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Asunto: alegaciones al Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales 
DG/DSA/56/21.  
 
 
Comparecen conjuntamente las siguientes entidades cuyo fin es la protección del medio ambien-
te: ACBC Asociación Canaria para la Conservación de la Biodiversidad “Bertheloti”, CIF: 
G76364975 (representante: Aarón González Castro DNI: 78480367C); ABEQUE, Asociación para la 
Conservación del Patrimonio Natural y Cutural de Teno, CIF:G76602770 (Representante: David 
Pérez Padilla, DNI: 78612598R); GOHNIC, Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Ca-
narias, CIF: G76588235 (Representante: Beneharo Rodríguez Martín, DNI: 78614820S; y ATAN, 
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, CIF: G38068722 (Representante: Ana Zeydi 
González Marante, con DNI. 42.035.409-B; asociación esta última a la que se designa expresamen-
te a los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalando como domicilio, a efectos de 
notificaciones, el apartado de correos 1.015 (38080) de Santa Cruz de Tenerife (teléfono 
922279392; E-mail: atan@atan.org). 
 
Manifiestan que, estando en período de información pública el Anteproyecto de Ley de protec-
ción, derechos y bienestar de los animales, formulan conjuntamente las siguientes ALEGACIONES: 
 
Comentarios generales 
1) El conjunto de comentarios y sugerencias de este documento atiende al hecho de que 
consideramos que este Anteproyecto de Ley contiene aspectos que resultan negativos para la 
conservación de la fauna nativa y amenazada del archipiélago canario. 
2) Tal y como se observará en el desarrollo de los diferentes argumentos que aquí presentamos, 
consideramos que esta ley debería restringir su ámbito a los animales domésticos que poseen 
propietarios y residen en domicilios o recintos controlados, ya que, de lo contrario, invade 
competencias de otras normativas nacionales (por ejemplo, la Ley 42/2007 o el Real Decreto 
630/2013) y europeas (Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE y el Reglamento UE 
Nº1143/2014). 
3) En el caso particular de Canarias, creemos que no se debería aceptar la siguiente imposición: 
“se establece la actuación de los poderes públicos orientada hacia su captura, esterilización y 
suelta o reubicación de los gatos que las integran”, tal y como aparece en el apartado IV 
(Descripción del contenido y de la tramitación) de la MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO 
NORMATIVO. 
4) Aun sabiendo que la literatura científica demuestra que la metodología “captura, esterilización 
y reubicación (CER)” de gatos, no es efectiva para su control, asumiendo que esta ley puede ser 
finalmente aprobada, se realizan algunas consideraciones, sobre todo en lo que se refiere a su 
aplicación a gatos no urbanos, con el fin de intentar minimizar los aspectos más negativos. 
5) En diversos apartados de este anteproyecto de Ley se menciona la palabra “feral” en relación a 
los gatos. En necesario mencionar que la palabra “feral” según la Real Academia Española de la 
lengua (RAE) es un adjetivo que significa “Crueles, sangrientos” por ello se hace necesario su 



sustitución en este contexto. La expresión “gato feral” probablemente tiene su origen en una mala 
traducción de la expresión en inglés “feral cat” cuya traducción correcta es “gato salvaje, gato 
cimarrón o gato asilvestrado”. Lo correcto, de acuerdo con la RAE, es hablar de “gatos cimarrones 
o asilvestrado” cuando se hace referencia a animales asilvestrados en el medio natural, o hablar 
de “gatos vagabundos” cuando se trata de animales sin propietario en el medio urbano o rural. 
Por tanto, estas correcciones deberán aplicarse en los diferentes apartados de esta Ley donde 
aparece la palabra “feral”. 
6) En relación a la gestión ética de las colonias felinas: 

a) Consideramos que esta gestión no tiene en cuenta, bajo ningún concepto el impacto 
pernicioso que los gatos asilvestrados (erróneamente llamados “ferales” en este 
anteproyecto de ley) tienen sobre la biodiversidad silvestre del territorio español. 
b) Este anteproyecto de ley, tal y como se propone, ignora las recomendaciones recogidas 
en un informe del Consejo General de Colegios Veterinarios de España ya que, según dicho 
informe (puede accederse en este enlace) se establece  que el objetivo del mantenimiento 
de dichas colonias es “siempre su desaparición” (cita textual). 

7) La gestión de los gatos fuera de zonas urbanas debe realizarse por parte de la administración 
que resulte competente en materia de conservación del medio natural. Particularmente, en la 
Red Canaria de Espacios Protegidos, en la Red Natura 2000, y en cualquier lugar donde puedan 
afectar negativamente a especies protegidas por la normativa autonómica, estatal o de la Unión 
Europea, debe ser realizada con criterios que prioricen la conservación de la biodiversidad nativa 
compatibilizándolo con el bienestar animal. 
 
 

Artículo 3. Definiciones 

 
a) Animal de compañía. Se indica como tal “aquel que está incluido en el Listado Positivo de 
animales de compañía previsto en el artículo 44. En todo caso perros, gatos y hurones, 
independientemente del fin a que se destinen o el lugar en el que habiten o del que procedan, 
serán considerados animales de compañía”. En relación a esta última frase subrayada, si estos 
animales tienen un origen en el medio natural, es decir, proceden de poblaciones asilvestradas en 
ningún caso podrán ser considerados animales de compañía ya que, de hecho, son animales 
silvestres que tal y como indica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras “animales asilvestrados: espécimen animal de 
procedencia doméstica, que está establecido y se mueve libremente en el medio natural y no vive 
ni se cría bajo tutela, manejo ni supervisión de las personas”. En este sentido, la Disposición 
adicional segunda del Real Decreto 630/2013 indica que “A los efectos de la aplicación de las 
medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras contempladas en el artículo 10, se 
considerarán como especies exóticas invasoras: “b) Los ejemplares de los animales de compañía, 
animales exóticos de compañía, domésticos y de producción asilvestrados”. De acuerdo con la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad una “Especie 
exótica invasora es aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o 
seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea 
por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. Desde el punto de 
vista de la conservación de la biodiversidad nativa, esto es especialmente preocupante en 
ecosistemas insulares (Medina et al. 2011; Doherty et al. 2016; Dueñas et al. 2021) donde los 
depredadores invasores como gatos y hurones son una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad actual. 
Además, lo que se indica en esta definición “…En todo caso perros, gatos y hurones, independientemente 
del fin a que se destinen o el lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de 
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compañía” entra en contradicción directa con lo que se establece en el punto 1.C del “Artículo 46. Criterios 
generales y específicos para la inclusión de una especie en el Listado positivo” de este Anteproyecto de Ley 
que indica “La inclusión de una especie en el Listado Positivo, se ajustará a los siguientes criterios generales: 
C. sólo se incluirán en el Listado especies para las cuales no haya indicios o evidencias de que, en caso de 
escape, puedan sobrevivir en la naturaleza, suponiendo así un riesgo ecológico. Especialmente sólo se 
incluirán animales que no son o no puedan ser vectores de organismos nocivos para la biodiversidad 
autóctona o no presenten carácter invasor demostrado en algún lugar del mundo.” En este sentido el gato 
es una especie con una extraordinaria capacidad para asilvestrarse y causar graves impactos en el 
medioambiente, especialmente en los ecosistemas insulares de hecho, se considera una de las especies 
invasoras más dañinas (Lowe et al. 2004; Medina et al. 2011; Doherty et al. 2016; Dueñas et al. 2021). Por 
todo ello, se hace necesario suprimir esta definición de animal de compañía. 
 
b) Animal abandonado. En línea con el argumento anterior, se propone modificar la definición 
eliminando la última frase de esa definición, quedando esta como sigue: 
“b) Animal abandonado: todo animal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, que circula o 
deambula sin el acompañamiento o supervisión de persona alguna, estando o no identificado su 
origen o persona titular o responsable y no habiendo sido denunciada su pérdida o sustracción. 
Asimismo, serán considerados animales abandonados aquellos que no fueren recogidos por sus 
titulares o responsables, de las residencias u otros establecimientos similares en los que los hubie-
ran depositado previamente, pese a no conllevar riesgo. Se exceptúan de esta categoría a los gatos 
ferales y a los gatos urbanos pertenecientes a colonias felinas.”. 
 
f) “Animal silvestre: todo aquel que forma parte del conjunto de especies, subespecies y 
poblaciones de fauna presente en el ámbito territorial de aplicación de esta norma de manera 
espontánea, independientemente de su origen, natural o introducido. Incluye ejemplares de 
especies autóctonas y alóctonas, ya se encuentren en cautividad o libres en el medio. No se 
considerarán animales silvestres los animales de compañía, aún en el caso de que hubieren vuelto 
a un estado asilvestrado.” 
La redacción de este punto f) es confusa y entra en contradicción con la definición de animal 
asilvestrado del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras “animales asilvestrados: espécimen animal de procedencia 
doméstica, que está establecido y se mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría 
bajo tutela, manejo ni supervisión de las personas”, así como con la propia definición de especies 
exótica invasora de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, según la cual una “Especie exótica invasora es aquella que se introduce o establece 
en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la 
diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética” cuestión que es independiente de que si su origen es o no doméstico. Por 
ello se hace necesaria una nueva redacción más clara y coherente de la definición de animal 
silvestre, de acuerdo con la Ley 42/2007 y el Real Decreto 630/2013. 
p) Entorno naturalizado: lugares alterados o degradados por el hombre en los que se actúa 
introduciendo elementos con la finalidad de reducir su grado de antropización 
Esta definición de Entorno naturalizado es ambigua. Además, la alteración y degradación debida al 
ser humano se puede corregir en unos casos agregando elementos y en otros eliminándolos. Por lo 
tanto, proponemos la eliminación de esta definición, ya que no afecta al bienestar de los animales 
de compañía que están en relación con los seres humanos. 
 
