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Quienes somos 
 

El Gato Garduño es una asociación legalmente constituida el 17 de Julio del 2.019, 

con el C.I.F. número G-93.705.358, e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta 

de Andalucía con el número 13.753. 

Fue creada por personas de este municipio que nos une el amor a los gatos, y viendo 

que existen aquí muchas colonias de gatos ferales, que, al no estar esterilizados, crean 

no solo problemas de convivencia entre ellos y los vecinos, también genera un problema 

de sobrepoblación, al tener camadas y por tanto se agrava cada vez más el problema. 

Que además existen muchos gatos que son víctimas del abandono por parte de las 

personas, y que estos al no estar acostumbrados a la vida en la calle, sufren, se enferman 

y vagabundean por las calles del pueblo. 

Viendo todo estos y los peligros que corren en las calles estos pequeños, atropellos, 

víctimas de los malos tratos por partes de personas, posibles envenenamientos, 

desconocimiento por parte de la ciudadanía de los beneficios que puede tener la 

implantación del método CER/CES (Captura, Esterilización y retorno/suelta), decidimos 

unirnos para por un lado, cuidar de estos gatos, hacerles la vida un poco más feliz, la 

esterilización de todos los gatos del pueblo, con la implantación del método CER/CES, un 

método internacionalmente comprobado y admitido, como único método para el control 

de los gatos ferales. Y por otro lado dar información a la ciudadanía, y charlas 

informativas en colegios, para que los niños ya desde pequeños, sepan cuidar y respetar 

a los animales. 

 

 

“Es una labor muy difícil ganar el afecto de un 

gato, será tu amigo si siente que eres digno de 

su amistad, pero no tu esclavo”. 



 

 

4 

 

La asociación actualmente 
Actualmente ya estamos gestionando colonias de gatos en el pueblo, tenemos 

censadas unas 35 colonias, y aproximadamente unos 800 gatos, que viven en ellas, 

también tenemos claro que existe más colonias que aún tenemos que censar y controlar. 

Además, hay que unirle los gatos que no pertenecen a colonias, ya sea por abandonos y 

no han podido/saben adaptarse a vivir con otros gatos en colonias, como también 

victimas de esos abandonos, caen enfermos y vagabundean por las calles hasta que su 

cuerpo ya no puede más y fallecen. 

Ahora mismo y con nuestros propios medios económicos, estamos esterilizado los 

gatos de las colonias, habiendo esterilizado ya a más de 150 gatos, todas estas 

esterilizaciones han sido pagadas por nuestros propios socios, por donaciones de 

particulares que confían y apoyan nuestra labor, o por la asociación gracias a las cuotas 

de nuestros socios, también tenemos que agradecer, a las clínicas veterinarias de nuestro 

pueblo, que como profesionales que son, conocen bien el método CER/CES y lo que 

aporta no solo a la vida de los gatos, sino también a su convivencia con los ciudadanos 

de este pueblo, y por tanto nos hacen precios especiales para poder seguir con nuestra 

labor, sin ellos y tan solo con nuestros medios económicos, esto  no sería posible, ya que 

no solo es esterilizar, también nos estamos encargando de rescates de gatos de la calle 

que los ciudadanos nos avisan que están viendo a algún gatito enfermo por la calle, o 

que se le colado en su jardín y allí han tenido a sus crías, esto hace que no solo sean 

gastos de esterilización, también de desparasitación, test, analíticas, curaciones, 

operaciones, etc. que como repetimos, pagamos actualmente por nuestros medios y 

gracias a la colaboración de las clínicas de nuestro pueblo con las que tenemos 

concertados acuerdos ya que como profesionales saben de la labor que hacemos y el 

beneficio que conlleva para todos. 

Desde hace poco tiempo, aproximadamente uno o dos meses, nos estamos dando 

a conocer más, ya sea por redes sociales, por nuestros panfletos que tienen las clínicas 

veterinarias, al hacer recogidas de donaciones de comida en los supermercados del 

pueblo, o con el “boca a boca” de los rescates y adopciones que hacemos, y nos estamos 

dando  cuenta que en este pueblo existe mucha consciencia de la necesidad de ayudar a 

los gatos, también nos damos cuenta de que aquí viven muchas personas extranjeras que 

o bien tienen aquí su segunda residencia, o bien se han venido a vivir aquí, y ellos tiene 
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una actitud mucho más compresiva y educacional a tipo de labor que hacemos, y 

tenemos una parte importante de nuestros socios que son de estas personas.  

El darnos a conocer en el pueblo, ha 

hecho que el número de casos, de gatos 

encontrados en la calle, camadas de gatos 

abandonadas y que nos han avisado, rescate 

de gatos en mal estado, etc. haya crecido, 

esto indica que las personas que viven en 

este pueblo, una gran mayoría, al saber que 

existe una asociación que cuida y vela por 

estos pequeños, requieran de nuestra ayuda 

para poder salvarlos y sacarlos de la calle, y 

nosotros hacemos lo que podemos con 

nuestros medios, y este es uno de los 

motivos de este proyecto de colaboración 

con el ayuntamiento, queremos vuestro 

apoyo, también como es lógico vuestra 

colaboración en la labor que realizamos que 

es por el bien del pueblo y del sentir de sus 

gentes que notamos que quieren que se 

realice esa labor, pero esta labor somos conscientes que debe estar amparada por el 

ayuntamiento, con su ayuda, con sus permisos para realizar esta labor, con la 

implantación del CER/CES, con la colaboración de las concejalías implicadas en ella, la 

colaboración de la policía local, medio ambiente, etc. También la realización de un 

refugio donde puedan vivir los que están enfermos o con falta de cuidados. 

El habernos dado a conocer desde hace poco, ha tenido sus cosas buenas,  el número 

de socios ha aumentado en un solo mes en más de un 20%, las personas que adopta a 

nuestros pequeños, que ya en lo que llevamos de año han sido más de 50 adopciones, 

muchas quieren ayudarnos a seguir con nuestra labor en el municipio y se hacen socios, 

el boca a boca entre las personas del municipio que se preocupan por el bienestar de 

estos “peludos” también aumenta, y nos pregunta por nuestra labor, como lo hacemos, 

que ayudas tenemos, con qué medios contamos, etc. Esto hace subir la moral de nuestros 

socios y voluntarios porque saben que su labor es agradecida y que están haciendo un 

bien por estos animales. 

Ya tenemos cerca de 1.000 personas seguidoras de nuestra labor, que publicamos 

en Facebook, y desde hace pocos días también estamos en Instagram. 
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Creemos firmemente que este pueblo puede llegar a ser un referente al menos nivel 

andaluz, de cómo se puede convivir el gato feral en colonias en armonía con la 

ciudadanía, que este pueblo y su ayuntamiento sean un ejemplo a seguir por otros de 

cómo se cuidan a los gatos abandonados, lográndoles adopciones, o bien siendo 

atendidos al crear en el municipio un refugio/santuario, el cual nos ofrecemos 

voluntarios como asociación para su gestión y cuidado. 

Que sea un pueblo ejemplar en el cuidado animal, cosa que cada vez está más 

inculcado en la ciudadanía, estamos viendo que ya no solo los extranjeros que viven aquí, 

que son muchos, que ya por su educación de su país, eso ya lo ven allí y a veces no 

comprenden porque aquí no se tiene ese “sentimiento” por parte de las autoridades 

sobre los animales, y que cuando hablan con nosotros, nos entiende y felicitan por 

nuestra labor, y eso mismo queremos hacerlo sentir en el resto de los ciudadanos del 

pueblo, haciendo charlas, en colegios, con los vecinos para hacerles entender que esa 

colonia de gatos que tienen cerca, no es un “plaga”, si no que si están bien cuidados por 

gestores autorizados, que conocen como llevarla, son un beneficio, para otras plagas 

como roedores, insectos, etc. Que es cuestión de gestionarla bien, su alimentación, su 

espacio de vida, esterilización, etc. (todo lo explicamos más adelante en el método 

CER/CES). 

 

 

El gato feral 
Gato feral, ¿Qué es?, ¿Qué diferencia hay con un gato de la calle?, queremos 

explicar que es un gato feral, porque si no se comprende que es, su concepto, pues de 

poco podemos seguir hablando. 

Vamos a partir de una cosa importante, las leyes actuales de animales de compañía 

o “domésticos”, y por tanto de cuando se encuentra alguno de ellos en la calle, son 

propias de cada comunidad autónoma, bien esas leyes, que son las que están en vigor, 

datan de hace muchos años, en concreto la de Andalucía data de noviembre 2003, 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/237/1, es decir de hace ya 17 años, no está 

actualizada, para esta ley un animal doméstico en la calle, o bien es un animal perdido o 

“En realidad la casa es del gato, 

nosotros sólo pagamos la 

hipoteca...”. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/237/1
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es un animal abandonado, pero no existe la figura del gato feral que ni es un animal 

perdido ni es animal abandonado, es un animal que vive, seguramente también nacido, 

en la calle, no tiene dueño y será muy difícil que se adapte a vivir entre 4 paredes. 

En otras comunidades autónomas, Murcia, Cataluña, Madrid, Ceuta, y otras, cada 

vez más, ya han actualizado las leyes de animales de compañía y han integrado en ella la 

figura del gato feral/callejero como un tratamiento distinto a un animal doméstico o 

salvaje. En Andalucía aún no se ha cambiado la ley, pero ya existen números 

ayuntamientos que son conscientes del beneficio del gato feral, si está bien gestionado, 

para la comunidad, ejemplos tenemos en nuestra propia provincia algunos con más éxito 

otros no tanto, empezando por la propia capital Málaga. 

 https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/10/21/ayuntamiento-

esterilizara-protegera-gatos/803287.html  

 

http://centrozoosanitario.malaga.eu/deberias-saber.../proyecto-c.e.r./ 

 

https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-convierte-referente-

20200222124846-nt.html Congreso que presidio el Alcalde de Málaga, y en el que 

estuvimos presentes, y mantuvimos contactos muy directos tanto con FdCats, 

organizador, como con los que ya conocemos Carmen Manzano Presidenta de la 

protectora de Málaga y con los miembros de la junta directiva de AMAN, asociación 

encargada de gestionar el método CER/CES en Málaga capital. 

 

Pero también tenemos entre otros municipios de esta provincia a: 

 

Cártama - http://www.cartama.es/4005/com1_md3_cd-45149/ayuntamiento-

inicia-instalacion-casetas-para-programa-control-colonias-gatos 

 Mijas - https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/mijas-crea-el-carne-de-

alimentador-de-gatos-callejeros_90843102 

         Fuengirola - https://www.20minutos.es/noticia/3555152/0/fuengirola-impulsa-

campana-para-controlar-poblacion-gatos-callejeros-mejorar-su-bienestar/ 

         Torremolinos - https://www.diariosur.es/costadelsol/201702/07/torremolinos-

esterilizara-gatos-callejeros-20170206224648.html 

Periana, Riogordo, Alcaucin - https://www.malagahoy.es/provincia/Axarquia-cuida-

gatos_0_1005799729.html 

Velez Málaga - https://www.comarca31.com/articulo/municipios/andalucia-

consigue-aprobacion-metodo-ces-velezmalaga/20191005173336001879.html 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/10/21/ayuntamiento-esterilizara-protegera-gatos/803287.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/10/21/ayuntamiento-esterilizara-protegera-gatos/803287.html
http://centrozoosanitario.malaga.eu/deberias-saber.../proyecto-c.e.r./
https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-convierte-referente-20200222124846-nt.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-convierte-referente-20200222124846-nt.html
http://www.cartama.es/4005/com1_md3_cd-45149/ayuntamiento-inicia-instalacion-casetas-para-programa-control-colonias-gatos
http://www.cartama.es/4005/com1_md3_cd-45149/ayuntamiento-inicia-instalacion-casetas-para-programa-control-colonias-gatos
https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/mijas-crea-el-carne-de-alimentador-de-gatos-callejeros_90843102
https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/mijas-crea-el-carne-de-alimentador-de-gatos-callejeros_90843102
https://www.20minutos.es/noticia/3555152/0/fuengirola-impulsa-campana-para-controlar-poblacion-gatos-callejeros-mejorar-su-bienestar/
https://www.20minutos.es/noticia/3555152/0/fuengirola-impulsa-campana-para-controlar-poblacion-gatos-callejeros-mejorar-su-bienestar/
https://www.diariosur.es/costadelsol/201702/07/torremolinos-esterilizara-gatos-callejeros-20170206224648.html
https://www.diariosur.es/costadelsol/201702/07/torremolinos-esterilizara-gatos-callejeros-20170206224648.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Axarquia-cuida-gatos_0_1005799729.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Axarquia-cuida-gatos_0_1005799729.html
https://www.comarca31.com/articulo/municipios/andalucia-consigue-aprobacion-metodo-ces-velezmalaga/20191005173336001879.html
https://www.comarca31.com/articulo/municipios/andalucia-consigue-aprobacion-metodo-ces-velezmalaga/20191005173336001879.html
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Marbella - https://www.marbella24horas.es/local/marbella-impulsa-medidas-para-

aumentar-la-proteccion-a-los-animales-25302 

 

Incluso nuestro municipio en el 2017, pero esta todo parado y queremos empezar 

ya 

https://alhaurindelatorre.es/actualidad/5297-el-ayuntamiento-pone-en-marcha-

un-programa-piloto-para-la-esterilizacion-y-control-de-colonias-felinas 

 

https://www.malagahoy.es/vivir/Alhaurin-controlara-Bgatos-

callejerosB_0_1162684240.html 

 

 

Pero respondiendo a la pregunta de que es un gato feral o un gato callejero, nos 

vamos a referir a un artículo de la fundación Affinity  (https://www.fundacion-

affinity.org/la-fundacion ) donde se aclara muy bien que es un gato feral/callejero, 

(https://www.fundacion-affinity.org/contigo-7-vidas/la-vida-de-un-gato-

callejero?utm_source=BlogFA&utm_medium=enlace) , aquí está lo que dice este 

artículo. 

 
Aunque estamos más acostumbrados a los gatos como animal de compañía, la realidad es que 

en España hay miles de felinos que viven en la calle. Pero, ¿qué sabemos de ellos? ¿Son felices 

viviendo en libertad? ¿Son un beneficio para la sociedad o un foco de conflictos? 

 

En resumen, los gatos callejeros, aunque pueden implicar algunos inconvenientes, forman parte 
de nuestro entorno y aportan ventajas a nuestra sociedad. La clave de una buena convivencia entre 
las personas y los gatos ferales consiste en una gestión adecuada de las colonias, que permitan 
su existencia, con la mayor calidad posible de vida y sin provocar problemas en el entorno. 

Los gatos callejeros, técnicamente llamados gatos "ferales", son aquellos que viven en libertad, 
que están acostumbrados a ese estilo de vida, y que, por ello, difícilmente podrían vivir felices siendo 
animales de compañía encerrados en un espacio controlado totalmente por los seres humanos. 

Otro caso es el de los gatos domésticos, que sí que están adaptados a vivir como animales 
de compañía y a ser controlados por una persona, siempre y cuando sus necesidades de bienestar 
estén cubiertas. 

De hecho, en un refugio de animales abandonados no se suelen encontrar gatos ferales, 
a menos que estén enfermos y necesiten de cuidados especiales. En general, en un refugio o centro 
de acogida se encuentran gatos que están acostumbrados a ser animales de compañía y que han 
sido abandonados por sus propietarios. Estas características hacen que tengan muchas dificultades 
para sobrevivir en plena libertad. 

Por otro lado, se puede pensar que la vida de un gato callejero es mucho más plena que la del 
gato de un hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los gatos ferales suelen vivir con 
mayor precariedad que los puramente domésticos, ya que se encuentran habitualmente sin 

https://www.marbella24horas.es/local/marbella-impulsa-medidas-para-aumentar-la-proteccion-a-los-animales-25302
https://www.marbella24horas.es/local/marbella-impulsa-medidas-para-aumentar-la-proteccion-a-los-animales-25302
https://alhaurindelatorre.es/actualidad/5297-el-ayuntamiento-pone-en-marcha-un-programa-piloto-para-la-esterilizacion-y-control-de-colonias-felinas
https://alhaurindelatorre.es/actualidad/5297-el-ayuntamiento-pone-en-marcha-un-programa-piloto-para-la-esterilizacion-y-control-de-colonias-felinas
https://www.malagahoy.es/vivir/Alhaurin-controlara-Bgatos-callejerosB_0_1162684240.html
https://www.malagahoy.es/vivir/Alhaurin-controlara-Bgatos-callejerosB_0_1162684240.html
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion
https://www.fundacion-affinity.org/contigo-7-vidas/la-vida-de-un-gato-callejero?utm_source=BlogFA&utm_medium=enlace
https://www.fundacion-affinity.org/contigo-7-vidas/la-vida-de-un-gato-callejero?utm_source=BlogFA&utm_medium=enlace
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protección ante enfermedades, inclemencias del tiempo o escasez de alimentos. En consecuencia, es 
difícil que un gato feral llegue a superar los 10 años de edad, mientras que un gato bajo los 
cuidados de un propietario responsable fácilmente puede cumplir 15 años, o incluso llegar a los 20. 

