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 COMUNICADO DE LA CONCEJALÍA DE SANIDAD SOBRE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE GATOS SIN DUEÑO 
 A partir del 21 de octubre de 2016, la Concejalía de Sanidad ha recibido numerosos escritos de 
ciudadanos en los que manifiestan su disconformidad con la gestión realizada respecto a la subvención concedida por la Diputación de Alicante para la esterilización de gatos sin dueño.  
Todos los escritos recibidos contienen el mismo texto, cambiando únicamente la identificación de los interesados (nombre y apellidos) y su número de DNI. Solo tres de las solicitudes registradas 
contienen la dirección del medio electrónico en el que desea se practique la notificación municipal. El resto de las solicitudes carecen de identificación de medio electrónico o dirección, por lo que no 
se les puede enviar contestación a su escrito. En la mayor parte de los casos ni siquiera han reflejado un teléfono al que contactar, con el fin de que la Administración pueda avisarles de que tienen a su disposición la notificación-respuesta. 
 Considerando la situación descrita, la Concejalía de Sanidad realiza el siguiente comunicado, a fin 
de dar la mayor publicidad posible a la respuesta que realiza. Por ello comunicamos: Respecto a lo manifestado en los escritos: 

- Según los datos comprobados por la Concejalía de Sanidad en el término municipal existían 
en el momento de solicitar la subvención 79 gatos sin propietario (no 300 como reza en los escritos mencionados). De esos 79 gatos se solicitó subvención para esterilizar a 60 
animales: 30 machos y 30 hembras, ya que las crías y los enfermos no son operables. No se puede culpar a la Concejalía de Sanidad de la cuantía concedida, ya que es una decisión de la Diputación Provincial.  

- Queremos poner en conocimiento general que en otros municipios a los que han concedido una subvención mucho más elevada han tenido que renunciar parcialmente a la misma y 
aceptar únicamente los 18.000 euros que los Ayuntamientos pueden gastar sin realizar un procedimiento ordinario de contratación. - Las bases de la subvención de la Diputación de Alicante no contemplan en ningún momento 
que la finalidad de la subvención sea la mejora de la calidad de vida de los gatos y que esté comprendida dentro de un proyecto CES. La subvención está pensada para la disminución 
de la población de los gatos callejeros, a corto y medio plazo. - Las bases de la subvención no establecen que todos los gatos a esterilizar pertenezcan a la misma colonia, ni existe ninguna recomendación del Colegio de Veterinarios en este 
sentido. - Que los gatos fueron llevados para su recuperación a las instalaciones más próximas al 
término de San Vicente, dotadas de núcleo zoológico, sin que en la subvención se prohíba tal traslado. Y los animales han sido operados en los veterinarios con clínica en la localidad 
(requisito este que sí que se exigía). - Que se contactó con dos asociaciones protectoras de San Vicente para que la recuperación de los gatos se hiciera en sus instalaciones y ninguna de ellas tenía declaración de núcleo 
zoológico dentro de la localidad, por lo que fue necesario buscar fuera. - Que la única asociación que se mostró dispuesta a colaborar exigía al ayuntamiento realizar 
unos gastos como pagar el Seguro de Responsabilidad Civil a las personas voluntarias, comprar jaulas/jaulones y que no se suministrara a los animales la vacuna antirrábica a pesar de que es obligatoria por ley. También exigía que se evitara cualquier control 
municipal sobre las actuaciones que llevasen a cabo o el origen de los gatos a esterilizar, postulándose incluso como directora de la campaña. Con estos requisitos inasumibles para 
una administración desde el punto legal, resultó imposible llegar a formular un convenio de colaboración. 



 

 
AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
CIF: P-0312200-I  
Plaza de la Comunidad Valenciana, 1 
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 
Tlf.: 965675065 – Fax: 965672436  
Web: http://www.raspeig.org 
E-mail: omic@raspeig.org 
 

   
 

SANIDAD  
   

 

- Que ninguna de las clínicas veterinarias que han participado en la esterilización tiene núcleo zoológico que las habilite como residencias/albergues, y sus titulares no han manifestado públicamente su disposición a albergar a los animales operados durante su recuperación, 
pues su declaración de núcleo zoológico no les habilita para tal menester. - Los gatos operados han sido reintroducidos en las inmediaciones del lugar donde fueron 
capturados y controlando su adaptación favorable. - Que conforme a la legislación vigente el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig no puede instaurar un plan integral para la gestión de las colonias felinas. Considerando que 
sería más práctico que dirigieran todas sus iniciativas a la institución que debe cambiar la legislación de protección y tenencia de animales, que no es otra que el Gobierno y las 
Cortes Valencianas.  