“t) Gato feral: Animal perteneciente a la especie Felis catus, que vive en libertad, vinculado a un 
territorio, con escaso o nulo grado de socialización con el ser humano, y que carece de persona 
titular.” 



Como se ha comentado anteriormente, el término “feral” se ha usado erróneamente al tomar esa 
palabra del idioma inglés. En español, “feral” se define, según la RAE, como cruel o sangriento. Por 
tanto, el término correspondiente a los gatos que han perdido el contacto con el ser humano debe 
ser “asilvestrado”. Por ello, tanto en este punto como a lo largo de todo el documento, el término 
“gato feral” debe ser corregido a “gato asilvestrado” o “gato cimarrón”. 
 
w) Gestión ética de colonias felinas. A fin de cumplir con las recomendaciones del Consejo de 
Colegios Veterinarios de España, y atendiendo a que estas deben ser colonias cerradas, se debe 
modificar la definición de la siguiente manera: 
“w) Gestión ética de colonias felinas: método de gestión de colonias felinas en el que los gatos son 
alimentados, reciben atención veterinaria, son sometidos al sistema de control ético de población 
CER (Captura, Esterilización y Retorno) y se censan, controlando la llegada de nuevos individuos a 
la colonia, así como la salida de individuos de dichas colonias”. 
 
 

Artículo 5. Consejo Estatal de Protección Animal 

 
Dado que en esta ley se alude en varias ocasiones a la seguridad del medio ambiente y esta no 
depende solamente de un grupo reducido de colectivos profesionales, proponemos la 
modificación del apartado 2, de la siguiente manera: 
“2. El Consejo estará integrado por representantes de los departamentos ministeriales que, directa 
o indirectamente, ejerzan competencias relacionadas con el mundo animal o el medio en que se 
desenvuelvan, así como por personas de reconocido prestigio en materia de protección animal y 
profesionales, incluyendo profesionales biólogos y veterinarios.” 
 
 

Artículo 7. Composición 

 
Por los mismos motivos que en comentario anterior, se propone modificar la redacción de este 
artículo de la siguiente manera: 
“Los órganos colegiados previstos en la presente ley y sus disposiciones de desarrollo atenderán, en 
su composición, a dar participación a representantes de los departamentos ministeriales que, 
directa o indirectamente, ejerzan competencias relacionadas con el mundo animal y el medio 
ambiente, de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades locales, 
así como a representantes de las Entidades de protección animal y profesionales biólogos y 
veterinarios.” 
 
 

Artículo 21. Programas territoriales de protección animal 

 
Propuesta: Se propone modificar el apartado 2 de este artículo de la siguiente manera: 
“2. Los programas territoriales de protección animal deberán incluir medidas orientadas a reducir 
la presión en los centros de protección animal, entidades de protección animal y a eliminar el 
maltrato animal. Estas medidas nunca deberán suponer la liberación de animales al medio natural 
o en recintos o zonas desde la que los animales puedan acceder al medio natural.  
 
Propuesta: También se plantea, dentro de este mismo apartado 2, la inclusión de una nueva letra 
tras la letra b), de forma que quede como sigue: 



“c. Concienciación ciudadana, en particular de las personas responsables de animales, sobre el 
efecto pernicioso que los animales de compañía pueden tener sobre el medio natural si estos son 
abandonados o se les deja deambular libremente fuera de los domicilios.” 
 
 

Artículo 22. Creación del Fondo para la Protección Animal (FPA) 

 
Propuesta: Se plantea la inclusión, en el apartado 4 de este artículo tras la letra f, de una nueva 
letra (g) de manera que pueda leerse: 
“g. Promover e impulsar iniciativas de protección de la fauna autóctona mediante la educación y la 
sensibilización social”. 
 
 

Artículo 25. Recogida y atención de animales 

 

Artículo 26. Centros autonómicos de protección de animales 

 

Artículo 27. Centros municipales de protección animal 

 
Consideramos que la redacción de estos artículos no responde a la realidad administrativa y 
normativa en materia de animales domésticos de Canarias, ignorando el papel de los cabildos 
insulares. Por ello deberá redactarse teniendo en cuenta la realidad administrativa actual de 
Canarias en esta materia. 
 
 

Artículo 29. Obligaciones de las personas con respecto a los animales 

 
Propuesta: en el punto 1, letra (d) de este artículo se propone hacer la siguiente adición: 
“d. Ejercer sobre los animales la adecuada vigilancia y evitar su huida, no solo del domicilio sino 
también de las colonias felinas.” 
 
 

Artículo 30. Prohibiciones generales 

 
Propuesta: en el apartado (d) de este artículo se propone la siguiente modificación: 
“d) Dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños, incluidos daños medioambientales, en 
lugares públicos o privados de acceso público.” 
 
 

Artículo 32. Prohibiciones específicas 

 
Propuesta: Se plantea la redacción de la letra a de este artículo de la siguiente manera: 
“a) Su sacrificio; solamente se procederá a la muerte asistida justificada bajo criterio y control 
veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento no recuperable que comprometa seriamente la 
calidad de vida del animal, o por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia 
de riesgo para el medio ambiente o la salud pública debidamente justificado por la autoridad 
medioambiental o sanitaria. El procedimiento de muerte asistida se realizará por personal 
veterinario colegiado con métodos que garanticen la condición de humanitaria, admitidos por las 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables”. 



 
 

Artículo 33. Animales de compañía en espacios abiertos 

 
Propuesta: En el punto 1 de este artículo se propone la inclusión de una nueva letra (d), de forma 
que quede como sigue: 
“d) En ningún caso, el animal podrá acceder a espacios abiertos que estén fuera de la propiedad de 
la persona titular del animal.” 
Asimismo, se propone también en este artículo la modificación de su punto número 3, de la 
siguiente manera: 
“3. Aquellos animales de compañía que por su actividad se desenvuelven habitualmente de forma 
independiente sin la supervisión de su persona titular o responsable de su tenencia, no tendrán la 
consideración de abandonados, debiendo ir provistos de sistemas de localización y posicionamiento 
geográfico, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente. Quedan incluidos en este 
punto los individuos de la especie Felis catus.” 
 
 

Artículo 44. Listado positivo de animales de compañía 
 

El apartado 3 de este artículo “Las especies incluidas en el Listado positivo no tendrán la 
consideración de exóticas invasoras en los términos definidos en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ni podrán ser 
objeto de control de población con resultado de muerte o de aprovechamiento cinegético.” entra 
en contradicción con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad que indica que una “Especie exótica invasora es aquella que se introduce o establece 
en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la 
diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética” cuestión que es independiente de que si su origen es o no doméstico tal 
y como hemos indicado anteriormente. Por otro lado, tal y como hemos indicado ya, la Disposición 
adicional segunda del Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras indica que “A los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra las 
especies exóticas invasoras contempladas en el artículo 10, se considerarán como especies exóticas 
invasoras: “b) Los ejemplares de los animales de compañía, animales exóticos de compañía, 
domésticos y de producción asilvestrados”. El Artículo 10. Medidas de lucha contra las especies 
exóticas invasoras del catálogo de este Real Decreto en su punto 5 indica “5. Teniendo en cuenta 
criterios de selectividad y bienestar animal, las autoridades competentes autorizarán los métodos 
y condiciones de captura más adecuados para el control, gestión y posible erradicación de 
especies animales incluidas en el catálogo. Se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos 
de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el catálogo cuya introducción se 
produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este 
objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las 
áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha.”. Dado el impacto 
de las especies invasoras y la complejidad de su control, tal y como indica el RD630/2013 cada 
especie necesitará de una metodología específica para su control, que tendrá que estar basada en 
criterios técnicos de viabilidad y podrán o no ser de captura in vivo. 
Propuesta: Por lo indicado anteriormente, y para no entrar en conflicto con la Ley 42/2007 el RD 
630/2013, así como con los objetivos de conservación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 



silvestres, y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, este punto 3 debe ser eliminado. 
En caso de no eliminarse este apartado 3, se propone que ese listado de especies contemple la 
posibilidad de que las diferentes especies puedan ser incluidas o excluidas para un territorio o 
comunidad autónoma específica. 
 
