PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

ESTERILIZACION DE GATOS DE LAS
COLONIAS UBICADAS EN COCENTAINA

Vamos a plantear el porqué solicitamos en estos
presupuestos una partida para esterilizar los gatos de
las colonias del municipio.

El ayuntamiento todos los años recibe una partida de
dinero de Diputación para esterilizar gatos de
Cocentaina, dinero que se emplea para realizar dicha
actuación.
El problema que se nos presenta, como plantearemos
aquí, es que dicha partida económica destinada a este
fin por parte del ayuntamiento resulta insuficiente, por
lo que vemos que todo el trabajo que realizamos
invirtiendo tiempo y esfuerzo voluntariamente, suele
servir de poco, ya que aunque son muchísimos los
gatos (machos y hembras) que llegamos a esterilizar,
aún quedan muchos que quedan pendientes por falta
de presupuesto.
Hay muchas colonias controladas por la protectora en
diversas zonas del municipio, intentamos castrar en
zonas distintas para que la población de gatos no se
dispare, pero hay zonas del municipio que no se
pueden controlar debido a la escasa partida
económica y a la proliferación de gatos.
Todo esto conlleva a que hayan muchos gatos por la
calle, muchas veces padeciendo en malas
condiciones, atropellados, etc… Y que supone
frecuentemente quejas vecinales.
Pensamos que es un problema de sanidad por eso
pedimos se tenga en cuenta la viabilidad de nuestro
proyecto.

BENEFICIOS DEL CER (CAPTURA , ESTERILIZACIÓN Y
RETORNO)

¿Cuáles son los beneficios sociales de la Gestión integral de
Colonias Felinas?
Garantizar el bienestar de los animales, su protección y calidad
de vida.
Económicos: optimización y eficiencia en la inversión de
recursos públicos y privados.
Sanitarios: mayor supervisión higiénico-sanitaria y mejora de la
salud de los animales.
Prevención de problemas vecinales.
Refuerzo del sentido de comunidad.
Fomenta el voluntariado y la acción social.

COLONIAS FELINAS Y EL MÉTODO CER.
Las colonias felinas son agrupaciones naturales de gatos
callejeros/comunitarios que habitan en las zonas urbanas y
periurbanas de TODOS los municipios.
Para los ayuntamientos presentan problemas varios que con
este método pretendemos erradicar en la manera que podamos.

¿Qué es el método CER?
A lo largo de los años, el método CER para el control de las colonias felinas urbanas ha
demostrado ser altamente eficaz a la hora de controlar el crecimiento de la población de
gatos callejeros.
Hoy queremos hablaros de este método, que aplicamos en las colonias callejeras . Aunque
mucha gente no lo sepa los gatos, a pesar de ser animales muy independientes también son
verdaderamente sociales, están acostumbrados a vivir en comunidad y a convivir con el ser
humano. No en vano, llevan siendo domésticos desde el antiguo Egipto.
El procedimiento del método CER nos ayuda a controlar estas colonias o asentamientos
gatunos urbanos, en tres pasos: Captura – Esterilización – RETORNO. Este método
mejora la calidad de vida de los gatos y su relación con su entorno y las personas que les
rodean.

Beneficios de la esterilización

Objetivos del método CER.
El control de la natalidad, gracias a la esterilización, estabiliza el tamaño de la colonia.
Se quedan los gatos que ya viven en ella pero sin la posibilidad de reproducirse, reduciendo
así las molestias que una colonia demasiado grande pudiera causar a los vecinos.
Hay que tener en cuenta que la eliminación de una colonia felina (además de un acto cruel)
nunca es la solución, ya que otros gatos ocuparán su lugar.
Para que el procedimiento sea efectivo al 100% los gatos deben ser capturados, recibir
atención veterinaria y ser esterilizados. En ocasiones, algunos de los gatitos callejeros
jóvenes o muy sociables pueden tener la posibilidad de ser adoptados y encontrar una
familia. Pero, en general, los gatos que no están acostumbrados a tratar con el ser humano
deben ser devueltos al lugar en el que fueron capturados, a fin de cuentas, es su hogar.

Por todos estos motivos y otros de cuya necesidad e importancia ya tiene conocimiento el
Ayuntamiento, pedimos sea viable esta propuesta que presentamos en los presupuestos
participativos del 2022.

