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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, PER AL 

CONTROL DE LES COLÒNIES FELINES A SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, per al 

control de les colònies felines a Sant Andreu de la Barca, la 

qual, literalment transcrita, diu el següent: 

 

“En nuestro país se hace cada día más evidente la creciente 

sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de 

garantizar la protección de los animales en general, y 

particularmente de los animales que viven en el entorno 

humano, en tanto que seres dotados de sensibilidad cuyos 

derechos deben protegerse, tal y como recoge el artículo 13 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

 

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han hecho 

eco de la necesidad de avanzar en normativas para la 

protección de los animales, y contra posibles situaciones 

de maltrato dando lugar a un conjunto heterogéneo de normas 

que establecen mecanismos de protección de diverso alcance, 

en función del ámbito territorial en el que se encuentren. 

 

La ley de protección de los animales catalana (Decreto 

Legislativo 2/2008 del 15 de abril, por el cual se aprueba 

el Texto refundido de la Ley de Protección de los Animales) 

establece en su artículo 16.1 que corresponde a los 

ayuntamientos recoger y controlar los animales abandonados, 

perdidos o asilvestrados, y controlar a los animales 

salvajes urbanos.  

 

El pasado miércoles 6 de octubre, la ministra de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, presentó el 

Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los 

animales. El principal objetivo de esta Ley no es tanto el 

garantizar el bienestar de los animales evaluando las 

condiciones que se le ofrecen, sino el regular el 

reconocimiento y la protección de la dignidad de los 

animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula a 

los animales como un elemento más dentro de nuestra 

actividad económica a los que se deban unas condiciones por 

su capacidad sentir, sino que regula nuestro comportamiento 

hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de 

convivencia. La futura ley implementará mecanismos legales 

con el  fin  de fomentar la protección animal estableciendo  

 



 

 

 

 

un marco común en todo el territorio español, implicando a 

los poderes y administraciones públicos y a la ciudadanía 

en el respeto a todos los animales. 

 

La presencia de gatos ferales en las calles es frecuente en 

todos los municipios, grandes y pequeños y, Sant Andreu de 

la Barca, no es una excepción. 

 

Las colonias felinas son agrupaciones numerosas de gatos 

que, principalmente, se encuentran en el entorno urbano, 

que se crean a partir de animales abandonados o extraviados 

y sus crías. Por el tipo de comportamiento gregario del 

gato, las colonias felinas suelen ser grupos de hembras 

adultas y juveniles, habitualmente emparentadas, junto con 

un macho dominante y otros juveniles o adultos no 

dominantes, siempre en menor número. Los felinos son 

animales territoriales y un macho puede tener más de un 

territorio controlado con distintas hembras, llegando a 

abarcar extensiones considerables de terreno. 

 

Por su naturaleza, los gatos pueden llegar a ser verdaderos 

animales ferales o asilvestrados debido a la falta de 

contacto con entornos domésticos y con la figura humana. 

Estos animales suelen presentar un comportamiento esquivo 

con las personas, hábitos nocturnos y son muy difíciles de 

vigilar, capturar o controlar, e incluso de adaptarse a la 

vida ordinaria de una familia en caso de captura y 

adopción. 

 

La existencia de las colonias felinas debe poder 

compatibilizarse, en un difícil equilibrio, con la 

convivencia ciudadana, la salud pública, la sanidad animal 

y la protección de la biodiversidad en Sant Andreu de la 

Barca.  

 

Los gatos son animales domésticos que no deben vivir en la 

calle, especialmente en zonas urbanas, porque supone un 

peligro para los propios individuos de la especie y un 

riesgo para la salud pública. 

 

Las técnicas de captura y eliminación de los animales 

pueden no resolver el problema planteado por los animales 

en las calles, porque el espacio dejado es rápidamente 

ocupado por nuevos ejemplares. Además, son contrarias a la 

creciente sensibilidad de la ciudadanía.  

 

El mantenimiento de las colonias felinas ha de tener como 

objetivo siempre su desaparición en el tiempo más reducido 

posible, adoptando las técnicas de Captura, Esterilización, 

Retorno (CER) y favoreciendo la adopción de los animales 

susceptibles de adaptarse a un hogar de manera definitiva. 

 

 

 



 

 

 

 

La identificación con microchip de todos los gatos con 

propietario es una medida necesaria e imprescindible para 

evitar el abandono y la pérdida de cualquier gato y para 

promover una mayor trazabilidad de su estado sanitario. 

 

En las ciudades, las posibilidades de los gatos callejeros 

de alimentarse por sus propios medios son mucho más bajas 

que en el medio rural, por lo que suelen depender de los 

restos de la alimentación humana. La actividad predatoria 

en los contenedores de residuos puede ser muy molesta para 

los/las vecinos/as, pueden favorecer otro tipo de plagas y 

no es la situación adecuada para los animales, que 

sobreviven a duras penas en estos entornos, en los que les 

es muy fácil enfermar y morir especialmente.  