 

Artículo 46. Criterios generales y específicos para la inclusión de una especie en el 
listado positivo 

 
En el punto 1, letra (c) puede leerse lo siguiente: 
“c) Medio ambiente: sólo se incluirán en el Listado especies para las cuales no haya indicios o 
evidencias de que, en caso de escape, puedan sobrevivir en la naturaleza, suponiendo así un 
riesgo ecológico. Especialmente sólo se incluirán animales que no son o no puedan ser vectores de 
organismos nocivos para la biodiversidad autóctona o no presenten carácter invasor demostrado 
en algún lugar del mundo.” 
Si se aplica este criterio, los gatos y los hurones, de acreditado comportamiento invasor, no 
podrían estar incluidos a menos que se excluyan los individuos asilvestrados. 
Además, en este punto es necesario dejar claro que está sobradamente demostrado que tanto los 
gatos cimarrones, los vagabundos, y los domésticos que tienen libre acceso al exterior de sus 
domicilios –aunque estén correctamente alimentados-, producen severos impactos en la fauna 
salvaje. Los trabajos realizados en este sentido son muy reveladores y no dejan lugar a dudas 
(Woods et al. 2003; van Heezik et al. 2010; Medina et al. 2011; Thomas et al. 2012; Loss et al. 2013, 
2015; Doherty et al. 2016; Mori et al. 2019; Dueñas et al. 2021). 
Los gatos son especialmente nocivos en los ecosistemas insulares ya que, se alimentan tanto de 
especies nativas como introducidas, incluyendo vertebrados e invertebrados, variando su dieta en 
función de la disponibilidad de presas (Turner & Bateson 2000). Debido a que las especies insulares 
han evolucionado en ausencia de depredadores terrestres como los gatos, las faunas insulares son 
especialmente vulnerables a sus impactos. Estos impactos han sido estudiados en al menos 120 
islas afectando, por lo menos, a 175 especies de vertebrados (25 reptiles, 123 aves y 27 mamíferos). 
Estos trabajos han desvelado que los gatos han sido corresponsables en la extinción del 14% de las 
extinciones de aves, mamíferos y reptiles acaecidas en los últimos siglos y que son la principal 
amenaza para, al menos, el 8% de las especies de aves, mamíferos y reptiles insulares –entre ellas 
algunas especies endémicas de Canarias- catalogados como en Peligro Crítico de acuerdo con la 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (Medina et al. 2011). 
A nivel mundial, Canarias es probablemente uno de los archipiélagos donde mejor se conoce la 
dieta de los gatos cimarrones. En todos los estudios realizados en este archipiélago se ha podido 
comprobar que la dieta de los gatos cimarrones coincide con el patrón general encontrado en el 
resto de las islas oceánicas (ver Bonnaud et al. 2011). Los mamíferos introducidos (conejos, ratas y 
ratones) y especies nativas de reptiles y aves constituyeron la mayor proporción de las presas en 
los ecosistemas estudiados. En cuanto a los invertebrados, en todos estos estudios apareció un 
aporte bastante irregular de diferentes grupos de artrópodos, sin que se pudiese apreciar un 
patrón claro de consumo. 
En los estudios realizados sobre la dieta del gato en Canarias se han identificado al menos 68 
especies diferentes. De ellas, cinco son mamíferos, 16 aves, 15 reptiles y 32 invertebrados (Nogales 
& Medina 2009). Todos los mamíferos depredados por los gatos fueron especies introducidas. Por 
el contrario, dos especies de aves son endemismos canarios, el mosquitero canario (Phylloscopus 
canariensis) y el pinzul (Fringilla polatzeki), y otras cinco lo son a nivel subespecífico, el caminero 
(Anthus berthelotii berthelotii), el petirrojo (Erithacus rubecula superbus), el pinzón vulgar de La 



Palma (Fringilla coelebs palmae), y la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala leucogastra). Solo 
un ave, la perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie introducida. Con respecto a los reptiles, todos 
ellos son especies endémicas del archipiélago canario: lagartos (Gallotia spp., género endémico), 
perenquenes (Tarentola spp.) y lisas (Chalcides spp.). Del total de invertebrados identificados en 
estos estudios, 15 (47%) son endémicos de Canarias (Medina & Nogales 2009). 
Desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad, es importante considerar los 
resultados de otros estudios realizados en Canarias pero no basados en la dieta del gato sino en 
aspectos de la biología y ecología de especies como el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), la 
pardela chica (Puffinus baroli), el paíño europeo (Hydrobates pelagicus), la tarabilla canaria 
(Saxicola dacotiae) o la terrera marismeña (Calandrella rufescens), sobre las cuales se han 
demostrado efectos negativos causados por los gatos (Ardura & Calabuig 1993; Lorenzo et al. 2002; 
Illera & Díaz 2006). Este tipo de estudios son importantes cuando se pretende entender el efecto 
real de los gatos asilvestrados sobre las poblaciones de especies nativas porque, por ejemplo, los 
restos de aves en los excrementos de los gatos son muy difíciles de identificar (Nogales & Medina 
1996). 
La depredación de los gatos es especialmente preocupante en el caso de las aves marinas ya que 
las islas oceánicas, como Canarias, albergan las colonias de reproducción más importantes y donde 
las aves de menor tamaño son especialmente vulnerables a la depredación por parte de los gatos 
(Fitzgerald & Turner 2000; Courchamp et al. 2003). Tanto es así que, en Canarias, las poblaciones 
de los pequeños Procellariiformes están restringidas a los islotes deshabitados o a acantilados 
inaccesibles debido a la presión de los gatos (Martín et al. 1989; Rodríguez et al. 2022), 
presentando probablemente un tamaño poblacional mucho más reducido que en el pasado 
(Rando 2003). 
Un ejemplo del fuerte impacto de los gatos sobre las aves marinas, se registró en la pequeña isla 
de La Graciosa situada al norte de Lanzarote, donde Rodríguez et al. (2003) realizaron, entre julio 
de 2000 y julio de 2002, un estudio sobre el estado y la distribución de aves marinas, encontrando 
signos evidentes de depredación por parte de gatos sobre petrel de Bulwer, paíño pechialbo y al 
menos 50 de paíños europeos. En 2014 centenares de alas de paíño pechialbo y petrel de Bulwer 
fueron de nuevo encontradas en La Graciosa también depredadas por gatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre las especies depredadas por los gatos asilvestrados en Canarias, cuatro se consideran 
gravemente amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2020). El pinzón azul de Gran Canaria Fringilla polatzeki (Rodríguez & Moreno, 1993) está 

Restos de aves marinas depredadas por gatos en la isla de La Graciosa (Lanzarote-Islas Canarias) (foto: 

SEO/BirdLife). 



catalogado “en peligro” mientras que los tres lagartos gigantes de Canarias están incluidos como 
“en peligro crítico”, todos ellos amenazados por la depredación de los gatos asilvestrados: Gallotia 
simonyi en El Hierro (García-Márquez et al. 1997; Rodríguez-Domínguez et al. 1998), G. intermedia 
en Tenerife (Hernández et al. 2000; Flores & Rando 2021) y G. bravoana en La Gomera (Nogales et 
al. 2001). Estas cuatro especies se encuentran catalogadas con la máxima categoría de amenaza, 
“en peligro” en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. Además de estas 4 especies, una veintena más de especies depredadas por los gatos 
en Canarias se encuentran catalogadas como “vulnerables” o incluidas en el listado de especies en 
régimen de protección especial del RD 139/2011 (Rando et al. 2020). 
Dado que el impacto ecológico de los gatos sobre fauna nativa ha sido sobradamente 
demostrado, especialmente en ecosistemas insulares, debido a su capacidad de sobrevivir y 
reproducirse en la naturaleza al margen de los seres humanos, deben extremarse la medidas y 
actuaciones para tenerlos controlados en todo momento, evitar su abandono, y minimizar así sus 
impactos sobre el medio ambiente y la fauna nativa. 
Propuesta: Por todo lo mencionado, resulta contradictorio que se pretenda legislar mediante esta 
ley el tratamiento de los gatos asilvestrados. En consecuencia, consideramos que esta es una 
razón adicional para que el tratamiento de la fauna asilvestrada (sea de la especie que sea) sea 
competencia del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Además, este argumento 
nos lleva a hacer hincapié en la necesidad de que en esta ley: 
 
1) Se centre solamente en animales domésticos sin acceso al entorno natural. 
2) Se esfuerce en prohibir explícitamente el acceso de animales domésticos a los entornos 
naturales, penalizando a las personas responsables de este incumplimiento. 
3) Obligue al carácter cerrado de las colonias felinas en las que no se pueda producir la salida y la 
entrada descontrolada de ejemplares. 
 