Un punto interesante de la vida del gato callejero es que suelen estructurarse en "colonias", 
esto significa que muchos de ellos viven en grupo y ubicados en un territorio muy concreto, donde 
disponen de sus espacios para resguardarse y de fuentes de alimentación a su alcance. Es por 
ello que muchas entidades de protección animal se dedican a la gestión de estas colonias de 
gatos ferales, ofreciéndoles alimento y colocando casetas que les sirvan de refugio para darles una 
mejor calidad de vida. Además, para evitar que las colonias de gatos se conviertan en un problema 
de salud pública y de convivencia con las personas de la comunidad, estas entidades, 
como Progat, Fundación Silvestre o Plataforma Gatera, se dedican a esterilizarlos (evitando así la 
reproducción descontrolada), y a hacerles seguimiento sanitario. 

Ahora bien, es cierto que si las colonias de gatos no se supervisan pueden llegar a suponer 
un problema en la comunidad, ya que los gatos se reproducen de forma masiva y la población 
podría crecer indefinidamente. Y ese crecimiento podría llegar a provocar problemas de salud pública 
e incluso ecológicos, porque podrían dañar a poblaciones de otras especies silvestres, sobre todo de 
aves. 

Por otro lado, hay que tener también en cuenta que la existencia de gatos callejeros, de 
hecho, ofrece beneficios a la comunidad, ya que evita que se propaguen otros animales en nuestro 
entorno como pueden ser los ratones o ratas. 

En concreto, este año, la ciudad de New York decidió emprender una campaña en favor de los 
gatos ferales, ya que con la política anterior en esta ciudad de eliminación de estos animales de las 
calles sólo se logró que la ciudad se plagara de ratas. Por eso, ahora quieren que los gatos callejeros 
vuelvan a estar en la ciudad, supervisados por entidades que gestionen las colonias, y así poder 
controlar la plaga de ratas de una forma natural. 

Así pues, la presencia de gatos callejeros en el entorno puede ser beneficiosa, siempre y 
cuando se haga bajo un estricto control de profesionales con conocimientos sobre cómo 
gestionar las colonias. 

¿Qué debemos hacer si encontramos un gato en la calle? 

 
Primero, hay que evitar el impulso inicial de llevárnoslo a casa, puesto que podríamos 

estar alejando a un animal del entorno en el que está adaptado y al que pertenece. Pero también 
podría tratarse de un gato abandonado por su propietario que realmente necesite de cuidados 
humanos. Sólo si detectamos que se encuentra en mal estado sanitario podemos plantearnos 
rescatarlo para evitar que empeore. De todas formas, ante cualquier duda, debemos contactar 
siempre con el Ayuntamiento que corresponda, puesto que es competencia municipal la gestión 
de los gatos encontrados en la calle. Si no, también podemos contactar con las entidades de 
protección animal de la zona, que conocen los mecanismos de actuación y que, sobretodo, saben 
identificar cuándo se trata de un gato feral o de un gato de compañía, necesitando éste último ser 
rescatado, ya que será difícil que sobreviva en libertad. 

Tampoco debemos alimentar sin control a una colonia de gatos ferales, puesto que 
podríamos causar problemas de higiene en la zona y estar ofreciendo recursos para que otros 
animales se acerquen. Si identificamos una zona donde existe una colonia, nuevamente, la 
recomendación es acudir a las autoridades locales o a entidades de protección animal, que aplicarán 
las estrategias que más convengan para gestionar la misma. 

Por último, también hay que tener presente los casos de envenenamiento y maltrato de los 
gatos ferales que ocurren porque, a menudo, algunos vecinos de la zona no están de acuerdo con 
la presencia de estos animales. 

http://www.progat.cat/
http://fundaciosilvestre.org/
http://plataformagatera.org/
http://www.lavanguardia.com/natural/20161024/411261694830/una-patrulla-de-gatos-callejeros-lucha-contra-la-plaga-de-ratas-en-nueva-york.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20161024/411261694830/una-patrulla-de-gatos-callejeros-lucha-contra-la-plaga-de-ratas-en-nueva-york.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20161024/411261694830/una-patrulla-de-gatos-callejeros-lucha-contra-la-plaga-de-ratas-en-nueva-york.html
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En primer lugar, es importante que la comunidad reconozca los beneficios que aporta la 
presencia de gatos callejeros, en cuanto a control de plagas. En segundo lugar, si detectamos 
que existe este peligro para los gatos, las entidades de protección animal de la zona suelen conocer 
los mecanismos administrativos y legales para actuar en estos casos. Además, en muchas 
comunidades autónomas este tipo de acciones contra los gatos ferales se consideran actos de 
crueldad animal y se pueden denunciar como tales. 

 

En resumen, los gatos callejeros, aunque pueden implicar algunos inconvenientes, 

forman parte de nuestro entorno y aportan ventajas a nuestra sociedad. La clave de una buena 

convivencia entre las personas y los gatos ferales consiste en una gestión adecuada de las 

colonias, que permitan su existencia, con la mayor calidad posible de vida y sin provocar 

problemas en el entorno. 

 

Como se lee en este artículo, las colonias de gatos ferales/callejeros CUANDO ESTÁN 

controladas/gestionadas por sus cuidadores, son beneficiosas para el entorno donde 

están, y eso es justo para lo que estamos y es lo que queremos hacer en este municipio 

con el amparo y ayuda de este ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las colonias 
En este municipio como he dicho al principio, tenemos la asociación unas 35 

colonias, y tenemos conocimientos de alguna más que queremos ir gestionando, pero no 

estamos “amparados” por el ayuntamiento para poder realizar nuestra labor en ellas con 

el grado de tranquilidad y seguridad que quisiéramos, necesitamos que por parte del 

ayuntamiento, dentro de la implantación del método CER/CES en el municipio, se dote 

de unos carnets a los gestores de estas colonias, que como hemos expuesto, si se llevan 

con un control y bien gestionadas son beneficiosas para el entorno donde están, y los 

gatos que viven en ellas, también vivirán mejor. 

 

“Somos también gatos, pero no 

tenemos voz, ni derechos, como 

los domésticos”. 
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Sabemos que tenemos una labor de concienciación y explicación a los vecinos que 

vivan cercas de esas colonias de porque es beneficioso, y que si se gestiona bien, muchos 

de los problemas de los que ahora se quejas, olores, maullidos, peleas de gatos, etc., 

desaparecen al implantar el metodo CER/CES, y que eliminar los gatos no es la solución, 

porque está demostrado que se produce un efecto llamado “nido vacío” que hace que 

aparezcan nuevos gatos y se vuelva a crear una colonia, gatos que al no estar 

esterilizados, harán que esa colonia crezca sin control, (una gata puede tener dos 

camadas en un año, de incluso 6 o 7 gatitos en cada una). 

Sabemos que incluso haciendo esa labor de concienciación y, siempre habrá algún 

vecino que no estará de acuerdo, por eso también creemos qué por parte del 

ayuntamiento, en la implantación del CER/CES se debe crear la figura del mediador, que 

podría ser una persona de Servicios Sociales, puesto que la asociación no puede, ni debe, 

ser Juez y parte en esas “disputas”. 

Pero ¿que son las colonias?, ¿por qué se crean?, ¿Qué se mejora al estar 

gestionadas?, son preguntas que queremos responder aquí. 

Una colonia de gatos callejeros, es un lugar, donde los gatos abandonados, o que 

han nacido en la calle, se agrupan, porque hay comida cerca (normalmente cerca de los 

depósitos de basura urbana) tienen cobijo y agua, los gatos son animales que se agrupan 

para vivir. 

Las colonias se crean por eso mismo poco a poco unos, dos, tres gatos encuentran 

un sitio donde hay comida, y empiezan a convivir, al no estar esterilizados, se empiezan 

a reproducir, poco a poco se unen más gatos, que son abandonados y al deambular por 

las calles se encuentran a esta “pequeña” colonia y se unen a ellos, y así va creciendo 

hasta que al final tienes colonias “descontroladas” con 30-40 o más gatos. Todos sin 

esterilizar, épocas de celo, peleas, entrando en la basura a buscar comida, o personas 

que entendiendo que hacen un bien, les pone comida sin control, comida “casera” 

directamente, que al paso de las horas se pudre y genera malos olores. Y cuando unes 

todo esto es cuando empiezan los problemas de los vecinos con los gatos, quejas al 

ayuntamiento, algunos sin conocimiento, incluso poniendo veneno en la vía publica para 

matarlos, (cosa muy peligrosa y penado por la ley), otros incluso, tenemos mas de un 

caso en este municipo de gatos rescatados asi, les disparan perdigones. 
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Y todo esto se soluciona con colonias gestionadas con el método CER/CES, con 

gestores de colonias, que saben cómo alimentar a los gatos, con esterilizaciones, para 

que la colonia se mantenga estable, no haya por tanto épocas de celo y sus peleas y 

maullidos. 

Pero para realizar esa labor, para la cual esta asociación quiera realizar en este 

proyecto de colaboración, necesitamos la ayuda del ayuntamiento, dándonos los 

permisos, carnets a los gestores, mediador si existen conflictos con vecinos, ayuda 

monetaria para realizar las esterilizaciones, colaboración con la policía local, etc. 
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Por poner como ejemplo de esto al Ayuntamiento de Málaga, es decir, un gato que 

viva en una colonia de Churriana a escasos 4 Km de aquí, tiene un lugar protegido donde 

vivir, unos cuidadores que velan por su salud, higiene y alimentación, de forma 

totalmente voluntaria, PERO con el amparo del ayuntamiento, ¿Cómo?, con su carnet de 

gestor de colonia, con su cartel en el lugar de la colonia, informando de que existe esa 

colonia y esta “protegida” y gestionada con el visto bueno del ayuntamiento, EN CAMBIO, 

a menos de 4Km, aquí en Alhaurín de la Torre, si ese gato hubiera nacido en una colonia 

de aquí, estará en peligro continuo, alimentado a escondidas por personas que quieren 

ayudarlo, no estará protegido ni él ni su cuidador, por el Ayuntamiento, no podrá tener 

un lugar donde vivir tranquilo siendo cuidado, alimentado. Por eso queremos que ese 

gato tenga los mismos derechos aquí que a escasos 4 km de, por el bien de todos. 

 
Cartel informativo del ayuntamiento de Málaga, indicando la presencia de una colonia controlada y gestionada. 
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No solo es a escasos 4Km, en 

Málaga capital,  está tambien en 

municipios de alrededor como 

Cártama. 

 

 

 

 

 

 

 

El tener las colonias controladas por gestores, también hace que la imagen del pueblo 

mejore, no solo porque los gatos están mejor cuidados y por tanto no se vean tanto 

animal enfermo o vagabundeando por el pueblo, no es la misma imagen tener colonias 

como se muestra aquí en un ANTES y en un DESPUES. 

 

Colonia en el estado anterior al lado de contenedor basura, paso             Actualmente movida unos 100m mas adentro, todos tranquilo 

de personas y al lado de una carretera principal                                                             y si molestar a los paseantes. 
 

En el caso de esta colonia, de estar detrás de unos contenedores de basura, a 

escasos metros de una carretera, con el peligro no solo para ellos, también para los 
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conductores, además de estar en el paso de personas. Fue movida por sus gestores a 

unos metros más al interior, al moverla allí, los gatos están tranquilos, ya no están tan  

cerca de la carretera, se les ha podido acondicionar una zona donde darles el alimento y 

agua, e incluso unas casetas donde puedan refugiarse del frio, lluvia o el calor.  

 

 

Pero hace falta más, y sin el permiso del ayuntamiento, poco podemos hacer más, 

se puede hacer esto y más en todas las colonias que gestionamos, haciendolas ver a los 

ciudadanos que aquí, en este municipio se vela por los animales y que esta asociación 

está dispuesta a acondicionar el entorno donde están las colonias para, no solo que ellos 

vivan mejor, sino para que este pueblo tenga una mejor imagen y que los ciudadanos que 

vivimos aquí veamos que el consistorio tambien vela por ellos, tenemos que recordar que 

en España, un 40% de los hogares (https://www.europapress.es/sociedad/medio-

ambiente-00647/noticia-40-hogares-espanoles-cuenta-menos-20-millones-mascotas-

20170316135056.html) cuenta con algún tipo de mascota pero en este municipio es 

mucho mayor. 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-40-hogares-espanoles-cuenta-menos-20-millones-mascotas-20170316135056.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-40-hogares-espanoles-cuenta-menos-20-millones-mascotas-20170316135056.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-40-hogares-espanoles-cuenta-menos-20-millones-mascotas-20170316135056.html
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Queremos no solo acondicionar bien 

las zonas de las colonias, repetimos, no 

solo por el bien de los pequeños,  también 

por el bien de la comunidad y del 

municipio, integrar dentro algunas de la 

colonia, una especie de “jaula” parecida a 

la foto, porque al no tener un refugio, ni 

la asociación, ni el ayuntamiento, poder 

tener a los animales que necesiten unos 

cuidados durante un tiempo, a refugio y 

así poder darle sus atenciones 

veterinarias. Esto está implantado así en 

otros municipios de España, pero vemos 

que en este pueblo, esto seria poco 

viable, ya que el vandalismo, no solo haria 

que durara poco, no es ese el gran problema, si no el que los animales estarian hay 

encerrados sin escapatoria ninguna ante la actitud indiscriminada de algunos y su vida 

podria correr peligro. Lo decimos con conocimiento, ahora mismo incluso nos 

encontramos que ponemos un simple recipiente de agua y pienso, en un lugar poco 

visible y tranquilo, y al día siguiente lo encontramos destrozado. En cambio en otros 

municipios de España, si está, los ciudadanos pueden verlos, se fomenta las adopciones, 

y los niños ya desde pequeños van aprendiendo el amor a los animales. Incluso en 

municipios como Yecla, se realizan tours, de colegios, personas mayores, que van de 

colonia en colonia, viendo la labor que se efectúa en el municipio y adquiriendo valores 

los pequeños para cuando sean mayores. 

Si existiera un refugio/santuario en este municipio, podria ser llevado allí mientras 

se cura y luego vuelta a soltar, pero al no existir, esperemos que si en poco tiempo, si 

podría ser una alternativa al menos en algunos lugares más tranquilos o quizás parques 

cerrados, pero no podemos instalar ese tipo de cosas en las colonias, sin permiso del 

ayuntamiento y su visto bueno para poder hacerlo.  

Otra cosa importante a tener en cuenta es cuando una colonia felina sin controlar 

crea un conflicto vecinal por provocar molestias a la población humana, se ha tomado la 

equivocada decisión de trasladarla a otro entorno. Este intento de eliminar la colonia y 

reubicarla en otro lugar no soluciona el problema inicial por el llamado “efecto vacío” 

pero, además, puede conllevar graves consecuencias en los animales y también para el 

nuevo entorno vecinal donde se traslade. La casi segura búsqueda del entorno urbano 
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por parte de estos gatos, una vez trasladados, podría dar lugar a otro conflicto con los 

ciudadanos, que es precisamente lo que se evita con los métodos de control poblacional 

bien gestionados. Como hemos explicado, la medida de capturar los gatos de una colonia 

y reubicarlos en otros lugares es del todo ineficaz para eliminarla por el llamado “efecto 

vacío”. Pero, además, queremos resaltar las alteraciones de carácter emocional y de 

salud que provoca en los propios gatos. La adaptación de los gatos a un nuevo entorno 

es complicada y lo más probable es que estos animales no se queden en el nuevo 

emplazamiento. Pueden dispersarse creando nuevas colonias o intentar volver a su 

colonia original. En cualquiera de los casos, corren grave peligro de sufrir accidentes y ser 

atropellados, con el consiguiente riesgo también para la seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

Las esterilizaciones 
En el poco tiempo que llevamos organizados como asociación, ya esterilizados más 

de 200 gatos, de las colonias que están este municipio, con lo que se han evitado muchas 

camadas, pero aún queda mucho por hacer, tenemos nuestras jaulas trampas, algunas 

especiales para las capturas mas difíciles, tenemos ya mucha experiencia en la captura 

de ellos para luego su esterilización, ya que algunos de los socios, llevan años de 

experiencia en esto. Estos más de 200 gatos esterilizados es solo desde la creación de la 

asociación, antes como personas individuales, llevamos esterilizando mucho tiempo y la 

cifra es mucho mayor, pero creemos que debemos llegar al 100% de las esterilizaciones, 

o si no al 80%-90%, con lo que el control de los gatos de este municipio estaría estable. 

Queremos que esta labor que hacemos ahora como asociación, que creemos es un 

bien para el pueblo, la podamos seguir haciendo en colaboración con este ayuntamiento, 

puesto como decimos es un bien para el municipio. Queremos hacer saber a este 

ayuntamiento, que el control del gato feral o gato callejero, no consiste en “quitarlos de 

en medio”, eso no es la solución, ni ética, ni económica, ni creemos qué en una sociedad 

del siglo XXI, sea la que por parte de las autoridades se deba aplicar. 

“Los gatos primero te roban el 

corazón, luego la cama, el sofá, la 

comida…..”. 
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Tenemos años de experiencia en la captura y esterilización, creemos que somos el 

complemento ideal en este plan de colaboración con el ayuntamiento para la 

implantación del CER/CES, que desde el 2017 está previsto su puesta en marcha, y así 

aprobado en el pleno, pero que al dia de hoy, no hay nada realizado, y toda la gestión de 

las esterilizaciones y control de colonias felinas, las estamos realizando nosotros, con 

nuestros propios medios económicos y sin protección ninguna desde el ayuntamiento. 

