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1. GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN SOPELA: 

 

1.1. Las colonias de gatos comunitarios: 

 

Los gatos domésticos (Felis catus) están entre los animales de compañía más comunes en 

todo el mundo, donde viven según una amplia gama de circunstancias, con diferentes grados de 

interacción con el ser humano, desde el comunitario hasta el gato de casa; y que dependen de las 

personas para vivir. Sea cual sea el nivel de interacción entre humanos y gatos, tenemos la 

responsabilidad de tratar de proteger el bienestar de todos los gatos, tomando decisiones que 

tengan en cuenta la naturaleza del gato, y la naturaleza de interacciones con humanos. 

 

La principal causa de la sobrepoblación de gatos comunitarios es el continuo abandono de 

individuos  junto con su gran capacidad de reproducción.  Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que no todos los gatos se adaptan a la vida en un hogar, y aunque la calle esté llena de peligros 

para ellos,  en función del grado de sociabilidad de cada individuo se determinará si deberá seguir 

viviendo al aire libre como medida más compasiva o se deberá buscar un hogar para ese gato.  

Independientemente del grado de sociabilidad de cada individuo, es necesaria la intervención 

humana, en algunos casos buscando un hogar para el individuo sociable, y en otros llevando un 

control para evitar la superpoblación.  

 

Los gatos comunitarios son animales adaptados a las características territoriales de los 

núcleos urbanos. Se asocian en colonias localizadas formadas por la reunión de varias hembras 

que crían cachorros entre todas proporcionando alimento a todos los individuos, y por un bajo 

número de machos con carácter reproductor. Se asientan en territorios en base a la existencia de 

recursos esenciales para ellos como comida, bebida, y refugios para inclemencias meteorológicas 

y agresiones externas. El gato de colonia o gato comunitario, no es un animal sin hogar, su hogar 

es ese territorio. El exceso de recursos ha hecho que el crecimiento de estas colonias sea 

exponencial. Como consecuencia se ha generado una preocupación social por la posible 

problemática higiénico-sanitaria, siendo frecuentes las creencias erróneas de que las colonias de 

gatos pueden ocasionar un deterioro de las condiciones de salubridad del entorno, riesgos para la 

salud, riesgos medioambientales para otras especies, y conflictos con la convivencia humana, sobre 

todo por los ruidos que producen los gatos machos principalmente en épocas de apareamiento, y 

por el olor a las feromonas, usadas como marcaje territorial por estos machos reproductores.  

 

No todos los gatos se buscan bien la vida en la calle. Un gato acostumbrado a vivir en un 

hogar tendrá muchas dificultades para hacerlo en la calle, mendigará alimento y refugio, siendo su 

esperanza de vida muy reducida. En el caso de los gatos comunitarios o de colonias, hay que decir 
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que no pueden vivir en la calle bajo cualquier circunstancia. Existen muchos estudios y 

posicionamientos de entidades internacionales y nacionales dedicadas al bienestar animal, y en 

particular al bienestar de los gatos urbanos. Recientemente en España se ha legislado con respecto 

a los animales y se les ha dejado de catalogar como cosas, pasando a ser considerados seres 

sintientes. Son seres sensibles cuyo bienestar es importante. Son capaces de experimentar 

emociones, incluyendo sensaciones agradables y desagradables como dolor, miedo, ansiedad, 

frustración, estrés, hambre y sed. Su grado de sociabilidad varía de unos individuos a otros, 

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

Por lo tanto no es cierto que puedan vivir en cualquier sitio, debe ser un lugar donde dispongan de 

refugio, comida y seguridad, donde tener una calidad de vida óptima.  

A través de un método ético de control de colonias felinas como es el Método C.E.R. las 

condiciones de vida de estos animales mejorarán sustancialmente y los problemas de convivencia 

derivados de la ausencia de un control ético previo  de estas colonias desaparecerán, dando paso 

a una convivencia adecuada entre gatos y personas.  