 

Artículo 49. Animales urbanos 

 
En relación al apartado “4. Toda especie que haya sido comercializada como compañía y se incluya 
en el catálogo nacional de especies invasoras contará con un plan municipal de prevención y 
control para evitar el daño a la biodiversidad. Estos planes deberán usar métodos no letales” es 
necesario volver a insistir que necesariamente son los criterios técnicos los que tendrán que 
decidir qué tipo de control se lleva a cabo de acuerdo con las características de los organismos que 
se pretenden controlar. En la actualidad hay muchas especies invasoras establecidas en multitud 
de territorios que se podían adquirir en tiendas de animales y que posteriormente se incluyeron en 
el catálogo de especies exóticas invasoras (RD 630/2013), y que es imposible controlar con 
métodos “no letales”. Aunque hay muchos ejemplos, podemos citar a diferentes especies de 
culebras (Familia Colubridae) establecidas tanto en islas de Baleares como Canarias, o las especies 
del género (Rattus sp.) catalogadas como invasoras para Canarias. Sobre todo, en este último caso, 
las dinámicas poblacionales y la capacidad de reproducción de estas especies, hace imposible su 
control en espacios abiertos sin métodos no letales. Por tanto, la última frase de este punto 4 
(“Estos planes deberán usar métodos no letales”) debe ser eliminada. 
 
 

Capítulo VIII. Colonias Felinas 
Artículo 50. Principios generales 

 



En general, rechazamos la aplicación del sistema CER fuera del suelo urbano, particularmente en 
la Red Canaria de Espacios Protegidos, en la Red Natura 2000 y en cualquier lugar donde puedan 
afectar negativamente a especies protegidas por la normativa autonómica, estatal o de la Unión 
Europea, pues consideramos que, según la abundante bibliografía científica sobre este tema, 
constituyen un grave factor de amenaza para la fauna silvestre. 
En relación a este capítulo es necesario indicar que el impacto de los gatos sobre la fauna no se 
limita exclusivamente a los gatos cimarrones o asilvestrados. La abundante información científica 
disponible sobre este problema demuestra que los gatos domésticos no controlados, lo gatos 
vagabundos, así como los de las colonias suponen una gravísima amenaza para la fauna salvaje. En 
Inglaterra un estudio realizado durante 6 meses con 986 gatos domésticos correctamente 
alimentados registró que estos gatos capturaron y llevaron a sus domicilios 14.370 presas en ese 
periodo. Si se extrapolan estos datos a los 9 millones de gatos domésticos estimados en ese país se 
obtienen unos 92 millones de presas en ese periodo (57 millones de mamíferos, 27 de aves y 5 de 
anfibios y reptiles) (Woods et al. 2003). Otro estudio realizado en este mismo país con 348 gatos 
domésticos durante 16 meses comprobó que estos animales depredaron 1.150 animales salvajes 
en ese periodo. Dada esta intensidad de depredación la densidad de las poblaciones de aves en 
estos ambientes se ve gravemente alterada (Thomas et al. 2012). En Nueva Zelanda, los gatos 
domésticos llevan a sus domicilios una media de 13,4 presas/año. Este trabajo indica que algunas 
poblaciones urbanas de aves, en lugares donde los gatos domésticos tienen libre acceso al medio, 
actúan como sumideros de individuos debido al elevado grado de depredación que soportan a 
causa de los gatos (van Heezik et al. 2010). En este mismo país, un estudio siguió a 37 gatos 
domésticos que residían con sus propietarios en un domicilio, pero tenían acceso a la vía pública. 
Estos gatos se equiparon con cámaras durante 3 días. En este periodo, 23 gatos realizaron 40 
capturas de fauna, 18 de las cuales fueron especies nativas de Nueva Zelanda (Bruce et al. 2019). 
Estimas realizadas en USA indican que los gatos domésticos con propietario depredan entre 221–
1.682 millones de aves anualmente, mientras que, si se considera el total de gatos de ese país, esta 
cifra ascendería anualmente a entre 3.992-13.000 millones de aves siendo por ello la primera 
causa de muerte para la fauna salvaje, muy por encima de otras como los envenenamientos, los 
atropellos, las colisiones con tendidos eléctricos o aerogeneradores, etc. (Loss et al. 2013, 2015). 
Lo mismo ocurre en Canadá donde los gatos matan todos los años entre 100-350 millones de aves 
(Blancher 2013). En Italia los 145 gatos domésticos con libre acceso al exterior de sus domicilios, 
que fueron estudiados a lo largo de un año por Mori et al. (2019), cazaron por lo menos 2042 
presas pertenecientes a 207 especies, algunas de las cuales se encuentran catalogadas como 
amenazadas. Este estudio concluye que los gatos son una seria amenaza para la conservación de 
las especies silvestres, y que para tratar de mitigar estos impactos es necesario promover la 
responsabilidad de los dueños de los gatos y un mayor control sobre estos animales (Mori et al. 
2019). En zonas ajardinadas de ambientes urbanos de Francia y Bélgica los gatos urbanos 
depredan severamente sobre las aves que existen en estos entornos. Las especies más afectadas 
son las aves paseriformes que se alimentan en el suelo o visitan los comederos en invierno 
(petirrojos Erithacus rubecula, acentores comunes Prunella modularis y verderones Carduelis 
chloris) (Pavisse et al. 2021). Entre los años 2000-2015 la mortalidad ocasionada por los gatos 
sobre estas aves aumentó un 50%. Pavisse et al. (2021) concluyen que estos impactos ocasionados 
por los gatos a las aves urbanas es una de sus causas principales de mortalidad. En el mismo 
sentido, un reciente estudio realizado en la ciudad de Madrid indica que las aves urbanas 
presentan distancias de huida un 10% más largas y se posan en lugares un 33% más altos en los 
lugares donde hay colonias de gatos. Las distancias de huida más largas están asociadas a una 
mayor presión de depredación (Díaz et al. 2022). Estos autores indican que es necesario crear 
zonas urbanas sin colonias de gatos para conservar las aves, especialmente aquellas que se 
alimentan en el suelo (Díaz et al. 2022). 



La información específica acerca del impacto de las colonias de gatos sobre la fauna es igual de 
contundente. Hernández et al. (2018) equiparon con cámaras a 29 gatos de una colonia durante 
tres meses. El 83% (24 gatos) exhibieron comportamiento depredador. La tasa de depredación 
media de los gatos que tuvieron éxito fue de 6,15 presas/24 horas. De estos gatos, tres de ellos 
depredaron sobre más de una docena de animales al día. El número medio de invertebrados 
capturados por día fue de 4,95, mientras que el de vertebrados fue de 4,37. Estas tasas de 
depredación ponen de manifiesto el enorme impacto que las colonias de gatos tienen para la 
fauna afectando muy negativamente a diversas especies salvajes (Hernández et al. 2018). Un 
ejemplo de los impactos que puede ocasionar un único gato castrado de una colonia CER lo 
ilustran Greenwell et al. (2019). Estos autores describen cómo un gato frecuentó en repetidas 
ocasiones una colonia de charrancitos australianos (Sternula nereis nereis) y depredó a numerosos 
ejemplares, adultos y pollos, de esta especie. Tanto la actividad depredadora de este único gato 
como sus continuas visitas a esta colonia de más de 100 nidos tuvieron como consecuencia el que 
ninguna pareja lograra criar ningún pollo durante la temporada de cría de 2018. Los ejemplares 
depredados y el nulo éxito reproductor han tenido un efecto muy negativo sobre el estado de 
conservación de esta especie amenazada (Greenwell et al. 2019). 
En Canarias, en ambientes urbanos, como en otros lugares de España, los gatos en la vía pública, 
ya sean domésticos con acceso al exterior de sus domicilios o integrantes de colonias, depredan 
sobre las aves autóctonas que habitan en los parques y jardines del ciudades y pueblos. Por 
ejemplo, en el caso de Canarias en muchas ocasiones, éstas son especies o subespecies endémicas 
(mosquiteros Phylloscopus canariensis; herrerillos Cyanistes teneriffae; canarios Serinus canarius; 
capirotes Sylvia atricapilla heineken; mirlos Turdus merula cabrerae, etc.), abundantes en pueblos 
y ciudades y la mayoría de ellas incluidas en Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.), así como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010).  
Además, en el marco de este “CAPÍTULO VIII Colonias felinas”, es necesario profundizar en la 
relación existente entre los gatos en los espacios públicos y los riesgos para la salud pública, lo 
que constituye un problema tanto o más grave que la depredación sobre la fauna silvestre. Son 
muchas las zoonosis que pueden transmitir los gatos, entre ellas podemos mencionar la giardiasis 
provocada por protozoos del género Giardia, la cryptosporidiosis provocada por protozoos del 
género Cryptosporidium, dipilidiasis provocada por cestodos del género Dipylidium, 
ancylostomiasis producida por varios géneros de nematodos, toxocariasis causada por los huevos 
de la lombriz del gato (Toxocara cati), dermatofitosis causadas por hongos dermatofitos, 
bartonelosis (enfermedad por arañazo de gato) causada por bacterias del género Bartonella, la 
rabia causada por un Rhabdoviridae y que puede ser transmitida por mordeduras de gatos, o la 
toxoplasmosis provocada por el protozoo Toxoplasma gondii parasito de los gatos (ver Domínguez 
et al. 2009 para más detalles). 
Las vías de transmisión son también variadas y van desde las mordidas (rabia), las picaduras de 
parásitos de los gatos (peste bubónica o bartonelosis), los arañazos (bartonelosis) o la ingestión de 
fases infecciosas de parásitos de los gatos (toxoplasmosis). Un estudio realizado en colonias de 
gatos urbanos de Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca ha constatado altas prevalencias de 
endoparásitos como cestodos (12,9%), toxocariasis (11,7%), toxoplasmosis (24,2%), el virus de la 
leucemia felina (6,3%), o el virus de la inmunodeficiencia felina (7,9%) entre otros. Este trabajo 
concluye que es urgente aplicar medidas de control sanitario para reducir el riesgo de transmisión 
de estas enfermedades a otros animales y los seres humanos (Montoya et al. 2018). 
Dado el incremento de información obtenida en los últimos años sobre las severas consecuencias 
de la toxoplasmosis en la salud humana, a causa de las altas densidades de gatos, se hace 
necesario ahondar en este grave problema. 



