de los animales en su periodo de estancia.

•

Impulsar el Voluntariado de Protección y Defensa de los Animales.

•

Fomentar la coordinación y cooperación con las asociaciones de
protección de los animales y otros colectivos interesados.

•

Diseñar y aplicar programas tendentes a la sensibilización de los
distintos grupos sociales implicados: propietarios de animales, clínicas
veterinarias, comercios del ramo, criadores, sociedades de caza, etc.

•

Convertir al Municipio de Vitoria-Gasteiz, y por extensión a toda la
provincia de Álava, en un referente sobre gestión y protección de los
animales domésticos.

Los objetivos concretos para el Plan de Gestión de los Gatos Urbanos en
Vitoria-Gasteiz, son los siguientes:
•

Protección y Gestión de las colonias de gatos urbanos en VitoriaGasteiz, mediante la puesta en marcha de un programa TER para todas
las colonias conflictivas y fácilmente extrapolable a cualquier otro
lugar.
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•

Corregir y minimizar las molestias que estas colonias provocan en la
actualidad a los vecinos.

•

Plan de adopciones de gatos sociables.

•

Normalizar las relaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con las
asociaciones de protección de los animales.

•

Diseñar las mejoras operativas en el CPAA, para la estancia adecuada
de los gatos.
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5.3. CREACIÓN
DE LOS
CONTROL.

DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANIMALES. PROTECCIÓN VS

El CPAA al depender del Departamento Municipal de Sanidad y Consumo
tiene entre sus principales funciones la captura por motivos de salud publica de
animales domésticos que deambulan por la vía publica, o de aquellos que se consideren
un riesgo potencial para la salud evitando así riesgos zoosanitarios y de zoonosis que
pudieran repercutir en la población. Es decir, el CPAA realiza un control que consiste
en evitar que en la calle existan animales que puedan ser un riesgo para la ciudadanía.
Así, se recogen los perros callejeros pero también se realizan campañas de control o
reducción del número de palomas y gatos en las calles.
Una metodología de control, como la que se lleva a cabo en la actualidad,
basada en la captura y posterior traslado a otros lugares sin estudios previos de impacto,
o en el peor de los casos el sacrificio, es cruel y poco humanitaria y casa mal con los
objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de este Plan de Gestión.
El que como política de control se ajuste a la normativa vigente en materia de
protección animal es, evidentemente, deseable, pero como políticas de Protección debe
ir más lejos y por lo tanto desarrollar unas actuaciones basadas en los siguientes
objetivos:
•

Acabar con el sacrificio de los animales que han sufrido abandonos por
falta de la responsabilidad de sus propietarios y que merecen que su
vida sea respetada y que transcurra en condiciones dignas. Es
inadmisible que se estén sacrificando animales para dejar espacio en el
CPAA a más animales abandonados.

•

Establecer los mecanismos para la gestión, regulación y limitación de
animales tanto si tienen propietario como si no, con la finalidad de
disminuir su número y evitar la proliferación indiscriminada sin ningún
tipo de control, existente en la actualidad, y que conlleva el sacrificio de
centenares de animales al año.
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•

Establecer los mecanismos para que el mantenimiento en condiciones
dignas de los animales entregados en el CPAA por sus propietarios,
recaiga sobre éstos últimos y no sobre el resto de la ciudadanía.

•

Impulsar convenios con asociaciones proteccionistas para el desarrollo
de

distintas

finalidades:

adopción,

educación,

concienciación,

asesoramiento, etc.
En la actualidad el CPAA desarrolla principalmente su labor de control lo que
en numerosas ocasiones perjudica los objetivos de protección. Así en el CPAA no se
cobran tasas por manutención y no se inician expedientes sancionadores por
incumplimiento de la Ley, como es el caso de los numerosos perros sin identificar que
son entregados por sus propietarios, por evitar que estos perros sean abandonados en la
calle. Sin embargo, no se aceptan cachorros de pocos días de vida, ya que aunque
acaben en un contendor no van a suponer un riesgo para la ciudadanía. Es decir, en la
actualidad, el control sanitario, prima sobre la protección animal.
Por lo tanto, un paso adelante para cumplir con la finalidad del Plan de
gestión sería desvincular administrativamente estas dos responsabilidades de
naturaleza bien distinta: el control sanitario y la protección animal. Entre otras
cosas, porque no se puede pedir a la plantilla de trabajadores que se implique en la
protección de los animales y que desarrolle una sensibilidad hacia éstos a la vez que se
les exige que captures y sacrifiquen animales sanos porque generan problemas a la
comunidad o se necesita espacio en el CPAA para más.
Es necesaria, por tanto, una infraestructura para la Protección de los
animales desvinculada del Departamento de Salud y Consumo y ubicada en otra
unidad administrativa municipal.
Al igual que dentro del Departamento Municipal de Presidencia existen los
servicios de Juventud, de Euskera o de Cooperación al desarrollo y de Participación
ciudadana, una buena opción sería la creación de un nuevo Servicio de Protección de
los Animales con finalidades concretas y específicas y dependiente directamente
del Departamento de Presidencia, y a su vez, el CPAA, dependería del Servicio de
Protección Animal (SPA).
De esta manera, y al igual que en muchos otros países, el control sanitario y la
recogida de animales abandonados o errantes o que causen molestias correspondería al
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servicio de regulación o control animal dependiente del DEMSAC. Estos animales
serán llevados al CPAA, que tendrá una gestión y un personal independiente del
DEMSAC. El CPAA, desarrollaría una labor únicamente de protección de los animales
y dependerá del Servicio de Protección Animal.
Este Servicio tendrá como función principal conseguir los objetivos del Plan de
Gestión mediante:
•

Plan municipal de lucha contra el abandono y sacrificio de animales

•

Gestión de las palomas urbanas en Vitoria-Gasteiz.

•

Gestión de las colonias de gatos urbanos en Vitoria-Gasteiz.

•

Atención a los animales: CPAA

•

Atención a los ciudadanos en materia de protección animal.

•

Atención a los ciudadanos danificados por la presencia de animales en
la vía pública.

•

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.

•

Creación del Consejo de Protección Animal

Se deberá estudiar, la posibilidad y la idoneidad de que desde este Servicio se
gestione también el control de los censos de los animales de compañía.
El Servicio de Protección Animal deberá de contar con el personal y las
infraestructuras suficientes para llevar a cabo el Plan de Gestión Integral de los
animales.
El departamento de función pública deberá realizar un estudio para dotar a todo
el Servicio de Protección de la plantilla necesaria para llevar a cabo las funciones del
Servicio anteriormente citadas.
Se propone la ubicación de la sede de este Servicio en el propio CPAA, de esta
manera se centralizarían todas las actuaciones que se deriven de este Plan de Gestión en
un mismo Centro para ventaja de los usuarios.
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5.4. PROPUESTAS PARA LOS GATOS DE LAS
COLONIAS: ESTRATEGIA TER.
Como se ha podido comprobar, no parece que los gatos urbanos en VitoriaGasteiz sean un problema excesivamente importante si nos atenemos a las demandas de
los ciudadanos vitorianos en estos últimos once años. La única zona de la ciudad donde
el número de demandas es relativamente importante es el Casco Medieval, donde en los
dos últimos años se han incrementado las demandas de forma preocupante.
Ante las denuncias de los vecinos el DEMSAC actúa colocando cajas trampas
y llevando los gatos al CPAA. Esto se lleva haciendo durante años pero es un método
costoso, lento y sólo efectivo a corto plazo. Las razones por las que, este método falla
en todos los casos, parecen bastante evidentes.
Por un lado, es muy difícil capturar todos los gatos de una colonia callejera.
Para conseguir una total erradicación de los animales es necesario un esfuerzo grande y
persistente, algo que generalmente las administraciones raramente hacen por falta de
recursos. En su lugar, lo que sucede normalmente es que los funcionarios del control
de animales sitúan algunas trampas, atrapan algunos gatos y hacen una reducción
temporal de la colonia. En el momento que la presión disminuye, los gatos restantes
crían más, hasta llegar nuevamente al techo impuesto por la fuente limitada de alimento,
y el decrecimiento temporal de la población desaparece.
Por otro lado, incluso en el supuesto de que todos los gatos de una colonia
fueran retirados, a largo plazo no desaparecería la población. Esto es debido al “efecto
vacío”, observado en todas las poblaciones de animales silvestres y también en las
colonias de gatos urbanos por Roger Tabor en sus estudios de los gatos callejeros en
Londres. Este efecto vacío se basa en la constatación de que ninguna colonia es una isla,
sino que está rodeada por otros grupos de gatos callejeros en territorios colindantes. Si
se quita una colonia de gatos, pero permanecen las fuentes de alimentación y
refugio, los gatos de territorios vecinos se moverán hacia allí y comenzará de nuevo
el ciclo de reproducción. Normalmente, esos gatos no aparecerían en la colonia de que
hablamos, si ésta estuviera ocupada por suficientes gatos.
La pregunta obvia es ¿por qué no eliminar entonces las fuentes de alimento
junto con los gatos, evitando por lo tanto el patrón descrito anteriormente?. Esto es
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muy fácil plantearlo, pero prácticamente imposible ejecutarlo. La peculiar forma de
tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde la
bolsa de basura se deposita directamente en el suelo, permaneciendo durante varias
horas en los mismos sitios casi todos los días, hace muy accesible los restos de comida,
para gatos, perros y otros animales. Esto, sin lugar a dudas favorece la presencia de
gatos en las calles y por lo tanto la posibilidad de que se creen colonias estables. Por
otro lado, la fuente de alimento puede ser además de la basura cotidiana, la comida
aportada por las personas que simpatizan con los gatos. Intentar controlar todo esto para
eliminar el alimento disponible es difícilmente una alternativa práctica y operativa.
Este último punto hay que tenerlo en cuenta ya que es muy importante y suele
ser la razón fundamental para que en la práctica sean inviables las actuaciones
municipales para eliminar de las calles a los gatos. Se trata de lo cuidadores de gatos.
Estas personas son muy devotas y a menudo harán lo que esté a su alcance para
alimentar y proteger a los gatos, incluso violar prohibiciones de alimentación,
introducirse en propiedades privadas, e interferir y boicotear en la medida de sus
posibilidades, los esfuerzos de captura de los funcionarios municipales. El enfoque de
retirar los gatos de las colonias, convierte a estas personas en enemigos municipales y
viceversa.
En el otro extremo del espectro de las alternativas fracasadas, está el modelo
de rescate, que considera a los gatos como animales esencialmente domésticos, que
pertenecen a hogares humanos, donde deben ser colocados. Esta visión pudo haber
sido posible, contemporáneamente, en áreas donde había solamente algunos gatos
perdidos, la mayoría abandonados recientemente. En la actualidad, cuando el número de
gatos callejeros se cuenta por millones en muchos países, no tiene sentido. Cuando los
gatos callejeros llegan a adultos son muy difíciles de socializar, y de todos modos no
hay suficientes hogares disponibles para todos ellos. Gran cantidad de gatos domésticos
están muriendo ahora en los refugios por falta de espacio. Entonces, ¿por qué sacar a los
gatos de las calles cuando pueden ser mantenidos allí, de una manera más apropiada a
su naturaleza?
Otro método adoptado a menudo en situaciones particulares es intentar hacer
que se marchen privándolos de alimento. En la creencia de que los gatos buscarán
otra fuente de alimento. De hecho, privar a gatos del alimento tiene a menudo el efecto

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 64

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

opuesto justamente se acercan más. Los gatos son extremadamente territoriales, y su
naturaleza les impide vagar. Más bien que ir a buscar alimento a otra parte, invadirán
más aún las casas dentro de su territorio en la búsqueda de sustento. Privar a los gatos
de alimento es también obviamente cruel, pues puede acabar en la muerte por inanición.
Por último, no hay que olvidar que según estudios realizados en EE.UU, el
60% de los gatos domésticos errantes no esterilizados, acaban convirtiéndose en gatos
callejeros. Por lo que, el trasvase de animales domésticos a las calles es un aporte
difícil de evitar, sobre todo en las áreas rurales y en las urbanizaciones modernas.
Respecto a la solución de retirar los gatos de la ciudad y entregarlos a
personas que viven en núcleos rurales o soltarlos en instalaciones industriales
(granjas de cerdos), que es lo que en los últimos años ha estado haciendo el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tampoco parece que sea una solución muy correcta.
En numerosos ocasiones se ha mencionado a los gatos domésticos asilvestrados
como causantes del declive de las aves y de la biodiversidad. Es evidente que los gatos
deben cazar aves, anfibios, pequeños mamíferos o reptiles pero no se conoce muy bien
el alcance real de estas acciones sobre las poblaciones afectadas.
También se ha citado a los gatos domésticos asilvestrados como uno de los
principales causantes del declive de las poblaciones de gato montés (Felis silvestres), ya
que está demostrado que ambas especies se pueden cruzar, provocando una pérdida de
pureza en la especie salvaje.
En el sur de Australia, se estima que los gatos matan cada año varios millones
de animales silvestres y por lo tanto, los gatos que se encuentren a más de 1 kilómetro
de las casas pueden ser matados de acuerdo con un plan del gobierno australiano y
algunas autoridades locales han prohibido dejar a los gatos fuera de casa por la noche.
Estas políticas, de permitir matar gatos que se localicen alejados de núcleos de
población, son cada vez más comunes en algunas zonas de Europa y España y no sería
de extrañar que en un futuro se planteen en el Territorio Histórico de Álava.
Los gatos que viven en las ciudades también cazan, pero el impacto sobre las
poblaciones de aves silvestres seguramente será menor, ya que en estas zonas los
recursos tróficos son diferentes (basura, palomas, roedores, etc.). Además en las
ciudades el gato puede resultar beneficioso para la sociedad ya que es un excelente
cazador de roedores.
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Por lo tanto no parece muy coherente, el solucionar parcialmente el problema
de los gatos en Vitoria-Gasteiz, trasladándolos a los pueblos de Álava, ya que puede
ocurrir que se esté provocando un problema cuya solución futura sea el exterminio de
estos mismos animales o de sus descendientes.
Así pues, los detractores de los gatos deben convencerse de que la situación
ideal es la de una ciudad con una población reducida y controlada de gatos y reconocer
el hecho, científicamente incuestionable, de la labor de control de roedores que los
felinos realizan permanentemente.
Partimos de la base, de que es por lo tanto imposible eliminar a todos los gatos
de las calles, pero a la vez es conveniente controlar la proliferación y salud de los gatos
que viven en Vitoria-Gasteiz, tanto por el bien de los propios gatos como para
tranquilidad de sus simpatizantes y también de los que no simpatizan con ellos.
Las condiciones de vida de los gatos en la ciudad son muy duras, por lo tanto
es mejor que nazca el menor número posible de ellos, especialmente en las zonas en las
que es casi imposible sobrevivir. En las zonas donde la supervivencia es más fácil, la
gran capacidad de procreación hace que las colonias sean numerosas y crecientes, lo que
alarma al vecindario preocupando a sus defensores y molestando a sus detractores. En
cambio, cuando la población se mantiene escasa y sana, no es rechazada por nadie
porque las molestias son mínimas y compensa, con creces, el control que realizan sobre
los roedores, que siempre son difíciles de controlar y que suponen riesgos sanitarios.
La estrategia que propone el Plan de Gestión de las Colonias de Gatos
Urbanos en Vitoria-Gasteiz, es la denominada Trampear-Esterilizar-Retorno (TER).
Este método es el único que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la
población de gatos callejeros. Un programa TER implica atrapar a todos o la mayoría de
los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. Los gatos devueltos,
son marcados para identificarlos como estériles, se les proporcionará alimento, refugio y
un seguimiento por quienes voluntariamente se hagan cargo de esas tareas, los
cuidadores, quienes además tendrán la tarea fundamental de vigilar por si aparece algún
gato nuevo. Paralelamente a este programa se creará otro de socialización y adopción de
gatos, para los cachorros, jóvenes y los gatos adultos sociables que en ese momento
existan, que serán retirados de la colonia y entregados en adopción.
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La técnica TER estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo
menos se esteriliza el 70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100%
dará lugar a una declinación gradual de la población en un cierto plazo. Además, el
molesto comportamiento asociado frecuentemente a los gatos callejeros se reduce
drásticamente. Esto comprende maullidos, escándalos provocados por las peleas y el
acoplamiento, así como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su territorio
con orina. Además los gatos estériles tienden a vagar menos y por ello son menos
visibles y se reducen los trasiegos de animales por las calles. Sin embargo, continúan
proporcionando un control natural de los roedores, ventaja particularmente valiosa en
áreas urbanas y especialmente en zonas como el Casco Medieval o en las zonas del
extrarradio de Vitoria-Gasteiz.
Pero además el TER tiene otras ventajas. Primero, al esterilizarse los gatos
callejeros, disminuye el número de gatos, y sus crías, que fluyen desde las calles al
CPAA. Esto puede tener un impacto positivo substancial en los índices de eutanasia.
Por ejemplo, en San Diego, después de solamente dos años de aplicado un programa
TER en todo el Condado, la eutanasia de gatos había caído en más de un 40%. En San
Francisco, después de seis años de un programa TER para toda la ciudad, el índice de
eutanasia entre todos los gatos, domésticos y callejeros, cayó en más de un 70%.
Otra ventaja potencial a gran escala es el ahorro en los gastos de las agencias
de control de animales. Tradicionalmente, el costo que ocasionan los gatos callejeros
comprende el tiempo que toma a un funcionario atrapar al gato, alimentarlo y darle
refugio durante el período de espera, generalmente obligatorio, antes de que el animal
pueda ser sacrificado, además del costo del procedimiento de eutanasia. En contraste, el
único gasto implicado en el TER es la esterilización y vacunación de cada gato. El resto
del trabajo -captura, alimentación, etc.- es realizado por voluntarios. En un estudio en el
condado de Orange, Florida, durante dos años y medio, de un nuevo programa de TER,
se calcularon unos ahorros de un 47% (en este caso particular, 109.000 $).
Un programa TER tiene la capacidad de movilizar a una gran cantidad de
voluntarios, que por otra parte son necesarios para que pueda ejecutarse y prolongarse
en el tiempo. Atrapar a un número importante de gatos callejeros en muchas
comunidades requiere un ejército de voluntarios y éstos voluntarios no darían ni un solo
paso si el destino final de los gatos fuera la muerte. Pero si la gente sabe que los gatos
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serán devueltos a su lugar de origen y cuidados, la experiencia en otros lugares
demuestra que ofrecerán gustosamente su tiempo y esfuerzo.