 

1.2. Gestión ética de colonias felinas: método C.E.R: 

 

En general la implantación de programas CER, traducción del inglés TNR (Trapped-Neuter- 

Return) se aplica en muchos países del mundo, incluido nuestro entorno europeo, nacional y 

autonómico. Este método pretende la estabilización de colonias urbanas mediante la esterilización 

de sus miembros, impidiendo de esta manera el crecimiento de la colonia y el padecimiento de 

enfermedades de los animales. Además, disminuye el nivel de estrés en los individuos como 

consecuencia de la eliminación de conductas sexuales, sobre todo en los animales machos. 

Disminuye el nivel de ruido y marcaje de los individuos y, por tanto, el número de quejas por parte 

del vecindario también disminuye. Manteniendo además una zona de cobijo y alimentación limpia y 

correctamente gestionada se evita que los animales vagabundeen en busca de alimento o se 

produzcan prácticas inadecuadas encaminadas hacia el cuidado de estos animales.  

 La aplicación de estos programas de control de colonias urbanas hace que exista un control 

en la población de esa colonia, tanto en número de individuos como en estado de salud de los 

mismos, siendo recomendado por la OMS como único método eficaz. El tamaño de la colonia se 

estabiliza e incluso con el paso del tiempo, disminuye.  

Por lo tanto, tenemos delante una metodología que además de ética es eficaz. Un grupo de 

gatos esterilizados evita que en ese territorio aparezcan más individuos, así como evita también la 

existencia del denominado efecto de nicho vacío, que se produce cuando el lugar que ocupan los 

gatos comunitarios que son deslocalizados es ocupado inmediatamente por otros que vuelven a 

aumentar la población por no estar esterilizados. Con la aplicación de este método mejora el entorno 

donde se asientan los gatos, no sólo el bienestar de los gatos aumenta si no que los vecinos y las 
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vecinas dejan de percibir la presencia de los gatos de una forma negativa. Disminuye el nivel de 

ruidos por peleas y montas, disminuyendo el estrés entre los propios gatos y también de las 

personas que conviven en la zona. Los gatos machos vagan menos, se hacen menos visibles y 

también disminuyen los olores de marcaje territorial.  

En el programa CER el Retorno (R) del gato a su territorio de origen debe ser inmediato tras 

la esterilización. No se recomienda la captura, esterilización y la deslocalización de los gatos o el 

confinamiento. Cuando esto ocurre, los gatos se estresan y empiecen a tener enfermedades que 

ponen en peligro sus vidas.  

En resumen, y a la vista de lo anteriormente dicho, parece evidente que no es solución 

eliminar a todos los gatos de una colonia ni tampoco prohibir su alimentación controlada, ya que los 

gatos son animales muy territoriales, y aunque no tengan comida en ese territorio no lo van a 

abandonar, si tienen hambre se desplazarán a otras localizaciones y volverán. Por lo tanto, para el 

desarrollo de esta metodología sin perjuicio de que deban ser adaptados en cada caso al lugar 

donde se pretenda implantar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

 

 Se deberá realizar un censo de las colonias de gatos del municipio. 

 Se realizarán las capturas, los controles y los retornos de cada colonia de una forma 

organizada y planificada. 

 Para el control inicial (esterilizaciones, desparasitaciones, marcaje e identificación) 

como para el bienestar continuo de estos animales, se deberá llegar a un acuerdo con 

las clínicas veterinarias del entorno. 

 Instalación de puntos de alimentación y cobijos discretos que deberán permanecer 

limpios en todo momento, así como carteles que indican la gestión ética de la colonia 

dentro del programa municipal. 

 Creación previa formación y obtención de un carnet acreditativo, de la figura de 

gestor/a de colonia para garantizar el bienestar animal y el buen desarrollo del 

proyecto. 

El Ayuntamiento de Sopela, siendo consciente a través de las peticiones de vecinos y vecinas 

de los problemas de convivencia y de bienestar animal que se han detectado en el municipio 

derivados de la ausencia de un programa de gestión ética de estas colonias, ha decidido en 

colaboración con la Asociación Animalista Gureak y la Plataforma CER Sopela iniciar la puesta en 

marcha de esta metodología.   
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1.3. Situación actual en Sopela:  

 

Para la realización de un Plan de Gestión es necesario conocer con la mayor exactitud posible 

la realidad de las colonias del municipio. Se debe conocer la situación de cada colonia para poder 

resolver los posibles problemas tanto de bienestar animal como de convivencia que hayan podido 

surgir derivados de su falta de gestión ética.  