La toxoplasmosis es producida por un protozoo (Toxoplasma gondii) parásito de los felinos. Tiene 
una amplia distribución mundial debido a que los gatos domésticos se encuentran ampliamente 
distribuidos por todo el planeta. En algunos lugares, como en las islas oceánicas donde están 
presentes, son los únicos felinos existentes y por tanto los únicos hospedadores definitivos de T. 
gondii. Este parásito se reproduce sexualmente en el intestino de los felinos, produciendo una gran 
cantidad de ooquistes que salen al medioambiente con las heces. Los ooquistes son de pequeño 
tamaño (11 × 13 μm) y enormemente resistentes pudiendo permanecer viables en el medio, bajo 
condiciones muy adversas (sumergidos tanto en agua dulce como salada, congelados, etc.), desde 
meses a años (Dumetre et al. 2013). A pesar de que los ooquistes son expulsados al exterior por 
los gatos sólo durante algunas semanas después de haber sido infestados (CDC 2018), la carga 
ambiental anual de ooquistes ha sido estimada entre 94-4.671 ooquistes/m2 siendo mayor en las 
áreas preferidas por los gatos para defecar (Dabritz et al. 2007). Los hospedadores secundarios de 
este parásito (roedores, conejos, aves, etc.) son infestados al ingerir agua, plantas u otros 
materiales contaminados con ooquistes. En los hospedadores secundarios comienza la fase de 
reproducción asexual del parásito. Tras la ingestión los ooquistes se transforman en taquizoítos 
que se instalan fundamentalmente en los tejidos muscular y nervioso del hospedador secundario. 
En estos tejidos se desarrolla otra fase parasitaria denominada bradizoítos que son quistes 
formados por conglomerados microscópicos. Los gatos, al consumir los hospedadores secundarios, 
quedan infestados por el parásito que empezará un nuevo ciclo reproductivo sexual en su tracto 
digestivo (CDC 2018). 
Toxoplama gondii, además de reproducirse asexualmente en sus hospedadores secundarios 
formando quistes, es capaz de manipular el comportamiento de estos hospedadores secundarios 
de tal forma que la aversión que de forma instintiva sienten los roedores hacia los gatos queda 
bloqueada, y es sustituida por una atracción hacia el olor de su orina. Este cambio de 
comportamiento producido por el parásito provoca un mayor éxito en la depredación aumentando 
así las probabilidades de transmisión del parásito (Berdoy et al. 2000; Vyas et al. 2007; Webster 
2007). 
Otros animales que no son presas potenciales de los gatos tanto domésticos como salvajes pueden 
ser infestados por T. gondii al ingerir los ooquistes a través del agua o materiales contaminados. En 
sus organismos este parásito desarrollará quistes en sus tejidos, así como cambios en su 
comportamiento que pueden tener consecuencias negativas en su estado de conservación, lo que 
es especialmente grave si tenemos en cuenta las altas densidades que pueden alcanzar los gatos 
en algunas zonas. Un estudio realizado en Tasmania muestra una relación entre la densidad de 
gatos y la prevalencia de la toxoplasmosis en la fauna salvaje. Zonas con bajas densidades de gatos 
mostraron menores valores de prevalencia que zonas con altas densidades de gatos. Por otro lado, 
ese mismo trabajo indica una mayor prevalencia de la toxoplasmosis entre los animales salvajes 
atropellados en las carreteras de Tasmania, que entre los que fueron muestreados en la naturaleza. 
Esta diferencia parece explicarse por los cambios de comportamiento y menores tiempos de 
reacción que toxoplasma produce en los ejemplares infectados, haciendo a estos últimos más 
propensos a los atropellos (Hollings et al. 2013). 
Por otro lado, se ha demostrado que la infección por toxoplasma juega un papel crucial en los altos 
niveles de mortalidad de nutrias marinas en California (Kreuder et al. 2003). De la misma forma en 
Hawái la toxoplasmosis se relaciona como un factor de riesgo para una especie de cuervo 
endémica (Corvus hawaiiensis), el córvido más amenazado del Planeta cuyos únicos ejemplares se 
mantienen mayoritariamente en cautividad y en las primeras fases de reintroducción en el medio 
natural. Hasta la fecha, las reintroducciones que se han intentado con esta especie no han tenido 
éxito. La recuperación de aves reintroducidas y las autopsias de los ejemplares hallados muertos 
indican que la toxoplasmosis parece ser un factor significativo en su declive aumentando las tasas 
de mortalidad tanto directa (por los daños producidos por la infección en los tejidos), como 