5.4.1. Ejemplos de programas TER.
Los programas TER, son una técnica eficaz para el control humanitario de las
colonias de gatos vagabundos, que se esta realizando desde hace años en distintos países
del Mundo. Los buenos resultados que reportan motivan, cada vez más, a colectivos de
personas, asociaciones y administraciones locales a adoptar este sistema como única
alternativa eficaz e incruenta, descartando, así, las reprobables y crueles prácticas de
persecución y exterminio colectivo de felinos.
En Francia están realizando, de forma progresiva, extensos programas de
esterilización con el fin de mantener controlado el nivel de las poblaciones de gatos. La
Fondation Brigitte Bardot coordina y subvenciona, una parte de estas campañas en
colaboración con ayuntamientos y asociaciones locales.
En el año 1976 nació en París una asociación innovadora denominada École du
Chat (escuela del gato). El objetivo de esta asociación es la integración y control de los
gatos vagabundos en su territorio de nacimiento, después de ser esterilizados e
identificados.
El Ayuntamiento de Paris decidió, en el año 1992, llevar a cabo una prueba
piloto en el Distrito XXIII; en menos de cuatro años 650 gatos fueron capturados,
esterilizados, identificados y devueltos a sus lugares de origen. Para llevar a buen fin
esta experiencia, se contó con la colaboración de veterinarios y de los protectores
locales que los cuidaban.
En 1997 más de 45 departamentos franceses habían puesto en marcha
campañas de esterilización de los gatos callejeros bajo patrocinio y la colaboración de
diversas asociaciones y grupos de personas.
La Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) de
Francia, desde hace años realiza estas funciones en la ciudad de Toulouse y otras
poblaciones cercanas.
El hospital psiquiátrico Paul Guirad situado en la ciudad de Villejeuf, financia
desde el año 1990, la esterilización, vacunación y el tatuaje de un centenar de gatos que
habitan en sus jardines. La dirección del hospital reconoce que la presencia de los
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animales resulta beneficiosa en el comportamiento de los pacientes, dándoles una nueva
responsabilidad y facilitando la comunicación entre ellos al encontrar un interés común
en atender y alimentar a los gatos.
El Reino Unido cuenta con más de 20 años de experiencia en el control
humanitario de las colonias de gatos. La Universities Federation for animal Welfare
(UFAW), ya editó sus primeras recomendaciones para el control de los gatos
vagabundos, labor que ha venido desarrollando desde entonces. En este país, los
jardines y alrededores de numerosos hospitales son los lugares donde, con mayor éxito,
se establecen programas de colonias estables de gatos esterilizados. Los directivos de
éstos hospitales han comprobado como la presencia y observación de los gatos por parte
de los pacientes, especialmente aquellos que deben permanecer temporalmente más
largas, les resulta beneficioso y se considera terapéuticamente positivo y recomendable
en el proceso de recuperación. La presencia de los animales, de forma regular y estable,
les proporciona una buena forma de entretenimiento. Estos programas han resultado
especialmente exitosos en pacientes con problemas psiquiátricos.
En Italia, es sobradamente conocida la situación de los gatos callejeros en la
ciudad de Roma. En esta ciudad se calcula una población de unos 120.000 gatos, los
cuales han sido declarados como “patrimonio biocultural”. Un reconocimiento con el
que los felinos romanos se convierten en un bien tutelado y valorado dada la gran
tradición que les une con los habitantes de la ciudad. Con esta declaración, reconocen a
los gatos como un bien propio de la “Ciudad Eterna” por su valor educativo, social y
turístico.
Los gatos forman parte de la vida cotidiana de Roma. Los que viven en el
Coliseo, los Foros, la Pirámide de Cestio o las ruinas del área sagrada de Largo
Argentina son de sobra conocidos por los turistas. Los moradores de otras zonas
cuentan también con la estima de sus vecinos y con los voluntarios que han adoptado
uno o varios animales y cuidan de ellos.
En Estados Unidos, la Alley Cat Allies (ACA), se encarga del asesoramiento y
asistencia para el control humanitario de los gatos callejeros, basando su programa en la
exitosa experiencia demostrada en Inglaterra. En California en 1996, las ciudades de
Los Ángeles, San Francisco y San Diego comenzaron a desarrollar sus respectivos
programas de control humanitario consiguiendo colonias estables, e incentivando la
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colaboración de firmas privadas como Los Angeles Litton Industries que financia la
totalidad de los costes y asume la responsabilidad de mantener colonias fijas de gatos
dentro de sus instalaciones. En este país también se están realizando campañas
importantes por medio de asociaciones protectoras, a favor de la esterilización de los
animales con o sin dueño, ya que éste es, precisamente, el origen del problema. En
algunos Estados de la costa Este y Oeste americana, las estadísticas apuntaban un gran
avance en el cambio de mentalidad de los norteamericanos arrojando cifras que indican
que un 85% de gatos con dueños ya estaban esterizados en el año 1996.
En Túnez se realiza, desde hace años una media de 6.000 esterilizaciones y
vacunaciones anuales. Algunos hoteles turísticos contribuyen a la campaña de
esterilización y vacunación antirrábica de los gatos. Los llamados “gatos de hotel”,
instalados en los jardines de dichas instalaciones, resultan un atractivo más a su
clientela, mucha de ella extremadamente sensible al buen trato y bienestar de los
animales.
El caso de Lamú, una isla situada al Noreste de Kenyia, de poco más de 12.000
habitantes es un caso significativo de la potencialidad de este tipo de iniciativas. En esta
zona la población estimada de gatos en el año 1992 era de 4.000 animales. Las
autoridades de la isla habían intentado reducir la población de gatos a través de veneno,
encontrándose con el rechazo general de los habitantes, en su mayoría musulmanes,
etnia que tiene una sensibilidad especial con los gatos. En ese año, la Sociedad Mundial
para la Protección de los Animales (WSPA), a través de un programa denominado “Pet
Respect” inició el desarrollo de un completo proyecto con la finalidad de establecer un
control humanitario de la población felina, así como mejorar su salud y bienestar. El
mes de septiembre de 1992 un vehículo-clínica ocupó varios lugares estratégicos de las
calles de Lamú. El primer día fue posible atrapar, vacunar y tratar a 127 gatos. La
autoridad local fue la encargada de informar a los habitantes que la intención de este
programa era esterilizar los gatos a fin de evitar malos entendidos, pues se consideraba
como una parte fundamental del proyecto obtener la mentalización, soporte y simpatía
necesarios de la población. En dos semanas 784 gatos fueron tratados. Por las mismas
fechas se acondicionó un edificio como clínica veterinaria.
Aunque al principio la población se mostró hostil y recelosa, la buena
información, a través de los medios de comunicación, ayudo a un cambio de actitud
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logrando su colaboración. La propia población empezó a llegar gatos a la clínica para su
tratamiento y en un periodo de diez semanas se habían esterilizado 559 gatos, a una
media de 10 gatos por día laborable. Todos los animales fueron marcados con un corte
en la oreja.
Además de las esterilizaciones, durante el primer año se realizaron tratamientos
contra parásitos intestinales, pulgas y sarna, así como, también, infecciones en los ojos,
problemas respiratorios, fracturas de huesos y otras patologías. A finales de 1996 se
estimaba que el 92% de los gatos habían pasado por la clínica y estaban esterilizados. El
objetivo se había logrado, en apenas cuatro años, los gatos estaban sanos y estables. Los
pocos gatos que no habían sido esterilizados garantizaban que la población felina no iba
a desaparecer, intentando que todos pasasen por la revisión y control en la clínica a fin
de preservarlos.
Poco tiempo después, el equipo clínico responsable de la campaña fue invitado
a otra isla próxima, Faza, en donde las autoridades deseaban controlar una población
felina de cerca de1.000 animales. En la actualidad esta asociación esta realizando
programas como éste con clínicas móviles en otras zonas como Sierra Leona, Isla
Mauricio, Granada, etc.
En España también se han iniciado programas TER o variantes del mismo. En
Catalunya es donde más se ha avanzado, así la localidad de la Costa Brava de
Anpuriabrava (Girona) fue la primera que puso en marcha un programa serio de
esterilización, con resultados óptimos, gracias a la iniciativa privada de unos residentes.
La Fundación Altarriba lleva años trabajando en zonas concretas gestionando colonias
de gatos, la primera experiencia la realizó en el año 1999 en la Universidad de
Barcelona, a petición de esta entidad que deseaba proteger los gatos del campus
universitario.
La Diputación de Barcelona, ha puesto en marcha en el año 2002, un programa
para el establecimiento de colonias controladas de gatos en zonas urbanas. Este
programa se realiza mediante un convenio entre los municipios interesados y la
Diputación. Las obligaciones de las partes son las siguientes:
Por la Diputación de Barcelona:
C) Asesoramiento técnico en el mantenimiento de la colonia
D) Facilitar medios para la captura y transporte de los animales.
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E) Colaborar en las campañas informativas dirigidas a favorecer una buena
integración de la colonia.
F) Colaborar en las campañas hacia el fomento de la adopción.
G) Colaborar en las campañas para evitar el abandono.
Por parte del municipio:
 Realizar el mantenimiento de la colonia encargándose de
actividades relacionadas con la vigilancia del suministro de agua y
alimentos, limpieza de arenales, tratamientos antiparasitarios y
medidas medioambientales.
 Disponer de herramientas y de personal para los tratamientos
medioambientales o bien delegar esta actividad a una empresa
homologada.
 Realizar el seguimiento del censo de la colonia con el control de
los individuos recién llegados para colaborar en la valoración de
los mismos.
 Vigilar el estado sanitario de los animales y adoptar las medidas
necesarias para restablecerlas. En casos excepcionales tendrán que
informar para adoptar medidas de urgencia (situaciones que
puedan afectar a un gran número de individuos de la colonia).
 Fomentar y gestionar las adopciones de los individuos de la
colonia que sean susceptibles de serlo.


Realización de los informes y memorias anuales para la
renovación del convenio.

Otro ejemplo más reciente es el del Ayuntamiento de Gijón, que ha lanzado
una firme apuesta por el control de los gatos errantes del concejo protegiendo sus
derechos y cumpliendo la ley de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales. El
gobierno local ha aprobado una serie de subvenciones para ciertas asociaciones
protectoras, para la alimentación, construcción de refugios, atención veterinaria y
esterilización de la población de gatos de esa ciudad. Durante el año 2005 gracias al
apoyo municipal y al de socios y colaboradores, han podido esterilizar ya 110 hembras
y 40 machos. Los gatos callejeros, tras ser esterilizados y desparasitados interna y
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externamente se devuelven a su lugar de origen, mientras que los que llegan fruto del
abandono entran en un programa de adopción.
En la ciudad de Valencia se ha puesto en marcha un Plan de Esterilización
Felina PEF, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de la Sociedad
Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP), dentro del cual se ha editado
numeroso material divulgativo, tanto para las comunidades de vecinos, como para los
voluntarios, a los cuales se les da un carnet de colaborador que autoriza, siguiendo unas
rígidas normas, a la persona que lo lleva para dar de comer a los gatos.
Las bases de este Plan son las siguientes según la página Web de la SVPAP
DONDE: en toda la ciudad de Valencia. Así como en otros municipios o zonas

donde también se está aplicando.
CUANDO: de forma continuada, por no tratarse de una campaña sino de un

moderno método que ha sustituido a la obsoleta y deshumanizada “fórmula” que
consistía en capturar y matar.
QUE y COMO: esterilizando y controlando la salud de la población felina, así

como proporcionándole la alimentación más adecuada, Es la única forma eficaz de
conseguir que disminuya su población.
QUIEN: los voluntarios, debidamente informados, quienes cuentan con un

carnet específico, emitido conjuntamente por el Ayuntamiento de Valencia y la SVPAP,
con el fin de que su tarea sea respetada y valorada por todos. Toda persona puede ser
voluntario, con carnet del PEF, si se compromete a cumplir unas sencillas normas
fijadas para el correcto funcionamiento de este plan. Obviamente, en este apartado,
están los imprescindibles veterinarios de la SVPAP.
PORQUE: porque una población descontrolada sanitaria y demográficamente

suele generar tensiones y molestias a los ciudadanos y graves problemas a los gatos.
Los datos actualizados de este Plan de Esterilización Felina son los siguientes:
•

Número de zonas intervenidas

62

•

Número de gatas esterilizadas

2.400

•

Número de voluntarios con carnet 212

Cada vez son más las experiencias de este tipo que surgen en la mayoría de los
casos por iniciativa de asociaciones protectoras de animales, estos son los casos de
Madrid, Cádiz, Málaga, etc.
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5.4.2. Puesta en marcha de un programa TER.
Las actuaciones que deben llevarse a cabo sobre los propios gatos de una
colonia dentro de la estrategia TER comprenden los siguientes objetivos:
•

Conocimiento del estado sanitario de la colonia.

•

Mejora, si fuera necesario, del estado sanitario de la colonia.

•

Control de la natalidad.

•

Identificación sencilla de todos los animales de la colonia.

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 procederá al registro de datos y a la
elaboración del censo, la toma de imágenes fotográficas y la obtención de muestras para
la realización de las pruebas que permitan una valoración del estado sanitario de la
colonia en cuestión.
Posteriormente se realizarán los tratamientos para mejorar las condiciones
higiénico sanitarias y garantizar su mantenimiento. Además, se realizarán las
actuaciones para controlar la natalidad –mediante la esterilización- y se dispondrán
sistemas que permitan la identificación sencilla de los animales tratados.
Los gatos permanecerán en las instalaciones hasta que se recuperen
completamente de todas las actuaciones a las que han estado sometidos, siendo
retornados y reintroducidos posteriormente a su lugar de origen. Esta fase es importante
ya que el hábitat inicial de la colonia habrá sido adaptado y por tanto las condiciones
conocidas por los individuos se habrán visto ligeramente alteradas.
Los gatos que potencialmente puedan ser socializados, no serán reintroducidos
en la colonia, una vez esterilizados y tratados sanitariamente, sino que pasarán a un
programa específico de adopciones que tendrá que estar operativo con anterioridad al
inicio de las capturas. 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.
5.4.2.1. MEDIDAS PREVIAS A LAS CAPTURAS.
Previamente a la captura y a la esterilización, y con bastante antelación, se
deben de llevar a cabo una serie de actuaciones:
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Acuerdos con veterinarios.

En la actualidad en el CPAA trabaja un veterinario que no tiene dedicación
exclusiva por lo que acude tan sólo unas horas a ala semana. Es evidente que mientras
no se cuente con un veterinario con jornada completa, e incluso en este caso, se
necesitará algún veterinario de refuerzo para poder llevar a cabo las esterilizaciones y
tratamientos en el menor tiempo posible. Por lo tanto el primer paso previo al inicio de
las capturas será el llegar a acuerdos con uno o varios veterinarios (es conveniente que
los veterinarios de la ciudad también se impliquen en estos programas).


Estaciones de alimentación fijas.