Y por supuesto tenemos que contar con las clínicas veterinarias del pueblo, alguna 

de las cuales ya colaboran con nosotros, dándonos no solo asesoramiento y ayuda, si no 

también precios especiales para estas esterilizaciones, porque saben que es un bien para 

el animal, lo primero, para el entorno donde viven y por tanto para la ciudadanía de este 

municipio. 

 

Método CER/CES 
¿Y dónde nos lleva todo lo anterior?, pues al método CER/CES, es el único que está 

suficientemente comprobado a nivel incluso internacional para la buena gestión de las 

colonias felinas de las ciudades. 

Está demostrado, en todas las partes del mundo, que es el único que debe ser tenido 

en consideración y por tanto el que debe ser aplicado, desde el punto de vista tanto 

científico, ético y económico en el control de colonias felinas urbanas. 

El CES/CER mejora la vida de estos animales, así como su relación con las personas 

que viven cerca de ellos, y disminuye el tamaño de las colonias en el tiempo. Los gatos 

que viven en ellas tienen una salud mejor, y su esperanza de vida aumenta. Las agresiones 

entre machos, con todas las consecuencias que esto conlleva, disminuyen de forma 

notoria, así como el estrés entre sus miembros, lo que en un gato es menor estrés=más 

salud. 

Las quejas que derivan de la presencia de gatos ferales en el vecindario se reducen 

de manera importante una vez que las colonias han sido controladas y la convivencia 

entre el ser humano y estos gatos mejora de forma notable. 

Existen numerosos estudios sobre el tema llevados a cabo en diversos países y que 

han sido publicados en diversas revistas científicas (buscando en internet salen mucha 

documentación al respecto). 

Existen diferentes métodos para el control de gatos ferales: 

- (1) Desalojo y adopción. 

- (2) Desalojo y confinamiento. 

- (3) Desalojo y sacrificio 
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- (4) Esterilización y regreso a la colonia de origen. 

Pero las políticas públicas deben: 

- Centrarse en el global de los gatos del municipio, no en casos particulares. 

- Planear el mejor uso de los recursos. 

- Aproximarse al problema desde una perspectiva de salud grupal. 

El punto (1) no es posible, no solo porque las adopciones son difíciles, si no que 

un gato feral, si es adoptado, su vida será un intento infinito de querer escapar y vivir en 

la calle. 

El punto (2) tampoco lo es, ya de por si las protectoras están totalmente saturadas 

y sería imposible coger a todos los gatos del municipio y meterlos en refugios. 

El punto (3) no solo sería emplear dinero público en “matar” a todos los gatos del 

municipio, si no que una sociedad del siglo XXI, eso sería no solo éticamente reprobable, 

si no económicamente muy discutible al emplear fondos públicos en “asesinar” animales 

y que además contradice el Codigo Penal, en el que este tipificado el maltrato animal 

donde cualquier maltrato que cause dolor o muerte a un animal injustificadamente está 

penado, y ninguna ordenanza municipal puede contradecir una Ley.  

Y además cualquiera de estos 3 puntos no soluciona el efecto de “nido vacío”, que 

hará que al poco tiempo se vuelva a formar una colonia de gatos en el mismo lugar y 

vuelta a empezar. Por tanto, el único método factible es el punto 4, que es el método 

CER/CES. 

No olvidemos que los gatos son animales domésticos, sean o no gatos ferales, y 

por tanto están protegidos por la Ley, que han coexistido con los seres humanos de 

diferentes maneras desde hace miles de años. Que son seres sensibles cuyo bienestar es 

importante. Son capaces de experimentar emociones, incluyendo sensaciones 

agradables y desagradables como el dolor, miedo, ansiedad, frustación, estrés, hambre y 

sed. Su grado de sociabilidad varia de unos individuos a otros, fundamentalmente en base 

a su instinto y a sus experiencias previas, es decir, su aprendizaje. 

El bienestar de estos animales, si viven bajo la responsabilidad directa del ser 

humano, esta prácticamente garantizado, Otra cosa es cuando determinados grupo de 

gatos viven en nucleos urbanos o próximos sin estar bajo nuestro control directo. Es 

entonces cuando las poblaciones de gatos crecen y se hace necesario su manejo para 

anticiparnos a la presencia de un número excesivo de ellos, lo que redundara en su 

bienestar y en el nuestro. La prevención de su capacidad de reproducirse es fundamental 

en la gestión de estas colonias y evitara el sacrificio de los animales que forman parte de 

ellas. 
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Evidentemente la gestión de poblaciones de gatos debe ser planificada, dirigida y 

eficiente. 

El método CER/CES (Captura, esterilizacion y Retorno/Suelta), cuando se realiza 

correctamente, se ha demostrado eficaz en la gestión de poblaciones de gatos a lo largo 

de muchos años y en muchos lugares del mundo. Un grupo estable de gatos esterilizados 

limitara las zonas en que otros puedan entrar, evitando la reproducción de sus individuos 

y las molestias que para el ser humano se deriven de su existencia. Para el bienestar 

óptimo de los animales esterilizados, estos deben ser devueltos al mismo lugar en el que 

fueron capturados lo más rápidamente posible. 

El método CES/CER implica la esterilización tanto de machos como de hembras 

sin excepciones, entendiendo por esterilización la extirpación quirurgica de las gonadas, 

es decir, testículos en los machos y ovarios en las hembras, a ser posible, en estos casos, 

lo más cerca de la pubertad. A la propuesta de ligadura de trompas en las hembras 

decimos no, porque eso no solucionaría nada más que un problema, el de la imposibilidad 

de gestar, pero no eliminaría el resto de molestias que sus celos ocasionarían y las 

respuestas a los mismo de los machos que convivan con ellas. 

La gata doméstica es poliestrica estacional, con ovulación inducida por el coito, 

aunque la ovulación espontanea puede ocurrir en algunas hembras, especialmente en 

aquellas que están confinadas en el mismo espacio que los machos debido al efecto de 

las feromonas, incluso sin existir contacto físico ni visual. 

El celo ocurre con un intervalo de 14-19 días en aquellas gatas sometidas a un 

fotoperiodo largo (14 horas de luz diaria). En periodos de luz cortos, de 8 horas, la 

actividad ovárica cesa y las hembras entran en fase de reposo sexual. Podemos decir por 

tanto que pueden darse épocas de máxima actividad sexual durante el año, como sucede, 

lo cual no significa que algunas gatas puedan entrar en celo en meses que podríamos 

considerar atípicos. 

La nutrición, es decir, la disponibilidad de alimento, también se ha demostrado 

como un factor que puede influir en el número de celos de las hembras ferales a lo largo 

del año. 

La mayoría de las hembras felinas alcanzan la pubertad entre los 6 y 9 meses, 

aunque sabemos que aquellas que nacieron en invierno comienzan su actividad sexual 

antes de las que nacieron en verano. El factor racial también influye en la aparición del 

primer celo así como el peso del animal. Una vez en celo, las hembras pueden estar 

receptivas entre 6 y 10 días. La gestación varia de 62 a 71 días, con una media de 66 días. 

Las hembras pueden volver a entrar en celo, en condiciones idóneas, incluso en la última 

fase de lactación o poco después del destete. 
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El control de colonias bajo el método CES/CER permitirá reducir enormemente las 

preocupaciones sobre la salud publica que pueden surgir alrededor de los gatos 

domesticos. 

Las esterilizaciones, es por tanto, la base de la gestión de estas colonias que 

implica determinadas actuaciones que deben producirse con cuidado, control y precisión, 

y con supervisión veterinaria, ya que durante los programas se pueden llevar a cabo otro 

tipo de actuaciones médicas para mejorar la calidad de vida de los gatos “sin 

responsable”, como son las desparasitaciones, cuidados, etc. 

La existencia de un alto número de gatos “sin responsable” lleva a la 

sobrepoblación que se produce actualmente en el municipio y esto tiene un impacto 

tanto sobre el bienestar de los animales como sobre la salud pública y la convivencia. 

Durante los últimos años varias ciudades de España han decidido adoptar el método 

CES/CER para solucionar este problema (Barcelona, Zaragoza, Gijón, Ceuta, Valladolid, 

Ciudad Real, y aquí mismo Málaga). Son numerosos los pequeños municipios en los que 

esta metodología de control de poblaciones de gatos se ha instaurado con éxito. 

Todos los estamentos implicados, como los veterinarios de sanidad local, 

asociaciones, centros de acogida y clínicas veterinarias privadas, junto con las 

administraciones píblicas, deben trabajar en este tipo de gestión que sin duda es el único 

método ético para acometer esta problemática. 

Como gato callejero podemos considerar a aquel que se ha perdido o que ha sido 

abandonado, y que está acostumbrado al contacto con la gente y que es suficientemente 

sociable para ser dado en adopción. 

Un gato feral procede de una camada de otro gato feral o de un gato callejero y 

no está acostumbrado al contacto con el ser humano. Son tan temerosos que no se dejan 

tocar y no pueden ser objeto de adopción, lo que no significa que no se pueda y se deba 

hace nada por mejorar su salud y su calidad de vida. 

Los gatitos procedentes de gatos callejeros o ferales que no tienen contacto 

temprano con personas, se vuelven ferales, y no podrán se dados en adopción. Dado que 

una gata puede quedarse preñada a partir de los 5-6 meses de vida, el número de gatos 

ferales puede incrementarse rapidamente si no son esterilizados. Es importante, aunque 

no siempre posible, que esos cachorros nacidos de gatas ferales puedan ser dados en 

adopción. 

Los gatos ferales viven en colonias o grupos de ellos relacionándose entre sí. Cada 

colonia ocupa y defiende un territorio donde hay una fuente de comida y un lugar para 

refugiarse. Los gatos ferales si demuestran empatía con sus alimentadores, pero no así 

con personas extrañas. 
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Pueden resultar molestos ya que hacen hoyos con orina y heces en jardines o 

propiedades privadas, se suben a los coches o molestan a otros gatos domésticos que 

viven en hogares, también hay gatos “hogareños” cuyos dueños no los atienden como 

deben, por ejemplo, esterilizandolos, y se escapan de sus “hogares” en época de celo 

para buscar y dejar o quedarse embarazadas a gatas/gatos callejeros. Gritan y maúllan 

como parte del comportamiento de lucha o apareamiento. Provocan olores fuertes y 

desagradables debido al marcaje con orina que desarrollan los machos. 

Pero no son solo estas las molestias que ocasionan, la visión de gatos moribundos 

de diversas edades, incluso gatitos de corta edad, y de animales heridos o lesionados, no 

resulta agradable y provoca el rechazo de una parte de los ciudadanos. Es por esto que 

dejar que la naturaleza actúe como controladora de estos colectivos de gatos no tenga 

sentido alguno, además de considerar que es éticamente reproblable, siendo este 

incompatible con el sentir de los últimos años de la sociedad de velar por el bienestar y 

salud de todos los animales. 

Los programas CES/CER son una estrategia no letal para reducir el numero de 

gatos, mejorando su calidad de vida, la de la fauna silvestre y la de las personas. Después 

de ser capturados y esterilizados estos animales no se van a reproducir más. Con el cese 

de la actividad sexual, cesan los ruidos relacionados con la monta y se reducen de forma 

considerables las peleas, así como el ruido asociado a ellas. Los machos esterilizados 

vagan menos, se hacen menos visibles y eso redunda en una incidencia menor de 

accidentes por atropellos. Los malos olores se reducen considerablemente porque los 

gatos machos castrados ya no producen testosterona, que es la responsable del olor 

fuerte y penetrante del marcaje con orina. 

El control y la vigilancia de las colonias permite localizar a otros nuevos miembros, 

si es que aparecen, que podrán ser capturados y esterilizados. Las colonias se 

estabilizarán y con el paso del tiempo disminuirán el número de ejemplares, hecho 

demostrado en numerosos estudios publicados en revistas científicas de primer nivel. 

Idealmente los gatos sociables y de nueva aparición, y los gatitos podrian ser 

sacados de la colonia para ser socializados y dados en adopción. 

La captura de este tipo de gatos y su traslado a centros zoosanitarios es 

totalmente inadecuado. Los refugios ya cuentan con un gran número de gatos 

abandonados, perdidos y heridos, junto a aquellos que han sido entregados por sus 

“dueños” porque no pueden hacerse cargo de ellos. 

Los gatos ferales, por su carácter, no pueden estar en un centro zoosanitario y 

menos ser dados en adopción. De hacerlo así estarán en alto riesgo de ser sacrificados 
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tras un periodo de estancia legal o condenados a una vida que nada tiene que ver con su 

naturaleza y carente de bienestar. 

El sacrificio de los gatos pertenecientes a una colonia felina no es la solución 

porque el espacio que ocupan volvería a ser repoblado a partir de poblaciones contiguas 

ya que seguirán existiendo los recursos que necesitan, la comida y el refugio. 

La eliminación de una parte de los individuos de una colonia tampoco es la 

solucion porque los gatos que queden se reproducirán rapidamente, teniendo camadas 

más grandes y aumentado su ratio de supervivencia por una menor competencia de los 

recursos hasta alcanzar el numero de animales que soporte la disponibilidad de comida 

y refugio. 

La prohibición de alimentarlos mediante multas a los ciudadanos que lo hacen, 

tampoco solucionara el problema, porque siempre habrá personas capaces de hacerlo 

sin ser detectadas o incluso de asumir las sanciones. 

Además, los gatos son animales territoriales que pueden sobrevivir mucho 

tiempo sin alimento, especialmente si están acostumbrados a padecer esta situación en 

diversas épocas del año. No abandonan su territorio ni fácilmente, ni rápidamente. En 

caso de tener que desplazarse para buscar comida, volverán una vez conseguida a su 

zona. Incluso, en situaciones extremas y si tiene oportunidad, no tendrán reparo en 

entrar en domicilios privados robando la comida. 

Es por todo lo expuesto y como ya hemos comentado que consideramos que el 

método CER/CES es, en la actualidad, el único método científico y ético de control de las 

poblaciones de gatos en el entorno urbano, garantizando una adecuada convivencia 

entre estos animales y los ciudadanos. 

El CER/CES es el único método ético y científico que garantiza prácticamente las 

cinco libertades que deben prevalecer para garantizar el bienestar animal. 

- Libre de hambre (dieta balanceada y adecuada), sed y desnutrición. 

- Libres de lesiones, enfermedad y de dolor. 

- Libres de ansiedad, frustación y miedo 

- Libres de incomodidad y de molestias físicas. 

- Libres de manifestar su comportamiento animal. 

La mera observación de estos animales, desde el punto de vista de la etología, en 

colonias felinas controladas, evidencia que, su bienestar emocional y físico no se ve 

influido por el hecho de haber sido esterilizados, si no que mejora de forma ostensible. 
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Las leyes 
Vamos a iniciar este apartado con una muy buena noticia que aparece en la web de 

la Junta de Andalucia de una nueva ley de protección animal para Andalucia. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/153788/ConsejeriaP

residenciaAdministracionPublicaeInterior/LeyBienestarAnimal/animales 

En esta noticia del día 03/08/2020, que se adjunta al final de este documento se 

citan varias cosas importantes, como son: 
“una nueva Ley de Bienestar Animal de Andalucía, con la que se pretende un nuevo modelo de gestión integral en la 

protección de los animales para mejorar el destino y bienestar de los mismos” 

“el objetivo de conseguir el abandono cero y el sacrificio cero, reforzar la necesidad de la identificación y el registro, 

así como la regulación del control poblacional.” 

“regular de las colonias felinas y regular la colaboración con los profesionales veterinarios y las entidades de 

protección de los animales de compañía son otros aspectos que recogerá la nueva normativa” 

“Bendodo considera que esta nueva ley, que sustituirá a la actual vigente desde 2003, es "necesaria" para "dar 

respuesta a una sociedad andaluza que se encuentra especialmente sensibilizada y concienciada sobre la necesidad de 

potenciar el respeto, la protección y el bienestar de los animales". 

 

Lo cual vamos en buen camino y dentro de poco ya no habrá excusa legal para la no 

implantación del CER/CES, pero no nos quedemos atrás y esperemos a que se publique 

la ley, puesto que tambien adjuntamos un escrito oficial donde la misma Junta “insta” a 

aplicar el metodo CES/CER como único metodo factible para la gestión de las colonias 

felinas y que no “interfiere” ni “contradice” con la ley actual en vigor. 

Además trasncribimos un artículo de la página del CONSEJO GENERAL DE LA 

ABOGACIA ESPAÑOLA, escrito por la abogada malagueña Rosario Monter, abogada 

especializada en el Derecho y Bienestar Animal, Coordinadora de la Seccion de Derecho 

Animal del Colegio de Abogados de Málaga y Presidenta de la Federación para la defensa 

y el Bienestar de los Animales (TIDUS), que fue muy importante en la adaptación del CER 

en la capital de Málaga para adecuarlo a la ley actual. 

 

https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-

animales/el-control-de-colonias-felinas-etica-y-legalidad/ 

 
“Caminando por la calle yo te vi y me enamoré de ti. 

Pero seguí caminando y te volví a ver, en un descampado, en un vertedero, en las aceras, en los parques, buscando en 

la basura, bajo los coches… en todas partes. 