Este documento, en su Anexo I, incorpora el censo de colonias del municipio realizado a 1 de 

febrero de 2022. 

 

2. PLAN DE ACTUACIÓN: 

2.1. Finalidad del Plan de Gestión: 

 

La finalidad general de este plan es lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los 

animales, impulsando en la ciudadanía una responsabilidad más elevada y una conducta más cívica 

en la defensa y preservación de los animales en general, y de los gatos en particular.  

Además, con este proyecto se respetará y cumplirá con un marco normativo así como con  

unos criterios técnicos establecidos para garantizar el bienestar de los animales en el municipio de 

Sopela. Se desarrollarán medidas que permitan la protección eficaz de los animales de este 

municipio, se fomentará la coordinación y cooperación con las entidades de protección animal, así 

como diseñar y aplicar programas tendentes a la sensibilización de los distintos grupos implicados. 

Y, en general, convertir el municipio de Sopela, en un referente sobre gestión y protección de 

las colonias felinas. 

 

2.2. Objetivos del Plan de Gestión: 

 

El objetivo de este método y del protocolo de actuación que se expone en este documento,  y 

por consiguiente de esta intervención es conseguir además de todo lo expuesto anteriormente, que 

la colonia de gatos comunitarios existente en Sopela sea estable, controlando su población y 

bienestar mediante su esterilización y saneamiento. 

 

2.3. Ámbito de actuación: 

 

El ámbito de actuación será el municipio de Sopela. 

 

2.4. Marco legal de actuación: 
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Con fecha 24 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Sopela aprueba definitivamente la nueva 

Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, destacando a estos efectos los 

siguientes preceptos: 

 

Artículo 4. Gestión de las colonias felinas. 

 

1. Allí donde existan colonias felinas, el Ayuntamiento podrá promover acciones para la 

gestión ética de dicha colonia, a través de la aplicación del método CER -captura, esterilización y 

retorno- de los animales.  

 

2. El Ayuntamiento promoverá la colaboración con las personas y Asociaciones sin ánimo de 

lucro para que se encarguen de la alimentación y del cuidado específico de todos los animales a los 

que se les aplique este método. Se establecerá la figura de gestor/a de colonia, con facultades 

excusivamente de proveer a los miembros de la colonia del sustento necesario para su 

mantenimientoen condiciones adecuadas. 

En ambos casos, el Ayuntamiento les hará entrega de la autorización administrativa 

correspondiente que fijará los requisitos, condiciones, derechos y obligaciones para poder 

desarrollar esta actividad en la vía pública, entre las cuales estará la necesidad de cumplir los 

protocolos que desde el Ayuntamiento se establezcan para la adecuada gestión de la colonia. 

La vigencia de la respectiva autorización, que será personal e intransferible, estará  

subordinada a que la persona titular de la misma mantenga los requisitos exigidos y cumpla las 

condiciones y obligaciones que motivaron su otorgamiento. 

 

3. Las fases generales que contempla el método CER son las siguientes: 

a) Identificación de las colonias de gatos presentes en el territorio. Para el desarrollo y 

puesta en marcha del método, se creará un grupo de trabajo constituido por un técnico/a municipal, 

un representante de una Asociación sin ánimo de lucro y dos representantes del grupo de personas 

voluntarias. Dicho grupo se encargará de actualizar el censo felino para que este sea lo más preciso 

posible.  

b) Captura. Una vez se haya elaborado el censo felino, se procederá a la captura de los 

gatos de cada colonia, garantizándose en todo momento la absoluta captura de los mismos. La 

captura de los gatos se realizará mediante jaulas trampa, y serán transportados en estas mismas 

jaulas a la clínica veterinaria concertada. No podrán permanecer más de 10 horas en la jaula y en 

ningún momento podrán permanecer en la vía pública sin vigilancia. 
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Las personas voluntarias serán las encargadas de realizar la captura, vigilancia y traslados. 