Se debe establecer una estación de alimentación con un horario de aporte de
comida regular, de esta forma se acostumbra a los gatos, a que aparezcan en cierto
momento y en cierto lugar. Esta labor si es posible la debería de realizar siempre la
misma persona. También, unos días antes del inicio de la campaña de captura es
aconsejable colocar, en el mismo lugar donde se han instalados los comederos, alguna
caja-trampa del mismo tipo de las que se utilizarán posteriormente para la captura, pero
desarmada, con el fin de que los gatos se acostumbren a ella y puedan husmearla si así
lo desean.
Con la instalación de estos comederos se facilitará la labor de contar el número
de gatos de la colonia, cuestión importante para organizar la esterilización y también
para gestionar la cantidad suficiente de jaulas para atraparlos. Es bastante normal que la
estimación del tamaño de la colonia no sea correcta. En esta cuestión no se puede
aceptar como buena las opiniones de ninguna persona, los cuidadores darán una cifra y
probablemente el vecino molesto por la presencia de los gatos dará otra, seguramente
muy superior a la anterior.
La alimentación regular también permitirá determinar si hay algunos gatitos,
adultos amistosos y gatos enfermos. Si es así, se deben tomar medidas anticipadas para
la adopción o el cuidado veterinario, antes de que los gatos estén bajo custodia. Durante
esta fase de precaptura, se debe alimentar a los gatos con comida tan nutritiva y de alta
calidad como sea posible, para consolidarles el sistema inmunológico a fin de que
puedan soportar la tensión del cautiverio y la cirugía. Un par de semanas de excelente
nutrición a menudo también curará muchas dolencias felinas comunes, como
infecciones del aparato respiratorio superior.
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El tipo de estación de alimentación que se utilice dependerá de la clase de
acceso que se tenga al territorio. Si es posible, fijar platos y un dispensador automático
de agua dentro de una caja de madera cubierta, totalmente abierta de un lado así que un
gato no puede mantener a otros afuera. Si no es posible esa disposición parecida a una
caja, lo mejor que se puede hacer es poner platos y el agua tan lejos de la gente como se
pueda. Se tratará de colocar la estación de alimentación y los refugios en puntos no
visibles para los transeúntes, pero donde los cuidadores de gatos tengan fácil acceso.
Dondequiera que se coloque la estación de alimentación, es fundamental,
mantenerla limpia. Es comprensible que la gente, especialmente los vecinos no quiera
ver desorden, y los departamentos locales de salud tampoco lo permitirían. Así que hay
que ser considerado, y por el bien de los gatos, limpiar la estación de alimentación
diariamente. No dejar platos vacíos ni latas alrededor.
En la actualidad es común que en algunas colonias de gatos ya cuenten con
lugares concretos de alimentación, proporcionados por particulares que cuidan a los
gatos, esto es muy corriente en el Casco Medieval. Sin embargo, en estos lugares se les
pone demasiada comida, dado que seguramente los cuidados no son diarios, es
necesario hablar con esta gente y hacerles partícipe del programa, para que reduzcan las
cantidades y también el tipo de comida, durante al menos las dos semanas anteriores al
inicio de la captura. Se intentará aportar comida a unas horas determinadas y se retirarán
los restos, para que los gatos de esa colonia se acostumbren a comer en un intervalo
horario.
El día anterior al inicio de la campaña de trampeo programada, es
preferible no darles de comer a fin de que estén hambrientos. Hay que avisar a todas
las personas que suelan alimentarlos que se abstengan de hacerlo durante aquel día. Esta
actuación facilitará de forma importante la captura. Se podrán atrapar a los animales
hambrientos de una manera eficaz cuando acudan a comer, es más, los gatos vendrán al
lugar donde están las trampas, en lugar de tener que ir a buscarlos. También es
importante avisar a posibles dueños de gatos parque los tengan en casa mientras dure la
campaña de capturas.
 Acondicionar un espacio para la estancia de los gatos durante su
tratamiento.
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Atrapar a todos los gatos de una colonia puede llevar dos días o más si la
colonia es grande. Durante el período de captura y durante las siguientes cuarenta y
ocho horas posteriores a la cirugía, se necesitará un espacio donde custodiar a los gatos
capturados. Las trampas pueden servir de jaulas de estancia, y no es necesario sacar a
los gatos (excepto para la cirugía) hasta que se suelten. El espacio para custodiarlos
necesita ser lo bastante grande como para reunir tantas trampas como gatos, con espacio
para que los cuidadores se muevan a su alrededor para alimentarlos y realizar las labores
de limpieza. El espacio también debe de estar protegido del tránsito de personas, y
situarse en una zona tranquila, ya que estamos hablando de gatos silvestres que no se
fían mucho de las personas, y que además han sido capturados y transportados a un
lugar extraño para ellos. La zona seleccionada debe de estar protegida de los elementos
atmosféricos. Este espacio se acondicionará en el CPAA.
En principio la estancia de los gatos en este lugar no tendría que ser nunca
superior a una semana, siendo generalmente entre 2 y 5 días. Hay que tener en cuenta
que se deben de capturar todos los gatos, e ir soltándolos progresivamente, no se deben
de coger algunos, tratarlos, soltarlos y seguir capturando, ya que pueden caer en las
trampas gatos que ya han sido tratados. Es mejor capturarlos a todos, y mantenerlos en
cautividad hasta que se considere que ya no es posible coger más gatos de esa colonia.
5.4.2.2. CAMPAÑA DE CAPTURAS.
En el CPAA, se dispone de material y personal especializado para realizar las
campañas de capturas. Antes del inicio de la campaña se realizará un inventario del
material y del personal disponible, para proceder a la adquisición de nuevas trampas o la
contratación o colaboración de más personal si fuera necesario. Este punto también es
importante, ya que las personas encargadas del trampeo y el material deberá estar
disponible mientras dure la campaña, no se puede dejar a medias, ya que como se ha
comentado la rapidez en la captura, tratamiento y devolución de los gatos a sus lugares
de origen es fundamental.
Las trampas usadas normalmente 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. Si el gato se pone muy nervioso, cubrir la trampa con un trapo lo
calmará.
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El factor más importante para el éxito de la campaña de captura es que los
gatos tengan hambre, así que no se debe aportar alimento a la colonia por lo menos
durante las 24 horas previas al inicio de la campaña. Siempre que sea posible, es mejor
capturar la colonia completa de una vez. Siempre habrá algunos animales más reacios a
entrar en las trampas, y pueden necesitar algunos días para que se decidan a entrar.
Estos animales serán capturados más rápidamente si el resto de los gatos no están en la
colonia. La captura total requiere un trabajo mayor durante un corto periodo de tiempo,
pero es a la larga mucho más rentable, en todos los sentidos. Quizás la ventaja más
importante de este enfoque sea la satisfacción inmediata: esterilizar a toda o casi toda la
colonia. El crecimiento de la población y el comportamiento más molesto de los gatos
hacia los vecinos son rápidamente puestos bajo control y la situación mejora de forma
inmediata.
Es importante disponer de más trampas que gatos. De esa manera, cuando
queden pocos gatos, se tendrá un buen número de trampas dispuestas y será más fácil
capturarlos.
Cuando comienza la captura, no hay que tener prisa en retirar los gatos
atrapados, a menos que algún animal se ponga muy nervioso y pueda llegar a producirse
lesiones. Cada vez que se entra en la colonia, se corre el riesgo de asustarlos y retrasar
innecesariamente la campaña. Si se quita una trampa, colocar otra en el mismo punto. A
menudo, por distintas circunstancias, hay ciertos "puntos calientes" donde los gatos se
muestran más reacios a entrar y también ocurre al contrario, hay ciertos lugares donde
es más fácil capturarlos. La experiencia de los operarios en estos casos es muy
importante.
Un aspecto muy importante es que la campaña de captura debe de realizarse, al
contrario de los que muchos piensan, al final del proceso del programa TER. Una
práctica que se suele utilizar en muchas ocasiones y que puede poner en riesgo todo el
proceso es el capturar primero y pensar que se hace con los animales después.
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Modelos de cajas trampas utilizadas para capturar gatos errantes de lugares donde causan molestias.
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5.4.2.3. CUIDADO DE LOS GATOS CAPTURADOS.
La estancia de los gatos una vez capturados, puede ser la misma caja trampa,
donde han sido atrapados, para evitar más estrés en los animales al cambiarles de sitio
constantemente. Para ello es necesario que las jaulas se instalen en lugares oscuros y
tranquilos. Tenemos que recordar que la estancia de los gatos en el CPAA será la
mínima posible, y generalmente nunca más de cinco días.
A veces la gente piensa que es cruel mantener a un gato en una trampa por
varios días. Sin embargo, los gatos callejeros en cautiverio prefieren espacios apretados
y oscuros a los grandes y abiertos, pues les da sensación de seguridad. Si se coloca a un
gato callejero en una jaula grande, tenderá a arrinconarse en una esquina. Dentro de las
trampas, los gatos callejeros a veces se sienten relativamente cómodos. Siempre y
cuando se limpie regularmente, y tengan la tranquilidad necesaria, estarán
perfectamente bien durante el tiempo que se necesite.
Se retirará de las jaulas el alimento y el agua se les retirarán de las jaulas la
noche antes de la cirugía, para que el gato tenga el estómago vacío. De lo contrario el
gato puede vomitar y atragantarse durante el procedimiento.
Mientras los gatos estén bajo los efectos de la anestesia será el momento de
hacerles un reconocimiento general: en especial las orejas deben de ser limpiadas y
tratadas contra ácaros y la cola con un spray antipulgas. Si un animal presenta síntomas
de una mala recuperación es conveniente que lo vea, de nuevo, el veterinario antes de
soltarlo en la colonia. El sacrificio humanitario de los gatos callejeros tan sólo debe de
ser contemplado como última alternativa en aquellos casos de enfermedad o accidente
grave e irreversible, para evitar agonía y sufrimiento.
En la ciudad de NuevaYork, el protocolo veterinario para gatos callejeros
consiste en esterilizar, hacer un corte en la oreja (método de marcaje aprobado por la
Organización Mundial de la Salud) y vacunar contra la rabia. La clínica también
administra medicamentos contra las pulgas y los ácaros del oído. El corte en la oreja,
recto, de aproximadamente medio centímetro en la punta de la oreja derecha o
izquierda, según el sexo del animal, permite la identificación rápida de un gato callejero
que ha sido esterilizado, y también puede alertar de la presencia de animales nuevos en
la colonia. Otros métodos, tales como fotos o tatuajes (utilizados en Barcelona), no se
han mostrado tan fiables. Hay que tener en cuenta, si se decide como método de marcaje
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el corte en la oreja, que la Ley 6/1993, de 29 de octubre de Protección de los Animales,
en el País Vasco, en su artículo 4 punto 2, expone que “En todo caso, queda prohibido:
d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de
necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la raza.
Los cortes en las orejas los realizaría siempre un veterinario, y dentro de un
programa concreto de gestión. Se puede considerar como una exigencia funcional, y por
lo tanto se ajustaría a lo dispuesto en la Ley. En cualquier caso habría que pedir a las
autoridades competentes, los permisos necesarios para realizar estas actuaciones. Con
independencia del tipo de marcaje que finalmente se decida, sería muy conveniente la
implantación de un microchip a todos los gatos.
La prueba de infección FIV/FeLV no sería un procedimiento estándar, porque
aumenta significativamente el costo por gato, y los estudios han demostrado que la
incidencia de estas enfermedades en la población callejera no es mayor que en la
población doméstica (de 1 a 2% para FIV y de 2 a 4% para FeLV). Si el objetivo es
prevenir que la enfermedad se extienda, se empleará mejor el dinero esterilizando que
haciendo las pruebas. Por supuesto, en el caso de los gatos que pasan al programa de
adopción, sí se realizarían las pruebas oportunas.
En cualquier caso todas estas cuestiones tienen que estar concretadas, con
bastante antelación al inicio de las capturas.
Independientemente de las fichas que cada clínica veterinaria utilice, para cada
gato se rellenará una ficha donde queden reflejados sus principales características
físicas, así como los resultados de la exploración sanitaria y de los tratamientos clínicos
realizados. Debido a que puede ser habitual que los gatos de una colonia se repartan,
para su tratamiento, entre distintas clínicas colaboradoras, estas fichas deberán
centralizarse en el CPAA.
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Gato esterilizado y marcado con un corte en la oreja izquierda.
Fuente: Diputación de Barcelona
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5.4.2.4. SUELTA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR.
Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos pueden ser liberados
después de las 48 horas en el mismo lugar donde se atraparon. Son muy territoriales y si
no se devuelven al mismo lugar donde se les capturó, los gatos probablemente se
marcharán.
Si por cualquier circunstancia un animal se tiene que liberar en una colonia a la
que no pertenece, será necesario mantenerlo encerrado en la misma colonia, durante al
menos tres semanas. Para ello, será necesario disponer de jaulones transportables, que
se podrán instalar y desinstalar según sean necesarios. Esto mismo habrá que hacer en el
supuesto de que se quiera crear una colonia nueva, los gatos no pueden soltarse
directamente en el nuevo territorio, ya que la mayoría de los animales se marcharán si
tienen oportunidad de hacerlo.
Una vez que los gatos se esterilicen y se suelten, el proceso de TER dista
mucho de estar finalizado. El trabajo más duro ya está hecho, pero el seguimiento y la
supervisión a largo plazo de la colonia es vital. La amenaza más importante contra la
eficacia de los programas TER, que recordemos tienen como objetivo fundamental el
hacer disminuir gradualmente las poblaciones de gatos urbanos, es el abandono
continuo de felinos domésticos que inexorablemente se incorporarán a las colonias. 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. Es cuestión de tiempo que aparezcan
nuevos individuos, seguramente sin esterilizar, lo que supondrá el inicio del ciclo
reproductivo. Para prevenir esta situación, los recién llegados deben ser identificados
rápidamente, capturados y esterilizados, después ofrecerse para adopción si es factible,
y si no devolverlos a la colonia lo más rápidamente posible. 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.
Este seguimiento de las colonias es también importante porque las distintas
condiciones cambian con el tiempo. Con su presencia constante, los cuidadores de gatos
son las personas a las cuales, en un primer momento la comunidad de vecinos puede
dirigirse para dirimir cualquier problema. Nuevos vecinos pueden necesitar ser
informados y educados o tener una queja de algo que no importaba al anterior inquilino.
En ocasiones algunos gatos una vez esterilizados pueden llegar a ser muy amistosos y se
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arriman más a la gente, con el peligro que ello puede conllevar para la seguridad del
animal. En estos casos hay que retirar estos animales e incluirlos en el programa de
adopción. Así que mientras la captura y esterilización es la parte más intensiva del
proceso del programa TER, esto es solamente el principio, no el final. Cuidar de los
gatos es una responsabilidad continua y la llave del éxito para la continuidad a largo
plazo de la colonia evitando problemas con la vecindad.
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
TER. Para ello se diseñarán unas fichas de control de colonia, donde figurarán los
datos de cada gato que forma parte de esa colonia.
El archivo de estos registros permanecerá en poder de la entidad que se
responsabilice de cada colonia, teniendo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una copia
actualizada de los mismos.
Las colonias incluidas dentro del programa TER deben estar registradas para el
tratamiento estadístico de los datos, para observar el crecimiento o declive de la
población de gatos y comprobar si el Plan en su conjunto está consiguiendo los
objetivos planteados, y también para permitir localizar a los responsables si un gato de
su colonia va a parar al CPAA.
La información recopilada debe incluir campos que permitan contactar
rápidamente con el responsable de la colonia, la localización de la colonia y una
descripción e historia de cada gato (sexo, edad, capa, cuando y donde fue esterilizado,
número de la vacuna, si tienen marca en la oreja y microchip, si es aplicable).
Se deben de crear los mecanismos necesarios para cuando un gato marcado en
la oreja o identificable como perteneciente a una colonia gestionada, sea entregado en el
CPAA.
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5.4.3. Actuaciones sobre el entorno.
Las medidas sobre el entorno están orientadas a asegurar las condiciones de
salubridad y de bienestar de las colonias y de los gatos que en ellas viven.
Por un lado, se deben de poner en marcha unas acciones dirigidas al
acondicionamiento y saneamiento del entorno de las colonias con unas actuaciones
iniciales para conseguir unos niveles mínimos de habitabilidad y salubridad para los
gatos.
Por otro lado, se procederá a la instalación de un mobiliario específico para
mejorar el confort de los animales (casetas, abrevaderos, comederos, arenales y
rascadores) y también para favorecer el mantenimiento sanitario de la colonia.
Estas actuaciones se tienen que realizar mientras los animales de la colonia
están en tratamiento, por lo que previamente tendrán que haber sido estudiadas cada una
de las colonias y adquirido el material necesario con suficiente antelación.
Para cada una de las colonias que sean incluidas en el programa TER, se
diseñará una ficha donde poder registrar todas las actuaciones e incidencias.
Por último, se seleccionarán unos indicadores que se medirán periódicamente y
que permitirán valorar la gestión de las colonias y tomar medidas correctoras si son
necesarias.
5.4.3.1. ACCIONES DE SANEAMIENTO.
Este tipo de acciones no son generales ni comunes y dependerán de las
características y estado de conservación de los lugares donde se ubiquen cada una de las
colonias. En algunas colonias no será necesario hacer nada y en otras se tendrán que
tomar medidas específicas.
Con la puesta en marcha de estas actuaciones, además de mejorar el lugar para
la habitabilidad de los gatos, se demostrará a los vecinos que el inicio del programa
también conlleva mejoras importantes en los patios o en los lugares donde se localizan
las colonias.
Se intentará siempre que sea posible tener en cuenta la opinión de los vecinos,
y se intentará recabar información de sus opiniones y sugerencias.
Algunas de estas medidas podrán ser las siguientes:
 Limpieza y retirada de escombros y basuras.
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 Medidas disuasorias para que los gatos no accedan a lugares donde puedan
dañar a las pertenencias de los vecinos.
 Medidas de protección hacia el arbolado o hacia otro tipo de mobiliario
urbano existente.
 Apertura de gateras y otros dispositivos de acceso a los gatos.
 Instalación de lugares para guardar las herramientas de limpieza y
mantenimiento, para los cuidadores de la colonia.
5.4.3.2. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA GATOS.
Todas las colonias gestionadas en el Plan, deberán de contar con un mobiliario
mínimo, lo más operativo posible, higiénico y fácil de mantener y limpiar. Este
mobiliario será el siguiente:
 Cartel indicador de que la colonia de gatos forma parte de un programa
TER, indicando los beneficios que supone para la sociedad dicho programa.
También estará muy visible un número de teléfono para recoger las dudas,
sugerencias o quejas que pudieran surgir. Estará firmado por el Alcalde de
la Ciudad y llevará el sello del Ayuntamiento
 Cartel informativo en el que se indique que está prohibido dar de comer a
los animales, depositar o arrogar basuras y recordando que está prohibido
hacer daño a los animales.
 Casetas refugios para los gatos. Estas casetas tendrán que permitir su
manipulación por la parte superior, estarán aisladas del suelo (con patas
para elevarlas), y deberán de ser de un material que permita su limpieza y
desinfección periódica. Se instalarán en lugares discretos y a salvo de los
lugares transitados por las personas. También tendrán un diseño que
permita, en lo posible, su integración en el entorno.
 Comederos y bebederos. Se instalarán una serie de recipientes para la
comida y para el agua de los animales. Las colonias serán alimentadas con
máxima higiene. Siempre con pienso, evitando dejar restos de suciedad y
nunca con restos de comida, que generan malos olores, insectos y plagas
que ponen en peligro la salud de los gatos así como suponen focos de
infección para las personas, y agua limpia a su disposición. Recomendamos
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colocar tolvas, que se rellenarán periódicamente. Los comederos y
bebederos se instalarán en lugares discretos.
 Otros elementos importantes son los areneros, para que los animales hagan
sus necesidades en lugares controlados y por lo tanto en zonas que pueden
ser limpiadas. Se recomienda su instalación en todas las colonias, incluidas
aquellas que tienen zonas verdes, para evitar en la medida de lo posible que
los gatos depositen sus deyecciones en lugares públicos o ajenos a los
elementos que forman parte de la gestión de la colonia. Hay que tener en
cuenta que una de las quejas vecinales suelen ser los malos olores causados
por los gatos, por lo que controlar correctamente esta cuestión puede ser
fundamental. Los areneros habrá que instalarlos en lugares alejados de
ventanas y de zonas habitadas y tendrán que limpiarse diariamente.
 Por último un elemento que en ocasiones no se tiene en cuenta y que
también es importante son los rascadores, es decir lugares donde los gatos
puedan afilarse las uñas. Instalando estos elementos, se impide que los
gatos dañen árboles o plantas de los jardines existentes en la colonia, o
incluso material vecinal.
En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de este tipo de mobiliario que
ya se está utilizando en algunos países.