Porque no eras uno, eras uno tras otro. Todos desamparados, abandonados, en un limbo jurídico, porque nadie quiere 

hacerse responsable, legalmente, de vosotros: Gatos callejeros”. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/153788/ConsejeriaPresidenciaAdministracionPublicaeInterior/LeyBienestarAnimal/animales
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/153788/ConsejeriaPresidenciaAdministracionPublicaeInterior/LeyBienestarAnimal/animales
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-control-de-colonias-felinas-etica-y-legalidad/
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-control-de-colonias-felinas-etica-y-legalidad/
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Desde el punto de vista ético, nos debería dar vergüenza como sociedad moderna, que éstos animales vaguen por las 

calles, malviviendo, padeciendo enfermedades, muriendo muchas veces de inanición o siendo envenenados, unido a que la 

mayoría de las Ordenanzas Municipales prohíben expresamente alimentar a los animales abandonados en la vía pública. 

Respecto al envenenamiento de gatos, el Artículo 336 del Código Penal, contempla una pena de hasta 2 años de 

prisión. Colocar cebos envenenados es una práctica más frecuente de lo que imaginamos, y representa un peligro para la 

salud pública (vecinos), el medio ambiente y los animales. Acción que está prohibida por la legislación europea, nacional y 

autonómica. 

Siendo paradójico que el maltrato y abandono de un animal son delitos, o infracciones muy graves en las leyes 

autonómicas, y que se admite su comisión por omisión, ¿no deberíamos entender también que éstos gatos callejeros, están 

siendo objeto de continuo maltrato y abandono por la falta de asumir la responsabilidad que le corresponde a la 

Administración y por falta de normas que los amparen?. 

Los gatos, que también están en los tejados, se convierten en pelotas que se pasan de una Administración a otra, 

aplicándose el refrán: la pelota está ahora en tu tejado. 

Efectivamente, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de su titularidad, y lo que no es un problema de nadie, 

acaba siendo un problema de todos. 

Los gatos callejeros forman parte de la fauna urbana de las ciudades y están integrados en el medio ambiente en el 

que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Normalmente y por desgracia, pasan desapercibidos y sólo se hacen notar cuando, 

a causa de la superpoblación, comienzan a ser un problema medioambiental o sanitario. 

Los gatos callejeros, también llamados asilvestrados o ferales, son animales que han regresado a un estado 

semisalvaje. Provienen de gatos domésticos que han sido abandonados, huidos de sus amos, perdido por sus dueños, o ser 

un descendiente de gatos en esta situación, y han aprendido a sobrevivir en libertad, en solares privados y espacios públicos. 

Son animales muy independientes y territoriales y que malviven en circunstancias penosas, en un ambiente totalmente 

hostil, que suelen agruparse y formar las llamadas propiamente “colonias de gatos ferales o asilvestrados” 

La extraordinaria fertilidad felina y la capacidad de las hembras para llevar a un buen término sus embarazos, 

convierten a éstos animales en potenciales pobladores de cuantos espacios tengan a su disposición. 

Los problemas que ocasionan las colonias de gatos callejeros incontroladas, en ambientes urbanos, se pueden resumir 

en: 

Deterioro de las condiciones de salubridad del entorno en los que los gatos son alimentados (malos olores, suciedad, 

dispersión de basuras, deyecciones de los animales…) 

Presencia de plagas asociadas (pulgas). 

Riesgo para la salud en determinadas ubicaciones (zonas terrizas donde pueden jugar niños). 

Riesgos para la seguridad (agresiones, accidentes). 

Problemas vecinales (por ruidos, maullidos en época de celo, peleas entre los animales). 

Los Ayuntamientos, como parte de sus competencias municipales, recogen y trasportan a los animales abandonados, 

debiéndose proceder dentro de un plazo (normalmente de 10 días) a su cesión o, en último caso, a su sacrificio. Con lo cual, 

y dada la dificultad de adopción de éstos gatos (debido a su falta de domesticación y trato con el ser humano) en la mayoría 

de los casos, esperan hacinados en las jaulas de los Centros zoosanitarios municipales, su muerte. Cabe plantearse que éste 

hacinamiento masivo en el que se incumplen las normas de mantenerlos en buenas condiciones de alimentación e higiénico-

sanitarias podría constituir un maltrato por omisión. 

El sacrificio de los gatos callejeros se hace sin más, (debiendo cumplir con la normativa al respecto: ocasionar al animal 

el mínimo dolor, temor y angustia, y ser realizado por un veterinario) y poco tiene que ver con el bienestar animal cuyo 

elemento teleológico es proporcionar una calidad de vida conforme a los imperativos fisiológicos y etológicos. No se tiene 

en cuenta que éstos animales deben tener garantizada su protección y bienestar, como seres vivos sintientes. 

Gracias a una creciente sensibilización hacia los animales, y el trato ético que a los mismos debe dispensarse, se han 

venido reivindicando alternativas a la captura y sacrificio eutanásico de los gatos callejeros, llegando a la conclusión de que 

el método más efectivo y ético, para el control de las colonias de gatos, es el conocido como MÉTODO C.E.S: Captura, 

esterilización y suelta en su entorno; conocido internacionalmente como T.N.R. (Trap-Neuter-Return), o también conocido 

como la trampa de los ensayos Vacunar Alter-Release (TTVAR). 

Sin embargo, y pese a ser el mencionado método el único ético y eficaz para el control de la superpoblación felina, su 

implantación por Ley es, cuanto menos, dificultosa o parece imposible por el vacío legal en que se encuentran. 
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De una parte, las Ordenanzas Municipales y leyes autonómicas, en su mayoría, no reconocen al gato feral, careciendo, 

por tanto, de medidas específicas que garanticen su protección, siendo considerado, a priori, como “animal abandonado” 

con las consecuencias de un sacrificio seguro, unido como ya hemos comentado, la prohibición, bajo sanción, de alimentar 

a los animales en la vía púbica. 

Para analizar la problemática a la hora de poder dar cobertura  y reconocimiento legal al gato feral y a la aplicación 

efectiva del método C.E.S, en la normativa municipal y autonómica, vamos a sintetizar las trabas que, en el caso de Andalucía, 

en concreto en Málaga, se han puesto sobre la mesa, tema sobre el que he trabajado incansablemente y que seguramente 

pueden trasladarse a otras Ciudades, así como las posibles soluciones acerca de la legalidad del establecimiento de éstas 

colonias y de la competencia de los Ayuntamientos para su autorización. 

La Exposición de Motivos de la nueva Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia responsable de los 

animales, del Ayuntamiento de Málaga, viene a reflejar por primera vez en Andalucía una realidad contrastada respecto de 

los gatos, haciendo un reconocimiento explícito del gato feral o asilvestrado, y sin embargo, pese a éste reconocimiento, 

añade que “cuando la normativa estatal o autonómica lo permita, el Ayuntamiento de Málaga regulará la autorización de 

colonias de gatos ferales, consistentes en la agrupación controlada de gatos, debidamente esterilizados, que conviven en un 

espacio público o privado, a cargo de organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro, con el objetivo de velar por su 

bienestar y donde reciban atención, vigilancia sanitaria y alimentación de acuerdo a los procedimientos que se establezcan” 

Si bien los Ayuntamientos tienen la responsabilidad, en materia de animales, de asegurar la propiedad de los mismos, 

y la compatibilidad con la higiene, la salud pública y la seguridad de personas y bienes, así como la de garantizar a los animales 

una adecuada protección y buen trato, vigilando el cumplimiento de las normas, la normativa vigente no considera en ningún 

caso, la posibilidad de mantener los animales en zonas públicas puesto que parte de la premisa de que todo animal debe 

tener un poseedor, el cual ha de cumplir con unas obligaciones respecto al animal, y en caso de que los animales no tengan 

poseedor o se hallen perdidos, deberán ser recogidos y atendido por los Ayuntamientos. 

Así, la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre, de Protección de los animales en Andalucía, regula en su Art 3, entre las 

obligaciones del poseedor, el proporcionarle un alojamiento adecuado protegiéndole de agresiones, situaciones de peligro, 

incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar, además de alimentarlos, mantenerlos en 

buenas condiciones higiénico-sanitarias, evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 

producción de otro tipo de daños, etc. 

Por su parte, el Art 4 de la citada Ley, prevé una serie de prohibiciones, tales como el abandono de animales, el 

mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie, mantener 

a los animales en recintos donde no puedan ser vigilados o controlados, así como la prohibición de mantener a los animales 

donde ocasionen molestias a los vecinos. 

En ésta misma línea, el Art 12 párrafo 1 de dicha Ley, establece que los animales sólo podrán acceder a las vías y 

espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no constituyan un peligro para os transeúntes u otros 

animales. 

La vigilancia y control de los animales abandonados en la vía pública corresponde a los Ayuntamientos, a los que 

también corresponde la recogida y el trasporte de animales abandonados o perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por 

un periodo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados, como hemos comentado anteriormente 

(Art 27 de la misma Ley y en similar sentido, Art 32). 

Otra cuestión a tener en cuenta en relación a la existencia de colonias felinas en la vía pública es el problema de la 

alimentación de animales vagabundos o abandonados. Al respecto, la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia 

Ciudadana y la Protección del Espacio Público en la Ciudad de Málaga, dispone en el Capítulo II, Sección 3ª, Art 19.2: “Por 

razones de salud pública se prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados (…) en los espacios 

públicos, así como en cualesquiera otros lugares, tales como solares o inmuebles, cuando en éste último caso, pudiera 

convertir a los mismos en focos de insalubridad o generar suciedad o molestias”. La sanción para éstas conductas es de multa 

de hasta 500,00 euros. 

Por su parte, el Decreto 8/1995, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación 

y Desratización Sanitarias atribuye responsabilidades a los Ayuntamientos en el sentido de vigilar y controlar aquellas 

actividades que pueden originar o favorecer el que aparezcan problemas de salud relacionados con microorganismos 

patógenos, artrópodos o roedores, así como la adopción de medidas preventivas que preserven la salud y calidad de vida de 

los ciudadanos y de conservación del medio ambiente. Así, establece que los Ayuntamientos deberán exigir a aquellas 
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personas causantes de un riesgo para la salud, como consecuencia de alimentar animales en zonas públicas y que con ello 

favorezcan las condiciones para la proliferación de vectores nocivos, a que adopten las medidas necesarias para evitar tal 

situación, siendo la principal la de cesar su actividad. Las infracciones al citado Decreto pueden ser sancionadas con multa 

de 3.005,06 euros a 15.025,30 euros. 

Por todo lo expuesto se estima que mantener animales en lugares públicos contraviene la legalidad vigente por 

razones de seguridad, salud pública y protección de los animales. 

Otra traba que hay que superar es la relativa a la posibilidad de vacunación de los gatos abandonados, posibilidad que 

no se contempla en la normativa aplicable a la materia. Así, la Orden de 19 de Abril de 2010, por la que se establecen los 

tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio 

de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su Art 3.1 apartado d): “La vacunación antirrábica deberá 

efectuarse por veterinarios autorizados. Esta vacunación incluirá además los siguientes aspectos: 1º. Comprobar la 

identificación y el registro del animal de acuerdo con la normativa vigente, siendo ambos requisitos obligatorios y previos a 

la vacunación”. 

Por lo tanto, del citado artículo se desprende la imposibilidad de proceder a la vacuna de los animales que no estén 

previamente identificados, siendo que el concepto de identificación podría resultar del todo incompatible con la propia 

definición de animal abandonado. 

De la expuesto se infiere que hay una contradicción con la normativa vigente, en el supuesto de autorizar la 

implantación de colonias estables de gatos en la vía pública, por cuanto puede suponer un riesgo para la salud pública, 

seguridad ciudadana y la protección de los animales, así como que la vacunación de los animales abandonados sólo se podrá 

llevar a cabo en el caso de que previamente estén identificados. 

Nos encontramos además con un problema añadido: el tema competencial. ¿Quién puede autorizar las colonias 

estables de gatos?. 

El Ayuntamiento no tiene competencia en la materia pero si es el competente y responsable en materia de control 

sanitario del medio ambiente (Art 38.1 de la Ley 2/98 de 15 de Junio, de Salud de Andalucía, y Art 13 apdos C,F, J y art 14 

apdo B de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía). 

Y la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene 

competencias en las materias que se regulan en la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre de Protección de los animales en 

Andalucía, que en su Art 8.1 establece la vacunación antirrábica para perros y gatos, entre otras cuestiones. 

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, no se considera 

competente para modificar la normativa vigente para dar cobertura a la gestión de las colonias, basándose en lo siguiente: 

 

La ley 8/2003, de 28 de Octubre, de la flora y fauna silvestres, en su Art 1, objeto y ámbito de aplicación, apartado 1 

establece: “ Es objeto de la presente Ley la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y fauna 

silvestre y su hábitat, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la consecución de fines de carácter social, 

económico, científico, cultural y deportivo.” Y en su apartado 2 establece: “quedan excluidos del ámbito de la presente ley 

los animales de especies domésticas, ….”. 

Por su parte la Ley 11/2003, de 24 de Noviembre, de Protección de los animales en Andalucía, en su Art 1, Objeto y 

ámbito de aplicación, dispone: “La presente Ley tiene por objeto la regulación de las condiciones de protección y bienestar 

de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de los animales de compañía en el territorio 

de la Comunidad Autónoma Andaluza”. Y en su artículo 2, Exclusiones: “Quedan fuera del ámbito de aplicación de ésta Ley 

y se regirán por su normativa propia a) La fauna silvestre y su aprovechamiento”. 

En coherencia con lo anterior, en desarrollo de esta Ley 11/2003, se aprobó el Decreto 133/2005, de 24 de Mayo, de 

distribución de las competencias establecidas en la mencionada Ley, entre las Consejerías de Gobernación y de Agricultura 

y Pesca. Correspondiendo a la de Gobernación, en general, las relacionadas con los animales de compañía. 

No obstante, previendo que las especies domésticas asilvestradas pueden ocasionar daños en el medio natural, el 

Decreto 182/2005 de 26 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la caza, contempló la posibilidad de 

adoptar medidas de control sobre los animales domésticos asilvestrados (arts 20, 63 y 64) en terrenos acotados para la caza. 

Por su parte, el Real Decreto 630/2013 de 2 de Agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras, también contempla dicha posibilidad. Así, su Disposición Adicional Segunda. Híbridos, animales de compañía, 

animales exóticos compañía, domésticos o de producción y plantas cultivadas, asilvestrados en el medio natural, establece: 

“ A los efectos de la aplicación de medidas de lucha contra especies exóticas invasoras contempladas en el Art 10, se 
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considerarán especies exóticas invasoras: A) Los ejemplares híbridos que se encuentren en libertad en el medio natural. B) 

Los ejemplares de los animales de compañía, animales exóticos de compañía, domésticos y de producción asilvestrados, sin 

perjuicio de lo establecido en la legislación de protección y bienestar de animales de compañía y en la Ley 8/2003, de 24 de 

Abril, de Sanidad Animal, en la Ley 32/2007, de 7 de Noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrificio y en el Real Decreto 479/2004, de 26 de Marzo, del registro general de explotaciones 

ganaderas.” 

Y ello teniendo en cuenta que por especie exótica invasora, de acuerdo con lo dispuesto en el art 2 de dicha Ley, se 

entiende “aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de 

cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación 

genética”. 

Sobre la base de todo lo expuesto y dado que la petición del Ayuntamiento lo fue para establecer colonias de gatos 

asilvestrados en el ámbito urbano, y que el marco de protección de los animales a los que se refiere viene establecido por la 

Ley 11/2003, de 24 de Noviembre, se llega a la conclusión que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía no ostenta competencias para modificar la normativa vigente para dar cobertura a la gestión de las 

colonias de gatos asilvestrados en el ámbito urbano. 

Hasta aquí podríamos concluir que ni el Ayuntamiento ni la Junta son competentes para autorizar legalmente las 

colonias de gatos ferales, su control mediante la implantación del método C.E.S y en definitiva, dar cobertura legal a una 

situación que existe. 

¿Cuál sería entonces la solución? 

Particularmente, entendemos que la aplicación del método C.E.S debe considerarse como una actuación 

medioambiental urbana más que contemple la ciudad como un ecosistema con características específicas. 

Si bien la mayoría de las normas autonómicas tienen por objeto regular las condiciones de bienestar y protección de 

los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos y en particular, de los animales de compañía, entendemos que 

todo lo regulado en dichos títulos no puede ser aplicado a los gatos callejeros, ni el articulado mencionado a los animales 

abandonados o perdidos, ni el gato feral lleva acreditación que lo identifique, ni va acompañado de persona alguna. 

La actuación del Ayuntamiento con los gatos ferales ha venido derivada de sus propias competencias como 

corporación local, entre las que está el control sanitario del medio ambiente urbano y de la salubridad pública, todo ello en 

base al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), que atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses 

y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y concretamente, el art.25.2 j), que asigna como 

competencia propia del Municipio, la protección de la salubridad pública. En este marco se incluye el control de las plagas: 

ratones, cucarachas, pulgas…. y en este sentido se ha venido entendiendo a los gatos ferales como una plaga más que 

erradicar por las molestias que ocasionan a los vecinos si se produce una densidad de población de gatos muy alta. 