 

Aun así, al ser el gato una especie prolífica, pueden 

llegar a perpetuarse y crecer en número. En el caso de que 

existan alimentadores/as que les proporcionen comida y 

agua, es fácil que una colonia pueda prosperar y que 

sobrevivan un mayor número de gatos juveniles, acrecentando 

los problemas que pueden suponer con una superpoblación 

puntual y las consecuencias que estas ocasionan debido a 

olores, basuras, ruidos nocturnos en época de celo y peleas 

y pudiéndose convertir en focos activos de enfermedades de 

los propios gatos y de las personas. 

 

Para abordar esta problemática los municipios, 

tradicionalmente, han optado por retirar los gatos de las 

calles y llevarlos a centros de acogida en los que, tras 

unos días de estancia y si no están identificados, pueden 

pasar a ser dados en adopción o ser eutanasiados.  

 

El cambio de mentalidad con respecto a los animales ha 

hecho que muchas personas estén en contra de las medidas de 

sacrificio, y que se valore el mantenimiento de los gatos 

como una parte más de la fauna urbana en las colonias 

felinas. 

 

Este tipo de colonias se han generalizado con el apoyo de 

las administraciones públicas, básicamente de los 

ayuntamientos, y de la ciudadanía. 

 

Su gestión ha de ser adecuada, tanto desde el punto de 

vista del bienestar animal como de la salud pública, y 

siempre bajo el control veterinario. Se han de establecer 

protocolos claros de actuación por parte de los 

ayuntamientos modificando o aprobando ordenanzas 

municipales específicas que den cobertura legal a su 

existencia. No se debe permitir ni legalizar ninguna 

colonia que no cumpla los requisitos necesarios de 

ubicación, higiene y control sanitario. 

 

 

 



 

 

 

 

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca tiene la 

obligación legal, de intervenir destinando recursos para la 

esterilización de los gatos y la buena gestión de las 

colonias felinas.  

 

Tanto la Generalitat de Catalunya como la Diputación de 

Barcelona generan partidas presupuestarias para dotar 

recursos. La Generalitat para las asociaciones y la 

Diputación para ayuntamientos de menos de 20.000 

habitantes, lo que no permite que el ayuntamiento de 

nuestra ciudad acceda a esta ayuda económica. 

 

En otros municipios del entorno se están llevando a cabo 

programas, de gestión integral de las colonias felinas 

basadas en el método de Captura, Esterilización y Suelta 

(CER). Es el método recomendado por la OMS y la Asociación 

de Veterinarios españoles ya que da como resultado una 

colonia estabilizada y sana. Es una alternativa ética y 

respetuosa que, en colaboración con voluntarias/os y 

entidades sin ánimo de lucro supone una buena política de 

intervención y control de la población felina desde un 

punto de vista de la salud pública y del bienestar animal. 

  

También se están rehabilitando antiguos contenedores de 

vidrio reutilizados como refugios para gatos, se dispensan 

carnets de cuidadores/as voluntarios/as, cursos de 

formación y capacitación, placas informativas, zonas de 

refugio y estancia, puntos de alimentación, … 

 

En Sant Andreu de la Barca varios grupos de voluntarias/os 

y cuidadoras/os, que recientemente se han constituido como 

entidad, y que, por iniciativa propia, aplican el programa 

CES y controlan 10 colonias de gatos localizadas y un 

número importante de gatos sueltos. Estas voluntarias se 

responsabilizan de detectar los nuevos individuos de la 

colonia y, una vez capturados, los someten a una revisión 

veterinaria para descartar que sufran alguna enfermedad 

contagiosa, los esterilizan y los devuelven al espacio 

donde fueron capturados. También se aseguran de mantener la 

colonia sana y correctamente alimentada para evitar que 

prolifere y se descontrole. 

 

Con sus actuaciones contribuyen a difundir y hacer 

pedagogía en el municipio en relación a la importancia de 

actuar sobre las colonias de gatos de la ciudad. 

 

La pandemia y la falta de recursos, ya que una parte 

importante del dinero para alimentación y mantenimiento de 

los gatos son aportados por las propias voluntarias o a 

través de donaciones de personas particulares, están 

provocando que alguna de las colonias se descontrole y haya 

problemas con los y las vecinos/as de la zona donde la 

colonia de gatos está asentada. 

 



 

 

 

 

En el municipio existen algunos puntos localizados, que las 

cuidadoras y voluntarias utilizan como puntos de 

alimentación y que van variando en función de la dinámica 

de los gatos, pero no están señalizados ni protegidos y han 

de habilitarse y acondicionarse en pequeños refugios. 

 

Recientemente se ha habilitado un pequeño espacio, 

parcialmente techado, a modo de refugio, para que los 

felinos puedan mantenerse a cubierto y ser cuidados cuando 

son heridos, están enfermos o mientras están convalecientes 

después de ser esterilizados.  