Modelos de casetas para gatos. Fotografía de Neighborhood Cats
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Modelos de casetas para gatos. Fotografía de Neighborhood Cats

Modelo de dispensador automático de comida. Fotografía de Neighborhood Cats
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5.4.4. Traslado a nuevos emplazamientos.
Aunque todo el proceso anterior se haya realizado con éxito, puede ocurrir que
en algunos casos los gatos de una colonia no puedan ser reintroducidos en el lugar de
origen. Las razones pueden ser varias: por razones de seguridad debido a quejas
continuadas del vecindario que no quiere ni atender ni comprender que el
comportamiento de los animales será completamente distinto; por falta de personal
voluntario que se encargue del mantenimiento de la colonia; porque el lugar será
remodelado urbanísticamente; por la construcción o demolición de un edificio; por que
los dueños del patio no quieren gatos; etc.
Deshacerse de los gatos matándolos no es una solución humanitaria. Debe de
rechazarse no sólo por los defensores de los animales sino por cualquier persona con un
mínimo de sensibilidad. Además el sacrificar animales sanos es algo que va totalmente
en contra de la filosofía de este Plan de Gestión. Se plantea por lo tanto un problema de
difícil solución, recolocar a todos los gatos en otro lugar.
En primer lugar, y al igual que para el resto de las colonias, los gatos
potencialmente sociables (cachorros, gatos mansos, etc.), serán inmediatamente
incluidos en el Plan de Adopciones.
El problema mayor lo constituyen los gatos semi salvajes, poco sociables. En
estos casos se puede plantear su traslado a colonias donde el número de animales haya
descendido debido a la mortalidad natural. Siempre que sea posible se intentará soltar a
todos los gatos de la misma colonia, en su lugar de origen, aunque en ocasiones y si no
hay más remedio se podría plantear la posibilidad de repartir los animales en distintas
colonias. Sólo se soltarán estos animales en colonias que forman parte del Plan de
Gestión.
Otra posibilidad es crear nuevas colonias de gatos, que deberían de contar con
el visto bueno de los vecinos y con una serie de inspecciones previas para comprobar su
viabilidad.
Siempre que sea posible se soltarán todos los gatos de la colonia en el mismo
sitio, los animales se conocen y siempre será más fácil para ellos adaptarse a un nuevo
lugar cuando están juntos.
Antes de liberar a los gatos en un lugar nuevo, es necesario mantenerlos
encerrados en dicho lugar, durante al menos tres semanas. Para ello, se utilizarán los
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jaulones transportables. Los animales necesitan un periodo de adaptación para
reconocer el lugar, sus olores y sus ruidos. Es muy importante que los gatos se
acostumbren a considerar este sitio como un lugar permanente de alimentación antes de
dejarlos salir. La persona o personas que se van a encargar de gestionar la colonia deben
de visitarlos regularmente para ganar su confianza. Después del período de
confinamiento ya se puede permitir su salida voluntaria, nunca forzarles a salir. Para
ello los jaulones dispondrán de unas trampillas o huecos, que se dejarán abiertos cuando
creamos oportuno. La comida los primeros días se seguirá aportando en el interior del
jaulón, para poco a poco ir trasladándola a los lugares previamente seleccionados ya en
el exterior.
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5.5. PROPUESTAS PARA LOS GATOS ERRANTES.
Las medidas anteriores están pensadas para los gatos silvestres, sin embargo
existe otra tipología de gatos que son los gatos errantes. A esta categoría
corresponderían los animales que teniendo propietario, no están confinados en una casa
o en un lugar cerrado y por lo tanto tienen posibilidades de vagar libres. Como ya se ha
comentado anteriormente, los gatos silvestres serían una subpoblación de este tipo de
gatos. Puede ocurrir que en una colonia de gatos algunos animales tengan dueño, pero a
la vez formen parte de la colonia, esto suele ser más habitual en las zonas rurales.
Es muy importante recalcar que estos animales tienen propietarios, y en
principio es a ellos a los que correspondería cualquier responsabilidad sobre el cuidado
y las molestias o daños a terceros que puedan producir.
Antes del inicio de un

programa TER, es fundamental informar de los

objetivos del proyecto y de las actuaciones que se van a desarrollar en la colonia, a los
vecinos para que los propietarios de estos gatos, si los hay, no los dejen salir mientras
dure la campaña de capturas, de esta forma evitaremos que estos animales entorpezcan
la campaña, así como posibles problemas derivados de la captura, traslado y
esterilización de gatos con dueños.
En los casos en los que se actúe sobre una colonia donde existan algunos gatos
errantes, se intentará convencer al dueño de los animales para que los esterilice,
explicándole las ventajas de este tipo de acciones, tanto para los animales como para el
resto de los vecinos. Es importante por ello tomar medidas para incentivar la
esterilización de los animales de compañía.
En cualquier caso, se debería de impedir, mediante una normativa específica,
que los gatos sin esterilizar que tengan dueño, puedan vagar libremente por las calles.
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5.6.
PROPUESTAS
PARA
ABANDONADOS O PERDIDOS.

LOS

GATOS

Hay gatos que dejan de tener dueño, bien porque han sido abandonados o bien
porque se han perdido. Inicialmente están socializados pero con el paso del tiempo, los
que consiguen sobrevivir, se van haciendo cada vez más ariscos y desconfiados y en un
periodo más o menos corto, pasan a la categoría de gatos silvestres.
Ante esto, el objetivo principal es evitar que los animales se asilvestren, y para
ello se debe crear un sistema eficaz de recogida y de búsqueda de un hogar (el que el
animal tenía o en su defecto uno nuevo).
Lo normal es que estos animales una vez que sean detectados en las colonias o
recogidos en la calle, sean trasladados al CPAA, donde serán cuidados hasta que se
localice al dueño o se le encuentre un hogar nuevo. Para permitir que estos animales
estén en condiciones óptimas, se tendrán que realizar una serie de mejoras en las
instalaciones de este Centro Municipal, de las que se hablará en otro apartado.
La Ley 6/93 tan sólo obliga a la identificación de los perros aunque se incluye
la posibilidad de extender esta obligación a otros animales domésticos. La búsqueda de
un propietario o la detección de un abandono es extremadamente complicado si el
animal no lleva identificación, por lo que se hace necesaria una normativa que obligue
también a censar e identificar a los gatos por el propio bien del animal y del propietario
ante un extravío y para evitar que los abandonos queden impunes y los gastos que
generan los animales en el CPAA recaigan sobre toda la sociedad.
Siempre que llegue al CPAA un gato sociable y sin identificación, se difundirá
su foto y la historia de su localización en la página web del CPAA, en la gaceta
municipal, y en otros medios de comunicación. Así mismo, se hará llegar por correo
electrónico a todas las entidades colaboradoras que se encargarán de colocar la noticia
en un lugar bien visible (salas de espera de clínicas, escaparates de comercios, tablones
de anuncios de asociaciones, etc). Cuanto más se difunda la noticia, más fácilmente se
localizará al propietario a la vez que se crea en la sociedad la percepción de que existe
una verdadera preocupación por el destino de estos animales. Una vez que el propietario
haya sido localizado, se difundirá la resolución del caso.
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Si el propietario no aparece se intentará buscar un nuevo hogar con un
programa de adopciones (cuyos pasos se detallan en un apartado específico) lo más
eficaz posible para evitar que un gato doméstico se convierta en silvestre y tenga que
volver a la calle.
Solamente en el supuesto de que a pesar de todos los esfuerzos realizados
resulte imposible seguir manteniendo al animal en el CPAA, se procederá a liberarlo en
alguna colonia gestionada, previa esterilización. Aun y todo una vez liberado se
intentaría que el animal siga siendo lo más sociable posible, para no cerrarle la puerta a
una futura adopción. En este caso los cuidadores de la colonia tendrían que hacer los
esfuerzos necesarios para conseguir este objetivo.
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5.7. PROPUESTAS PARA EL CPAA.
Si se quiere transformar el CPAA en un verdadero Centro de Protección
Animal, es imprescindible la realización de una serie de cambios estructurales,
operativos y de gestión.

5.7.1. Propuestas para el edificio central.
Aunque el Edificio Central fue objeto de una reforma hace apenas 3 años, se
observan carencias estructurales y de materiales que afectan al bienestar de los animales
y a la gestión del Centro.
•

En la sala de espera se colocarán carteles con las obligaciones y
sanciones establecidas en la Ley.

•

Se necesita una sala UVI para aquellos animales que necesiten una
atención intensiva. Podría estudiarse acondicionar un espacio en la sala
de clínica.

•

Se debería de dotar de agua caliente al lavabo de la clínica ya que en la
actualidad sólo tienen agua fría.

•

Se necesita un microondas para calentar el agua para los biberones y no
gastar el agua caliente que sale del calentador que además es agua
almacenada.

•

Se necesita un peso para animales, para poder llevar un control periódico
del peso de los animales desde que ingresan en el Centro.

•

Sería conveniente la adquisición de una lupa binocular para los análisis
de las heces (en la actualidad se llevan a los laboratorios del DEMSAC).

•

Se necesita instalar una bañera para animales donde se les pueda bañar
con agua caliente y un secador. En la actualidad no se baña a ningún
animal.

•

Se necesitan mantas y/o toallas para casos determinados: cachorros,
enfermos, etc… En la actualidad este material lo proporcionan los
voluntarios.

•

Se necesitan mantas eléctricas de distintos tamaños.
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•

Se necesita una incubadora para los cachorros de pocos días.

•

Se necesitan una lavadora y una secadora para el lavado, desinfección y
secado de toallas o mantas. Podrían ubicarse en el almacén anexo a la
clínica.

•

Tanto la calefacción como el agua caliente utilizan energía eléctrica.
Debería estudiarse la colocación de energía solar sanitaria para agua
caliente y calefacción,

•

Se estudiará la conveniencia de la adquisición de teléfonos inalámbricos
para cuando el personal se encuentra en las dependencias externas del
Centro.

•

Se sugiere la instalación de una barrera física que independice la sala de
espera de la recepción de manera que los datos y las conversaciones que
se llevan a cabo en la recepción no puedan ser oídas por personas ajenas.
Además la recepción podría quedar cerrada lo que sería una mejora ya
que en la actualidad cualquier persona puede tener acceso a los ficheros
cuando el personal está ocupado en otras dependencias.

5.7.2. Propuestas para las instalaciones de los animales.
Las instalaciones existentes en la actualidad no son adecuadas para mantener
un gato en condiciones óptimas durante un tiempo relativamente prolongado, ya que el
animal además de no poder casi moverse, no puede esconderse y está muy expuesto, lo
que le provoca un estrés permanente nada recomendable. Además son muy difíciles de
limpiar y son frecuentes las fugas de los animales mientras se intenta esta operación.
Por último la manipulación de los animales tampoco se puede realizar de una forma
correcta y segura.
Las jaulas individuales (de un tamaño adecuado) deberían utilizarse en casos
concretos y no por sistema: para hembras gestantes o hembras con camadas recientes,
para gatos que necesiten aislamiento por enfermedad o porque necesiten observación,
por agresividad, para gatitos pequeños, etc. Cada jaula deberá tener su caja de desechos,
acceso a agua y alimento y un lugar donde poder cobijarse.
No hay que olvidar que anualmente ingresan en el Centro más de 300 gatos,
una cifra nada desdeñable que hace necesario el desembolso económico necesario para
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unas instalaciones adecuadas. Además, dado que la ley no exige identificación de los
gatos, la mayoría de los que ingresan en el CPAA, no tienen identificación y por lo
tanto, la Ley 6/93, obliga a un plazo de retención de un mínimo de 30 días.
Lo deseable sería la construcción de unas instalaciones completamente nuevas,
que se adecuen a los avances y los conocimientos que en la actualidad existen en
materia de protección animal y que estuvieran en concordancia con los principios de
sostenibilidad y eficiencia energética.
Se propone ubicar, en la denominada plataforma, las nuevas instalaciones para
los gatos, aprovechando la parte cubierta existente. El motivo de esta ubicación, es la
orientación SE, que es muy apropiada para ello. En la figura de la siguiente página, se
muestra la nueva estructura que tendría el Centro. Los actuales recintos de gatos,
quedarían para animales que necesiten condiciones especiales (cachorros, animales
enfermos, débiles, etc) y las salas de aislamiento, y los almacenes se trasladarían justo
enfrente de las jaulas de los gatos.
Las nuevas instalaciones para gatos consistirían en una serie de jaulones
contiguos, de altura suficiente para que los operarios puedan estar de pie y que pueda
alcanzar a cualquier punto, separados como mínimo 60 cm. o por una pared. Las jaulas
deben de tener luz y estar bien ventiladas, pero evitando las corrientes y las
exposiciones a temperaturas extremas, tanto las frías como las muy calurosas. Las
paredes y especialmente el techo debe de estar aislado y en cada jaulón se instalarán
unas lámparas infrarrojas suaves, que harán las veces de calefacción. Lo ideal es que las
jaulas tengan dos habitáculos, uno interior, para refugiarse del frío y otro exterior. Los
gatos deben de disponer de refugios, cajones para sus necesidades, platos fáciles de
lavar y esterilizar y postes para afilarse las uñas. Las puertas de las jaulas deben de tener
candado y estar identificadas (número, letra, etc.), para permitir la localización rápida de
los inquilinos. Deberá instalarse un pasillo de seguridad para evitar fugas.
Se podría plantear la posibilidad de que las paredes separadoras de las jaulas,
sean moviles, de esta forma se podría ampliar o reducir el tamaño de las jaulas,
dependiendo del número de gatos o de las necesidades del Centro.
Estas instalaciones podrán servir además de para los gatos, para otros animales
que pudieran ingresar en el Centro, ampliando las posibilidades de albergue de forma
importante.
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Esquema de las instalaciones del CPAA con las modificaciones propuestas.

.
Ejemplo de una jaula para gatos con todos los elementos necesarios.
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5.7.3. Propuestas para el personal.
Hay que tener en cuenta que a partir de la aceptación de este Plan de Gestión,
el CPAA se ocupará única y exclusivamente de la protección de los animales y por lo
tanto el personal trabajará a favor de la protección y no del control sanitario como hasta
ahora se venía realizando.
La futura situación del CPAA, con un cambio de sus funciones y como posible
sede del Servicio de Protección Animal y del Servicio de Atención al Ciudadano,
implicará una reestructuración del personal.
El personal ahora adscrito al CPAA y dependiente del DEMSAC, deberá optar
por seguir ejerciendo las labores de control animal y por lo tanto seguir laboralmente
vinculado al DEMSAC o pasar a formar parte del servicio de Protección, para lo cual
deberá realizar un reciclaje en este sentido. Conviene invertir tiempo y dinero en la
formación de la plantilla, para conseguir un Centro más seguro y eficaz en materia de
protección animal.
Así, mismo, el departamento de función pública deberá realizar un estudio para
dotar a todo el Servicio de Protección de la plantilla necesaria, para cubrir las siguientes
necesidades mínimas, pudiendo recaer en una misma persona varias de estas funciones:
•

Personal responsable del Servicio de Protección animal

•

Personal para la atención ciudadana en materia de protección.

•

Personal para la atención diaria medico veterinaria de los animales.

•

Personal para la gestión de oficina: registros, informes, tramitación de
adopciones, seguimiento de las adopciones, tramites varios etc.

•

Personal para el mantenimiento

diario de los animales y de las

instalaciones.
•

Personal para la supervisión del programa TER.

Para la puesta en marcha del programa TER se contará con la colaboración del
Servicio de Control animal cuyo personal se ocupa de las capturas en la calle.
El personal dedicado a la atención a los animales debe de tener una formación
continuada en diversas materias:


Las normativas vigentes en materia de protección animal.



Experiencias llevadas a cabo en otros países donde existe un mayor
respeto a los animales.
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Las técnicas de socialización de los animales.



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

Información

errónea

puede

acarrear

precauciones

incorrectas o simplemente perder tiempo y esfuerzo.


Prevención de riesgos laborales.

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.
Se propone, por tanto, que los fines de semana y festivos en el Centro trabaje al
menos una persona, a jornada completa, que se ocupará de la atención de los animales y
de la atención a aquellas personas que hayan recogido un animal extraviado.
Se organizarán turnos para que todo el personal pueda beneficiarse de fines de
semana y festivos libres.
Asistencia veterinaria
La asistencia veterinaria debe de estar garantizada las 24 horas del día.
Es imprescindible, dado el número de animales que ingresan en el centro
anualmente, la contratación de personal veterinario con jornada completa y
dedicación exclusiva al Centro. Esto permitiría que la persona que se ocupa de la
asistencia sanitaria realice una inspección diaria de los animales conociendo de primera
mano su estado, además tendría experiencia en el trato de perros y gatos con lo que se
ganaría en eficacia. En la actualidad los veterinarios que acuden al Centro no tienen
dedicación exclusiva y su jornada es muy reducida lo que les impide la implicación
necesaria para poder supervisar la asistencia medica con eficacia y suelen ser los
operarios los que les informan del estado de los animales,
El personal medico veterinario debe de realizar una exploración general básica
de todos los anímales que ingresan en el Centro de manera que si en alguno de los
animales que es entregado por su propietario se detecta síntomas de desatención o de
maltrato se inicie un expediente sancionador.
Se debería 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.
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Distribución de los tiempos.
Para la realización del trabajo de una forma más eficaz, las tareas diarias de
cuidado, mantenimiento y atención de los animales no deben ser interrumpidas, por lo
que debe limitarse el horario de atención al público tanto para las adopciones
como para los abandonos en el Centro. De esta manera, todos los trabajadores
podrían dedicar varias horas de la mañana y de la tarde a la atención de los animales
(principal objetivo de un centro de protección animal) y un tiempo concreto establecido
de antemano para los servicios de recepción y de adopción sin interrupciones.
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 CPAA. En cualquier caso, no se deben de tomar medidas que faciliten los
abandonos. Por esta razón y mientras no exista en el Centro un veterinario a jornada
completa, las entregas de animales deberán ajustarse al horario del veterinario que
debe realizar una exploración de todas las admisiones.
En la actualidad se dan más facilidades para abandonar que para adoptar ya que
el adoptante tiene que coincidir con el veterinario y sin embargo el que abandona es
atendido en cualquier momento por cualquiera de los operarios.
Se ha podido comprobar que las continuas interrupciones de una y otra labor
no permiten desarrollar un trabajo de calidad y además convierte en agotador el trabajo
del personal.
Se cree conveniente la utilización 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.
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 protocolarizados.
Se deberían redactar protocolos detallados de actuación para la objetivación de
procedimientos, de cada una de las tareas con una definición clara y concisa de los
pasos que se deben llevar a cabo en todas las situaciones posibles, de manera que la
forma de llevar a cabo una tarea no quede a decisión de los trabajadores y que cada

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 100

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

trabajador conozca en cada momento como actuar. Los protocolos deben de estar
redactados clara y concisamente y estar a disposición de toda la plantilla y de los
voluntarios.
Deberán existir así mismo, partes de incidencias, cuyo análisis ayudará a mejorar
la gestión del CPAA.
Debe de realizarse un plan general de seguridad del CPAA que incluya un plan
en caso de desastres, que considere tanto al personal como a los animales. El personal
debe de estar capacitado para resolver situaciones de emergencia y conocer los planes
de evacuación (Casper, 1991).
En el caso de una emergencia el personal institucional de seguridad, bomberos
o policías autorizados deben tener la posibilidad de llegar 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 debe anunciarse visiblemente.

