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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA,
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE INSTALACIÓN DE SEÑALES DE
TRÁFICO SOBRE COLONIAS FELINAS.
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La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como todas sabemos ya nuestras ciudades guardan en muchos rincones colonias felinas en las que los gatos
callejeros sobreviven. No han llegado a la calle por arte de magia ni los gatos callejeros son una especie
autóctona de las ciudades. Todo esto se debe a algo que ha sucedido toda la vida, los abandonos y los animales
que se pierden y no regresan. La capacidad de supervivencia de los gatos es muy alta, sobreviven y se
reproducen creando esta población callejera que es nuestra responsabilidad únicamente y por la que debemos
velar por su bienestar dentro de lo difícil de la situación. Sus vidas en la calle son cortas y muy duras, en
nuestras ciudades los gatos están expuestos a multitud de peligros, enfermedades, atropellos, envenenamientos,
ataques de perros y también, por supuesto, el odio que despiertan en muchos "humanos" que enfocan toda su
agresividad hacia estos pobres animales que malviven en las calles, envenenando su alimento, torturándolos y
matándolos sin miramientos y sin que la ley haga demasiado al respecto muchas veces por lo difícil que resulta
probar quién ha sido.

Los gatos callejeros son unos animales totalmente desamparados en un medio urbano en el que no
pueden valerse por sí mismos. Que cacen para alimentarse es muy difícil debido a los pocos animales
que pueden encontrar a su alcance, y aun así ejercen un gran control de plagas lo que es un gran
beneficio para los ciudadanos.
Por desgracia, los accidentes en los que hay gatos involucrados cada vez son más frecuentes. Por muy
leves que sean, causan gran dolor en el animal. En este sentido hay ayuntamientos que ya han decidido
poner medidas al respecto. Aquí mismo, en nuestra comarca, el Ayuntamiento de La Unión a través de
la policía local y con motivo del día mundial por los derechos de los animales procedió a la colocación
de señales de tráfico con la finalidad de reducir el límite de velocidad en las zonas cercanas a las
colonias. De esta manera se convirtió en un municipio pionero en esta tipo de iniciativas.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación, si procede, la
siguiente propuesta de MOCIÓN:´
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1. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno municipal a la
tráfico que adviertan de la presencia de colonias felinas así como a reducir la velocidad de los
vehículos en las zonas cercanas.

Aroha Nicolás García
Concejala
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