indirecta al aumentar la susceptibilidad de los ejemplares infectados a depredadores nativos o 
introducidos (Work et al. 2000). 
Especialmente preocupante es que los seres humanos pueden ser infestados por T. gondii. El 
contagio se puede producir al consumir carne de animales poco cocinada, otros alimentos (por 
ejemplo, verduras) o agua contaminados con ooquistes, así como al ingerir accidentalmente otros 
productos contaminados. Además, el contagio se puede producir también, a través de una 
transfusión de sangre, un trasplante de órganos o a través de la placenta en el caso de madre-feto. 
En los seres humanos el parásito puede formar quistes en el músculo esquelético, miocardio, 
cerebro y ojos. Estos quistes pueden permanecer en los tejidos durante toda la vida. La 
transmisión congénita (entre madre-feto a través de la placenta) se produce cuando la madre es 
infestada por el parásito justo antes o después de producirse el embarazo. Los daños en el feto son 
más severos cuanto más temprana es la infección. Potenciales resultados de esta infección son el 
aborto involuntario, la muerte del feto o alteraciones en el desarrollo del tamaño de la cabeza del 
feto. Los niños infestados justo antes del nacimiento pueden nacer sin síntomas, pero estos 
pueden aparecer posteriormente (pérdida de visión, desórdenes mentales, etc.) (CDC 2018). 
La probabilidad de infección aumenta a medida que se incrementa la cantidad de ooquistes 
presentes en el medio. Un estudio realizado en Japón cuantificó la frecuencia de defecación de 
gatos en lugares arenosos en parques públicos, haciendo un seguimiento de tres parcelas arenosas 
(de 32, 23 y 18 m2, respectivamente) durante 5 meses las 24 h del día, usando cámaras. En este 
periodo se registraron 961 defecaciones de gatos y 11 de perros, la mayoría de ellas se registraron 
durante la noche (Uga et al. 1996). Asumiendo que el 1% de los gatos, en cualquier momento dado, 
se encuentra expulsando ooquistes al medio y que cada día son capaces de expulsar 55 millones 
de ooquistes (Dabritz & Conrad 2010), y que los ooquistes permanecen viables en el medio hasta 
18 meses, se estimó que en estas tres parcelas se acumularon unos 594.000, 1.696.000 y 
18.000.000 ooquistes por m2 en cada una de las parcelas arenosas, respectivamente (Torrey & 
Yolken 2013). Estudios posteriores han demostrado que el porcentaje promedio de gatos 
infestados puede ser superior al 1%. Concretamente, un reciente estudio ha constatado una alta 
prevalencia para la toxoplasmosis (24,2%) en colonias de gatos urbanos de Madrid, Toledo, 
Guadalajara y Cuenca, (Montoya et al. 2018). Teniendo en cuenta que los niños de corta edad que 
juegan en estos lugares arenosos ingieren accidentalmente pequeñas cantidades de sustrato 
(Stanek & Calabrese 1995), que una vez secos los ooquistes pueden infestar a los hospedadores 
mediante erosolización (Teutsch et al. 1979) y que un solo ooquiste puede ser suficiente para 
infestar a un hospedador secundario (Dubey et al. 1996), los niños que frecuentan estos lugares 
tienen altísimas probabilidades de ser infestados por toxoplasmosis a edades muy tempranas 
(Torrey & Yolken 2013). 
La toxoplasmosis es una de las zoonosis con mayor prevalencia entre los seres humanos en todo el 
Planeta. Las estimas indican que como promedio entre un 30-50% de la población mundial se 
encuentra infestada por T. gondii. Las cifras disponibles varían entre el 4% de Corea del Sur y el 84% 
de Madagascar. En España es de un 34% (Flegr et al. 2014). Tradicionalmente, su presencia en 
diversos tejidos del cuerpo humano, incluido el cerebro, se ha considerado asintomática en 
personas inmuno-competentes; sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones 
indican su relación con diversas patologías (Flegr et al. 2014). Numerosos estudios indican que los 
cambios inducidos por T. gondii en el cerebro y comportamiento de los roedores, son provocados 
también en las personas infestadas; es decir, es capaz de producir cambios y desórdenes en el 
sistema nervioso de los seres humanos a través de trastornos químicos del cerebro. De esta forma, 
las personas con toxoplasmosis latente poseen una mayor probabilidad de padecer enfermedades 
mentales incluyendo trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia y trastorno 
de ansiedad generalizada. Del mismo modo, la toxoplasmosis latente se correlaciona 
positivamente con la probabilidad de sufrir accidentes de tráfico, así como con los suicidios. Muy 



posiblemente estos trastornos son provocados por T. gondii debido a las alteraciones que produce 
en las cantidades de dopamina y serotonina presentes en el cerebro (Flegr 2013; Torrey & Yolken 
2013; Hsu et al. 2015; Grande et al. 2017). 
La esquizofrenia no está causada por un único factor. En su manifestación inciden tanto factores 
genéticos como ambientales, o una combinación de los mismos. Al tratarse de una enfermedad 
con un origen multifactorial, y dada la relación observada entre toxoplasmosis y formas severas de 
esquizofrenia, parece claro que la toxoplasmosis es un importante factor causante de esquizofrenia 
en pacientes con otras predisposiciones genéticas y ambientales (Flegr 2015). Un meta-análisis 
realizado con 23 estudios efectuados en más de una decena de países, englobando un periodo de 
tiempo de 5 décadas, indica que la toxoplasmosis está asociada con un gran número de casos de 
esquizofrenia (las personas con toxoplasmosis tienen 2,73 veces más probabilidades –como 
promedio- de padecer esquizofrenia que las personas sin toxoplasmosis) (Torrey et al. 2007). Otros 
estudios relacionan a la toxoplasmosis con otros trastornos mentales y no sólo con la esquizofrenia. 
Tedla et al. (2011) encuentra una mayor incidencia tanto de esquizofrenia como de trastorno 
bipolar en individuos infestados por toxoplasmosis que en personas sin ella. Otro meta-análisis 
realizado más recientemente con 50 estudios sobre la prevalencia de la toxoplasmosis y diversos 
trastornos mentales compara pacientes sin toxoplasmosis con personas infestadas por este 
parásito. Sus resultados indican una relación estadísticamente significativa entre toxoplasmosis y 
esquizofrenia, toxoplasmosis y trastorno bipolar, toxoplasmosis y trastorno obsesivo compulsivo, 
toxoplasmosis y trastornos de adicción, pero no entre toxoplasmosis y depresión severa 
(Sutterland et al. 2015). La infección con T. gondii también se relaciona con intentos de suicidio. Un 
estudio realizado en 20 países europeos mostró que la toxoplasmosis está positivamente 
correlacionada con las tasas de suicidio, tanto de mujeres como de hombres (Lester 2010). Un 
estudio posterior encuentra una relación entre las tasas de infestación con T. gondii y el suicidio en 
mujeres con edad postmenopáusica (Ling et al. 2011). En Dinamarca 45.778 mujeres, cuyo nivel de 
infestación con T. gondii fue medido entre 1992-1995 cuando tuvieron su primer parto, se 
siguieron hasta 2006. Este estudió encontró que las madres con toxoplasmosis poseen un mayor 
riesgo de desarrollar conductas de autolesión (1,53) con respecto a las madres no infestadas. 
Además, este riesgo parece incrementarse al aumentar el nivel de infestación de T. gondii. También 
se observó una relación positiva entre toxoplasmosis e intentos violentos de suicidio (1,81), así 
como con los propios suicidios (2,05) (Pedersen et al. 2012). Otro estudio, relaciona la 
toxoplasmosis y el trastorno de ansiedad generalizada. Los pacientes con toxoplasmosis tendrían 
como promedio 2,25 veces más probabilidades de padecer trastorno de ansiedad generalizada que 
los que no han sido infestados con toxoplasma. Las personas de este estudio, con los niveles más 
altos de anticuerpos de toxoplasma, mostraron 3 veces más probabilidades de padecer trastorno 
de ansiedad generalizada en relación con aquellos que no estaban infestados (Markovitz et al. 
2015). 
Otro dato que relaciona la toxoplasmosis con las enfermedades mentales es el hecho de que 
diversos medicamentos usados para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen la 
capacidad de inhibir la replicación de T. gondii (Jones-Brando et al. 2003). 
Por otro lado, en seres humanos la toxoplasmosis provoca una disminución del rendimiento 
psicomotor. Además, existe una correlación positiva entre la duración de la infestación y el tiempo 
medio de reacción (Havlícek et al. 2000). Diversos estudios han relacionado las infestaciones de 
toxoplasma como un factor de riesgo en los accidentes de tráfico (Flegr et al. 2002; Yereli et al. 
2005). Los resultados del primero de ellos indican que las personas con toxoplamosis latente 
tienen 2,65 veces más probabilidades de tener un accidente de tráfico respecto a las personas no 
infestadas. Según estos autores es posible que este efecto se deba a una disminución de la 
capacidad de concentración al volante por parte de las personas infestadas. 



