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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE
PERSONAS O ENTIDADES PARA LA ALIMENTACIÓN DE GATOS FERALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de las últimas semanas hemos podido ver cómo se ha procedido, por
parte de este Ayuntamiento, a la colocación de cartelería que advierte de la
prohibición de alimentar a los gatos ferales. Una actuación que ha generado el
rechazo de las asociaciones de protección animal del municipio de Cartagena
puesto que da lugar a una mayor vulnerabilidad de los gatos ferales y de sus
cuidadores/alimentadores.
Durante el año 2021, nos consta que se han intentado llevar a cabo acciones para
aumentar o iniciar la colaboración entre asociaciones animalistas con el
Ayuntamiento para comenzar o reorganizar la gestión de las colonias de gatos
ferales y los diferentes puntos de alimentación que se encuentran a lo largo del
municipio de Cartagena. Una colaboración que quedó reflejada de manera
patente en la realización de la campaña de esterilización mediante la cual casi un
centenar de gatos fueron tratados.
Sin embargo, después del gran trabajo realizado por las protectoras, se han
encontrado con un silencio y rechazo a seguir trabajando. Un ejemplo de esta
situación es que, a día de hoy, las asociaciones que cuentan con personas
voluntarias para alimentar a los gatos ferales siguen sin estar autorizadas y no
cuentan con ningún tipo de identificativo oficial. Más aún, no existe ningún
procedimiento que gestione las autorizaciones para alimentar y cuidar a los gatos
comunitarios del Ayuntamiento de Cartagena.
Teniendo en cuenta todo ello, entendemos que no se puede prohibir a la
ciudadanía alimentar a los gatos comunitarios sin antes dotar de medios a las
asociaciones protectoras a las que hace referencia la propia cartelería y con las
que no se ha contado en ningún momento para su colocación.
Recordemos, a estos efectos, que la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de
protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia
establece en su artículo 25 sobre colonias felinas, punto 3 que “Cuando las
constituyan particulares o entidades de defensa de los animales, requerirán una
autorización municipal previa, siendo éstos responsables de garantizar el
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mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad
especificadas y que, en su caso, se establezcan en dicha autorización”.
Tal y como indicábamos en un párrafo anterior, dicha autorización no se ha
llevado a cabo en el municipio a pesar de las continuas solicitudes por parte de
las asociaciones que necesitan mayor protección y ayuda para la gestión de las
colonias.

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:
1. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a retirar,
con carácter inmediato, la cartelería que hace referencia a la prohibición de
alimentar a los gatos ferales.
2. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a habilitar
de manera inmediata el procedimiento que, atendiendo al artículo 25.3 de la
Ley 6/2017, autorice a personas o entidades de defensas de los animales a
alimentar a los gatos ferales del municipio.

En Cartagena, a 25 de septiembre 2021.

Aroha Nicolás García
Concejala
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