El Ayuntamiento será el responsable de dotar a estas personas de los medios materiales para el 

desarrollo de este Plan. 

No se llevará a cabo la captura de animales para su esterilización con una edad inferior a 5 

meses. Por lo tanto, cuando se de tal caso, será necesaria una segunda intervención. 

c) Esterilización. Una vez en la clínica veterinaria, el personal veterinario deberá realizar 

el proceso de esterilización del animal, el cual consistirá en la realización de un reconocimiento 

general, castración, administración de un antibiótico de larga duración y analgésico, marcaje en la 

oreja (machos en la oreja izquierda, y hembras en la oreja derecha), nunca superior a 4 mm., para 

identificarlos a simple vista como estériles, y, por último, desparasitación interna y externa.  

d) Retorno. Los animales no podrán permanecer en ningún lugar más de dos días desde 

su captura hasta la suelta, siempre que su estado de salud no lo requiera.  La suelta de los animales 

se realizará por las personas voluntarias, preferiblemente por la noche, y en el lugar donde se 

capturaron a los mismos. No se valorará reubicación alguna salvo que sea necesaria para la 

salvaguarda de la integridad del animal. 

 

4. Para garantizar la eficacia del plan, en cada colonia felina, habrá, al menos, un gestor o 

gestora de colonia que se encargará de detectar las alteraciones en el estado de los gatos, y en caso 

de que se encuentre un nuevo individuo, de la captura, traslado al centro veterinario y/o clínica 

veterinaria del municipio y/o comarca colaboradora. 

 

5. El/la gestor/a de colonia deberá llevar un censo de cada uno de los animales que integran 

la colonia en las que figurará una fotografía y los datos de cada gato/a: sexo, edad aproximada, 

grado de sociabilidad, si se encuentra esterilizado o no, desparasitaciones, incidencias sanitarias. 

 

6. Los gatos sociables y los cachorros con una edad superior a las 12 semanas podrán ser 

dados en adopción, siempre bajo supervisión de las protectoras de animales, realizando un proceso 

preadopción y formalizando un contrato de adopción en el que se contemple la esterilización e 

identificación obligatoria (microchipados e inscritos en el REGIA). Sólo deberán regresar a la 

colonia los individuos no adoptables por la inviabilidad de socializarlos. 

 

7.  En ningún caso podrán censarse o establecerse en la colonia aquellos animales que 

procedan de domicilios particulares, los cuales tendrán la consideración de animales abandonados. 
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8. Los gatos/as de colonias recogidos por el Servicio Municipal que hayan sufrido un 

accidente, una vez que el personal veterinario adscrito al mismo haya llevado a cabo el diagnóstico 

y la primera asistencia, para su estabilización en sus instalaciones, podrán ser  cedidos a las 

Asociaciones con las que el Ayuntamiento haya alcanzado un convenio de colaboración para su 

atención y cuidado hasta que alcancen la plena recuperación, momento en el cual serán devueltos, 

en el caso de que su falta de sociabilización no permita su adopción, a la colonia felina para su 

seguimiento y control. 

 

Además, en otras partes de su articulado se sanciona la contravención a estas conductas y, en 

especial, el artículo 32.1.k) se indica que se considerarán infracciones leves:  

 

“Impedir o dificultar el desarrollo de la actividad de gestión de colonias urbanas de gatos 

comunitarios, recogida en el Titulo II de la presente Ordenanza, cuando la misma estuviera 

amparada por una autorización municipal y siempre que la misma se halle vigente. 

 

 

2.5. Protocolo de actuación: 

 

El protocolo establecido para este Plan de Gestión de Colonias Felinas en Sopela es el siguiente:  

 

2.5.1. Comunicación: charla informativa sobre el C.E.R. y bandos: 

Las entidades de protección animal colaboradoras en este proyecto realizarán una charla 

informativa en el municipio para informar sobre el método C.E.R. y una formación específica para 

gestor/a de colonia que será condición imprescindible para la obtención de la acreditación de gestor/a 

de colonia felina. Solamente así, conociendo el plan y lo que implica su desarrollo se garantizará el 

bienestar animal dentro de esta intervención y se evitará que personas desconocedoras de la etología 

felina cometan una mala praxis y esto vaya en detrimento de los animales y de la eficacia del plan. 