En el caso de individuos no inmuno-competentes, bien sea por tratamientos post-trasplantes, por 
VIH o por otra causa, la toxoplasmosis puede causar diversas lesiones e incluso la muerte (Pereira 
& Pérez 2002). 
En islas existe una relación directa entre la toxoplasmosis en la población humana y la presencia de 
gatos. Esta relación ha sido puesta de manifiesto en un reciente trabajo realizado en siete islas de 
Méjico. La seroprevalencia en la población humana fue cero en una isla donde los gatos nunca han 
sido introducidos, 1,8% en una isla donde los gatos fueron erradicados en el año 2000, y entre 12-
16% en cinco islas donde los gatos están presentes (Wit et al. 2019). Estos autores señalan que, 
para islas pequeñas donde sean viables, las erradicaciones de gatos son necesarias para reducir el 
impacto de la toxoplasmosis sobre la salud pública. En Australia recientemente se ha estimado el 
coste económico de las zoonosis transmitidas por los gatos tanto a personas como a animales de 
granja (Legge et al. 2020). El coste económico estimado derivado de los tratamientos de 
toxoplasmosis y bartolenosis en la población humana australiana asciende a unos 6000 millones de 
dólares australianos anualmente (2110-10700 millones AU$), mientras que los costes derivados de 
la toxoplasmosis y sarcocistosis sobre el ganado asciende a unos 11.7 millones AU$ (7,67-18,3 
millones AU$) (Legge et al. 2020). 
Dado a los múltiples efectos que T. gondii puede tener sobre la salud humana, diversos autores 
han calificado a la infestación con este protozoo como un problema económico y de salud pública 
de primer orden que ha sido infravalorado hasta el día de hoy (Flegr et al. 2002, 2014; Torrey & 
Yolken 2013). En relación a los gatos con propietario, no debemos olvidar que éstos viven dentro 
de sus casas y que son alimentados con productos comerciales. Por este motivo, es difícil que 
puedan infestarse, mientras que los que pueden cazar y alimentarse con carne cruda están 
expuestos a toxoplasma (Pereira & Pérez 2002), contribuyendo a la expansión del parásito y 
aumentando el riesgo de contagio a sus propietarios. Por tanto, mantener los gatos controlados en 
el interior de los domicilios de sus propietarios y reducir la población de gatos en las calles y 
espacios públicos son las soluciones ante este grave problema de salud pública (Torrey & Yolken 
2013). 
En relación a los riesgos que para la salud pública suponen las colonias de gatos, es necesario 
mencionar que El Consejo General de Colegios Veterinarios de España -organización que agrupa, 
obligatoriamente, a todos los veterinarios que, de acuerdo con las leyes vigentes, ejerzan su 
profesión en cualquiera de sus modalidades, bien en forma independiente o bien al servicio de la 
Administración Central del Estado, de las Comunidades Autónomas, Local o Institucional, o de 
cualquier otra entidad pública o privada- ha publicado un informe (mayo de 2021) sobre “Colonias 
felinas y control sanitario” (disponible en este enlace: 
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/05/Veterinarios_Colonias_Felinas_Cont
rol_Sanitario_Organizacion_Colegial_Veterinaria_OCV.pdf). Este informe resalta los riesgos que 
para la salud pública representan las colonias de gatos, e indica que los gatos son animales 
domésticos que no deben vivir en la calle y que sus agrupaciones en colonias son focos activos 
muy peligrosos de enfermedades de los propios gatos y también de posibles focos de 
enfermedades de las personas. Entre los problemas asociados a las colonias felinas señala “Riesgo 
para la salud pública: Los animales sin control sanitario pueden ser transmisores de enfermedades 
zoonóticas conocidas, como la toxoplasmosis, la bartonellosis, la chlamydia, la rabia o la 
enfermedad de Lyme, además de ser un punto de necesario control de otras posibles enfermedades 
zoonóticas como es el caso de la COVID 19 o de algunas cepas de la gripe humana. También 
pueden actuar como transmisores de parásitos, como pulgas y garrapatas o algunas clases de 
sarna y hongos”. 
Por todo lo comentado al respecto de las colonias felinas consideramos que debe prevalecer el 
principio general básico de que toda colonia felina debe ser cerrada y destinada a su disminución 
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y desaparición final, de forma que todos los gatos domésticos puedan contar con un hogar en el 
núcleo familiar. Por tanto, creemos que debe añadirse como primer principio general, lo siguiente: 
“1. Carácter de las colonias felinas: Estas deben ser cerradas, evitando la entrada y salida 
descontrolada de gatos. Además, estas deben tender a su desaparición”. 
 
El punto 4 del mismo artículo 50 indica: “4. Los gatos ferales que establezcan su territorio fuera 
de suelo urbano serán sometidos al control ético poblacional mediante el sistema de captura, 
esterilización y retorno (CER), con el objetivo de evitar el aumento descontrolado de su 
población.” En relación a este punto hay que indicar que los datos disponibles a día de hoy 
indican que el método (CER) no logra una disminución de las poblaciones de gatos en entornos 
abiertos, y por tanto no es una opción para solucionar el aumento descontrolado de los gatos, ni 
para disminuir los riesgos y múltiples problemas que estos originan (Coe et al. 2021; Crawford et al. 
2019; Longcore et al. 2009). 
Para abordar este punto es necesario mencionar que las agrupaciones de gatos (colonias) no son 
algo que se dé de forma natural en medioambiente ya que, los gatos son depredadores solitarios. 
Por el contrario, los gatos sólo forman agrupaciones cuando existe una fuente constante de 
alimentación (Spotte 2014).  
Nutter (2006) realizó un estudio de seguimiento en colonias de gatos de Carolina del Norte (USA) 
demostrando que las colonias C.E.R. pueden tener éxito en la reducción del número de gatos si se 
esteriliza el 98% de la población y si la inmigración a la misma es muy baja o no existe. Estas 
condiciones son muy difíciles de alcanzar en cualquier colonia localizada en lugares abiertos 
debido, esencialmente, a diversos factores entre los que se encuentran la dificultad de alcanzar 
niveles tan altos de gatos esterilizados o a que son lugares donde hay constantes llegadas de 
nuevos animales. Otro estudio basado en los datos de programas C.E.R que se desarrollaron en 
USA a lo largo de muchos años averiguó el porcentaje necesario de gatos esterilizados para 
provocar un descenso en el tamaño de la colonia (Foley et al. 2005). Este trabajo analizó datos de 
San Diego (California) (14.452 gatos esterilizados entre 1992-2004) y Alaucha (Florida) (11.822 
gatos esterilizados entre 1998-2004). En estos dos grupos sólo el 5% en el primero y el 2% en el 
segundo de los gatos capturados habían sido previamente esterilizados. Los resultados indican que 
en ninguno de los dos casos se consiguió un descenso de las poblaciones a pesar de la enorme 
cantidad de esterilizaciones realizadas. Por el contrario, ambas aumentaron en número de gatos en 
el periodo de estudio a pesar de la ingente cantidad de gatos esterilizados (más de 14.000 y más 
de 11.000, respectivamente). Esta investigación indica que los porcentajes de esterilización 
necesarios para lograr un descenso de las colonias son de 71% y 94%, valores muy alejados de las 
cifras obtenidas (5% y 2%). Los autores concluyen que estas cifras de esterilización son 
prácticamente imposibles de alcanzar en lugares abiertos (Foley et al. 2005). Es necesario 
mencionar aquí un estudio Levy et al. (2003) donde se indica que un programa C.E.R. produjo un 
descenso de una colonia de gatos situada en el interior de un campus universitario en un periodo 
de 11 años. Sin embargo, si este trabajo se analiza en detalle se puede comprobar que de los 155 
gatos iniciales de la colonia (43%, 73 gatos fueron adoptados), de los restantes 82, 17 fueron 
sacrificados por diversas razones, 10 fueron encontrados muertos (6 atropellados por coches y 4 
por causas desconocidas), 9 gatos abandonaron el lugar, y para 23 de ellos se indica que 
“desaparecieron”, por lo que se desconoce el destino de estos últimos. De acuerdo a Marra & 
Santella (2016) este estudio no demuestra la eficacia del método C.E.R. en la disminución del 
tamaño de la colonia; por el contrario, indica que la colonia redujo su tamaño ya que el 60% de los 
gatos fueron adoptados o sacrificados, y el 21 % emigró a otros lugares, pero no por la eficacia del 
método C.E.R. (Marra & Santella 2016). La colonia estudiada por Levy et al. (2003) ha seguido 
siendo gestionada y los resultados obtenidos apoyan los argumentos aportados por Foley et al. 
(2005), Nutter (2006) y Marra & Santella (2016), es decir, el descenso en el tamaño de la colonia 