Respecto a la subvención de la Diputación de Alicante: - La Diputación de Alicante publicó en el BOP de 16 de junio de 2016 una convocatoria de subvención para esterilización de gatos sin propietario año 2016. En dicha subvención se 
establece que el plazo de ejecución de los trabajos no excederá del 31 de octubre (Base sexta de la convocatoria). Sin embargo, se especifica que el plazo máximo para la 
presentación de la documentación justificativa es el 31 de octubre (Base séptima). Ello significa que el plazo de ejecución real debe reducirse en 15 días, ya que este es el tiempo que se necesita para tramitar las facturas y el resto de los documentos justificativos. 

- Considerando que el plazo que quedaría desde la concesión de la subvención a la justificación sería muy escaso, se solicita la subvención por importe de 3.811,50 euros. 
Solicitar esta cantidad fue un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 4 grupos políticos que la componen (PSOE, Guanyar, Sí Se Puede, y Compromís). Este acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 30 de junio de 2016, se puede 
consultar la web municipal (www.raspeig.es). - Resaltar que en el acuerdo de solicitud de subvención ya se señalan todos los defectos que 
el informe técnico había recogido:  o Escaso margen temporal,  o Falta de previsión de un lugar adecuado para la recuperación de los animales, o Coste de la alimentación y medicamentos, o Personal que se ha de dedicar a la captura/traslado a clínicas del animal, o Falta de un convenio previo con alguna asociación local o comarcal de protección de animales, o La necesidad de realizar un convenio con el Colegio de Veterinarios. 

- Una vez presentada la subvención y antes de tener la resolución, se intentó encontrar una vía para la captura de los animales, ya que la subvención obligaba a un complicado 
procedimiento.  - Para encontrar quién pudiese garantizar los requisitos y al carece el Ayuntamiento de San 
Vicente de personal capacitado y con esas funciones laborales, nos pusimos en contacto con dos asociaciones dedicadas a la protección de animales. La primera de ellas no contestó a nuestra petición. Respecto a la segunda asociación, mantuvimos una entrevista 
a principios de agosto y nos comunicó que disponía de espacio para la recuperación de los animales, manifestando expresamente que posee la calificación de núcleo zoológico y 
comprometiéndose a acreditarlo ante la Concejalía de Sanidad. - La Concejalía de Sanidad solicita igualmente que nos remitan un listado de las personas componentes de la asociación que van a realizar la captura a fin de poderlas convocar a 
una charla y explicar el complicado método de captura que impone la Diputación de Alicante. 

- La Concejalía de Sanidad está dispuesta a asumir los gastos que se ocasionen a la asociación (alimentación, medicamentos a suministrar material para la captura, etc.) y a 
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asumir los gastos de desparasitación, vacunación antirrábica y eutanasia de los que fallezcan. - La representante de la asociación nos informa que no pueden facturar al Ayuntamiento. 
- Tampoco nos acredita estar en posesión de la calificación de núcleo zoológico como albergue/residencia. 
- La Diputación de Alicante notifica la concesión de la subvención el 15 de septiembre de 2016 y este documento se recibe finalmente en la Concejalía de Sanidad el 21 de septiembre, por lo que el plazo en días hábiles para poder realizar la campaña es de 17 

días, si descontamos los festivos y el plazo de 15 días necesario para justificar la subvención. 
- El ayuntamiento, según se ha señalado anteriormente, carece de recursos propios necesarios por lo que se decide la contratación de todos estos servicios en una entidad que 

tenga recursos humanos, materiales e instalaciones adecuadas para cumplir con los requisitos de la convocatoria. - Desde la Concejalía de Sanidad se repartió el número de esterilizaciones a realizar entre las 
clínicas participantes, de manera que sabían exactamente el cupo que tenían y solo han operado a ese número (sin que, como ha ocurrido en otras poblaciones, hayan operado 
más gatos y ahora se queden sin cobrar, al menos hasta que se presupueste ese gasto para 2017). - Desde la Concejalía de Sanidad se ha financiado la vacuna antirrábica de los animales a 
operar, ya que era un gasto que la subvención de la Diputación tampoco preveía, a pesar de que según la Orden 3/2016 de 4 de marzo (DOCV 7739 de 11.03.2016) la vacunación 
antirrábica en gatos es obligatoria. - Como conclusión queremos manifestar que la subvención de la Diputación de Alicante solo cubría el acto médico de la esterilización y la desparasitación de cada gato, pero el resto de 
gastos se han financiado de la partida presupuestaria 3111 y 3112 de Protección a la Salubridad que la Concejalía de Sanidad gestiona. 

- Respecto a la cuantía de la subvención, ha quedado perfectamente explicado que se pidió una cantidad suficiente para esterilizar a 60 ejemplares de los 79 de los que tenemos certeza absoluta. Y podemos asegurar que todos los que se han esterilizado, son gatos 
realmente callejeros y no gatos semidomésticos (que son los que están en una determinada parcela y una persona los alimenta pero no quiere hacerse cargo de todas las 
responsabilidades que la tenencia de animales exige), porque en los meses de septiembre y octubre fueron muchas las personas que vinieron a interesarse para que les “esterilizásemos a sus gatos”.  