Además, la charla informativa inicial se utilizará para actualizar y completar el censo de colonias. 

Una vez realizada la charla, el Ayuntamiento procederá a utilizar todos los medios de 

comunicación de los que dispone, por ejemplo, los bandos  informando, para comunicar de la puesta 

en marcha del método en el municipio. Asimismo,  comunicará que la alimentación de las colonias 

será controlada (que no prohibida) y que quedará en manos de personas identificadas, que se 

comprometerán a hacerlo en unas condiciones adecuadas y lugar designados a tal fin, como se 

explicará en la formación de gestores/as.  
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2.5.2. Elaboración del censo de cada colonia felina: 

 

Una vez obtenida toda la información posible por el momento sobre las colonias existentes y 

los/as cuidadores/alimentadores de cada barrio, se actualizará el censo1 felino para que sea lo más 

preciso posible y refleje el número de individuos que componen la colonia, aportando si es posible 

fotos, descripción del sexo, edad, número de cachorros, etc. que facilitará el proceso de captura. 

Para elaborar el censoi, el cronograma del desarrollo del Plan de Gestión y resolver junto con 

la administración local cualquier problema que pudiera surgir, se creará un equipo de trabajo que se 

componga de un representante municipal, dos representantes del voluntariado del municipio 

(Plataforma C.E.R. Sopela) y un miembro de una asociación de defensa animal (Asociación 

Animalista Gureak). 

 

2.5.3. Captura: 

 

Una vez se haya hecho el censo felino, se haya informado a los vecinos/as y se establezcan 

las prioridades, se procederá a la captura de los gatos. Se debe hacer al 100%, se debe garantizar 

la captura de todos los gatos de cada colonia, ya que se volvería a producir de nuevo el ciclo 

reproductivo y sería necesaria una segunda actuación de no actuar de esa forma. 

La captura es el paso más complicado de este proyecto y por ello antes de proceder con la 

misma se deberá disponer de una serie de recursos, entre ellos los materiales y de logística que se 

enumeran a continuación: 

- Jaulas trampa tapadas con mantas, con el objetivo de reducir el estrés del animal. 

- Trasportines (igual al número de gatos que se esterilizarán y que se llevarán a la clínica veterinaria 

concertada para alojarlos después de ser esterilizados y hasta su suelta) con empapadores en 

su interior. No se recomienda que se efectúen más de tres esterilizaciones al día por veterinario, 

ya que el superar este número podría ser perjudicial para los animales al sustentarse la decisión 

de intervenir a más gatos bajo criterios puramente económicos.  

- Las personas que harán la captura deberán contar con ropa (oscura, a ser posible) y calzado 

cómodo. 

- Comida de cebo, y en el supuesto en el que se necesitara, comida húmeda para gatos muy 

palatable y con aroma intenso. 

                                                           
1 El censo actual (Anexo I) contempla el número general de ejemplares y sexo aproximado. Será necesario realizar con cada 
alimentador/a de colonia y futuro gestor/a de colonia un censo pormenorizado incluyendo fotografía tal y como se ha indicado. 
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Los/as gestores/as de colonia serán los encargados de realizar la 

captura, vigilancia y traslados. Será necesario realizar un plan de 

actuación adaptado a cada situación, distribuir el trabajo y asignar los 

roles oportunos. 

Después de que se tengan asignadas las diferentes funciones en 

el proceso de captura, se hará un estudio de la zona donde 

habitualmente vive la colonia, para obtener información sobre sus 

costumbres, horarios de alimentación, lugares donde se refugian, etc. y 

así elegir los lugares adecuados para poner las jaulas trampa. 

El día elegido para actuar se deberá informar a la ciudadanía de la inminente captura con 

bandos por si hubiese otras personas que los alimentan y desconozcan este hecho. 

No se capturaran animales con una edad inferior a 5 meses. Por lo tanto, será necesaria una 

segunda intervención en esa colonia si hubiese cachorros para garantizar el control total de la colonia. 