5.7.4. Propuestas para el ingreso de los animales.
Recepción de animales en el CPAA
En primer lugar llama la atención las facilidades que se dan para que una
persona pueda abandonar a su mascota en el CPAA. Estas personas son atendidas en
cualquier momento dentro del horario del Centro, con lo que en numerosas ocasiones
los operarios deben de cesar sus labores diarias de atención a los animales, con la
consiguiente distracción y pérdida de eficacia.
Debemos recordar que en un Centro de Protección Animal, la prioridad debe
ser el bienestar de los animales y una vez terminada la atención diaria de los animales es
cuando de puede atender a las personas. Por ello se debería de limitar el horario en el
que los animales puedan ser entregados por sus dueños, a unas horas determinadas del
día o a unos días concretos. De esta manera un operario podrá encargarse de esta labor
sin tener que interrumpir su trabajo continuamente, y así se lograría aumentar la eficacia
del trabajador. El nuevo horario deberá ser notificado y especificado en la entrada.
En ningún caso se realizarán recogidas a domicilio de animales con propietario,
tan sólo se recogerán los animales que han sido encontrados por un particular.
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De momento y hasta que no exista un veterinario a jornada completa, no se
podrán recibir animales con propietario en ausencia del veterinario ya que éste debe de
certificar su estado de salud. No se realizarán excepciones, a las personas que llegan
hasta el Centro con intención de abandonar a su animal se les indicará la obligación de
esperar hasta el horario previsto, de la misma manera que en la actualidad se hace
esperar horas, incluso días, a las personas que quieren adoptar.
Una persona que decide abandonar a su mascota en el CPAA, debe percibir que
su decisión implica una desatención de un ser que está protegido por la Ley contra el
abandono y la desatención, que conlleva un sufrimiento para el animal y que además
está trasladando un problema suyo y generado por su irresponsabilidad, al resto de la
sociedad. Y es evidente que una irresponsabilidad de tal calibre no puede salir gratis.
Cuando un animal es entregado en el Centro por su propietario éste debería
abonar los gastos que su estancia genera. Como a priori es imposible determinar cuanto
tiempo permanecerá el animal, se establecerá una cantidad fija que cubra los gastos de
una estancia de 15 días, de vacunación, de desparasitación, sacrificio o gastos de
tramitación de adopciones y microchip en el caso de que sean necesarios.
No se aceptarán entregas de animales para su sacrificio, se aceptarán dichos
animales como uno más y con el cobro del gasto que generan.
En la actualidad para los gatos no es obligatorio la identificación, sin embargo,
en este Plan se propone poner en marcha una ordenanza municipal que exija dicha
identificación. De esta manera, si el animal que es entregado no está identificado y
registrado como indicaría la Ley y/o las normativas en vigor, se deberá iniciar de oficio
un expediente sancionador ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una
prevaricación pasiva por no actuar ante una vulneración de la Ley.
Los gastos que generan las personas irresponsables no deben recaer sobre el
resto de la sociedad.
Cuando se aprecien en un animal entregado, síntomas de enfermedad o
desatención, se instará al propietario a que acuda a su veterinario o de lo contrario se
iniciará un expediente sancionador.
Se deben hacer campañas insistentes sobre la obligatoriedad y sobre todo sobre
la conveniencia de la identificación de los animales tanto para los propietarios como
para los animales.
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Es previsible que si se empieza a sancionar o a cobrar tasas a los propietarios
que entregan un animal, éstos opten por decir que es un animal encontrado en la calle,
para lo cual se hace necesario que en la ficha de registro aparezcan los datos del donante
(que en la actualidad no figuran), reservándose el derecho, el ayuntamiento, de
investigar sobre un posible fraude.
Esquemáticamente, las medidas propuestas serían:


Instauración de obligatoriedad de de identificación.



Campañas sobre la conveniencia de la identificación de los gatos.



Cobro de microchip a los animales que son entregados en el CPAA sin
identificación.



Expediente sancionador cuando el animal no está identificado.



Expediente sancionador si se detectan signos de maltrato o desatención
(esto se lleva a cabo en la actualidad en casos graves).



Cobro por adelantado, de los gastos que genera el animal para una
estancia media.

Para recordar a la ciudadanía la obligatoriedad de identificar y censar a los
animales de compañía se pedirá la colaboración de las clínicas veterinarias y tiendas de
animales, proporcionándoles unos carteles que deberán colocar a la vista, donde se
indique la obligatoriedad de la identificación con microchip y de mantener los datos
actualizados.
Ingreso de animales en el CPAA
Consideramos que los datos que actualmente se registran en el cuaderno de
registro son insuficientes. Además de los datos que ya se recogen, se deberían de añadir
los siguientes:


Datos del donante: estos datos son necesarios en caso de necesitar más
información sobre las circunstancias en las que fue hallado el perro.
Además el CPAA se reserva el derecho a investigar un posible fraude
de un donante que no quiere identificarse como propietario.



Localización: los datos de localización y circunstancias en las que ha
sido localizado el animal son muy importantes a la hora de localizar al
dueño o de detectar un abandono.
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Datos del animal: Es importante distinguir si el animal está esterilizado
o no cuando ingresa en el CPAA y si lleva algún tipo de identificación.



Adquisición: la forma en la que el gato ha llegado a las manos del
propietario puede ser un factor determinante a la hora de tomar la
decisión de llevarlo al CPAA. Por lo tanto un análisis de esta variable
puede ser de gran ayuda a la hora de tomar decisiones contra los
abandonos.



Causa de renuncia: Es importante conocer las causas por las que un
propietario decide renunciar a su mascota ya que puede ser de mucha
ayuda a la hora de diseñar campañas de tenencia responsable y de
ayuda para evitar que una mascota se convierta en un problema.

Las bases de datos deberán ajustarse a las regulaciones vigentes. Según la Ley
2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad
Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y de la Ley Orgánica
de Protección de Datos 15/1999 de 13 de Diciembre, se pondrá en conocimiento de las
personas que proporcionen datos de carácter personal de que dichos datos formarán
parte de un fichero para lo cual se requerirá su consentimiento.
En el Anexo se incluye un ejemplo de la nueva ficha de ingreso de animales en
el CPAA.
Los animales que ingresen en el CPAA como resultado del programa TER,
tendrán otro modelo de ficha. En el Anexo se adjuntan algunos modelos.
Así mismo, y dado que como Centro de Protección, se requiere una atención
eficaz de los animales y una asistencia de calidad, se necesitará una ficha veterinaria
donde queden reflejados como mínimo, el estado en el que ingresa (exploración básica),
si presenta síntomas de maltrato o desatención y los resultados de las exploraciones
periódicas que se realicen. El servicio médico veterinario (veterinario titular del CPAA
y clínicas concertadas) diseñará una ficha modelo para una fácil comprensión de
cualquier veterinario que pueda tratar a un mismo animal.
Todos los animales, sin excepción, que ingresan en el CPAA, deben de tener
sus dos fichas correspondientes y todas ellas deben introducirse en la base de datos
informatizada. El formato de la base de datos deberá permitir la exportación de los
registros a un programa de estadística para su tratamiento posterior.
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Para que puedan realizarse consultas diarias de la situación del Centro y para
facilitar éstas, deberá existir una única base de datos donde queden reflejados todos los
animales que ingresen en el Centro, con un campo para la especie: perro, gato, pato,
caballo, conejo, etc.
Debe existir un sistema de identificación que permita la identificación de un
animal a simple vista sin tener que realizar una descripción detallada de pelaje y color
que a menudo puede llevar a confusión en el caso de tener varios animales de la misma
raza. Además, hay que tener en cuenta que son varios operarios los que trabajan y que
los animales son cambiados de instalaciones a menudo debido a las necesidades de
ubicar varios en una misma dependencia. Se ha podido comprobar en varias ocasiones
que el tiempo que se tarda en identificar a un animal superaba los 10 minutos.
El identificar a cada animal con una foto, además de llevar un tiempo
considerable (sacar la foto, pasarla al ordenador, imprimirla), no permitiría la distinción
de gatos que son de la misma raza a no ser que tengan alguna marca reseñable.
Proponemos colocar a cada animal un collar numerado adecuado para su
tamaño. En la proximidad de los jaulones, se colocará un panel de fácil borrado en
donde se indique en que 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 jaulón (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.
En el caso de que un operario olvide anotar un cambio en el panel, lo único que
puede ocurrir es que haya que buscar el animal jaula por jaula pero se le identificará
rápidamente por el número en el collar.
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 de secado
rápido.
En la actualidad los registros se anotan en un cuaderno que tiene 8 registros en
cada hoja por lo que la búsqueda de un registro concreto a menudo requiere tiempo. Se
mejoraría la eficacia si las fichas de registro (una por individuo) no estuvieran
encuadernadas sino colocadas en archivadores de anillas tipo AZ distintos para cada
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especie, de tal manera que cuando un animal abandona el Centro, su ficha pasa a otro
archivador de casos cerrados. 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.
Cuando un animal tiene cartilla sanitaria, en la tapa de ésta se anotará el
número de registro que le ha correspondido al animal. Las cartillas deberán guardarse
todas juntas y ordenadamente.

5.7.5. Propuestas para la exploración sanitaria.
Dado el volumen de ingresos, es estrictamente necesario que el CPAA, además
de tener convenios con determinadas clínicas, cuente con un veterinario a jornada
completa que inspeccionará diariamente el estado sanitario de los animales del Centro
además de realizar una exploración de los animales que ingresan.
No se debe admitir ningún animal, aunque sea entregado por el dueño, sin que
se realice una exploración previa del veterinario que certificará que dicho animal ha
estado bien atendido.
Todo animal recién admitido debe de pasar por una exploración general básica
de ojos, oídos, boca ganglios, digestivo, respiratorio, estado hormonal y peso.
En caso de detectar una mala atención, se abrirá un expediente sancionador por
vulneración del artículo 4 de la Ley de Protección de los Animales.
Por esta razón y mientras no exista en el Centro un veterinario a jornada
completa, las entregas de animales deberán ajustarse al horario del veterinario.
Todo animal que ingrese en el CPAA 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 (Butler et al., 1995).
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Por lo tanto se debe crear o reservar una zona de aislamiento donde instalar a
los recién admitidos por algún tiempo.

5.7.6. Propuestas para el cuidado diario de los animales y
de las instalaciones.
Se debe evitar que los animales permanezcan solos, ya que el "confinamiento
individual" se considera una situación anormal para la mayoría de las especies (Beaver,
1989), el aislamiento permanente como método de alojamiento, no debería ser
normalmente utilizado, salvo en circunstancias excepcionales (agresividad, cuarentena,
enfermedad, etc.).
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.
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 cuando 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.
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 brinde cuidado médico veterinario adecuado y
oportuno.
Los estilos de los cuidadores afectan el comportamiento de los animales Se
considera que los cuidadores calmos, gentiles y de buen humor, contribuyen a reducir el
estrés en una población animal (Beaver, 1981, 1989; Hurni y Rossbach, 1989; Fox,
1986).
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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.
Los animales alojados individualmente deberían tener contactos físicos
positivos con humanos.
La socialización crea apego y confianza hacia los humanos, lo que ayudará a su
adaptación a un ambiente diferente, y disminuirá el estrés de la adopción. Los gatos que
no están expuestos a los humanos desde pequeños (es decir, la socialización) llegan a
ser miedosos con la gente. Su miedo y angustia se manifiestan en varias formas
fisiológicas y de comportamiento (p. ej., muerden, arañan) que son todas incompatibles
con su bienestar y pueden hacer fracasar la adopción (Beaver, 1981 y 1989; Karsh y
Turner, 1990),
Particularmente en el caso de animales alojados individualmente, 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.
En animales alojados en grupos, se debe evaluar regularmente la relación del
grupo social y del espacio disponible.
El alojamiento en pareja y en grupos estables constituyen excelentes
alternativas al aislamiento en jaula, pero las jaulas deben de tener dimensiones
adecuadas, limpias, seguras y con cama apropiada.
Los estímulos visuales pueden mejorar también el bienestar, también conviene
satisfacer las necesidades de actividades, mediante la introducción de elementos
complejos dentro de la jaula. Los dispositivos de enriquecimiento incluirán, por
ejemplo, juguetes, postes para afilarse la uñas, aparatos para trepar, tubos de PVC para
la privacidad y el juego, etc. Se proveerán objetos que puedan rodar y se colgarán
objetos que puedan aporrear o mirar.
El concepto de novedad es importante en cuanto a los artículos de juego para
gatos. La exposición continúa a un objeto, reduce su valor lúdico hasta que el gato llega
rápidamente a ser indiferente al juguete, por lo que se deben cambiar los juguetes a
menudo.
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La edad de los gatos también es importante. Los gatitos necesitan muchos
objetos para satisfacer su gusto del juego. El comportamiento de juego en gatitos ocupa
casi 10% de su tiempo, y se considera que eso ayuda en la adquisición de informaciones
y de habilidades.
Las limpiezas deben seguir los protocolos de limpieza y desinfección que serán
establecidos por el personal veterinario. En la limpieza diaria de las jaulas individuales,
se debe previamente sacar a los animales, y en las limpiezas periódicas de desinfección
los animales deben salir incluso de los jaulones.
Los gatos no son como los perros y necesitan comer muchas veces al día, por
lo que se hace necesario el mantener los comederos siempre con comida. El diseño y
ubicación de los comederos deben permitir un fácil acceso, tanto para los animales
como para los trabajadores, 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 individuos.
Los recipientes deben poder limpiarse y desinfectarse fácilmente y cuando sea
apropiado se deben utilizar agentes químicos para destruir microorganismos.
Es prácticamente imposible controlar si los gatos de un jaulón comen su ración
diaria, por lo que se deberán realizar controles de peso periódicamente.
En las jaulas donde existan bebederos automáticos se recomienda usar algún
mecanismo para asegurar que los microorganismos y la suciedad no se acumulen en los
elementos del sistema. Estos mecanismos pueden ser: limpiar el sistema periódicamente
con grandes volúmenes de agua o con los agentes químicos apropiados seguido de un
cuidadoso enjuagado.
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.
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La mayoría de las dietas secas para animales hechas a base de ingredientes
naturales y que contienen conservante se pueden usar hasta seis meses después de su
fabricación, siempre y cuando las condiciones de almacenaje hayan sido apropiadas.

5.7.7. Propuestas para el traslado de animales.
La recogida

de los animales correrá a cargo del personal del DEMSAC

dedicado al control de animales y por lo tanto la plantilla del CPAA, tan sólo tendrá que
realizar traslados de animales a las clínicas concertadas, cuando existen problemas o
enfermedades que en el Centro no puedan ser tratados.
Los vehículos para el traslado de estos animales, deben de estar acondicionados
para el tipo de animal que se traslada, garantizando la seguridad de la plantilla (que los
animales no tengan acceso al piloto y/o copiloto) y unas buenas condiciones para los
animales. Los vehículos deberán ser desinfectados y desparasitados periódicamente,
siguiendo los protocolos que deberán elaborarse al respecto.
El recinto donde deban viajar los animales deberá contar con una buena
ventilación y climatización y será necesario llevar mantas y/o toallas ya que en los
animales heridos u enfermos es importante mantener la temperatura corporal.

5.7.8. Propuestas para las eutanasias.
Las elevadas cifras de Bajas (62,12%) de los gatos que quedan a cargo del
Centro contradicen los objetivos de un Centro de Protección. Se observa una mejoría
paulatina pero insuficiente a lo largo del periodo 2001-2004, desde un 86,2% de Bajas
en el año 2001 a un 37,9% en 2004.
La gestión que se ha realizado en el CPAA ha consistido en el sacrificio de
animales con el objeto de dejar sitio a nuevos animales que a su vez eran sacrificados
para dejar sitio otros y así indefinidamente.
Hay que tener en cuenta que los veterinarios pueden llegar a tener una
vinculación emocional con los animales por lo que su sacrificio en el caso de individuos
sanos, para dejar sitio para otros, como se ha venido realizando hasta la fecha, puede
resultarles psicológicamente insoportable y producir una frustración que les impida
desarrollar eficazmente las labores de atención médica (Arluke 1990; NRC 1992; Rollin

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 110

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

1986; Wolfle 1985). Además se da la circunstancia que los mismo operarios que
trampean a los gatos son los que después los tienen que cuidar durante un tiempo para
posteriormente sacrificarlos, algo que no parece muy lógico ni coherente.
El objetivo que con este Plan de Gestión se pretende alcanzar es que en el
CPAA tan sólo se sacrifiquen animales como medio de acabar con sufrimientos
irreversibles que no puedan ser eliminados de otra manera.
Pero los desacuerdos son ilimitados en los debates de la eutanasia. Para
comenzar, en muchos casos, las personas no están de acuerdo si a un animal dado se le
debe o no aplicar la eutanasia. Por ejemplo, un operario de control animal puede llevar a
la muerte a un animal solo por conveniencia de los propietarios o como respuesta a la
amenaza de una zoonosis. Y un cuidador de animales podría alargar la vida de un
animal hasta límites inhumanos.
Por lo tanto el personal médico-veterinario debe desarrollar protocolos de
eutanasia donde queden reflejados los criterios para realizar la eutanasia, tales como, el
grado de deterioro físico o conductual y que permitan al veterinario tomar una rápida
decisión.
En los casos en los que se requiera una eutanasia, esta debe de ser realizada
por personal que esté capacitado para la aplicación de los métodos en las especies en
cuestión y que se lleve a cabo de una manera profesional y compasiva. La muerte debe
ser confirmada por personal que pueda reconocer la cesación de los signos vitales en las
especies que están siendo sacrificadas.
En la eutanasia de perros y gatos, 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.
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 (AVMA 1993).