Entendemos que una colonia de gatos ferales no controlada puede crear un foco de insalubridad y un riesgo sanitario 

y molestias para los vecinos que no tienen por qué soportar. Sabemos que una colonia de, por ejemplo 20 gatos sin esterilizar, 

en un año puede convertirse en una colonia de 30 gatos, y en dos años, de 40 gatos…. Con lo que esto conlleva de transmisión 

de enfermedades entre ellos, de peleas, de cuidadores que alimenten a esta colonia de cualquier manera y en cualquier sitio, 

suciedad, mal olor.…. Y entendemos también que el Ayuntamiento está obligado a actuar. 

Por lo que podríamos entender que el Ayuntamiento no está obligado ni limitado por la Ley de Protección Animal de 

Andalucía, y que puede llegar a regular a las colonias gracias a sus propias competencias sobre el medio ambiente urbano y 

salubridad pública. Simplemente, poniendo los medios para que no se den estas situaciones de insalubridad y/o riesgo 

sanitario. 

Ejemplos de Ayuntamientos que han optado por regular en sus Ordenanzas dicha materia, son el Ayuntamiento de 

Zaragoza: “El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá el control de las colonias de gatos, realizando las debidas 

identificaciones y esterilizaciones, en espacios públicos o privados autorizados, regulando la figura del “alimentador/a”  

También en Barcelona, el Ayuntamiento ha optado por hacer uso de sus propias competencias. En la Ley de Protección 

Animal de Cataluña tampoco se recoge expresamente la figura del gato feral y en el artículo 16.1 dispone que: 

“Corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar a los animales abandonados, perdidos o asilvestrados, y 

controlar a los animales salvajes urbanos”. 
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Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona en su Ordenanza, aprobada en el año 2014, ha dado un paso más, y 

define al gato callejero en su artículo 2.9, distinguiéndolo del animal abandonado, perdido o asilvestrado, como: 

Gato feral: se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato doméstico, y se reconoce su 

idiosincrasia propia. Los gatos ferales son miembros de la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados 

con los seres humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono o la huida de gatos 

domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros 

gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales en su propio espacio; su hogar está al aire libre. 

Y en coherencia con esta definición, el artículo 28 dispone sobre las colonias de gatos ferales, que: 1.Las colonias de 

gatos ferales consisten en la agrupación controlada de gatos sin persona propietaria o poseedora conocida, debidamente 

esterilizados, que conviven en un espacio público o privado, a cargo de organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro, 

con el objetivo de velar por su bienestar y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación. 

El Ayuntamiento de Barcelona promueve la existencia de las colonias controladas de gatos ferales y da apoyo a las 

entidades que cuidan de ellos. 

Los gatos ferales pertenecientes a las colonias serán alimentados con pienso seco diariamente y dispondrán siempre 

de agua limpia y fresca. Se acostumbrará a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la misma hora para facilitar la captura 

y la observación de la colonia. Los recipientes de comida tendrán un diseño estéticamente aceptable y se colocarán, siempre 

que sea posible, escondidos en las áreas de vegetación. 

Nunca se dejará el alimento en el suelo. Los restos de alimento serán limpiados diariamente para evitar riesgos 

sanitarios. En todo caso, siempre se debe cumplir la obligación de prevenir y evitar ensuciar la vía y los espacios públicos. Se 

entiende por ensuciar la vía y los espacios públicos el abandono de cualquier tipo de residuo en cualquier tipo de espacio 

público (incluyendo todo tipo de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, sólidos o líquidos y de cualquier tamaño). 

Tampoco el propio Ayuntamiento de Alicante, en su Ordenanza aprobada el 19 de julio del año 2000, contempla la 

figura del gato feral y su protección. Sin embargo, por Acuerdo de 15 de junio de 2015 se firma un Decreto que pone en 

marcha una campaña de esterilización de gatos de colonias callejeras para su control sanitario y poblacional enmarcada 

dentro del Proyecto C.E.S. En este Decreto, en al párrafo segundo de la página 3 menciona precisamente al artículo 25 de la 

Ley de la Ley/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, como garante de la firma de este Decreto al 

considerar como competencia propia “la protección de la salubridad pública. De la lectura de este Decreto se deduce que se 

procede por el Ayuntamiento a dar a las colonias callejeras una cobertura legal y protección municipal, regulándose en dicho 

Decreto la figura del cuidador-alimentador de forma muy precisa. 

 

Por todo lo expuesto, entendemos que el primer paso para la regulación legal de las colonias de gatos, es la 

modificación de la Ordenanza Municipal de protección animal, a fin de que en su articulado se contemplen los siguientes 

aspectos: 

 

Primero.- En uso de las propias competencias del Ayuntamiento, se reconozca y regule la figura del gato feral y su 

derecho a una vida digna y saludable en su propio espacio natural, al aire libre, dejando de aplicarle le Ley 11/2003, de 

Protección Animal de Andalucía, ya que este animal no es un animal abandonado o perdido, sino que vive en grupos o 

colonias y, por tanto, no le es de aplicación esta norma. 

Segundo.- La colaboración, protección, apoyo legal a las asociaciones protectoras de animales que con sus propios 

medios están aplicando el método CES para evitar una explosión demográfica de gatos ferales. 

Tercero.- La regulación de la figura del cuidador o alimentador. Alimentar a los animales en la calle no debería ser 

motivo de sanción en ningún lugar del mundo. Los gastos ferales en las ciudades actuales difícilmente encuentran comida 

para subsistir por sus propios medios. Dejarles sin comida es una crueldad intolerable. Las quejas vecinales suelen venir por 

los restos de comida dejados en cualquier sitio y de cualquier forma por algunas personas. Sin embargo, las personas que se 

dedican a gestionar de forma responsable colonias felinas lamentan profundamente este comportamiento. La no regulación 

de esta figura en la ordenanza lleva a mantener la demonización a unos animales inocentes y a una actividad perfectamente 

lícita que no tiene por qué ocasionar problemas cuando se hace de forma adecuada. La alimentación de colonias debe ser 

una actividad reglada por unas normas claras y debe haber multas para quien no las respete. 

Cuarto.- La regulación de campañas informativas y educativas por parte del propio Ayuntamiento encaminadas a 

fomentar el respeto a todos los animales. 
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Consideramos de vital importancia que los Ayuntamientos se adhieran al denominado “Manifiesto Felino”, 

presentado el pasado 25 de abril de 2015, en el Congreso de los Diputados, con la presencia e intervención del Ayuntamiento 

de Málaga, en el Primer Foro Parlamentario sobre la Protección Felina. 

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales presentó dicho Manifiesto que constituye un documento 

avalado por expertos europeos y redactado con vocación de ser clave en la orientación hacia una coexistencia ética y 

satisfactoria entre la ciudadanía y las poblaciones felinas. 

 

El Manifiesto consta de los diez puntos siguientes: 

 

1.- Identificación y registro obligatorios de los gatos. 

 

2.- Reconocimiento de la especificidad de los gatos ferales y reconocimiento de la obligación de protegerlos. 

 

3.- Reconocimiento del CES (captura, esterilización y suelta) como el único método aceptable para la gestión de la 

población de gatos sin propietario. 

 

4.- Aplicación de la legislación que ponga fin a la impunidad de las conductas infractoras y delictivas contra gatos y 

colonias felinas. 

 

5.- Prohibición en todo el Estado de la desungulación y otras mutilaciones. 

 

6.- Obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos, excepto para los criadores profesionales. 

 

7.- Mejora en la implementación de la normativa de cría y venta de gatos. 

 

8.- Inclusión de la tenencia responsable de gatos en las campañas públicas de bienestar animal. 

 

9.- Inclusión del bienestar animal dentro de los programas oficiales de programas oficiales de educación básica. 

 

10.- Etiquetado de los productos veterinarios tóxicos para gatos para evitar envenenamientos. 

 

Los pasos que deberían seguirse para el éxito de la implantación del método C.E.S, serían: 

 

Crear una mesa de trabajo en la que estarían representadas las asociaciones y entidades de  defensa y protección de 

los animales, y el Ayuntamiento correspondiente. 

 

Acuerdo Plenario sobre la puesta en marcha y la elaboración de un protocolo sobre el proceso de actuación para 

colonias estables. (En Málaga dicho Protocolo fue elaborado por el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental. 

Dicho Protocolo que regula el Proceso de Autorización de colonias consta de los siguientes trámites: 

 

1.- Solicitud de autorización de colonias de gatos. 

 

2.- Informe Veterinario Municipal. 

 

3.- Emisión del correspondiente Condicionado Sanitario. 

 

4.- Trámite de Exposición pública, y posterior estudio de las alegaciones presentadas. 

 

5.- Resolución de Autorización de colonia de gatos, en su caso. 
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Otros Ayuntamientos, deciden por Decreto, la implantación del método C.E.S, como el de Alicante, al que hemos de 

hacer referencia y tomar como ejemplo para otros Ayuntamientos, aprobando una campaña de esterilización de colonias 

callejeras, sin dueño conocido, para su control sanitario y poblacional enmarcada dentro del Proyecto C.E.S. 

 

Agradecer al Ayuntamiento de Málaga, y a la Asociación Amigo Animal, los esfuerzos que, tras muchos años de trabajo 

han culminado en la firma de un Convenio, para poner en marcha un programa piloto específico C.E.S en nuestra Ciudad. 

 

Algunos consejos que pueden ayudar en la puesta en práctica del C.E.S: 

 

ACERCAMIENTO A LA COLONIA 

 

Paso 1: Informarse, informar, concienciar y educar antes de intentar establecer el sistema en una colonia: se debe 

aprender tanto como sea posible sobre el método capturar-esterilizar-soltar. El trabajo de C.E.S. no es solamente cuidar de 

los gatos sino también actuar como abogado de ellos. 

 

Paso 2: Desarrollar buenas relaciones con la comunidad vecinal. Los territorios de los gatos callejeros generalmente 

están en lugares donde las personas residen o trabajan, y quienes a menudo tienen relaciones con los gatos. Muchos 

disfrutan de los gatos, los alimentan y cuidan. Otros ven a los gatos como un fastidio y quisieran deshacerse de ellos. 

Cualesquiera que sean las actitudes predominantes, deben consideradas todas para asegurar el éxito del proyecto C.E.S. Por 

ejemplo, esterilizar y devolver los gatos callejeros a un área, sin informar ni pedir permiso al dueño, es arriesgarse a la 

expulsión, a un desastre del plan y poner en peligro la vida de los ejemplares (veneno). Por el contrario, informar y educar 

acerca de las características y las ventajas del C.E.S. así como y obtener su colaboración antes de que comience la captura, 

ayudará a proporcionar seguridad 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 tener alguna literatura 

en 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 -pueden ser útiles más adelante. Hablar con los 

Administradores o Presidentes de las Comunidades de Vecinos,  si fuera necesario, concertar citas con los propietarios de 

los edificios o terrenos. 

 

 

La gente que trabaja en edificios puede ser más amistosa hacia los gatos porque conocen su valor como medio de 

control de roedores. A veces la situación de los gatos callejeros puede hacerse conocida por haber llegado a un punto de 

crisis. Naturalmente, como la mayoría de la gente ignora cómo resolver el problema, desarrolla hostilidad, tanto hacia los 

gatos como hacia quienes los cuidan. Es importante conocer que puede encontrarse cierto grado de hostilidad y no dejarse 

enredar en ninguna confrontación o discusión. Por el contrario, se debe ser comprensivo. Quizás uno estaría resentido 

también si los gatos lo despertaran todas las noches aullando a las dos de la madrugada, o si uno no pudiera ir a su propio 

jardín debido al mal olor. Explicar tranquila, pero persistentemente cómo el C.E.S. solucionará estos problemas. En la 

confianza de que la mayoría de la gente es generalmente receptiva a un método compasivo que permitirá que los gatos se 

queden en su entorno vital si desparece el comportamiento indeseable. 

 

Dado el número de gatos callejeros y la imposibilidad de adoptarlos a todos, la relocalización o el rescate es raramente 

una opción práctica; se tiene que hacer el trabajo de C.E.S. en el territorio que ocupan. Conquistar la ayuda del control de 

animales y de las organizaciones locales para el bienestar animal, ayudará. 

 

Paso 3: Establecer estaciones de alimentación y refugios. Comenzar a ocuparse de la colonia bastante 

anticipadamente a la captura y esterilización. Estableciendo una estación de alimentación con un horario de alimentación 

regular, se entrena a los gatos, que son criaturas de hábitos, a que aparezcan en cierto momento en cierto lugar. Esto será 

de inestimable valor a la hora de atraparlos. De esa manera también se podrá 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 común la valoración inexacta del tamaño de una colonia. En esta cuestión no se puede tomar como buena la palabra de 
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ninguna persona. 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. Esto es particularmente cierto cuando la dieta normal de los gatos es de mala 

calidad. También el refugio es importante para la salud. Durante el invierno, los gatos necesitan un lugar caliente y seco para 

dormir. Si no se pueden alimentar diariamente, se puede instalar un dispensador automático de alimento seco. Tratar de 

poner la estación de alimentación lejos de la visión de los transeúntes, pero donde los cuidadores de gatos tengan fácil 

acceso. Dondequiera que se encuentre la estación de alimentación, mantenerla limpia. Hay que ser considerado, y por el 

bien de los gatos, limpiar la estación de alimentación diariamente. 

 

Paso 4: Asegurar un espacio para la custodia: Atrapar una colonia completa puede llevar días, semanas e incluso 

meses, 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 sirven de jaulas, y los gatos no 

salen de ellas -excepto para la cirugía-hasta que se sueltan. El espacio para custodiarlos necesita ser lo bastante grande como 

para reunir tantas trampas como gatos haya, con espacio para que los cuidadores se muevan a su alrededor para alimentar 

y limpiar. El espacio también debe tener seguridad contra extraños, estar protegido de los elementos adversos y con 

calefacción, si es invierno. Estos espacios pudieran ser garajes, sótanos, almacenes, cuartos adicionales e incluso un patio 

trasero en verano. Poner las trampas sobre tablas hace más fácil la alimentación y limpieza, aunque se pueden colocar en el 

suelo. De deben colocar superficies de plástico debajo de las trampas. El espacio para la custodia terminará oliendo algo mal, 

pero el plástico recogerá los desperdicios que provengan de las trampas y facilitará la limpieza. Es una buena idea, cuando 

los gatos estén en cirugía, cambiar el plástico y eliminar el viejo. Volverlo a hacer cuando acabe el proyecto y se suelten los 

gatos. Si hay calor, reducir al mínimo el riesgo de una plaga de pulgas manteniendo las trampas cubiertas con tela ligera, y 

después limpiar con aspiradora o bombas contra pulgas. 

 

Paso 5: Arreglos para la esterilización: Ya habremos instalado una estación de alimentación y un refugio si es preciso, 

y se ha establecido un patrón de alimentación regular. Se conoce cuántos gatos hay y si algunos gatitos o gatos enfermos 

necesitan de atención especial. También se ha asegurado un espacio de custodia para el proyecto. Ahora se puede fijar una 

fecha específica para esterilizar a los gatos. Idealmente, se debe utilizar un veterinario o clínica con experiencia en gatos 

callejeros y que trabaje rápidamente. El corte en la punta de oreja izquierda, (poco más de medio centímetro) ha sido el 

medio que permite la identificación rápida de que un gato callejero ha sido esterilizado. La prueba de infección FIV/FeLV no 

es 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 por ciento 

para FIV y de 2 a 4 por ciento para FeLV). Si el objetivo es prevenir que la enfermedad se extienda, se empleará mejor el 

dinero esterilizando que haciendo las pruebas. Por supuesto, si un gato particular se está considerando para adopción, la 

prueba debe ser obligatoria. 

 

Paso 6: Captura: Las trampas usadas normalmente son las trampas de caja, con puerta posteriores, de maneras que 

puedan hacer de jaulas dobles. Estas trampas requieren que gato llegue hasta el platillo donde está el cebo. El platillo dispara 

la trampa y la puerta se cierra detrás de él.  Es aconsejable cubrir la trampa con un trapo para calmarlo. El factor más 

importante para una captura más segura es que los gatos tengan hambre, así que se debe retener el alimento por lo menos 

durante las 24 horas anteriores. Siempre que sea posible, es mejor atrapar la colonia completa de una vez. Habrá siempre 

uno o varios gatos muy tímidos para entrar en las trampas, y pueden necesitar algunos días con el alimento retenido para 

que se decidan a entrar. Esto es más fácil si el resto de los gatos han sido capturados y no se está tratando de seleccionar 

uno de la colonia. La captura total requiere un trabajo mayor durante un corto tiempo, pero es menos trabajosa a largo 

plazo. Quizás la ventaja más grande de este enfoque sea la satisfacción inmediata: esterilizar a toda o casi toda la colonia. El 

crecimiento de la población y el comportamiento fastidioso son puestos inmediatamente bajo control y la situación mejora 

inmediatamente. Tener a mano más trampas que gatos. De esa manera, para atrapar a los  gatos que quedan, se tendrá un 

buen número de trampas dispuestas y será más fácil capturarlos. Cuando comienza la captura, no apurarse en recolectar los 

gatos atrapados, a menos que el gato se ponga frenético y pueda lastimarse. Cada vez que se entre en el territorio, se corre 
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el riesgo de asustarlos. Si se quita una trampa, colocar otra en el mismo punto. A menudo, por cualquier razón, hay ciertos 

“puntos calientes” donde los gatos se guardan de entrar. 