En el caso concreto de los cachorros, se valorará en cada caso la posibilidad de búsqueda de 

adopción en base a los recursos disponibles y el riesgo que éstos tienen en su colonia de origen.  

  

2.5.4. Custodia e intervención veterinaria: 

 

Una vez capturados, los animales no podrán permanecer más de 10 horas en la jaula. En 

ningún momento se dejará ninguna jaula en la vía pública sin vigilancia para evitar cualquier tipo de 

riesgo para los gatos/as.  La seguridad y el bienestar de los animales será la máxima a tener en 

cuenta durante todo el proyecto. 

Posteriormente, se les llevará a la clínica veterinaria concertada. Se recomienda programar la 

captura en días consecutivos y las personas implicadas en la misma deberán ser conscientes de la 

necesidad de emplearse a fondo para garantizar el bienestar de los animales y el éxito del plan. 

Una vez en la clínica veterinaria, los veterinarios deberán realizar: 

- Reconocimiento general y tratamiento de cualquier afección que garantice el bienestar del animal 

(para ello se le realizarán las pruebas rutinarias que se consideren oportunas). 

- Castración. 

- Antibiótico de larga duración. 

- Analgésico. 

- Marcaje en la oreja (machos en la oreja izquierda, hembras en la oreja derecha). 

- Microchipado (identificación con microchip, animal inscrito en el REGIA a nombre de la 

administración local). 
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- Desparasitación interna y externa. 

 

La prueba de FIV/FeLV se realizará ÚNICAMENTE en el caso de los gatos que pasan al 

programa de acogida/adopción (una vez superada la cuarentena, y no previamente), no será un 

procedimiento estándar para el control de colonia. 

El Ayuntamiento de Sopela suscribirá un contrato con las clínicas veterinarias establecidas en 

el municipio y la comarca para que se lleve a cabo el protocolo sanitario de este Plan de Gestión. 

 

 

2.5.5. Retorno: 

 

Los animales no podrán permanecer en ningún lugar más de dos días desde su captura hasta 

su suelta ya que, sino, no podrá garantizarse el bienestar del animal debido al estrés y la falta de 

ingesta de alimento y bebida. Solamente podrán permanecer más tiempo en la clínica si el animal 

necesita permanecer un tiempo ingresado por estar convaleciente. 

La suelta se realizará una vez los animales despierten totalmente de la sedación o anestesia, 

preferiblemente por la noche, en lugar en calma, siempre valorando la situación de cada colonia y en 

el hábitat original de los gatos. 

Los gatos son muy territoriales y las reubicaciones en otros lugares es un proceso 

extremadamente difícil que requiere de un tiempo de confinamiento en el nuevo territorio. Si no se 

devuelven al lugar donde se les capturó los gatos se perderán, por lo que es vital soltarlos en su 

hábitat. No se valorará reubicación alguna si no es exclusivamente para garantizar la integridad del 

animal y en ese caso será estrictamente necesario aplicar el protocolo de reubicaciones de forma 

minuciosa. 

Los gatos adultos sociables así como los cachorros de una edad superior a 12 semanas 

sociables o con posibilidad de serlo, podrán ser dados en acogida o en adopción. Para ello, el equipo 

de coordinación de este Plan desarrollará un protocolo de acogidas y adopciones que una vez 

desarrollado será anexado a este proyecto, que garantizará la seguridad y la adopción responsable 

de estos animales.    

 

2.5.6. Puntos de alimentación y cobijos: 
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Respecto a la alimentación de los gatos en espacios públicos, se debe prohibir ensuciar la vía 

pública, siendo obligadas las buenas prácticas a través de la autorización a los alimentadores de 

cada colonia controlada. Se debe realizar con pienso en tolvas que permitan mantener la alimentación 

y el entorno en unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas y en lugares adecuados  habilitados 

con ese objetivo, fomentando así una convivencia respetuosa entre la ciudadanía y los animales. En 

el caso de administrar comida húmeda para gato, 

se procederá a retirar el envase en el que se les 

administre una vez hayan comido y así evitar 

residuos en la vía pública.  