5.7.9. Propuestas para las adopciones.
Con el objetivo de erradicar los sacrificios y hasta que no se reduzcan los
abandonos, las adopciones son la única salida incruenta para los gatos socializados. Por
lo tanto se requiere realizar un esfuerzo notable en la potenciación de las Adopciones y
PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 111

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

a este respecto la Humane Society of the United States, en 1999, realizaba una serie de
recomendaciones:
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, como también
de las potenciales familias adoptivas. No se obtiene ningún beneficio al colocar un
animal en un hogar donde no tendrá ni compañía adecuada, ni alimento, agua, albergue
o cuidados veterinarios. Tampoco constituye un beneficio para la sociedad la colocación
de animales con dueños que les permitan incumplir los reglamentos de control de
animales o reproducirse en forma irresponsable aumentando así la carga de animales
indeseados.
Se debe de estar al tanto de las 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 pueden hacer excepciones a las políticas
vigentes sin la debida autorización.
Capacidad de Adopción:
Únicamente se darán en adopción animales sanos, sin tendencias salvajes ni
potencialmente peligrosas, ni otros desórdenes serios de comportamiento. Se debe pedir
a las personas que entreguen sus mascotas al CPAA, completar un "perfil de
personalidad de la mascota". 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 CPAA lo deberá
evaluar cuidadosamente para determinar si es apto para colocar en adopción. Los
animales sin dueño deben ser evaluados para cerciorarse de cualquier tendencia agresiva
o peligrosa.
Capacidad del Adoptante:
Se debería preparar una solicitud pre-adoptiva, en forma de cuestionario de
preguntas por escrito, para cerciorarse al máximo del estilo de vida del posible
adoptante, y de su entendimiento de la tenencia responsable de mascotas. La solicitud
de adopción incluirá preguntas con respecto a la tenencia previa de animales. Las
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entrevistas pueden constituir un verdadero reto para el personal que las realiza. Aunque
es necesario evaluar de manera cuidadosa y objetiva a los potenciales adoptantes, hay
que evitar la intimidación por lo que se deben presentar, estas entrevistas, como un
servicio que se ofrece para ayudar a la persona solicitante a adquirir una mascota de
veras compatible.
Se debe de pedir el nombre del veterinario de la persona adoptante, para
contactarlo y verificar si efectivamente le ha prestado servicios de salud a los animales
de la persona solicitante o para un seguimiento de la adopción.
Se debe verificar la identidad del adoptante por medio del DNI (asegurando
que tenga por lo menos 18 años de edad).
Se debe hacer una visita a domicilio, con todos los miembros de la familia
presentes, de haber alguna duda acerca de la idoneidad del nuevo dueño del animal.
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.
Mascotas Jóvenes y Niños
Si hay niños menores de seis años de edad en el hogar, se debe entregar en
adopción únicamente perros y gatos de por lo menos cuatro meses de edad. Las
autoridades de salud pública y cuidado de animales, coinciden en que los niños muy
pequeños no siempre manipulan debidamente los cachorros y gatitos. El mal manejo
puede acabar en lesiones a los animales, a los niños o a ambos.
Permiso del Dueño
Antes de entregar en adopción un animal a una persona que viva en una
propiedad en alquiler, el adoptante debe presentar un permiso oral o escrito por parte del
dueño de la propiedad.
Motivo de Adopción
Únicamente se debe entregar animales a aquellas personas que tengan la
intención de mantenerlos como mascotas de compañía. No se deben entregar gatos para
matar ratones o como gatos de establo.
Mascotas como Regalos
No se debe permitir la adopción de animales con la intención de regalarlos. El
favorecido posiblemente no desee al animal, o tal vez el animal no sea apropiado para el
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estilo de vida del beneficiado, o éste posiblemente no cumpla con los criterios de un
amo responsable. Una alternativa es expedir bonos de regalo para cubrir los costos de
adopción. Tales bonos deben incluir una afirmación constatando que elCPAA se reserva
el derecho de no entregar el animal en adopción, si la persona no cumple con los
criterios de un adoptante responsable.
Venta del Animal
El contrato de adopción debe indicar claramente que el animal puesto en
adopción no se puede vender ni entregar a terceros. Si el adoptante no puede cuidar más
al animal, o si no lo hace de manera humanitaria, tendrá que devolverlo al CPAA.
Esterilización
Los animales que se den en adopción deben de ser esterilizados, para evitar su
contribución a la superpoblación de animales de compañía.
De no ser posible la esterilización antes de la adopción, se especificará en el
contrato de adopción que todo animal adulto (sin importar su sexo, raza, entrenamiento
u otras cualidades), tendrá que ser esterilizado durante los treinta días siguientes a la
adopción. Se debe colocar una fecha específica en el contrato, antes de la cual se ha de
realizar la esterilización. Para incentivar a los adoptantes a realizar la esterilización, se
debe exigir el costo de la cirugía como un anticipo en el momento de efectuar la
adopción. Al recibir una constancia de esterilización, este dinero se puede restituir al
adoptante o remitir al veterinario que realizó la cirugía.
El requisito de esterilización se puede obviar sólo al recibir una constancia
escrita por un veterinario, afirmando que la cirugía sería perjudicial para la salud del
animal.
Examen Veterinario
Los adoptantes deben asegurarse de que su nueva mascota sea examinada por
un veterinario externo al del CPAA, dentro de las 72 horas de la adopción. Si por
cualquier motivo dicho veterinario considerara que la salud o el carácter del animal no
lo hacen apropiado como mascota, se deberá devolver el animal al CPAA, y el dinero
pagado por el adoptante ha de ser restituido.
Seguimiento
Toda adopción debe incluir un cuidadoso seguimiento para garantizar el
cumplimiento del contrato, y para ayudar al nuevo dueño a resolver cualquier problema
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que pudiera surgir. Son de gran utilidad las tarjetas recordatorias y las cartas de
seguimiento para cuidados veterinarios. Generalmente, basta una llamada telefónica
para averiguar cómo va la nueva mascota. El nuevo dueño apreciará el interés, y la
llamada proporciona la oportunidad de conocer cómo se está habituando el animal a su
nuevo hogar y ofrecer cualquier asistencia necesaria. Si se sospecha que el adoptante no
estuviera cumpliendo con el contrato, el personal del CPAA, 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.
El Contrato
El contrato de adopción debe ser legalmente exigible. Debe precisar que el
personal del CPAA 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.
Informe jurídico
Es imprescindible un informe jurídico al redactar documentos legales, como
son los contratos de adopción, o al valerse de cláusulas especiales. Esta es la única
forma de asegurar que los documentos se redacten de tal manera que cumplan con los
requisitos de la ley local y estatal y sus diversas variaciones.
Cláusula de Indemnización
Para que el contrato sea legalmente exigible, se debe incorporar una cláusula
de indemnización. Tales cláusulas fijan un monto que la persona adoptante ha de pagar
si el CPAA presenta una demanda por incumplimiento del contrato de adopción.
Cláusula de Exoneración
Es aconsejable incluir una cláusula de exoneración o un documento aparte, el
cual se ha de firmar en el momento de efectuar la adopción. Tal documento afirmará
que el CPAA 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 CPAA 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.
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El CPAA, podrá seguir requiriendo la colaboración de asociaciones
proteccionistas para que fomenten las adopciones tanto de perros como de gatos y
cumpliendo los requisitos arriba indicados, pero en cualquier caso al adoptante no se le
debe confundir con distintas opciones de adopción.
Los contratos de Adopción deben de ser entre Adoptante y Ayuntamiento ya
que los animales pertenecen al Ayuntamiento.
La página Web del CPAA con la disponibilidad de animales (perros y gatos)
debe mantenerse actualizada (esto también lo podría realizar una asociación). Además
se indicarán las condiciones que se exigen para realizar una adopción, la forma de
contactar y el horario para adopciones en el Centro.
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5.8. ASPECTOS SOCIALES
Las colonias de los gatos callejeros generalmente están en lugares donde las
personas residen o trabajan, y en la mayoría de las ocasiones, quieran o no, tienen
relaciones con los gatos. Muchos disfrutan de la presencia de los gatos, los alimentan y
cuidan. Otros ven a los gatos como una molestia y querrían deshacerse de ellos.
Cualesquiera que sean las actitudes predominantes, todas deben ser consideradas para
asegurar el éxito del proyecto TER. Por ejemplo, esterilizar y devolver los gatos
callejeros a un área, sin informar ni pedir permiso a los propietarios, es arriesgarse al
fracaso del plan. Por el contrario, informar y educar al dueño acerca de las
características y las ventajas del TER ("sin gatitos, sin ruidos, sin olor") e incluso
obtener su colaboración antes de que comience la captura, ayudará a proporcionar una
estabilidad a largo plazo para la colonia.
Una forma de evaluar el estado de ánimo de una vecindad hacia los gatos es
simplemente caminar por ella y hablar con los residentes, especialmente con cualquier
persona que parezca pasar mucho tiempo al aire libre. Hay que ser profesional en el
aspecto y en el acercamiento, y disponer de mucha información a mano. Tratar de
descubrir cuántos gatos hay, cómo se alimentan, donde permanecen, desde cuando están
allí, si alguna persona ha intentado hacerles algo, etc. Anotar nombres y números que
pueden ser útiles más adelante. Hablar con los vecinos y, si fuera necesario, concertar
citas con los propietarios de los edificios o terrenos. Hay mucha gente amistosa con los
gatos porque conocen el valor de los felinos para el control de roedores.
A veces la situación de una colonia de gatos callejeros puede darse a conocer
por haber llegado a la crispación entre vecinos y defensores de los gatos. Naturalmente,
como la mayoría de la gente ignora cómo resolver el problema, desarrolla hostilidad e
incluso agresividad, tanto hacia los gatos como hacia quienes los cuidan. Es importante
ser conscientes de que se puede encontrar cierto grado de hostilidad y no hay que
dejarse enredar en ninguna confrontación o discusión. Por el contrario, se debe ser
comprensivo. Es legitimo estar molesto con la presencia de los gatos, si en ciertas
épocas del año les despiertan a las dos de la mañana, con maullidos del celo, o si no
pudiera ir a su propio jardín debido al mal olor, o si no puede dejar la ventana abierta
por que los animales le entran en casa, etc. Explicar tranquila, pero persistentemente
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cómo el programa TER solucionará estos problemas, así como hacerles ver que eliminar
todos los gatos es imposible. Por lo general, la gente es receptiva a un método
compasivo si desaparecen los problemas y permitirá que los gatos se queden.
Si alguien no está de acuerdo con el TER, hay que intentar convencerle por la
vía de las pruebas, e intentar hacerle ver que las medidas que se van a poner en marcha
son para conseguir su bienestar. En Vitoria-Gasteiz se ha utilizado la metodología de
capturar y recolocar en otros lugares a los gatos, y los problemas no se han solucionado,
en prácticamente, ningún punto de la ciudad. Dado el número de gatos callejeros y la
imposibilidad de adoptarlos, la recolocación es raramente una opción práctica; se tiene
que hacer el trabajo del programa TER en el territorio que ocupan, por lo tanto hay que
hacer comprender a los más escépticos que se va a intentar algo nuevo, cuya eficacia ya
está contrastada.
Para llevar a buen término un programa como el que aquí se presenta es
absolutamente necesario contar con la colaboración y complicidad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, de las organizaciones locales para la defensa de los animales, de las
clínicas veterinarias, pero sin olvidar que hay que solucionar los problemas que las
colonias de gatos urbanos están provocando a los vecinos. En la actualidad hay personas
y entidades que cuidan a los gatos por un lado, vecinos y particulares que protestan por
la presencia de los gatos por otro y en medio está el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
que, generalmente, cuando actúa no deja satisfechos a ninguna de las partes.
Por lo tanto para que el Plan de Gestión propuesto tenga éxito es
imprescindible poner en marcha una serie de actuaciones que permitan trabajar de forma
conjunta al Ayuntamiento y a las asociaciones de defensa animal, a los particulares que
cuidan a los gatos, a los vecinos que tienen que convivir con los animales, y a los
veterinarios.

5.8.1. Atención a los ciudadanos.
Uno de los aspectos esenciales en las relaciones de la Administración con la
ciudadanía es la atención al público. Es una tarea fundamental en el marco de la
comunicación y contactos entre cualquier organización administrativa y las personas
que buscan satisfacción de un determinado servicio. Entre estas relaciones debe de tener
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un lugar predominante la información, el asesoramiento y la atención ofrecida a las
demandas ciudadanas.
Por lo tanto, una de las funciones imprescindibles dentro del Servicio de
Protección Animal, será la atención al ciudadano en esta materia, para proporcionar
asesoramiento sobre los tramites necesarios para determinadas gestiones de tenencia de
animales, asesoramiento sobre las medidas más eficaces para solucionar un determinado
problema causado por animales o para atender las quejas, las denuncias y también las
sugerencias de los vecinos de Vitoria-Gasteiz, tomando las medidas oportunas que
correspondan en cada caso si competen al Ayuntamiento u otra Administración o para
proporcionar asesoramiento en el supuesto de que se trate de un problema particular.
La herramienta principal para conseguir esta función sería un número de
teléfono gratuito o de coste reducido para el ciudadano y que será atendido por el
personal adecuado.
Las funciones de este servicio serían principalmente informar y asesorar a los
vecinos en materia de protección de los animales, resolver conflictos y tramitar
denuncias.
En Cataluña existe desde el año 2000 la Oficina de Protección de los animales.
Creada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno y dependiente de la
Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico. Esta Oficina ha puesto a
disposición de los ciudadanos, un teléfono gratuito, así como el personal y la
infraestructura adecuada (cuatro personas y un vehículo), para informar a los vecinos en
materia de protección de los animales. Se gestionan todas las cuestiones que afectan a
los animales con especial atención a los animales de compañía y a las especies exóticas.
Se pretende, en suma, que el Servicio de Protección Animal se transforme en
un referente de la Protección de los Animales, para todos los ciudadanos de VitoriaGasteiz y de toda la provincia de Álava.

5.8.2. Programa de voluntariado.
La participación desinteresada del hombre en tareas sociales, culturales o
cívicas, al servicio de un individuo o de la colectividad ha sido una práctica más o
menos extendida en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. El altruismo
como tal no es un fenómeno nuevo, sino una característica psicológica a la que responde
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un reducido número de seres humanos que experimentan sensaciones de satisfacción en
la complacencia del bien ajeno, aún a costa del propio. Se trata de una actitud solidaria,
responsable y comprometida con el entorno.
El voluntariado, como forma organizada de participación social, es un
fenómeno sociológico reciente, cuyo nacimiento en el ámbito europeo se remonta al
inicio del Siglo XX, como consecuencia de los cambios y necesidades sociales que
supone el impacto de la Revolución Industrial y de las desoladoras guerras que han
marcado nuestra reciente historia.
El voluntario puede definirse como aquella persona que libremente, sin mediar
obligación ni deber, dedica parte de su tiempo a la realización de actividades de carácter
cívico o social sin contraprestación económica, no en favor de si mismo o de sus
asociados (a diferencia del asociacionismo), sino en general de los demás o de intereses
sociales colectivos, participando solidaria y responsablemente. Si algo caracteriza a este
movimiento es su carácter vanguardista y de anticipación frente a las instituciones en la
detección de las necesidades sociales y en la elaboración de alternativas y soluciones.
En cualquier caso, no se trata de mano de obra barata ni constituye una acción de
intrusismo profesional; no es una forma de hacer prácticas y nada tiene que ver con la
objeción de conciencia, ni pretende acumular méritos curriculares.
El voluntariado ambiental es un fenómeno reciente en nuestro país. La toma de
conciencia sobre la protección y conservación de la naturaleza, y la adquisición paralela
de un mayor grado de desarrollo social y cultural, manifestado también por una cada
vez más exigencia de respeto hacia los seres vivos que integran el mundo animal, y
particularmente hacia aquellos animales que más cerca e íntimamente conviven con el
hombre, y el nacimiento del movimiento ecologista, conservacionista y animalista a
través de Organizaciones No Gubernamentales, han sido el campo propicio para la
realizaciones de acciones de voluntariado encuadradas dentro de programas
estructurados, que permiten la coordinación de esfuerzos frente a las alteraciones
ecológicas y de defensa de los animales ya sean silvestres como domésticos.
Como principio fundamental las administraciones públicas deben reconocer al
voluntariado como un interlocutor social importante y cuyas actuaciones repercuten
directa y positivamente en la comunidad y en este sentido algunas Comunidades
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Autónomas como Cataluña, Valencia, La Rioja o Murcia han sido pioneras en España
en la planificación, formación y colaboración en Programas de Voluntariado.
En el País Vasco se cuenta con una importante red social, que desde diversas
perspectivas promueve y desarrolla actividades de mejora y conservación del entorno.
Desde la Viceconsejería de Medio Ambiente se apoyan estas iniciativas ciudadanas, con
programas de financiación para la creación de redes de voluntariado ambiental. Sin
embargo, no se han creado prácticamente ningún programa de voluntariado estructurado
y con recursos institucionales, para la protección de los animales, a pesar de que la
propia Ley 6/1993 de octubre, de Protección de los Animales en el País Vasco, tiene
todo un titulo (Título III), que trata de la colaboración de las administraciones con las
entidades protectoras de animales.
La solución de los problemas de convivencia entre el ser humano y los
animales que comparten con él las zonas urbanas necesita como condición fundamental
una implicación social general. Por ello las actividades de voluntariado se configuran
como una importante estrategia de educación ambiental, que además de la acción
directa sobre la calidad del medio urbano, posibilitan un cambio personal y social en las
actitudes y comportamientos sociales. Por otro lado, las instituciones tienen la
responsabilidad de responder a la demanda que nuestra sociedad muestra cada vez con
más fuerza, la búsqueda de un espacio donde las personas y los grupos sociales puedan
contribuir al progreso de la comunidad.
En la actualidad hay una serie de personas que cuidan a los gatos,
especialmente en el Casco Medieval. En este proyecto se debe contar con estas
personas, ya que son las que conocen mejor a los gatos de cada colonia y también sus
principales problemas, así como los que provocan los propios animales. Estos
cuidadores han colocado en algunas zonas, casetas y comederos para los animales y
corren con todos los gastos que esta actividad genera.
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Casetas construidas e instaladas por cuidadores de gatos en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz

Comederos en un patio del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, instalados por los cuidadores de gatos.
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La puesta en marcha del Programa de Voluntariado para la Gestión de las
Colonias de Gatos en zonas Urbanas de Vitoria-Gasteiz, conllevaría los siguientes
apartados:
Principios del programa.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha un Plan de Gestión
de las Colonias de Gatos Urbanos en Vitoria-Gasteiz. La base de este Plan es el control
de natalidad de las colonias, el control sanitario de los animales y la minimización de
las molestias para los vecinos. Se prevé la captura, esterilización, vacunación,
tratamientos sanitarios y liberación de los gatos en su lugar de origen. Una vez
realizadas estas actuaciones es necesario poner en marcha un sistema de control,
vigilancia y mantenimiento de cada una de las colonias, para lo cual es necesario crear
una Red de Voluntarios.
La Red de Voluntarios.
La protección de los animales depende en gran medida de la acción de la
administración, pero también requiere la colaboración y participación de personas que
desarrollen acciones voluntarias en beneficio de la sociedad en general y de los
animales en particular.
Los Voluntarios Ambientales son personas que individual o colectivamente, de
forma altruista y sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo libre a mejorar la
sensibilización a favor del reconocimiento de los principios de respeto, defensa y
protección de los animales, llevando a cabo tanto acciones directas como propuestas de
ideas y actividades.
Destinatarios.
Para la puesta en marcha de esta nueva Red se abre esta convocatoria a todas
aquellas personas mayores de edad, residentes en Vitoria-Gasteiz, que constituye el
ámbito de actuación de la Red.
¿Cómo formar parte de la Red?
Las personas interesadas deberán enviar la solicitud adjunta al Servicio de
Protección de los Animales, donde se registrará en una base de datos para la posterior
selección de los voluntarios que constituirán el primer grupo de trabajo de la Red. Este
grupo será convocado para participar en un seminario de formación y constitución de la
propia Red.
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La Red será ampliada paulatinamente, permitiendo la incorporación de más
voluntarios que permitan la adecuada gestión y realización de las actividades propuestas
en la programación de la Red.
Tipología de acciones de la Red.
Por las peculiares características del Plan de Gestión, las acciones llevadas a
cabo por los voluntarios van a estar directamente relacionadas con la gestión de las
colonias.
Las acciones que tendrán que desarrollar son:
 Control de los gatos de la colonia, haciendo especial atención a cuando
falta algún ejemplar, a la presencia de gatos enfermos y a la aparición
de nuevos individuos no censados y/o no esterilizados.
 Llevar al día la ficha de seguimiento de la colonia.
 Control y mantenimiento del mobiliario para gatos.
 Alimentación de los animales.
 Limpieza de los areneros.
 Limpieza del entorno de la colonia.
 Medición de los indicadores.
 Socialización de los gatos, en los casos en los que lo considere posible.
Derechos y deberes del Voluntario.
 Derechos
o A conocer claramente la función que van a realizar, y sus
responsabilidades.
o A una formación que les capacite para las funciones que van a
llevar a cabo.
o A una adecuada acreditación frente a terceros.
o A la no interferencia de sus actividades al margen del voluntariado.
o A recibir certificación de su participación voluntaria.
o A un seguro que les proteja en caso de accidentes y de posibles
responsabilidades legales.
o A cesar libremente en su condición de voluntarios
o A participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones
voluntarias
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 Deberes
o Cumplir los compromisos adquiridos y las tareas encomendadas.
o Mantener una actitud positiva y amable cara al público.
o Cumplir los horarios, especialmente en las actividades cara al
público.
o Asistir a las jornadas y actividades de formación.
o Usar acreditación durante el desarrollo de su labor.
Se dispondrá de un fondo para sufragar los gastos, tanto de la comida de los
animales, como de los materiales de limpieza, desinfección y demás herramientas que
sena necesarias para la correcta ejecución de las tareas de los voluntarios.
El equipo de voluntarios, sea cual sea el número, dependerá de una o dos
personas responsables del programa de Voluntariado. Los voluntarios tendrán
comunicación directa y continua con los responsables de la Red. Al menos una vez
cada dos meses se analizarán los resultados, con el análisis de los indicadores y las
sugerencias de los voluntarios, estudiando los puntos fuertes, los débiles, las nuevas
propuestas, etc.
Es imprescindible para una correcta gestión de las colonias dar una buena
imagen del proyecto y para ello es fundamental que los voluntarios no discutan nunca
con los vecinos. Cuando se produzca una queja, está se remitirá directamente al Servicio
de Atención al Ciudadano.
Antes de intentar establecer el sistema en una colonia, se debe aprender tanto
como sea posible sobre el método. El programa TER no es solamente cuidar de los
gatos; sino también actuar como abogado de ellos. Para hacerlo con eficacia, se necesita
conocer bien el tema. Para todos los voluntarios seleccionados se realizará un seminario
de formación, donde se les darán una serie de nociones básicas, no solo sobre las
costumbres de los gatos (se intentará seleccionar personas con suficientes
conocimientos), sino de cómo comportarse ante las distintas situaciones que se puedan
dar, en especial de las relaciones con los vecinos y especialmente de seguridad e
higiene.
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5.8.3. Campañas educativas y divulgativas.
En los apartados anteriores se ha dejado claro la importancia de la información
y divulgación del programa TER, especialmente entre los vecinos que van a convivir
con los gatos. Por eso una de las campañas que habrá que poner en marcha, desde el
Servicio de Protección de los Animales, será un Plan de Información Vecinal, que
tendrá por objetivo principal el de concienciar a los vecinos de las zonas seleccionadas
de los beneficios que comportan las actuaciones que se van a llevar a cabo.
El Plan de Información Vecinal tendría como base incidir en las ventajas que
supone poner en marcha el Plan de Gestión y que se pueden resumir en las siguientes:
 Mejora de las condiciones de salubridad del entorno de la colonia
derivadas de las actuaciones sobre el medio (areneros, comederos,
abrevaderos, programas de fumigación) y las realizadas sobre los
animales.
 Mejora del estado sanitario de los gatos al ser objeto de una serie de
medidas para la mejora de las condiciones sanitarias (tratamientos
antiparasitarios, vacunación, vigilancia de la presencia de animales
enfermos). Estas medidas repercuten sobre la mejora de las condiciones
de salubridad del entorno.
 Esterilización de los individuos que forman la colonia. Esta práctica
permite mantener un censo estable de individuos, evitando su
incremento indiscriminado, y por consiguiente la saturación del entorno
y el deterioro de las condiciones de salubridad. También evita el
conflicto entre gatos, especialmente en época de celo, con lo que se
eliminan los problemas de ruidos y marcajes olorosos.
 Mejora de las condiciones físicas de los gatos debido a una adecuada
nutrición de la colonia, lo cual reducirá drásticamente las enfermedades
y supondrá un mejor aspecto físico de los gatos.
 Colaboración e implicación de voluntarios y asociaciones de defensa de
los animales, las cuales ven cumplida la exigencia de protección y
respeto a los animales. En este sentido no debemos de olvidar el hecho
del beneficio, para la salud de algunas personas, que supone el tener a
su cuidado a los animales que forman las colonias.
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 Mantenimiento del equilibrio persona/animal y consiguiendo, así, una
convivencia armónica tal y como por otra parte pretende la Ley de
Protección de los Animales.
Por último, no hay que olvidar, que la mayoría de los gatos presente en la
actualidad en Vitoria-Gasteiz proceden de animales que estaban en casas y han sido
abandonados. Por lo tanto es necesaria una campaña continuada e intensa, para evitar
los abandonos y las camadas no deseadas.
Así, se tendrá que diseñar y poner en marcha una campaña continua para
potenciar la esterilización de los gatos caseros. Es muy importante hacer ver a los
propietarios de los gatos las ventajas de la esterilización y el problema que supone el
que gatos no esterilizados puedan deambular por los jardines o patios.

5.8.4. Convenios de colaboración.
La Ley 6/93 en su artículo 15 establece que se puede concertar los servicios de
recogida

y

mantenimiento

de

los

animales

abandonados

con

asociaciones

proteccionistas y así mismo en la disposición adicional insta a las administraciones a
colaborar con las asociaciones para la difusión de la Ley.
La Ley Catalana 18/1998, ya resaltaba el papel que debe otorgarse a las
asociaciones de protección y defensa de los animales como colaboradoras inmejorables
de la Administración y la nueva Ley 22/2003, dedica el Título III a estas asociaciones,
estableciéndose la posibilidad de realizar convenios para el cumplimiento de tareas en
relación con la protección y crea la figura de entidades colaboradoras, pudiendo ejecutar
programas de adopción, en la promoción de campañas de esterilización de perros y
gatos y en la promoción de campañas de sensibilización y se crea el Voluntariado de
Protección Animal. Además las Asociaciones pueden tener la consideración de
interesadas en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de la privacidad de los
datos de carácter personal.
Se debería estudiar la posibilidad de establecimiento de convenios de
colaboración con las asociaciones para las distintas funciones de este Plan de Gestión:
Atención a los animales, Atención ciudadana, Programas de adopción, Programas de
voluntariado, Campañas de difusión, etc.
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Así mismo se deben impulsar convenios con las clínicas veterinarias para la
difusión de las normativas y del Plan de gestión y para los programas de esterilización.
Se deben fomentar convenios con asociaciones de personas con discapacidades
para la realización de programas de zooterapia.
Sería conveniente también establecer convenios de colaboración con los agentes
de orden público para vigilar el cumplimiento de la Ley de protección animal, de una
forma eficaz para que el ciudadano que se anime a denunciar pueda obtener respuestas
satisfactorias.
Los convenios de colaboración que se firman en la actualidad con otros
ayuntamientos y con la Diputación Foral de Álava para la recogida de animales
deberían revisarse. En la actualidad, se establece una cantidad fija al año, lo que no
incentiva al control.
En este sentido, se deberían hacer propuestas para que otros municipios tomen
medidas para el cumplimiento la Ley, sobre todo en lo que respecta a la identificación
de los animales. A cada municipio se le debería de cobrar por cada animal que se
recoge abandonado, de la misma manera que se pretende cobrar a cada dueño que
deposita un animal en el Centro. De esta manera, los municipios se verían incentivados
a aumentar sus controles de microchip. Si el animal recogido lleva microchip, será el
propietario quien abone los gastos de estancia y recogida.

5.8.5. El Consejo Municipal (Provincial) de Convivencia,
Defensa y Protección de los Animales.
Como parte fundamental del Plan Estratégico para la Gestión Integral de los
Animales en Vitoria-Gasteiz, se propone la creación de un Consejo Municipal (o
provincial si se implica en el proyecto la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos
de la provincia), de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales. Este Consejo
sería similar al que en la actualidad está funcionando en la provincia de Barcelona.
Este Consejo tendría como principales objetivos el facilitar la interacción entre
los distintos agentes municipales que afectan a los animales de compañía, las
organizaciones profesionales relacionadas con ellos, las entidades proteccionistas, los
vecinos, etc. El Consejo permitiría generar un conocimiento de las prioridades y las
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necesidades de cada parte, el intercambio de información y la búsqueda de consensos,
mediante un marco de participación estable.
El Consejo Municipal de Defensa y Protección de los Animales sería un órgano
de consulta y de participación sectorial, creado de conformidad con las políticas de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El Consejo será igualmente una instancia de colaboración activa para aquellas
cuestiones de interés para las entidades y asociaciones animalistas de la ciudad
(provincia) y, en concreto para aquellas competencias y funciones que supongan una
mejora continuada del dialogo, los servicios y la relación que el Ayuntamiento mantiene
o tendrá que mantener con las entidades proteccionistas y representantes sociales para
incrementar y hacer sostenible la calidad de vida de los vecinos de Vitoria-Gasteiz,
enmarcado en el concepto y el discurso de la protección de los animales domésticos, la
biodiversidad y la convivencia urbana y global.
El Consejo Municipal que se crea es el órgano de consulta y de participación
sectorial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adscrito

al Departamento de

Presidencia/Alcaldía.
El Consejo Municipal de Defensa y Protección de los Animales tendrá como
objetivos los siguientes:
•

Trabajar para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad ejemplar en lo que se
refiere a la relación entre sus ciudadanos y los animales que comparten con
ellos la ciudad.

•

Estudiar, emitir informes y elaborar propuestas sobre los asuntos que
considere de interés para las asociaciones y el municipio para facilitar
aquellos cambios necesarios y conseguir entre todos una ciudad más cívica y
estructurada desde las aportaciones de los ciudadanos.

•

Favorecer y potenciar la coordinación entre las instituciones que puedan
estar implicadas en la protección de los animales domésticos.

•

Impulsar la coordinación y la colaboración entre las entidades animalistas,
las asociaciones ciudadanas, los sectores profesionales y representantes
municipales.

•

Trabajar para el dialogo y la colaboración continuada entre aquellas
asociaciones y la Administración pública, especialmente la municipal.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 129

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

•

Cooperar activamente con el Ayuntamiento para desarrollar acciones que
faciliten el conocimiento a la ciudadanía en general, de las asociaciones y de
sus objetivos y potenciar y poner en marcha, campañas y servicios que
permitan una mejora continuada.

•

Concertar actuaciones con las entidades que trabajan en el campo de la
defensa y protección de los animales, asociaciones ciudadanas y sectores
profesionales.

•

Analizar la situación de la ciudad así como las actuaciones que se llevan a
cabo relacionadas con los animales.

•

Proponer y promocionar iniciativas relacionadas con los estudios y análisis
derivadas de las realidades estudiadas.

•

Ser un punto de contacto y comunicación que favorezca la relación con otras
entidades y organismos animalistas del resto de la provincia y del País Vasco
para intercambiar ideas y propuestas y, en su caso, coordinar esfuerzos y
proyectos.

•

Colaborar y velar por la mejora de las normativas municipales al respecto,
recogidas en la Ordenanza sobre tenencia de animales, como también en
aquellas otras Ordenanzas que puedan dictarse o que puedan tener algún tipo
de relación con los animales.