 

Paso 7: Cuidado de los gatos en las trampas: Las trampas funcionan como jaulas. La limpieza se logra con seguridad 

mediante el uso de una herramienta simple, conocida como divisor de trampa o aislador de trampa. Parece una horquilla 

pequeña y se instala a través de las barras de la trampa, seccionando una parte de la otra. De manera especial, después que 

el gato ha sido capturado y está más impaciente por salir, se deben utilizar dos divisores que se den la espalda. Las trampas 

deben estar cubiertas en todo momento con tela fina de algodón para que los gatos se mantengan en calma, aunque los 

extremos pueden quedar expuestos para ventilación. Los gatos callejeros tienden a moverse desde la luz a la oscuridad, así 

que para conseguir que el gato vaya a uno de los extremos de la trampa, se tira de la tela hacia ese extremo, haciendo 

oscuridad en el lugar hacia donde se quiere dirigir al gato. Si ese procedimiento falla, un toquecito con el divisor de la trampa 

contra las barras, generalmente funcionará. Una vez que el gato se haya movido hacia un extremo de la trampa, seccionarla 

con los divisores de trampa. Ahora se puede abrir la puerta del extremo opuesto y forrar el fondo de ese lado de la trampa 

con papel periódico. Después, repetir el proceso en el otro extremo de la trampa. En ese momento ya se puede agregar el 

alimento y el agua. Los recipientes para el agua deben ser planos para que no se viren con facilidad. Alimentar al gato y 

cambiar el periódico (que colecta la basura del gato) dos veces al día. A veces la gente piensa que es cruel mantener a un 

gato en una trampa por varios días. De hecho, los gatos callejeros en cautiverio prefieren espacios apretados y oscuros a los 

grandes y abiertos, pues les da una 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 hasta cómodos. Siempre y cuando 

se limpie regularmente, ellos estarán perfectamente bien durante tanto tiempo como se necesite. Alimento y agua deben 

ser quitados de las trampas 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. 

 

Paso 8: Supervisión después del soltarlos:  Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos deben ser soltados 

después de las 48 horas en el mismo lugar donde se atraparon. Los gatos son muy territoriales, y relocalizarlos es un proceso 

difícil que requiere tres semanas de confinamiento en el territorio nuevo. Si no se devuelven al lugar donde se les capturó, 

los gatos se perderán. Una vez que los gatos se esterilicen y se suelten, el proceso de C.E.S. todavía no termina. Mucho del 

trabajo duro está hecho ya, pero la supervisión a largo plazo de la colonia es vital. La amenaza más grande contra la eficacia 

del C.E.S. para hacer disminuir gradualmente las poblaciones de gatos callejeros, es el abandono continuo de felinos 

domésticos que se incorporan a las colonias. Si no se supervisa la colonia a fin de conocer si hay recién llegados, un par de 

gatos abandonados comenzarán de nuevo, más temprano que tarde, el ciclo reproductivo. Para prevenir esta situación, los 

recién llegados deben ser atrapados y esterilizados, después ofrecerse para adopción si es factible, o ser devueltos 

rápidamente.  Si cualquiera de las gatas ha eludido ser atrapada y termina pariendo, la camada deber ser retirada, idealmente 

en la sexta o séptima semana, para que puedan socializarse fácilmente. La supervisión continua de la colonia es también 

importante porque las condiciones cambian con el tiempo. Con su presencia constante, los cuidadores de gatos son las 

personas a las cuales la comunidad puede dirigirse para dirimir cualquier problema. Nuevos vecinos pueden necesitar ser 

educados o tener una queja de algo que no importaba a los  anteriores. A veces, después de esterilizado, un gato puede 

llegar a ser más dócil. Mientras la captura y esterilización es la parte más intensiva del proceso de C.E.S., es solamente el 

principio, no el final. Cuidar de los gatos es una responsabilidad continua y la llave del éxito para la salud a largo plazo de la 

colonia. 

 

 

“Finalmente, cuando te volví a ver, estabas tranquilo. Tus ojos verdes, se convirtieron en un lago de agradecimiento 

infinito. Tenías alimento y cobijo. Tus heridas de lucha habían cicatrizado, y seguías siendo el rey de tu colonia. Te acercaste 

a mí, ronroneando. 

 

AL FIN, ESTABAS PROTEGIDO”. 
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Con el escrito de la Junta de Andalucía que adjuntamos al final de este documento 

se aclaran las cuestiones de implantar el método CER/CES y que este no contradice 

ningún artículo de la Ley actual del 2.003. 

Se resumen en estos puntos: 
 

“Con fecha 21 de enero de 2019 se ha recibido solicitud de informe arriba referenciado, respecto a la aplicación del sistema 

CES/CER en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la legislación actual. Se solicita asimismo que, si el sentido del 

informe fuera favorable a la implantación del sistema CES/CER, el CAPAC inste a las Consejerías competentes en materia de sanidad animal 

y de animales de compañía a que legislen mediante el tipo de reglamento que estimen oportuno, dando instrucciones para que aquellos 

ayuntamientos que quieran implantarlos tengan la seguridad jurídica necesaria, adjuntándose informe al respecto sobre los aspectos que 

entienden que impiden la implantación del sistema CES/CER en Andalucía.” 

 

“La primera cuestión que se plantea es la aplicación directa de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, a los gatos ferales (también 

llamados gatos callejeros), teniendo en cuenta que la gestión de gatos callejeros en entornos urbanos es un asunto de relevancia, tanto 

por su protección como por la necesidad de establecer una convivencia responsable en las ciudades, cuya responsabilidad corresponde a 

las administraciones públicas. La proliferación incontrolada de las poblaciones de gatos sin dueño (aunque originariamente pudieran tener 

origen en ejemplares objeto de abandono o pérdida, su reproducción incontrolada hace que se les atribuya la condición de res nullius) 

genera rechazo para algunas personas mientras que otras se dedican a paliar el estado de desamparo en el que viven estos animales. Ello 

exige que se deba determinar qué nivel de protección debe proporcionarse y cuál es el modelo de gestión más adecuado de las poblaciones 

de gatos callejeros, ya que tanto el gato callejero como el que vive en casas, refugios o centros de acogida, pertenecen a la misma 

clasificación biológica (felis catus), si bien difieren en el nivel de sociabilización con los seres humanos. Por ello, con independencia de la 

calificación jurídica, debe tenerse en cuenta que el gato, como especie animal, requiere de un cuidado sanitario específico por su 

susceptibilidad para contraer enfermedades transmisibles al hombre y a otros animales, por lo que debe ser sometido en todo caso a los 

necesarios controles sanitarios.” 

 

“ Actualmente el método CES/CER (captura, esterilización, suelta o retorno) es la opción más adecuada para la gestión específica 

de poblaciones de gatos callejeros, pudiéndose agregar además los conceptos de identificación y censo, lo que incluiría el control sanitario 

de los animales, el marcaje, la limpieza y adecuación de la zona de retorno y el seguimiento y mantenimiento del programa, con lo que se 

conseguiría el doble objetivo de proteger a estas colonias de gatos y controlar su población. El hecho de que la Ley 11/2003, de 24 de 

noviembre, no contemple de forma expresa el método CES/CER como fórmula específica para la gestión de estas colonias, no significa que 

esté prohibido ni que sea incompatible con el espíritu de la norma, que no es otro que el de lograr el mayor grado de protección y bienestar 

de los animales, compatibilizándolo con las necesarias medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. El sistema CES/R es una herramienta 

con la que los Ayuntamientos pueden controlar de forma ética dichas colonias mediante la captura y control sanitario, su esterilización y 

marcaje, lo que supone una forma de identificación y control de la población animal, que permite tener censos fiables para programas 

sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles a personas o a otros animales, siendo éste uno de los objetivos que 

se persiguen con la identificación prevista en el artículo 17 de la Ley 11/2003. Queda así de manifiesto la responsabilidad de los 

Ayuntamientos sobre el control y la vigilancia de las colonias de gatos callejeros, poniéndose al alcance de los municipios andaluces una 

alternativa a la política de captura y acogida de los mismos.” 

 

“Respecto a la posibilidad de que la existencia de gatos ferales pueda contravenir lo dispuesto en el artículo 12.1 de la citada Ley 

de Protección de los Animales, que señala que “Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos 

por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales”, ha de indicarse que conforme a lo establecido en 

el artículo 1, el objeto de esta ley es la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión 

de los seres humanos, y en particular de los animales de compañía, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, si 

tenemos en cuenta la especial naturaleza de los gatos ferales, no cabe asignar la consideración de propietario o poseedor a persona alguna, 

por lo que su existencia no resulta en modo alguno contradictoria con lo dispuesto en la Ley 11/2003, que en el momento de su aprobación 

no preveía la existencia de este tipo de colonias de animales.” 

“En sentido estricto los gatos ferales no tienen propietario alguno, ni tampoco cabe considerar como poseedores de los mismos 

a los Ayuntamientos en cuyo casco urbano viven, lo que no exime a éstos del cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control 

sanitario, no sólo desde la perspectiva de la protección de tales animales, sino también desde un punto de vista higiénico-sanitario y de 

seguridad. Ello nos lleva a concluir que en puridad no existe una obligación de inscribirlos individualmente ni en el Registro Central ni en 

el Registro Municipal de Animales de Compañía, lo que no exime a los Ayuntamientos de la obligación que tienen, en el ejercicio de sus 

competencias, de identificarlos y censarlos como tales gatos callejeros para controlar este tipo de colonias de animales.” 
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“Por lo que respecta a los tratamientos obligatorios de los animales de compañía previstos en la Orden de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de 19 de abril de 2010, debemos igualmente partir de la base de que este tipo de animales deben ser sometidos a un 

control sanitario y de población, y actualmente la mejor manera de mantener este tipo de animales sanitariamente controlados es 

aplicando el método CER, que garantiza su control veterinario y de población, control que no sería posible sin una gestión ética de las 

colonias felinas. La ya citada Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a los Ayuntamientos competencias en materia de medio ambiente urbano 

y protección de la salubridad pública, lo que les habilita para adoptar las medidas necesarias tendentes a evitar situaciones de insalubridad 

y/o riesgo sanitario, lo que incluye la implantación del método CER” 

 

“Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que la implantación del sistema CES/CER contravendría 

el artículo 3.1. e) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre: “Artículo 3. Obligaciones.1. El poseedor de un animal objeto de protección por la 

presente Ley tiene las siguientes obligaciones: (…) e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 

producción de otro tipo de daños.” Como ya se ha indicado anteriormente, no puede considerarse que los gatos ferales tengan propietario 

alguno, ni tampoco cabe considerar como poseedores de los mismos a los Ayuntamientos en cuyo casco urbano viven, lo que no exime a 

éstos del cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control sanitario, no sólo desde la perspectiva de la protección de tales animales, 

sino también desde un punto de vista higiénico-sanitario y de seguridad. Distinta situación es la del gato abandonado, que sí puede 

encontrarse en un entorno hostil y extraño, debiendo en este caso adoptarse las prescripciones aplicables a cualquier otro animal de 

compañía perdido o abandonado” 

“Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que la implantación del sistema CES/CER contravendría 

el artículo 27.3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre: “Artículo 27. Animales abandonados y perdidos. 3. Corresponderá a los 

Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 

10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados.” La recogida de los animales que circulan solos en el término municipal es 

una responsabilidad que la ley atribuye a los Ayuntamientos, si bien esta previsión de la Ley se hace desde la óptica del animal que vive 

bajo la posesión del ser humano, de manera que por ejemplo la previsión que se contiene en el apartado 2 de este artículo relativa a 

las actuaciones administrativas que han de llevarse a cabo para buscar un hipotético propietario o poseedor del animal recogido no 

pueden ser aplicables a los gatos ferales. El referido apartado 3 sólo recoge la recuperación por el propietario, la cesión o donación 

como únicas alternativas al sacrificio, alternativas que no cabe aplicar a animales con niveles de socialización bajos (Agnès Dufau, 

“Estatuto jurídico del gato callejero en España, Francia y Reino Unido”, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017). La Ley 11/2003 no contempla 

de forma expresa la devolución de los gatos callejeros capturados al lugar de captura, ni tampoco les proporciona otra alternativa que 

la de soportar altos niveles de estrés durante su captura y posterior estancia en perreras o centros de acogida con un destino final único, 

el sacrificio. La lógica jurídica y la evidencia científica, al margen de consideraciones éticas, nos lleva a concluir que no existe 

contradicción alguna entre la aplicación de la metodología CES/CER y el mencionado artículo 17 de la Ley 11/2003.” 

 

 

Como se puede ver, no solo es factible la implantación del método CER/CES, 

porque en otros municipios de Andalucía está implantado afectados todos por el mismo 

marco legal de la actual Ley de protección animal del 2.003, si no que la misma Junta de 

Andalucía dice en su escrito de fecha 15 de enero del 2.020 que su implantación por parte 

de un Ayuntamiento no contradice la ley actual y que además recomienda como único 

método factible el control por parte de estos de las colonias felinas del municipio. Pero, 

además, como también adjuntamos, la propia Junta de Andalucía dándose cuenta de por 

un lado la antigüedad de la ley actual y su no adaptación a la realidad actual y 

sentimientos de la ciudadanía hacia los animales, con sacrificio 0, va a realizar una nueva 

ley en la que se especificara, como ya existe en otras comunidades autónomas, el gato 

feral y por tanto las colonias felinas, como un ente a tener en cuenta en ese bienestar 

animal. 

Por eso pedimos, ya que está aprobado en pleno desde el 2.107 en este 

ayuntamiento, no esperar más y ponernos en marcha por el bien de todos, animales y 
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personas. Hagamos ya este proyecto de colaboración realidad, no esperemos más, NO 

debemos esperar más. 

 

  

Refugio/Santuario 
De todo lo hablado anteriormente y en base a nuestra experiencia en el día a día, 

vemos la necesidad de que este municipio cuente con un refugio para gatos, 

seguramente también otro para perros, pero nos centraremos en lo que es este plan de 

colaboración. 

En las colonias a veces hay gatos que enferman o que tienen algún accidente y 

deben ser cuidados durante un tiempo, durante este tiempo no puede vivir en la calle, 

puesto que hay que medicarlo cada x tiempo, y debe estar en un ambiente controlado. 

También nos encontramos gatos que van perdidos por el pueblo y que no están en 

colonias, puesto que seguramente han sido abandonados o no han conseguido adaptarse 

a vivir en una colonia. 

Otras veces, muchas veces, son los propios vecinos del municipio los que nos avisan 

de que hay un gato en su propiedad, que una gata ha tenido una camada en su jardín, y 

así infinitos casos en estos últimos meses. Peticiones por email, por Facebook, llamadas 

de teléfono, de ciudadanos pidiéndonos ayuda. Y la ofrecemos, pero al final curamos al 

gato, atendemos a la camada, esterilizamos, pero y ¿después? Que hacemos con ese gato 

que seguramente ya no podrá volver a la calle porque es una muerte segura, si son 

pequeños las adopciones son difíciles, pero no imposibles, pero cuando un gato ya no 

tiene pocos meses, su adopción es muy difícil. 

Aquí dejamos ejemplos de peticiones de ayuda por parte de ciudadanos del 

municipio a nuestra asociación, vienen por todos los medios, redes sociales, correo 

electrónico, de nuestros veterinarios que la gente acude pidiendo ayuda, incluso 

tenemos ya un convenio con un Instituto del municipio, donde dentro de sus 

instalaciones existe una colonia de gatos, nos hemos puesto de acuerdo con ellos, al ser 

una propiedad privada, y dentro de ese convenio, van a pagar tanto las esterilizaciones 

como la alimentación de esa colonia, como ejemplo para sus alumnos. 
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Tenemos casas de acogida, si, pocas, 

pero algunas tenemos, ya no dan abasto a 

tanto caso, y que además hay casos que no es 

acogida por x días, hay casos que son de 

periodos muy largos y no nos vale las casas de 

acogida. 

Si tuviéramos un refugio, todos estos 

problemas se solucionarían,  

Estamos dispuestos como asociación a 

gestionarlo, llevar su día a día, estamos a la 

búsqueda de un terreno para hacerlo, siendo 

un refugio para gatos no hace falta ni tanto 

metros ni tanta infraestructura que en los 

refugios para perros, pero actualmente 

nuestros medios económicos van muy justos 

para pagar esterilizaciones, gastos médicos, 

alimentación, etc., por eso pedimos a este 

ayuntamiento si nos podría ceder un terreno 

de entre unos 500-1000 mts2, con luz y agua, 

para allí hacer nosotros el refugio. 

Entendemos que quizás sea pedir el 

cielo, pero de verdad vemos necesario que el 

ayuntamiento nos ayude en esto, es la única 

solución para aplicar un CER/CES en condiciones, no solo es controlar las colonias, 

también es controlar los gatos que bien por enfermedad, edad, etc., no viven en esas 

colonias, pero también tienen el mismo derecho a vivir en condiciones que los que 

estarían “amparados” en una colonia gestionada por el CER/CES del Ayuntamiento. 