Cada gestor/a de colonia firmará un 

compromiso con el Ayuntamiento2 por el que se 

compromete a alimentar a la colonia en los lugares 

indicados y de la forma  mencionada en este punto. 

Recibirá un carnet que autorizará la alimentación de la colonia siguiendo estas directrices. 

Se procederá, al acondicionamiento del lugar e instalación de las tolvas y cobijos (en función 

de número de ejemplaren de la colonia) de una forma discreta. Tanto en las tolvas como en los cobijos 

se señalizará la presencia de la colonia y del desarrollo del proyecto. Además, independientemente 

a esta medida, se podrán desarrollar todo tipo de iniciativas para sensibilizar en torno al proyecto 

(previa planificación). 

En caso de conflictos vecinales por una mala práctica en la alimentación de los gatos, se 

procederá a poner la tolva dispensadora de pienso seco y los cobijos en un lugar estratégico. En el 

caso en el que la disposición de la colonia haga necesaria la colocación de puntos de alimentación y 

cobijos en terrenos privados, será necesaria la suscripción de algún tipo de convenio o acuerdo con 

la propiedad, intentando el equipo de coordinación mediar para llegar a un acuerdo.  Se analizará 

cada caso de forma independiente y se llegará a un acuerdo con la propiedad en función de la 

casuística. 

De persistir conductas negativas de alimentación tanto para animales como para vecinos/as, el 

Ayuntamiento podrá retirar el carnet de gestor/a de colonia. 

 

 

 

 

                                                           
2 Anexo II. 
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2.5.7. Supervisión y garantía de mantenimiento del Plan de Gestión: 

 

Para garantizar la eficacia del plan cada gestor/a de colonia supervisará la colonia a fin de 

conocer si hubiese recién llegados o abandonados que pudiesen poner en riesgo el control de cada 

colonia. Los recién llegados deben ser atrapados y esterilizados nuevamente y para ello deberán 

incorporar el nuevo gato al censo de la colonia, capturarlo y esterilizarlo teniendo en cuenta lo 

anteriormente descrito. 

Las personas acreditadas e identificadas por el ayuntamiento (gestores de colonia), con las que 

se ha firmado el acuerdo y que han recibido el carnet deberán responsabilizarse de la supervisión 

continua con el fin de garantizar las condiciones de la colonia. Cuidar de los gatos es una 

responsabilidad continua y la llave del éxito para la salud a largo plazo de la colonia, así como 

asegurar una convivencia cívica y equilibrada con estos animales. 

 

 

2.5.8. Campañas de concienciación e información: 

 

Durante todo el desarrollo del Plan de Gestión se llevarán a cabo campañas de información 

y concienciación para explicar en qué consiste, la normativa municipal que ampara dicha actividad 

y los beneficios de su implantación. 

En estas campañas participarán miembros de la  asociación protectora de animales que 

colabore en este Plan (en este caso la Asociación Animalista Gureak), miembros de la Plataforma 

C.E.R. Sopela y gestores de colonia, así como personal adscrito al servicio municipal de recogida 

de animales o cualquier otra entidad con las que colabore el Ayuntamiento en materia de protección 

animal. 

Asimismo, se promoverán eventos solidarios cuyos beneficios repercutan directamente en el 

desarrollo del Plan de Gestión de colonias. 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

Es imprescindible cumplir todos los pasos de este proyecto, sino estará abocado al fracaso 

y encarecerá una intervención posterior. La captura rápida y del 100% de los felinos que 

componen una colonia es vital para lograr el éxito como ya se ha mencionado. 
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Con el trascurrir del tiempo de vigencia del proyecto el número de miembros de ejemplares 

disminuirá y se conseguirán colonias estables y sanas. Se habrá controlado su reproducción y por 

lo tanto reducido el coste destinado al plan, eliminado los problemas de convivencia. 