•

Elaborar una memoria anual que incluya, entre otras cuestiones, un análisis
de la situación actual, un balance de las actuaciones llevadas a cabo y una
propuesta-plan de actuaciones futuras.
Las funciones del Consejo se ejercitarán mediante la elaboración de informes,

dictámenes y demandas que tendrán rango de recomendación para los órganos de
gobierno municipal.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Serán órganos del Consejo: la presidencia, la vicepresidencia, el plenario y la
comisión permanente.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá a disposición de este Consejo una
Secretaría Técnica, con funciones propias de un órgano auxiliar de apoyo técnico y
administrativo.
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LA PRESIDENCIA Y LAS VICEPRESIDENCIAS
La presidencia corresponderá al Alcalde. La presidencia ostentará la máxima
representación del Ayuntamiento al Consejo. A ella le corresponde convocar y presidir
todas las sesiones del Consejo Plenario.
Las vicepresidencias serán dos: la vicepresidencia primera, la nombrará el
alcalde, corresponderá a una persona del gobierno municipal y asumirá la sustitución de
la presidencia en caso de ausencia. La vicepresidencia segunda, la nombrará también el
alcalde a propuesta de las asociaciones de protección de los animales que formen parte
del Consejo, y corresponderá a una persona representante de una de ellas o entre
aquellas personas de reconocido prestigio por su trayectoria profesional. Las
vicepresidencias llevarán a cabo funciones de colaboración y asistencia a la presidencia
y, en general, harán todas aquellas funciones que ellas les deleguen.
CONSEJO PLENARIO
El Consejo Plenario es el órgano de máxima representación del Consejo
Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales de Vitoria-Gasteiz y
estará formado por:
a) Un representante de cada grupo político municipal.
b) Un representante de cada uno de los departamentos municipales implicados
en el tema: Medio Ambiente, DEMSAC, Patrimonio Histórico, Vía
pública, Servicio de Protección de los Animales, etc.
c) Un representante de cada una de las asociaciones animalistas existentes en
la ciudad (AGA, APA SOS Vitoria, ATEA, GADEN, Fundación Gaia, ,
SPAP).
d) Un representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Álava.
e) Un representante de las clínicas veterinarias ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
f) Un representante de las tiendas de animales ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
g) Un representante de la FAVA.
Para tratar algunos temas concretos, se podrá solicitar si procede, la
colaboración de técnicos municipales o de otros ámbitos ajenos al propio Consejo.
El/la presidente/a del Consejo Municipal designará una persona para que
asuma las funciones de secretario/a del Consejo que participará en las sesiones del
Consejo Plenario, con voz pero sin voto, y levantará las correspondientes actas.
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El Consejo Plenario podrá acordar la creación de las comisiones de trabajo
necesarias para el desarrollo de sus funciones.
El Plenario del Consejo se reunirá como mínimo dos sesiones ordinarias al año.
Se podrán realizar sesiones extraordinarias cuando la presidencia, las dos
vicepresidencias o una cuarta parte del número legal de personas miembros lo pidan.
El Plenario del Consejo se constituirá validamente con la asistencia de la mitad
de su número legal de miembros, en la primera convocatoria. Este quórum se ha de
mantener en el transcurso de toda la sesión. Hará falta, igualmente, la asistencia de las
personas que realicen las funciones de presidencia y secretaria o de sus sustitutos, en
cada caso.
Las sesiones del Plenario del Consejo serán públicas y se tendrán que
convocar, por escrito y acompañadas de la orden del día correspondiente, con una
antelación mínima de treinta días, excepto las extraordinarias, que se convocarán al
menos con dos días hábiles de antelación.
Para los acuerdos del Consejo Plenario se intentará buscar el consenso, si éste
en algún caso no es posible, se recurrirá al voto y los acuerdos y resoluciones se
adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes que tengan derecho a voto. En
caso de empate el/la Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.
La secretaria del Consejo se encargará de redactar un acta de cada sesión en la
cual figurarán las personas asistentes, los acuerdos adoptados y las incidencias que sean
procedentes para reflejar fielmente lo sucedido en la sesión.
Las actas serán firmadas por el secretario/a con el visto bueno del presidente y
sometidas, para su aprobación, al inicio de la siguiente sesión.
LA COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente será el órgano que tendrá como principal objetivo dar
continuidad al Consejo en la medida que se encargará de discutir, informar y estudiar
los asuntos que se han de debatir en el Plenario.
La Comisión Permanente estará integrada por la presidencia, las dos
vicepresidencias y por cuatro miembros más, designados por el propio Consejo.
Para garantizar la representación de todas las asociaciones y miembros del
Consejo, a propuesta de la presidencia y las vicepresidencias, el plenario del Consejo
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decidirá mecanismos para asegurar la alternancia de los representantes del Consejo
Plenario en la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente cooperará en la creación y en la gestión de los
servicios que el Consejo Plenario aconseje crear para la mejora de las distintas
actividades.
La Comisión Permanente se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses, y
en sesiones extraordinarias cuando se estime oportuno a propuesta de la presidencia o
de un tercio de los miembros.
La convocatoria de las sesiones irá acompañada de la orden del día
correspondiente, la cual se tendrá que distribuir entre los miembros con una antelación
mínima de cinco días hábiles. Las sesiones extraordinarias tendrán que ser convocadas,
como mínimo, con dos días hábiles de antelación.
La Comisión Permanente, además, tendrá que articular los mecanismos que
posibiliten conseguir los objetivos que tiene encomendados el Consejo. Para hacer
posible el correcto cumplimiento de estas funciones, la Comisión Permanente propondrá
al Consejo la creación de grupos de trabajo, en la cual tendrán que estar presentes los
miembros de las asociaciones, los expertos y técnicos municipales que sean necesarios.
Se articularán normas de funcionamiento de los grupos de trabajo.
En todo aquello no previsto por estas normas, corresponderá a la presidencia
del Consejo Plenario adoptar la decisión que considere más adecuado, de acuerdo con
los criterios generales que las inspiren y teniendo en cuenta las normas reguladoras de
participación ciudadana, se ha de informar al Plenario en la sesión siguiente para su
ratificación, y si hace falta, proponer la correspondiente modificación de la normativa.
El número de asociaciones animalistas de ámbito de ciudad previstas en las
presentes normas podrá ser ampliado con la admisión de nuevas asociaciones, con
informe previo y a propuesta del Plenario del Consejo.

5.8.6.

Acuerdo

Cívico

por

una

Vitoria-Gasteiz

Respetuosa con los Animales.
Como se ha podido comprobar hasta ahora, se pretende una serie de cambios
importantes en el modo de gestionar todos los aspectos referentes a los animales
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domésticos y de compañía. La implantación de estos modelos de gestión y protección
de animales va a suponer un nuevo concepto de servicio público que conllevará mejoras
considerables basadas principalmente en la adaptación de estos servicios a las diferentes
necesidades tanto sociales como de los propios animales, así como a las normativas más
innovadoras de protección animal.
Un proceso de esta trascendencia debe ir acompañado de una estrategia global
de comunicación y diálogo con la ciudadanía. Por esta razón, se plantea impulsar un
Acuerdo Cívico por una Vitoria-Gasteiz respetuosa con los animales, consistente en
un proceso estructurado de comunicación y diálogo participativo de todas las
instituciones

ciudadanas,

asociaciones

protectoras,

de

vecinos,

veterinarios,

comerciantes, etc., con el fin de trabajar conjuntamente, de manera consensuada y
coordinada, en la implantación de los nuevos modelos de gestión de los animales.
Se pretende que las incorporaciones al Acuerdo Cívico se implanten mediante
la firma de convenios de colaboración, específicos y concretos, basados en la
participación y la corresponsabilidad ciudadana. De esta manera, se logrará sumar
esfuerzos y buscar sinergias con el fin de acondicionar las relaciones de las personas
con los animales, permitiendo una correcta convivencia. Las mejoras en los servicios no
deben de improvisarse sino que deben ser objeto de una cuidadosa planificación,
determinando cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con todos los
protagonistas que juegan un papel en lo relacionado con la gestión y protección de los
animales.
De esta forma, se pretende que el Acuerdo Cívico se consolide con la
participación de un gran número de entidades que los suscriban, y para ello se deberá
trabajar de forma intensiva en la apertura y mantenimiento de un diálogo abierto con
todas las organizaciones sociales, de forma que se garantice la continuidad de los
proyectos y se hagan efectivas las iniciativas fruto del Acuerdo Cívico en el conjunto de
la ciudad. Al mismo tiempo, será importante conseguir que las líneas de colaboración
sean innovadoras y produzcan cambios reales en la ciudadanía.
El Acuerdo Cívico por una Vitoria-Gasteiz Respetuosa con los Animales
debería de ser, al mismo tiempo, un referente participativo y un instrumento para la
implantación progresiva del nuevo Plan de Gestión Integral de los Animales en Vitoria-
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Gasteiz. Así mismo, se constituiría como una fórmula para evaluar de forma periódica
las políticas referentes a los animales en la ciudad.
Los objetivos del Acuerdo Cívico serían:
•

Poner en funcionamiento el Plan de Gestión Integral de Animales en
Vitoria-Gasteiz, de forma ordenada y progresiva, estableciendo
acuerdos previos con las asociaciones, entidades y ciudadanos y
evaluando su desarrollo y la consecución de los objetivos propuestos.

•

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las entidades firmantes
promoverán actitudes y conductas cívicas que fomenten un modelo de
ciudad más respetuosa con los animales, más sostenible y más
convivencial en el marco de las normativas de protección de los
animales.

•

Mejorar la calidad de vida de los animales y de las personas que tienen
que convivir con ellos, de forma gradual y continuada.

•

Adecuar las ordenanzas relativas a los animales a las especificaciones
de las nuevas políticas y potenciar sus sistemas de control y calidad.

•

Promover las acciones encaminadas a la reducción del número de
animales abandonados y sacrificados en la ciudad.

Se estudiará la posibilidad de crear un logotipo que identifique en lo sucesivo
la ciudad en este campo y que potencie el mensaje. Este logotipo lo podrán utilizar las
asociaciones y entidades que firmen el Acuerdo Cívico, siempre que cumplan unos
requisitos de compromisos mínimos y que les darán un valor añadido de calidad a la vez
que les identifica como entidades colaboradoras en las nuevas políticas de protección y
respeto hacia los animales.
El fundamento de este acuerdo es intentar que las políticas de la ciudad en este
campo, se localicen entre las más modernas e innovadoras, haciendo que se hable de la
protección y respeto de los vitorianos hacia los animales. La ciudad de Vitoria-Gasteiz
se convertiría en un referente de protección animal de la misma manera que hoy les
referente de ciudad respetuosa con el medio ambiente.
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5.9. SELECCIÓN DE INDICADORES
SEGUIMIENTO DEL PLAN.

DE

En la realización de un Plan de estas características no es suficiente definir los
objetivos generales del proyecto, pues, por lo general, la formulación de estos objetivos
y los resultados están sujetos a interpretaciones diversas e incluso malentendidos por
parte de las personas e instituciones involucradas en el proyecto. En el contexto de este
Plan de Gestión, los indicadores constituyen el medio para establecer las condiciones
que señalen el logro de los objetivos del proyecto.
En tanto variables, los indicadores presentan dos características esenciales: son
características observables de los objetivos (descriptores); y son objetivamente
verificables por medios externos. Es importante que el indicador pueda verificarse
de forma objetiva. Por ello, junto a la especificación de indicadores se deben
seleccionar los medios o fuentes apropiados de verificación. Si un indicador no es
verificable por ningún medio, entonces se debe buscar otro indicador.
De este modo se evitan las interpretaciones subjetivas de los logros del
proyecto, y éste ganará en cuanto a posibilidad de evaluación.
En general, los tres principios que deben guiar la selección de indicadores son
los siguientes:
 Los indicadores deben ser significativos y relevantes.
 Los datos requeridos para hacer cálculos deben ser fácilmente
recopilatorios sin que supongan un gran esfuerzo.
 La recolección y el análisis de datos requeridos para cumplir la
instrucción de medición especificada en el Indicador deben ser factibles
en el marco de los recursos disponibles por los gestores del Plan de
Gestión.
Todo buen indicador debe tener tres atributos básicos: calidad, cantidad y
tiempo.
 El atributo de calidad se refiere a la variable empleada; por ejemplo,
tasa de reproducción de los gatos en las colonias, número de quejas
recibidas por los vecinos que conviven en las cercanías de las colonias
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gestionadas número de ingresos de gatos en el CPAA, número de gatos
sacrificados en dicho Centro, etc.
 El atributo de cantidad se refiere a la magnitud del objetivo que se
espera alcanzar, por ejemplo reducción del número de ingresos en el
Centro de 300 a 50 gatos al año, reducción de la tasa de mortalidad de
gatos en el Centro del 63,2% a 10%, aumento de recolocaciones del
36,8% al 90%, etc.
 Atributo de tiempo se refiere al periodo en el cual se espera alcanzar el
objetivo, y normalmente esta vinculado a la duración del proyecto.
Al reunir los atributos básicos antes mencionados, los indicadores pueden ser
expresados tal como aparecen en los siguientes ejemplos
“La tasa de mortalidad de gatos en el CPAA, entre enero de 2006 y diciembre
de 2010 se ha reducido en x % ”; “Incremento del número de adopciones en un x %
durante 2 años”; “Reducción del número de quejas anuales en N años
Los medios de verificación también son una parte fundamental para evaluar la
marcha del Plan de Gestión. Estos medios de verificación describen las fuentes de
información necesarias para la recopilación de los datos que permiten el cálculo de los
indicadores. Por lo tanto, estos medios de verificación constituyen la base del sistema de
seguimiento del proyecto. Por lo general, se describen los niveles, personas, eventos,
procedimientos, documentos y datos que deben ser usados para realizar el seguimiento
de la ejecución del proyecto.
Por norma un buen indicador debe ser verificable por algún medio. Por tanto,
el valor de un indicador se limita o amplía por los medios que se dispongan para
verificarlo. Si se requiere una encuesta amplia para obtener los datos necesarios para
verificar el indicador y si el proyecto no tiene fondos para pagar la encuesta, entonces
debiera buscarse otro indicador. La verificación de algunos indicadores podrían requerir
simplemente de una rápida revisión de registros en oficinas públicas (fuentes
secundarias de información), mientras que otros requieren para su verificación de la
recolección y análisis sofisticados de datos (fuentes primarias de información)
Los indicadores deben establecerse por consenso del equipo ejecutor y
coordinador del Plan de Gestión.
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5.10. REGULACIONES.
Para que este Plan de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos en VitoriaGasteiz, tenga éxito, es necesario establecer una base jurídica a todas las actuaciones
que se han descrito en los sucesivos capítulos. En este sentido, es imprescindible
elaborar una o varias Ordenanzas Municipales, donde queden reflejadas todas las
cuestiones expuestas en este Plan.
Esta normativa, o normativas, deberían de tratar como mínimo las siguientes
cuestiones:
 La prohibición de dispensar comida a los gatos en la calle, a excepción del
personal autorizado. Con esta medida se evitaría, la dispersión de puntos de
alimentación, con lo que se facilitaría a su vez el control y captura de los
gatos. De esta forma también, se controlaría la alimentación que se les
proporciona a los animales evitando comida inadecuada. y se evitaría la
suciedad en las calles o recintos que conlleva el aporte de comida de forma
desorganizada. Solamente estarían autorizados a alimentar a los gatos las
personas que formen parte de la Red de Voluntarios, los cuales dispondrán
de sus respectivas identificaciones como personal autorizado.
 La regulación del Plan de Voluntariado para el control de las colonias,
indicando claramente los derechos y obligaciones de los voluntarios.
 El protocolo estandarizado del programa TER (Trampeo-EsterilizaciónReintroducción) y los requisitos que se deben de cumplir para la inclusión de
nuevas colonias en el Plan de Gestión.
 Las obligaciones derivadas del mantenimiento de la colonia, tanto del propio
Ayuntamiento como de otras entidades con las que se puedan llegar a
acuerdos para la gestión de colonias.
 La creación de la figura de “colonia controlada de gatos en zonas urbanas”.
 La imposición de tasas para aquellos animales que no estén esterilizados.
 La obligatoriedad de censar e identificar a los gatos.
 La necesidad de licencia de criador para poder tener camadas
 La necesidad de indicar en los anuncios de venta, el número de licencia de
criador.
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 La prohibición de que los gatos domésticos sin esterilizar que tengan
propietario puedan vagar libremente por las calles.
 El funcionamiento de régimen interno del CPAA.
 La creación, composición y funcionamiento de régimen interno del Consejo
Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GATOS
EN VITORIA-GASTEIZ

Página 139

Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de
la Naturaleza

5.11. EJECUCIÓN Y DURACIÓN.
La ejecución y seguimiento del presente Plan de Gestión corresponderá a la
Concejalía o al Servicio competente en materia de protección de los animales que será
la responsable de la difusión de las directrices del Plan y la coordinación de actuaciones
entre todos los órganos administrativos con competencia directa o indirecta en la
protección de los animales en Vitoria-Gasteiz.
Para mejor aplicación de las medidas técnicas previstas en el presente Plan de
Gestión, así como para la resolución de los imprevistos que pudieran presentarse en
dicha aplicación, se realizarán las consultas precisas a los especialistas adecuados, así
como al Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales de
Vitoria-Gasteiz.
Este Plan tendrá una duración indefinida hasta lograr la consecución de los
objetivos establecidos en el mismo.
Cualquier modificación considerable de las condiciones de la estructura y
desarrollo del presente Plan podrá ser tenida en cuenta mediante la Revisión Parcial, que
será tramitada según el mismo procedimiento general de aprobación del Plan.
A los cinco años de la entrada en vigor del presente Plan de Gestión, la
Concejalía o Servicio competente en materia de protección de los animales promoverá
una Revisión General del mismo con participación de los organismos y colectivos
implicados y en la que se revisará la información obtenida en el programa de
seguimiento y en los registros de actuaciones y evaluación de su eficacia, se definirán
los logros alcanzados y se establecerán nuevos objetivos, adecuando en consecuencia
las directrices y actuaciones
Es un plan perfectamente viable si se abastecen de forma correcta los
recursos humanos y económicos necesarios para que todo funcione como se espera.
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7. ANEXOS.
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MODELO DE FICHA DE ACTUACIONES CLÍNICAS DEL PROGRAMA DE
COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS UTILIZADA EN LA CIUDAD DE
BARCELONA
Nombre de la Clínica:

Fecha de Ingreso

Fecha de Alta
Sexo:

Características del animal:

Edad:
Capa:
Control sanitario
Exploración clínica:

Apto

(exponer
claramente
las
patologías incurables o los
motivos de que el animal ponga
en peligro a toda la colonia)
Control sexológico:

No Apto

FeLV y FIV:

Negativo

Desparasitación Interna:

Producto empleado:

Desparasitación externa:

Producto empleado:

Esterilización:

Ovariohisterectomia

Marcaje en el pabellón auricular:

Izquierda Macho

Positivo

Ovariectomia

Orquectomia

Derecha Hembra

Identificación Microchip:

Vacunación (vacuna empleada):

Eutanasia:

Test Positivo

Patología

Observaciones e incidentes:

Nombre y firma del veterinario responsable y sello de la clínica.
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MODELO DE FICHA DE CONTROL DE COLONIA UTILIZADA EN LA PROVINCIA DE
BARCELONA.
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MODELO DE FORMULARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS COLONIAS DE GATOS
UNA FICHA POR COLONIA
Datos del responsable:
Nombre_______________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________
Población ______________________________________ CP___________________________
Teléfono_______________________________________
E-Mail:
Nombre de los voluntarios
1)_______________________________________________Tfn___________________________
2)_______________________________________________Tfn___________________________
3)_______________________________________________Tfn___________________________

Localización de la Colonia

Tipo de Lugar

Población _______________________________

□ Callejón

□ Patio

□ Parque

Calle___________________________________

□ Industria □ Pueblo □ Oficinas
□ Otros

Número total de gatos al inicio del programa
Machos adultos_________________________ Cachorros colocados_________________________
Hembras adultas________________________ Gatos socializados retirados ___________________
Cachorros_____________________________ Nº de Eutanasias____________________________
Gatos que quedan____________________________

Si se conoce, indicar el año en el que se formó la colonia:
Fecha del inicio del Programa:________________________________________________________
Definición del Programa elegido:______________________________________________________
En el pasado han sido retirados gatos de la colonia

□ Si □ No

Indicar la Fecha de la última intervención:_________________________________

Control serológico

□ LVFe

□ VIF

Marcas en las orejas

□ Si

□ No

Veterinario encargado:
______________________________________________ Tfn_______________________________
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