 

Desde el departamento de salud del ayuntamiento existe una 

pequeña partida económica para garantizar el correcto 

cuidado y control de las colonias de gatos existentes. 

También existe un espacio de coordinación informal del 

Ayuntamiento con las voluntarias que debe mejorarse para 

responder a los requerimientos que la tarea de la entidad 

precisa.  

 

Desde PODEMOS, después de diversos encuentros con esta 

entidad, consideramos imprescindible que el ayuntamiento 

incremente los recursos destinados, dentro de sus 

competencias, a abordar el problema de las colonias de 

gatos dando soporte al trabajo realizado por las 

voluntarias, garantizando los recursos económicos y 

promoviendo el incremento de la sensibilidad ciudadana a 

fin de prevenir y solucionar posibles conflictos. 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMERO: El Ayuntamiento del Sant Andreu de la Barca se 

compromete a la colaboración, protección y apoyo a las 

entidades, asociaciones y personas individuales del municipio 

que están aplicando el método CES y dotando con recursos propios 

económicos y materiales las esterilizaciones, cuidados 

sanitarios y la alimentación de los gatos ferales. 

 

SEGUNDO: Actualización de la Ordenanza municipal sobre la 

tinença d'animals domèstics de compañía para que sea integradora 

y acorde con las políticas de protección animal y la regulación 

ética de las colonias felinas, para el reconocimiento y 

regulación de 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 la ley de protección animal en tanto que 

animal abandonado o perdido, ya que vive en colonias o grupos 

por lo que esta normativa no es aplicable.  

 

En dicha ordenanza se regulará la figura del cuidador o 

alimentador de colonias felinas, ya que la alimentación de 

animales en la calle no puede ser motivo de sanción, sino de 

regulación e información para que se haga en las condiciones 

higiénico-sanitarias correctas, como hacen tanto asociaciones 

como personas particulares. 



 

 

 

TERCERO: Crear e implementar, en colaboración con las entidades 

protectoras del municipio, un protocolo de actuación de control 

de colonias felinas mediante la aplicación del método CES con 

los siguientes objetivos: 

 

1. Implantar de forma progresiva el método CES en Sant Andreu de 

la Barca. 

2. Llevar a cabo y documentar, un censo municipal de colonias 

felinas señalizando los lugares donde se encuentren, 

reconociéndolas formalmente e identificando a los animales 

que las componen.  

3. Promocionar políticas públicas de protección de los gatos 

pertenecientes a dichas colonias. 

4. Contactar con protectoras de animales y voluntarios para 

organizar y coordinar esas labores. 

5. Establecer zonas de alimentación donde poner la comida para 

los gatos que deberán estar siempre limpias para evitar que 

atraigan a otros animales como ratas, cucarachas u hormigas. 

6. Favorecer y proteger y apoyar la labor y la formación de los 

voluntarios que cuidan las colonias acreditándoles a través 

de la emisión de un carnet o permiso de la actividad. 

7. Organización de campañas informativas para la tenencia 

responsable de gatos, la necesidad de su esterilización y la 

divulgación del método CES a la ciudadanía, a los/las 

cuidadores/as y técnicos municipales y el fomento del respeto 

a todos los animales.  

 

CUARTO: Dotar una partida presupuestaria de 12.000€ en el 

presupuesto municipal del año 2022 con el objetivo de 

implementar un protocolo de actuación en las colonias felinas 

del municipio en colaboración con las entidades de 

voluntarios/as de Sant Andreu de la Barca. 

 

QUINTO: La promoción de convenios con clínicas veterinarias de 

Sant Andreu de la Barca y comarca para la práctica de las 

esterilizaciones y tratamiento sanitario ofreciéndoles la 

posibilidad de participar en el programa CES de nuestro 

municipio. 

 

SEXTO: Construcción de un refugio para gatos que, temporalmente, 

requieren ser protegidos o aislados. 

 

SÉPTIMO: Promover campañas de divulgación, y sensibilización 

sobre la función de las colonias felinas en la ciudad, con 

especial incidencia en los centros educativos de la ciudad. 

 

OCTAVO: Declarar Vecinos NO humanos a los gatos ferales 

concediéndoles derecho al respeto, a vivir y crecer en las 

mejores condiciones posibles de libertad, a no ser maltratados 

ni explotados por placer, a la atención, cuidados y protección 

por parte de los vecinos humanos que sean sus tutores, siendo 

estos derechos y algunos más, defendidos por nuestro 

ayuntamiento. 

 

 



 

 

 

 

NOVENO: Trasladar esta moción y sus acuerdos a las entidades 

animalistas del municipio y del Baix Llobregat, así como a las 

asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad, al resto de 

entidades sociales, culturales y de medio ambiente de Sant 

Andreu de la Barca, a las AMPAS de los centros escolares. Y, 

finalmente, informar a la ciudadanía por todos los medios de 

comunicación públicos y privados del municipio. 
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