En otros municipios el ayuntamiento ayuda con esto a las asociaciones que 

colaboran con el en la aplicación del método CER/CES, véase por ejemplo aquí 

 

https://www.diaridetarragona.com/costa/La-antigua-escuela-de-naturaleza-de-

Calafell-sera-un-refugio-para-gatos-20191118-0022.html 

 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/676369212/Un-alcalde-

castellano-manchego-invierte-5.000-euros-en-un-refugio-para-gatos.html 

 

https://www.diaridetarragona.com/costa/La-antigua-escuela-de-naturaleza-de-Calafell-sera-un-refugio-para-gatos-20191118-0022.html
https://www.diaridetarragona.com/costa/La-antigua-escuela-de-naturaleza-de-Calafell-sera-un-refugio-para-gatos-20191118-0022.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/676369212/Un-alcalde-castellano-manchego-invierte-5.000-euros-en-un-refugio-para-gatos.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/676369212/Un-alcalde-castellano-manchego-invierte-5.000-euros-en-un-refugio-para-gatos.html
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https://cadenaser.com/emisora/2018/02/07/ser_ciudad_real/1518028288_1892

24.html 

 

Tenemos totalmente claro lo que queremos en el refugio, como su área para gatos 

sanos, gatos positivos en FiV (Inmuno), gatos positivos en FeLV (Luecemia), dobles 

positivos, un área cerrada con jaulones para cuarentenas de los nuevos ingresos y 

almacén de comida, etc., como asociación, como es lógico, contamos con los voluntarios 

para llevar el día a día de este refugio. 

Es un lugar donde todos estos pequeños, puedan encontrar un sitio seguro donde 

vivir, porque son casos que no podrian susistir en las calles. 

Es un refugio para gatos, no para perros, por lo que el terreno necesario seria 

pequeño, así como las instalaciones. Además ellos, no generan apenas ruidos, y como 

hemos dicho en puntos anteriores, al estar esterilizados, no entran en peleas en épocas 

de celos, ni marcan para los olores. 

Tendríamos un lugar para poder atender a los gatos que necesitan atención 

veterinaria, esos que vivirían en colonias, pero que en un momento determinado, 

enferman, podrían estar atendidos en el refugio durante su periodo de enfermedad y 

luego retornado a su colonia, su hogar. 

Esos gatos que ya están en su últimos meses de vida, lo mismo tendran un lugar 

donde vivir tranquilos, esos que han tenido accidentes, atropellos y también DAÑOS por 

los cuatro incívicos que aún existen, también podrán estar allí tranquilos y vivir cuidados, 

ya que no podrian volver a las calles lo que significaría su muerte segura. 

Por todo esto pedimos por parte del ayuntamiento que nos cedan un terreno en el 

municipio, donde poder crear y gestionar este refugio. 

 

https://cadenaser.com/emisora/2018/02/07/ser_ciudad_real/1518028288_189224.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/02/07/ser_ciudad_real/1518028288_189224.html
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Proyecto de colaboración 
 Y todo esto desemboca en que nos gustaría crear con este ayuntamiento un 

proyecto de colaboración en la implantación del método CER/CES en el municipio 

gestionado por la asociación y amparado, supervisado y ayudado por el Ayuntamiento, 

básicamente resumidos en los siguientes puntos 

 Implantación del método CERS/CES, ya aprobado en pleno en el 2017, y que ya 

desde la Junta de Andalucía van a modificar la ley actual, que lo ampara más 

específicamente el ente de “colonias ferales”, pero que aun así ya está 

funcionando en otros municipios de la provincia y en Málaga capital. 

 Concesión de unos carnets de gestores de colonias felinas, para que estas personas 

que dan alimentación y cuidan a las colonias, lo hagan con todas las garantías, y el 

visto bueno del ayuntamiento. 

 Creación de la figura de un mediador, por parte de asuntos sociales, para el caso 

de quejas por parte de vecinos 

 Reuniones con asociaciones de vecinos del pueblo, así como en colegios  gran parte 

de la junta directiva trabaja en el área de educación, para explicarles la labor y 

ventajas, así como escucharlos para entre todos hacer una convivencia plena, feliz 

y pacífica para todos, animales y humanos. 

 Dotación económica de los presupuestos del ayuntamiento, para la esterilización 

de los gatos de las colonias, así como gastos veterinarios, puesto que ahora se hace 

el 100% por los socios con sus medios propios, o la asociación con las cuotas o 

donativos, y se necesita actuar rapidamente, y solo con nuestros medios, este 

proceso sera lento y no tan efectivo. 

 Permitir adecuar las zonas de colonias de gatos, haciéndolas mas “hogareñas” para 

los gatos, manteniendo en todo momento el entorno urbanístico, es decir, 

ponerles refugios, zonas bien acondicionadas para agua y comida, etc. Todo esto 

acorde con el entorno urbanístico, lo  que beneficia no solo a la tranquilidad de la 

colonia, si no también a mejorar la imagen que se ve de ella, haciendo el entorno 

bonito, y que además se pongan los carteles indicativos de que existe una “colonia 

Felina gestionada” y que por tanto deben cuidar el entorno, no darle comer a no 

ser que sea gestor de colonia. 

 Dotar al municipio de un refugio, o terreno donde crearlo, para los casos 

comentados anteriormente, y que este sea gestionando por la asociación. 
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INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA A
CONSULTA ELEVADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA RESPECTO A LA APLICACIÓN
DEL  SISTEMA  CES/CER  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL.

Remitido por la Concejal Delegada del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio, Negociado
de Salud, del Ayuntamiento de Almería, solicitud de informe, conforme al artículo 4.b) del Decreto
525/2012, de 27 de noviembre, por el se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales
de Compañía (en adelante CAPAC), se formulan los siguientes.

ANTECEDENTES

ÚNICO.-  Con  fecha  21  de  enero  de  2019  se  ha  recibido  solicitud  de  informe  arriba
referenciado,  respecto  a  la  aplicación  del  sistema CES/CER en  los  municipios  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía con la legislación actual. Se solicita asímismo que, si el sentido del informe
fuera favorable a la implantación del sistema CES/CER, el CAPAC inste a las Consejerías competentes
en  materia  de  sanidad  animal  y  de  animales  de  compañía  a  que  legislen  mediante  el  tipo  de
reglamento que estimen oportuno, dando instrucciones para que aquellos ayuntamientos que quieran
implantarlos  tengan  la  seguridad  jurídica  necesaria,  adjuntándose  informe  al  respecto  sobre  los
aspectos que entienden que impiden la implantación del sistema CES/CER en Andalucía.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  El  Ayuntamiento de Almería  ha  redactado un proyecto de Ordenanza para la
Tenencia  de  Animales  domésticos  en el  que  se  prevé el  reconocimiento  como “gatos  ferales”  de
aquellos ejemplares de gatos no sociabilizados que viven en espacios públicos, así como la posibilidad
de la implantación del sistema CES/CER como sistema de control ético de la población de individuos
de la especie Felis Catus que viven formando colonias en el entorno urbano.

Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que con la legislación
actual,  la  implantación  del  sistema  CES/CER  supondría  el  incumplimiento  en  aspectos  de
identificación,  tratamientos  obligatorios  y  circulación  por  espacios  públicos,  sin  valorar  otras
disposiciones en materia de salud pública y medio ambiente.

SEGUNDA.- La solicitud de informe se cursa sobre la base de lo dispuesto en el artículo 4.b)
del Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección
de Animales de Compañía, el cual dispone que corresponde al CAPAC el ejercicio de las siguientes
funciones  “Artículo  4.  Funciones  (…)  b)  La  emisión  de  informes y  realización  de  estudios  que  le
soliciten las Administraciones Públicas con competencia en protección y bienestar de animales de
compañía”.
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Por  otra  parte,  el  artículo  11  del  Decreto  525/2012,  de  27  de  noviembre,  establece  las
normas sobre  funcionamiento  del  CAPAC  “Artículo  11.  Funcionamiento  1.  El  Consejo  Andaluz  de
Protección de Animales de Compañía funciona en Pleno y en Comisión Permanente. 2. Corresponden
al Pleno todas las funciones del artículo 4 del presente Decreto. No obstante, la Comisión Permanente
podrá  ejercer,  mediante  acuerdo  del  Pleno,  cualquiera  de  las  funciones  asignadas a éste.  3.  Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, corresponde a la Comisión Permanente el estudio,
información  y  asesoramiento  en  la  elaboración  de  planes  y  programas  y  en  la  aplicación  de  la
normativa  vigente.  Asímismo,  le  corresponde  la  proposición  de  medidas  que  mejoren  su  efectivo
cumplimiento.”

TERCERA.- El marco normativo actual en materia de protección de animales de compañía en
Andalucía  viene  dado por  la  Ley  11/2003,  de  24 de  noviembre,  de  Protección  de  los  Animales,
aprobada al  amparo de  las competencias exclusivas en materia de protección y bienestar  animal,
recogidas en el artículo 48.3. a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Debe tenerse en cuenta
igualmente la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las de Bases de Régimen Local, en cuyo
artículo 25.2.j)  se asigna como competencia propia a los Municipios la protección de la salubridad
pública, en la que cabría incluir el control de las colonias felinas mediante el método CER.

La primera cuestión que se plantea es la aplicación directa de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre, a los gatos ferales (también llamados gatos callejeros), teniendo en cuenta que la gestión
de gatos callejeros en entornos urbanos es un asunto de relevancia, tanto por su protección como por
la  necesidad  de  establecer  una  convivencia  responsable  en  las  ciudades,  cuya  responsabilidad
corresponde a las administraciones públicas. La proliferación incontrolada de las poblaciones de gatos
sin dueño (aunque originariamente pudieran tener origen en ejemplares objeto de abandono o pérdida,
su reproducción incontrolada hace que se les atribuya la condición de res nullius) genera rechazo para
algunas personas mientras que otras se dedican a paliar el estado de desamparo en el que viven estos
animales. Ello exige que se deba determinar qué nivel de protección debe proporcionarse y cuál es el
modelo de gestión más adecuado de las poblaciones de gatos callejeros, ya que tanto el gato callejero
como el que vive en casas, refugios o centros de acogida, pertenecen a la misma clasificación biológica
(felis  catus),  si  bien  difieren  en  el  nivel  de  sociabilización  con  los  seres  humanos.  Por  ello,  con
independencia de la calificación jurídica, debe tenerse en cuenta que el gato, como especie animal,
requiere  de  un  cuidado  sanitario  específico  por  su  susceptibilidad  para  contraer  enfermedades
transmisibles  al  hombre  y  a  otros  animales,  por  lo  que  debe  ser  sometido  en  todo  caso  a  los
necesarios controles sanitarios.

CUARTA.-  Actualmente el método CES/CER (captura, esterilización, suelta o retorno) es la
opción  más  adecuada  para  la  gestión  específica  de  poblaciones  de  gatos  callejeros,  pudiéndose
agregar además los conceptos de identificación y censo, lo que incluiría el control sanitario de los
animales, el marcaje, la limpieza y adecuación de la zona de retorno y el seguimiento y mantenimiento
del programa, con lo que se conseguiría el doble objetivo de proteger a estas colonias de gatos y
controlar su población. El hecho de que la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, no contemple de forma
expresa el método CES/CER como fórmula específica para la gestión de estas colonias, no significa
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que esté prohibido  ni que sea incompatible con el espíritu de la norma, que no es otro que el de lograr
el  mayor  grado  de  protección  y  bienestar  de  los  animales,  compatibilizándolo  con  las  necesarias
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. El  sistema CES/R es una herramienta con la que los
Ayuntamientos pueden controlar de forma ética dichas colonias mediante la captura y control sanitario,
su esterilización y marcaje, lo que supone una forma de identificación y control de la población animal,
que  permite  tener  censos  fiables  para  programas  sanitarios  preventivos  o  de  urgencia  ante
enfermedades transmisibles a personas o a otros animales, siendo éste uno de los objetivos que se
persiguen con la identificación prevista en el artículo 17 de la Ley 11/2003. Queda así de manifiesto la
responsabilidad de los Ayuntamientos sobre el control y la vigilancia de las colonias de gatos callejeros,
poniéndose al alcance de los municipios andaluces una alternativa a la política de captura y acogida de
los mismos. 

QUINTA.-  Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que la
implantación del sistema CES/CER supondría el incumplimiento, entre otros, de aspectos relativos a la
circulación  por  espacios  públicos,  en  concreto,  del  artículo  12.1  de  la  Ley  11/2003,  de  24  de
noviembre.

Respecto a la posibilidad de que la existencia de gatos ferales pueda contravenir lo dispuesto
en el artículo 12.1 de la citada Ley de Protección de los Animales, que señala que “Los animales sólo
podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales”, ha de indicarse que conforme a lo
establecido en el artículo 1, el objeto de esta ley es la regulación de las condiciones de protección y
bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de los
animales de compañía, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, si tenemos
en cuenta la especial naturaleza de los gatos ferales, no cabe asignar la consideración de propietario o
poseedor a persona alguna, por lo que su existencia no resulta en modo alguno contradictoria con lo
dispuesto en la Ley 11/2003, que en el momento de su aprobación no preveía la existencia de este
tipo de colonias de animales.

SEXTA.-  En sentido estricto los gatos ferales no tienen propietario alguno, ni tampoco cabe
considerar como poseedores de los mismos a los Ayuntamientos en cuyo casco urbano viven, lo que
no exime a éstos del cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control sanitario, no sólo desde la
perspectiva de la protección de tales animales, sino también desde un punto de vista higiénico-sanitario
y  de  seguridad.  Ello  nos  lleva  a  concluir  que  en  puridad no  existe  una  obligación  de  inscribirlos
individualmente ni en el Registro Central ni en el Registro Municipal de Animales de Compañía, lo que
no exime a los Ayuntamientos de la obligación que tienen, en el ejercicio de sus competencias, de
identificarlos y censarlos como tales gatos callejeros para controlar este tipo de colonias de animales.

SÉPTIMA.- Por lo que respecta a los tratamientos obligatorios de los animales de compañía
previstos en la  Orden de la  Consejería  de Agricultura y  Pesca de 19 de abril  de 2010,  debemos
igualmente partir de la base de que este tipo de animales deben ser sometidos a un control sanitario y
de  población,  y  actualmente  la  mejor  manera  de  mantener  este  tipo  de  animales  sanitariamente
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controlados es aplicando el método CER, que garantiza su control veterinario y de población, control
que no sería posible sin una gestión ética de las colonias felinas. La ya citada Ley 7/1985, de 2 de
abril, atribuye a los Ayuntamientos competencias en materia de medio ambiente urbano y protección
de la salubridad pública, lo que les habilita para adoptar las medidas necesarias tendentes a evitar
situaciones de insalubridad y/o riesgo sanitario, lo que incluye la implantación del método CER.

OCTAVA.-   Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que la
implantación del sistema CES/CER contravendría el artículo 3.1. e) de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre: “Artículo 3. Obligaciones.1. El poseedor de un animal objeto de protección por la presente
Ley tiene las siguientes obligaciones: (…) e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros
animales, así como la producción de otro tipo de daños.”
 

Como ya se ha indicado anteriormente, no puede considerarse que los gatos ferales tengan
propietario alguno, ni tampoco cabe considerar como poseedores de los mismos a los Ayuntamientos
en cuyo casco urbano viven, lo que no exime a éstos del cumplimiento de las obligaciones de vigilancia
y control sanitario, no sólo desde la perspectiva de la protección de tales animales, sino también desde
un punto de vista higiénico-sanitario y de seguridad. Distinta situación es la del gato abandonado, que
sí  puede  encontrarse  en  un  entorno  hostil  y  extraño,  debiendo  en  este  caso  adoptarse  las
prescripciones aplicables a cualquier otro animal de compañía perdido o abandonado.
 

NOVENA.-   Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Almería entienden que la
implantación  del  sistema CES/CER contravendría  el  artículo  27.3  de  la  Ley  11/2003,  de  24  de
noviembre: “Artículo 27. Animales abandonados y perdidos. 3. Corresponderá a los Ayuntamientos la
recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un
plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados.”

La recogida de los animales que circulan solos en el término municipal es una responsabilidad
que la ley atribuye a los Ayuntamientos, si bien esta previsión de la Ley se hace desde la óptica del
animal que vive bajo la posesión del ser humano, de manera que por ejemplo la previsión que se
contiene en el apartado 2 de este artículo relativa a las actuaciones administrativas que han de llevarse
a cabo para buscar un hipotético propietario o poseedor del animal recogido no pueden ser aplicables a
los gatos ferales. El referido apartado 3 sólo recoge la recuperación por el propietario, la cesión o
donación como únicas alternativas al sacrificio, alternativas que no cabe aplicar a animales con niveles
de socialización bajos (Agnès Dufau, “Estatuto jurídico del gato callejero en España, Francia y Reino
Unido”, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017). La Ley 11/2003 no contempla de forma expresa la
devolución de los gatos callejeros capturados al  lugar de captura, ni tampoco les proporciona otra
alternativa que la de soportar altos niveles de estrés durante su captura y posterior estancia en perreras
o centros de acogida con un destino final único, el sacrificio. La lógica jurídica y la evidencia científica,
al margen de consideraciones éticas, nos lleva a concluir que no existe contradicción alguna entre la
aplicación de la metodología CES/CER y el mencionado artículo 17 de la Ley 11/2003.

De conformidad con lo  ya expuesto, ha de concluirse que los municipios andaluces están
facultados para,  en el  ejercicio de sus competencias,  establecer aquellas medidas que consideren
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adecuadas para mejorar el bienestar de los animales dentro su municipio, siempre que las mismas
sean compatibles con las prescripciones y con el objetivo principal de la Ley 11/2003, de 24, de
noviembre, que es mejorar las condiciones de vida de los animales, la lucha contra la superpoblación
animal  y su control,  en sintonía con las exigencias de la salud pública y la seguridad de las personas.
La gestión de las colonias felinas mediante el método CER por parte de los Ayuntamientos debe ser
considerada como una actuación medioambiental urbana derivadas de sus propias competencias como
corporación local.