 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPALES: 
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-  GEA. Gestión Ética Animal. 
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-     Cats Protection. 
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-     PETA Animal. 

https://www.peta.org/issues/animal-companion-issues/animal-companion-factsheets/trap-neuter-

return-monitor-programs-feral-cats-right/ 

- FDCATS, Buenas prácticas en colonias felinas. 
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COMPROMISO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE SOPELA Y EL/LA GESTOR/A DE COLONIA FELINA DE 

SOPELA 

 

Este compromiso y declaración tiene como objetivo garantizar la correcta gestión de 

las colonias felinas existentes en el municipio de Sopela y registradas en el censo municipal 

dentro del marco del proyecto C.E.R. Para ello, de manera previa y preceptiva a la 

obtención del carnet, tal y como se describe en el apartado 2.5.1 del Protocolo CER, cada 

gestor/a de la colonia, deberá recibir formación específica para ser conocedor absoluto del 

Plan descrito. 

Con la aceptación y firma del presente documento, el Ayuntamiento hará entrega de 

un “Carnet de gestor/a de colonia” por el que se autoriza a las personas que se 

comprometan a alimentar a las colonias felinas del municipio mediante una correcta 

ejecución del Protocolo CER, a hacerlo de una forma adecuada y respetuosa para todos 

los agentes implicados en el proyecto. 

Este documento establece las pautas de alimentación adecuadas para el bienestar de 

los miembros de las colonias felinas y mantenimiento de la salubridad y limpieza del 

entorno. Así mismo, se establecen las pautas de conducta y relación con los/as vecinos/as 

del entorno para propiciar la aceptación de la colonia y evitar los conflictos vecinales.  

Con la firma de este documento, ………………………………………. con 

D.N.I………………… se compromete con este Ayuntamiento a: 

 Alimentar a la colonia registrada en el censo municipal con el nº…………. en el lugar y 

forma indicados por este Ayuntamiento: 

 La colonia nº …………………………………………………………será alimentada 

en…………………………………………… 

 

 

                            
                      Foto del punto de alimentación 

 

 Colaborar en las capturas de gatos y llevarlos al veterinario contratado por el Ayuntamiento 

de Sopela para realizar las esterilizaciones oportunas dentro del método CER. 

 

 En todo momento los miembros de la colonia dispondrán de agua (renovada a diario para 

garantizar el estado de salubridad de la misma y colocada en un recipiente limpio, a poder 

ser dentro de las tolvas habilitadas para la correcta alimentación) y pienso (colocado 

en…………………………………………..) de forma permanente. En el caso en el que se 

desee suministrar otro tipo de alimento además del pienso, será única y exclusivamente 
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alimento específico para gatos, comida húmeda, que será depositado en un recipiente 

limpio, el/la gestor/a de la colonia permanecerá cerca del punto de alimentación mientas 

los gatos se alimentan y retirará el recipiente una vez los gatos hayan terminado antes de 

abandonar el lugar. Jamás se dejará ningún residuo en la zona, todo será retirado para 

garantizar la salubridad del lugar, el bienestar de los animales y evitar conflictos vecinales. 

 

 Colaborar y mediar junto con el Ayuntamiento y sus agentes para resolver los conflictos 

vecinales que puedan surgir. Siempre mostrará una actitud dialogante, empática y positiva 

para que la relación entre la colonia felina y los/as vecinos/as sea de aceptación. 

 

 Facilitar los datos de los ejemplares de la colonia (número de ejemplares, sexo, edad, 

etc…) a este Ayuntamiento, a las personas designadas para ello, para que el censo sea lo 

más ajustado a la realidad posible. La aparición de nuevos ejemplares o existencia de 

animales enfermos será comunicada de forma inmediata para proceder en consecuencia 

y garantizar el bienestar de estos ejemplares siguiendo el plan C.E.R.    

Con la firma de este compromiso y declaración responsable el/la gestor/a de colonia 

acepta y declara cumplir con lo anteriormente mencionado. El no cumplimiento de las 

pautas señaladas en el mismo podrá tener como consecuencia la retirada del carnet y 

correspondiente sanción por parte de este Ayuntamiento tal y como figura en la ordenanza 

municipal. 

Y para que así conste, 

 

 

 

 

El/la gestor/a de colonia.  …………………………………….. 

 

 

 

  Ayuntamiento de Sopela  ……..……………………… 

 

 
 


