A/A DE JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO
Y VIVIENDA
ANGEL MUÑOZ GONZALEZ. CONCEJAL DELEGADO DE MAYORES Y LIMPIEZA.
NIEVES GALLO. SECRETARIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LYMA-SAM
RUEGO
Que presenta el Grupo Municipal de Ahora Getafe sobre la muerte en el Centro de Protección
Animal (CPA) del Ayuntamiento de Getafe de uno de los felinos que fue evacuado del Polideportivo
de San Isidro con motivo del derribo de esta instalación.
Como es de su conocimiento, el derribo del Polideportivo de San Isidro en días pasados fue motivo de
una gran polémica entre la plataforma CES y la Alcaldía del Ayuntamiento de Getafe dado que el
consistorio intentó dar inicio a las mencionadas obras sin proceder a la captura de los gatos y gatas
que constituían la colonia felina ubicada en ese lugar.
Después de la polémica, la Plataforma CES y la Alcaldía acordaron que se procedería a capturar la
colonia felina y que ella sería reubicada de modo momentáneo en el CPA, sobre todo hasta que se
encontrase un lugar adecuado para su reubicación. Parte del acuerdo contemplaba que los gatos
serían esterilizados. Transcurrido ya varios días de haber sido capturados gran parte de los
ejemplares, tenemos conocimiento de que las esterilizaciones no se han llevado a cabo.
Aprovechamos la ocasión para preguntarle ¿cuándo se piensan realizar las mismas y con qué
veterinarias se tienen convenio para tales fines?
Tampoco se tiene conocimiento de cuál es el estado en que se encuentran los seis gatos capturados.
Ya conocemos el final que ha tenido uno de ellos. En línea con esto, de lo que si tenemos información
también, es que el día sábado 14 de octubre uno de los gatos que fue evacuado del Polideportivo
resultó muerto en el CPA. Resulta inaceptable que se proceda a sacar a gatos del polideportivo de San
Isidro para evitar que murieran bajo los escombros y termine al menos uno de ellos muerto en el
Centro de Protección Animal, lugar en donde se esperaba que estuviese cuidado y protegido. Ya
vemos que no. Les recuerdo que quienes tienen la custodia de la colonia felina del Polideportivo de
San Isidro es el gobierno municipal y es vuestro deber protegerla. De la muerte de este ejemplar
está enterada la Policía Local, pues una patrulla atendió la denuncia que hizo la Plataforma CES sobre
este caso. Sabemos que de esta intervención se levantó informe de lo sucedido y también de la
situación de la colonia del Polideportivo de San Isidro que hoy está en el CPA. (Ver fotografía). Desde
la plataforma se denuncia que a pesar de que la Jefa de Servicio del CPA estaba enterada de que el
gato estaba muerto desde hacía varias horas, se negó a hacer acto de presencia en el lugar.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ahora Getafe realiza el siguiente RUEGO
PRIMERO:. Instamos a las Concejalías antes indicadas y a la Secretaría de LYMA-SAM para que se nos
informe acerca de la situación actual de los gatos y gatas que constituyen la colonia que estaba en el
Polideportivo de San Isidro y que hoy está reubicada en el CPA. En particular requerimos saber si ya
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se procedió a realizar las esterilizaciones del caso o para cuando se tiene previsto realizarlas. Además,
requerimos que se nos informe acerca de cuáles son las veterinarias con las que se tiene contratado
este servicio. Igualmente, oportuno es preguntarles si el ingreso de los seis ejemplares aparecen
inscritos en el libro de registro y se están chipados o van a serlo (Lo que quedan).
SEGUNDO:. Instamos a que se realice la necropsia de rigor al gato muerto el día sábado 14 de
octubre con el objeto de conocer las causas del deceso de este ejemplar.
TERCERO:. Instamos a que se nos haga llegar en la medida de lo posible copia la transcripción de la
intervención policial el día sábado 14 y domingo 15 de octubre a raíz de los hechos acaecidos en el
CPA.

CUARTO:. Instamos a que se nos informe acerca de los horarios de funcionamiento del CPA, pues
tenemos conocimiento que al parecer a la Jefa de Servicio de este organismo se le informó del deceso
del gato y sin embargo no se hizo presente en el lugar, cosa que de ser cierta es cuando menos
inexplicable e inaceptable. Le recuerdo que la ley 4/16 en su artículo 16.d prescribe entre otras cosas
lo siguiente: “ [los animales en general] dispondrán de la atención necesaria de acuerdo a sus
necesidades, incluso durante las horas en las que el centro permanece cerrado”
QUINTO:. Instamos a que se estudie la posibilidad para que las alimentadoras de la colonia felina del
Polideportivo de San Isidro, o en su defecto una integrante de la Plataforma CES, se le permita la visita
a dicha colonia.

Getafe, 18 de octubre de 2017.

Fdo. Hugo Paternina Espinosa.
Co-portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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