Sin olvidar que los gatos son el segundo animal de compañía en Andalucía, no todos los gatos
conviven  con las  personas en  su  hogar;  pudiendo hacerlo  en  un entorno  urbano,  con  niveles  de
socialización muy bajos  con las personas, aunque dependen de ellas para sobrevivir. Son animales
que aprovechan los recursos generados por la actividad humana para encontrar alimento y refugio,
pero que no se pueden adaptar a la convivencia con las personas. Corresponde a las Administraciones
Públicas analizar si el impacto de las colonias de gatos callejeros es positivo o negativo respecto al
entorno natural en el que se ubican. 

DÉCIMA.-  Actualmente la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior está
trabajando en la elaboración de una norma que contemple de forma expresa el método de captura,
esterilización  y  retorno  en  la  gestión  de  colonias  felinas.  En  cualquier  caso,  este  método  viene
desarrollándose con éxito en muchas ciudades andaluzas promovido por Ayuntamientos y/o entidades
de protección  animal,  existiendo posicionamientos  de  instituciones y  entidades  veterinarias  que  lo
avalan y que facilitan detalles de su puesta en marcha. La correcta aplicación del método CER exigiría ,
en  su  caso,  un  compromiso  por  parte  de  los  Ayuntamientos  y  la  correspondiente  dotación
presupuestaria, contando con todos los sectores  afectados (profesionales veterinarios, entidades de
defensa  y  protección  animal,  policía  local,  ciudadanos,  etc.)  e  impulsando  acciones  para  la
sensibilización ciudadana,  formación de voluntariado,  promoción de la  esterilización temprana y  el
fomento de la identificación.

El Secretario del CAPAC
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 LUNES 10 DE FEBRERO DE 2020 

Reunión entre el Colegio de Veterinarios de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. 

Los veterinarios de Málaga 
garantizarán el control y 
bienestar de las colonias felinas 
Este protocolo de actuación llevará a cabo la esterilización, vacunación, 
identi�cación mediante microchip, marcado y desparasitación de los gatos 

REDACCIÓN | Domingo, 9 de febrero de 2020, 19:30 

COLEGIOS

Archivo

PROFESIONALES POLÍTICA UNIVERSIDADES GANADERÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA INDUSTRIA MUNDO ANIMAL VÍDEOS OPINIÓN

El Colegio de Veterinarios de Málaga se ha reunido con el Ayuntamiento de Málaga para 

llevar a cabo un preacuerdo con el fin de garantizar el control sanitario y bienestar de las 

colonias felinas. Mediante este acuerdo, se pretende dar un paso más en el programa CER 

felino centrado en la captura, esterilización y reintroducción; y se otorgará una cantidad 

económica fija establecida para que todos los centros veterinarios puedan participar, 

logrando así una homogeinización de la campaña.

Gracias al colectivo veterinario, este protocolo de actuación llevará a cabo la 

esterilización, vacunación, identificación mediante microchip, marcado y desparasitación 

de las colonias felinas para aportar una garantía sanitaria, más allá del control de la 

población.

En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente del Colegio de Veterinarios de 

Málaga, Fidel Causse, el oficial mayor del Colvet de Málaga, Lisardo Morán; la concejala 

de Cultura, Gemma del Corral; el director general de Medio Ambiente, Luis Medina- 

Montoya, el jefe de Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental, Salvador Florido y la jefa de 

Negociado de Sanitario Ambiental, Mar Medina.

Sé el primero de tus amigos en indicar que te 

gusta.
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25. March 2019 

CER sí, pero bien + protección de 

colonias felinas

Seguir aprendiendo… 

Después de la concentración En Defensa de las Colonias Controladas de Gatos, convocada 

por La Colonia Wyvernheart (tenéis más info en su FB pinchando en el link) queremos compartir 

lo que aprendimos y confirmamos… 





• Que la protección animal y CER conllevan un gran porcentaje de RELACIONES 

PÚBLICAS.  

Igual que si queremos vender  un producto, un servicio o un concepto… conlleva una gran parte 

de MARKETING. 

Si queremos captar  a los "otros"  (*indiferentes, no informados o neutros), debemos 

adaptarnos  nosotr@s, el mensaje y material gráfico y ser lo más profesional  posible -  para 

atraer a la gente y tener la oportunidad de explicarles nuestro objetivo  y aclarar dudas y 

preguntas.  

• Que siempre es mejor hablar con gente que se acerca que dar (sólo) información impresa 

(que luego leen o no). 

• Que para ello una CONCENTRACIÓN informativa es más eficaz que una 

manifestación. 

Que ésta última, al igual que compartir  estos eventos en las RRSS (en la mayoría a contactos ya 

concienciados), crea ruido, pero no llega a donde debe llegar:  Al resto de los ciudadanos. 

Y que para ello hay que acudir en persona. Un@ más a pie de calle hace más que 100  

difundiendo. 

• Que hay que dialogar y encontrar el punto en común con los "otros".   

P.ej. A la típica señora, clienta de una cadena dónde “ya es primavera” con sus 2 niños modelo, 

quizás no le importe el destino de los gatos de la calle, pero sí que el respetarlos puede enseñar 

a sus hijos valores,  habilidades y conductas cómo solidaridad, altruismo, empatía y tolerancia, 

parte de la inteligencia emocional, haciéndoles personas más felices y exitosas. 

Y al vecino anti-gatos camarero, que una colonia bien cuidada es un atractivo turístico y asegura 

su trabajo… 

• Que el mensaje debe ceñirse a la causa / petición concreta de ese momento para no 

dispersar la atención del objetivo. 

En mi opinión personal  - especialmente  en España, dónde el tema de los derechos de los 

animales es aún algo reciente  -  la triada  protección animal   -  animalistas   -  veganos  es una 

combinación explosiva, que no ayuda a captar a personas para un objetivo concreto y ofrece un 

punto de ataque al colectivo cazador y taurino. 

P.ej.  es más fácil de ganar a alguien potencialmente contra la tauromaquia sin un “Ni toros en 

la plaza, ni vacas en el plato”,  tocando su comida y su estilo de vida.  

O a alguien a apoyar a la protección de los gatos callejeros, sin confundirlo  con peticiones 

diferentes. Cómo pasó el viernes con una pareja de extranjeros, que tras explicarles en inglés lo 

que reivindicamos, y estando de acuerdo, se quedaron desconcertados con un cartel con un 



gato y un cerdito…  No mezclemos conceptos: La protección animal es una obligación legal  y el 

maltrato animal delito penal – ser animalista  o vegano una opción personal. 

• Que la población en general desconoce la gestión de los gatos en la calle del 

Ayuntamiento, lo que es el CER, la existencia de un programa municipal, lo que es un 

gato feral y una colonia controlada. Pero muestra su rechazo a captura y sacrificio. 

• Que cuando una sola persona, después de darle información y responder a sus 

preguntas, te de las gracias y pregunte cómo puede contribuir, ha valido la pena…

porque la base de todo proyecto CER exitoso (y de un cambio en el tema de la 

protección animal en España en general) - es conseguir la involucración ciudadana. 

Con C-apturar, E-sterilizar, R-etornar  NO ES SUFICIENTE.

Hay que  INFORMAR - CONCIENCIAR – EDUCAR – MEDIAR  -  IMPLICAR.

A continuación os dejamos 3 ejemplos de un CER bien entendido y realizado, capaz de 

CONVERTIR EL PROBLEMA  DE GATOS FERALES EN 

BENEFICIOS PARA TODOS

(gatos, vecinos, demás ciudadanos, ayuntamientos e imagen de la localidad  - importante para 

el turismo). 

• Micos do Barrio - Santiago de Compostela

                                                                                       - Grupo vecinal del barrio de Fontiñas - 

trabajan dinamizando el barrio barrio, fomentando sensibilización ambiental y bienestar 

animal. 

De la mano de su presidenta, Ángeles Doval, técnica en Salud Ambiental, Pública y Medio 

Ambiental, no sólo promueve el CER y la gestión de colonias felinas, integrando a las mismas 

al patrimonio cultural e implicando a los vecinos; y sus señales de tráfico "gatos cruzando", 

se han convertido en atracción turística. También realizan educación medio-ambiental

(talleres de concienciación y reciclaje), y un sinfín de actividades para todas las edades y en 

diversos espacios (ayuntamiento, colegios, centros sociales) para crear consciencia y educar. 

Y tienen un plan de comunicación (adaptado al público, infografías, medios de comunicación, 

RRSS, espacios físicos). 



Consiguiendo la colaboración de los vecinos y un cambio de la opinión pública. "En Micos 

se consiguieron cosas gracias a la implicación de la gente, se hicieron cositas muy bonitas y 

es muy gratificante ver que se valora."

* imagenes de FB Micos do Barrio + de Micos do Barrio

• A.P. Colonia Felina Torrox - Jerez  



Trabajando con colonias desde 2016. 2018 instauración CES. En Febrero 2019 nombrada "socia 

de honor" por la Asociación de Vecinos de Palos Blancos por el trabajo altruista de 

protección felina, apostando por la tolerancia y el respeto cómo ejes de una convivencia 

pacífica y satisfactoria entre ciudadanos humanos y felinos. Abordando la gestión de 

colonias felinas teniendo la máxima información de la colonia y zona y sus singularidades, 

hablando con vecindario, y así también detectar problemas y proponer soluciones. CES y 

gestión de colonias – gestión de adopciones de gatos sociables - concienciación y educación 

ciudadana. 

• CES Utrera – Utrera, Sevilla

Cuando en 2015 el Ayuntamiento contactó con la Asociación DDEVIDA por un problema con una 

colonia de gatos ferales cerca de un colegio, aún SIN experiencia del CES, lo tenían claro y se 

FORMARON durante el proceso burocrático de creación de un convenio. Tras una experiencia 

piloto en 2016 y otro año más, el ayuntamiento optó por el CER cómo único método y CES 

Utrera consiguió la licitación del Servicio de mantenimiento, supervisión y control de 

colonias felinas en Utrera, englobado en el Área de Bienestar Social – Oficina de Salubridad 

Pública y Consumo del Ayuntamiento*. (*Que cuenta también con una web de Bienestar Animal, 

Servicio de Inspecciones y Servicio de Procedimientos Sancionadores en materia de bienestar animal.)

Ya en 2017 se empezó instalando carteles informativos sobre el programa CES en colonias 

de zonas muy transitadas y puntos de alimentación con tolvas, en varios parques y 

lugares municipales, dando protagonismo a la protección de gatos. 

CES Utrera diseña un plan de actuación específico para cada lugar, estudiando cada colonia 

de manera aislada: Felinos, lugar y personas (escuchándolas y haciéndolas partícipes). 

Informando + educando a los ciudadanos. Mediando en problemas vecinales "para que 

dejen de ver al gato cómo enemigo".



* imagenes de FB CES Utrera

Consiguiendo aprecio y apoyo de ciudadanos y empresas de suministros y servicios para la 

gestión de colonias por PYMES locales, que redundan en la economía local  y una buena 

valoración del CER. Los gatos dejaron ser una molestia. Los vecinos les felicitan y requieren 

intervenciones CER para zonas de colonias aun sin controlar. 

Cómo ya comentamos en la entrevista en Animalados, España cuenta con un capital humano 

de voluntarios increíble – y con el debido apoyo oficial, puede convertirse en país puntero y 

ejemplo de gestión de los gatos en la calle. 

En éste sentido, queremos que el Ayuntamiento de Málaga cumpla con los puntos 2 a 4 del 

Manifiesto Felino al que se adhirió en 2015: 

2. Reconocimiento de la especificad de los gatos ferales y el reconocimiento de la obligación de 

protegerlos. 
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3. Reconocimiento del CES (captura, esterilización y suelta) cómo el único método aceptable

para la gestión de la población de gatos sin propietario. 

4.  Aplicación de la legislación que ponga fin a la impunidad de las conductas infractoras y 

delictivas contra gatos de colonias felinas. 

Seguiremos luchando por ello.
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10. February 2018 

Colonias de gatos & Salud Pública

Durante miles de años los gatos vienen viviendo cerca de los humanos. Que esta 

convivencia de vecindad en nuestras ciudades no sea fácil para ellos (urbanización, tráfico, 

maltrato, programas de erradicación municipales) es un hecho - pero con un poco de ayuda y 

respecto pueden vivir una buena vida.

El CES/CER es la forma más ética, efectiva y barata de 

gestionar la presencia de gatos ferales urbanos.

Significa Capturar, Esterilizar, Retornar [al mismo sitio] de T(rap) N(euter) R(eturn) en inglés. 





NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE GATOS FERALES 
REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA.

(Deborah L. Ackerman, M.S., Ph.D., an profesora de epidemiología UCLA School de Salud 

Pública. 

• La mayoría de las enfermedades que infectan a gatos solo son transmisibles gato a 

gato, no gato a humano. 

• En el caso de parásitos intestinales muchos son especie específicos.  

• La toxoplasmosis, es según la OMS, una enfermedad de transmisión 

alimentaria (producida por ingestión de alimentos no lavados/cocinados 

suficientemente) y el contagio por un gato muy improbable (habría que ingerir las heces). 

Cómo comentamos en un post anterior, incluso conviviendo con un gato, es más fácil que 

te toque la lotería que coger toxoplasmosis de él. 

En general, estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

muestran que convivir con un gato es raramente fuente de enfermedad - así existe aún 

menos riesgo por gatos ferales, que evitan el contacto con humanos. Es mucho más posible 

coger una enfermedad de alguien en una cola de supermercado, autobús etc.  

Respecto a la rabia, según la OMS, en hasta el 99% de los casos humanos, el virus es 

transmitido por perros domésticos. Asia y África concentran más del 95% de las muertes por 

rabia. En España (peninsular e insular) no se han registrado casos de rabia en animales 

terrestres desde el año 1964, a excepción del brote de Málaga de 1975 y el caso importado en 

junio de 2013. (Fuente: Análisis de riesgo; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio-

Ambiente y Ministerio de Sanidad). 

En EE.UU., dónde la rabia aún no está erradicada, con 31 casos en humanos en 10 años 

(2003-2013)no ha habido ni un solo caso de contagio gato-humano en los últimos 40 años. 

Algunas especies, como perros o zorros pueden albergar una cepa de rabia especialmente 

adaptada a ellas (rabia canina y vulpina), convirtiéndose en una fuente de rabia que se 

mantiene con el tiempo. Los gatos nunca han desarrollado una cepa de rabia propia que se 

mantenga en la población felina. En caso de vacunar (no todos los protocolos CES/CER lo 

incluyen), con una sola vacuna se puede proteger a un gato hasta 4 años. 

Tampoco vale esgrimir el argumento de enfermedades transmitidas por vectores. No son los 

gatos que propagan la enfermedad. Sin ellos, los insectos simplemente buscan otro huésped, 

cómo perros, ratas, ratones… 



Las personas implicadas en estudiar, enseñar y defender la salud pública reconocen que 

los gatos ferales no propagan enfermedades a personas. Y que políticas de CES/CER deben 

reflejar ciencia y datos - los gatos ferales son animales sanos.  

MITOS, MIEDO Y EXAGERACIONES INTENCIONADAS 
FUERA

Respecto a la Bartonella henselae (causante de la enfermedad del arañazo) ni siquiera se 

menciona en relación a gatos ferales y un potencial riesgos para la salud humana en la web de 

alleycat.org, unos de los máximos referentes en #CES/CER, con 25 años de experiencia y el 

European Advisory Board On Cat Diseases (ABCD) desaconsejan hasta el test en gatos o 

personas que conviven con ellos, salvo en caso de personas inmunodeprimidas - y optan 

por la educación.  

Albert Lloret, miembro español del ABCD, veterinario especialista en medicina felina y 

enfermedades infecciosas aboga por no realizar testaje alguno en los protocolos CES, ya 

que la validez de los tests es relativa y lo prioritario debe ser la esterilización, la mejor forma 

de reducir las vías de transmisión. Realizar tests significa menos recursos para esterilizar. 

De la sesión sobre salud pública y animales de compañía sobre enfermedades contagiosas de 

los gatos (víricas, parásitos, toxoplasma...) y Estrategias de prevención en colectividades, 

organizada por el Colegio Vet. Álava-Consejo de Colegios Veterinarios + Centro de Estudios 

Ambientales Ayto. Vitoria-Gasteiz - Salud y bienestar animal el 28 de febrero 2012 se desprende 

que un riesgo por colonias de gatos para salud pública nunca ha sido demostrado. Ninguna 

de las enfermedades causadas por virus que afectan a gatos puede afectar a personas. Y las 

enfermedades potencialmente transmisibles de forma indirecta (parásitos, 

toxoplasmosis) son de fácil prevención, especialmente si la colonia está bajo control.

Si incluso personas inmuno-comprometidas pueden compartir su vida con gatos, creemos que 

no debe haber falsas excusas en contra de la presencia de colonias de gatos controladas.  

Es hora que las autoridades correspondientes se (in)formen para abordar una gestión de las 

colonias acorde a los tiempos. 
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