tras 28 años de gestión se debe al elevado porcentaje de esterilizaciones alcanzado (85%), en un 
entorno bastante aislado de un campus universitario, además de a las adopciones y eutanasias 
realizadas (Spehar & Wolf 2019). En este sentido, Centonze & Levi (2002) señalan que la ligera 
reducción registrada en el tamaño medio de las 132 pequeñas colonias de gatos callejeros que 
estudiaron (de 7 a 5,1 ejemplares como promedio), es atribuible a las esterilizaciones, adopciones, 
muertes y desaparición de ejemplares. En esta misma dirección apuntan los resultados de Kreisler 
et al. (2019) que analizan los datos de un programa C.E.R en Cayo Largo (Florida). A lo largo de 23 
años registraron un descenso de 455 a 206 gatos (45%). Durante este periodo 510 gatos fueron 
adoptados, 201 transferidos a centros de adopción, 441 eutanasiados y 207 murieron. En muchas 
ocasiones los programas C.E.R. en lugar de conseguir una disminución en el número de gatos 
provocan un aumento de estos animales, sobre todo en los casos que no se practican eutanasias o 
no se realizan adopciones (Crawford et al. 2019; Longcore 2009; Foley et al. 2005). Este hecho se 
ve agravado aún más cuando estas colonias alientan el abandono de gatos, como fue descrito en 
Roma (Italia) (Natoli et al. 2006). En un seguimiento de 103 colonias CER en esta ciudad, durante 
10 años, el elevado porcentaje de inmigración dentro de las colonias, debido al abandono y llegada 
de nuevos gatos, alcanzó el 21%, por lo que este método no sería efectivo (Natoli et al. 2006). 
Estos mismos autores sugieren que si no se educa a la población en el control de la reproducción 
de los gatos y la prevención de su abandono, estas medidas solo supondrán un tremendo gasto de 
tiempo, esfuerzo y dinero (Natoli et al. 2006). En Stillwater, una pequeña localidad de Oklahoma 
donde en el periodo comprendido entre agosto y mayo, entre los años 2014-2018, se llevaron a 
cabo un gran número de esterilizaciones de gatos por parte de estudiantes de veterinaria en las 
clínicas veterinarias de la zona.  Un reciente estudio (Coe et al. 2021) realizado con cámaras de foto 
trampeo, después de cinco años de seguimiento, concluye que el porcentaje de esterilizaciones 
alcanzado (27%) es insuficiente para lograr una reducción en la población de gatos. 
Por otro lado, también es necesario aclarar que las colonias de gatos no proporcionan altas cotas 
de bienestar a los felinos ya que diferentes estudios indican que, en un alto porcentaje, las causas 
de muerte en las colonias se producen por atropellos, ataques de perros o desapariciones (Nutter 
2006; Levy et al. 2003). Por ello, en estas colonias CER, los gatos que viven en esas condiciones 
tienden a tener una esperanza de vida más corta, mayor nivel de parásitos y enfermedades y, en 
general, una peor condición de salud (Lepczyk et al. 2010). 
Otro de los argumentos utilizados para justificar la existencia de colonias de gatos es que estas 
controlan las poblaciones de ratas en los lugares donde se localizan. Sin embargo, la información 
disponible no apoya este argumento. Los gatos prefieren depredar sobre presas que carezcan de 
defensas en lugar de hacerlo sobre ratas urbanas de gran tamaño (Parsons et al. 2018). Según este 
autor, la presencia de gatos en un área condiciona y modifica el comportamiento, movimiento y 
uso del espacio de las ratas de tal forma que se producen menos avistamientos. Esta disminución 
en los avistamientos de ratas, por parte de la población humana, es lo que produce la falsa 
sensación de que los gatos urbanos controlan las poblaciones de ratas. Es decir, aunque las ratas 
sean detectadas menos veces, éstas persisten en altas densidades (Parsons et al. 2018). Por el 
contrario, la depredación de los gatos de las colonias, como la de los gatos domésticos no 
controlados, es muy severa y produce fuertes impactos sobre la fauna salvaje tal y como se ha 
expuesto anteriormente, cuestión especialmente preocupante en las proximidades, o incluso 
dentro, de los espacios naturales protegidos. 
Todo este volumen de información deja claro que los métodos de captura-esterilización-retorno no 
son efectivos para tratar de reducir las poblaciones de gatos en entornos abiertos. Además, 
aunque los gatos estén castrados continúan consumiendo animales silvestres. Por todo ello, el 
punto 4 del Artículo 50 debe ser eliminado. 
 
 



Artículo 51. Obligaciones de la Administración local 

 
En este punto, se debería establecer la obligatoriedad de que la instalación de una colonia felina 
cuente con un informe preceptivo emitido por lo administración competente en conservación de 
la biodiversidad de no afección significativa a especies protegidas por la normativa autonómica, 
estatal o de la Unión Europea, así como con un informe sobre su viabilidad desde el punto de 
vista sanitario y de seguridad en relación a posibles riesgos relacionados con la salud pública 
emitido por la administración competente en esta materia. 
Además, creemos que entre los aspectos que deben contemplar los Programas de Gestión Ética de 
Colonias Felinas deben incluirse los siguientes aspectos: 
“a) Todas las colonias felinas deberán tener un carácter cerrado, de forma que no se produzca la 
entrada o salida de nuevos individuos de forma descontrolada. En ningún caso, los gatos que 
salgan de estos recintos podrán ser liberados en espacios abiertos”. 
b) Establecer protocolos de actuación para que las colonias felinas localizadas en espacios abiertos 
sean trasladadas a recintos cerrados en un plazo no superior a 30 días desde que son detectadas.” 
 
 

Artículo 52. Obligaciones de la Administración autonómica 

 
En el apartado a, consideramos que debe hacerse hincapié en que la gestión de la colonia debe 
hacerse de forma ética y sostenible. Por tanto, proponemos la siguiente adición: 
“a) Generar un protocolo marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirva de 
referencia para las implantaciones de programas de gestión ética, sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente, de colonias felinas en los municipios. Este protocolo deberá desarrollar, como 
mínimo, los siguientes aspectos” 
Además, consideramos que entre los diferentes aspectos propuestos en este apartado a añadirse 
otros dos, como se propone: 
“6.º Criterios de instalación de infraestructuras que garanticen el carácter cerrado de la colonia 
felina, de forma que no se produzca la salida y entrada descontrolada de gatos en dichas colonias”. 
“7.º En el caso de las colonias felinas localizadas a menos de 5 km de un Espacio Natural Protegido, 
se deberán incluir criterios de seguimiento de sus impactos sobre la biodiversidad silvestre en el 
entorno de la colonia felina y su monitorización.” 
También consideramos que puede llevar a confusión el octavo aspecto. Para ello, proponemos la 
siguiente modificación: 
“8.º Protocolos de actuación en situaciones especiales como derribos, que incluyan el retorno 
posterior de los gatos urbanos a su colonia de origen o, de no ser posible, a la colonia felina más 
cercana”. 
 
 

Artículo 55. Obligaciones de la Administración 

 

Consideramos que la gestión de los gatos fuera de zonas urbanas debe realizarse por parte de la 
administración que resulte competente. Particularmente, en la Red Canaria de Espacios Protegi-
dos, en la Red Natura 2000, y en cualquier lugar donde puedan afectar negativamente a espe-
cies protegidas por la normativa autonómica, estatal o de la Unión Europea, debe ser realizada 
con criterios que prioricen la conservación de la biodiversidad nativa compatibilizándolo con el 
bienestar animal. 
Además, el único punto de este artículo indica “1. En ausencia de otra previsión en la legislación 
autonómica corresponde a las entidades locales la gestión ética mediante CER de los gatos ferales 



que residan fuera de las zonas urbanas, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Control 
Poblacional”. Es necesario reiterar en este punto lo indicado para el punto 4º del Artículo 50, es 
decir, los métodos CER no logran disminuir el tamaño de la población de gatos en espacios 
abiertos, por lo que este artículo debe ser eliminado. 
Además, el intentar mantener poblaciones de gatos en zonas no urbanas, que en muchos casos en 
Canarias se solapan con Espacios Naturales Protegidos o Espacios de la Red Natura 2000, 
contraviene los objetivos de conservación establecidos en la Ley 42/2007 o el Real Decreto 
630/2013 así como en las Directivas Europeas (Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE) y el 
Reglamento UE Nº1143/2014. 
 

 

Artículo 56. Prohibiciones 

 

Se deberían eliminar las prohibiciones recogidas en este artículo, salvo en lo que se refiere a “La captura y 
retirada de gatos en estos supuestos, sólo podrá ser realizada por personal autorizado y debidamente for-
mado, utilizando el material adecuado para el traslado del animal”. 

Cuando se capturan gatos “ferales” por motivos de conservación se deberían contemplar tres opciones: 
sacrificio por parte de un veterinario, el confinamiento indefinido en un recinto que cumpla las condiciones 
de bienestar animal adecuadas y, la adopción, que es poco viable. 

Será necesario sacrificar a los gatos “ferales” cuando, una vez retirados del medio, no resulta posible su 
adopción o confinamiento indefinido, tal y como se hace con otras especies como ratas o culebras. 
Según el artículo 4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, los gatos asilvestrados (=ferales) 
tienen la condición de especie cinegética. 
 

 

Artículo 84. Infracciones muy graves 

 
En el apartado e) de este artículo se considera como infracción muy grave lo siguiente: “e) El 
aprovechamiento cinegético de gatos ferales o urbanos”. 
Nuestra propuesta es eliminar esta prohibición pues, según el artículo 4 de la Ley 7/1998, de 6 de 
julio, de Caza de Canarias, los gatos asilvestrados (=ferales) tienen la condición de especie 
cinegética. 
Por otra parte, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 630/2013, de 2 de agos-
to, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, a los efectos de la aplicación de 
las medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras contempladas en el artículo 10, los gatos asil-
vestrados se considerarán como especies exóticas invasoras. 

 

Según el apartado 5 del artículo 10 del Real Decreto antes citado: Teniendo en cuenta criterios de 
selectividad y bienestar animal, las autoridades competentes autorizarán los métodos y 
condiciones de captura más adecuados para el control, gestión y posible erradicación de especies 
animales incluidas en el catálogo. Se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos de control, 
gestión y erradicación de las especies incluidas en el catálogo cuya introducción se produjo con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este objetivo 
quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de 
distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha. 
 

 

Conclusiones finales 
 



La información aportada y contrastada, que se presenta en este documento sobre los impactos 
ambientales que ocasionan los gatos sobre la fauna autóctona, sobre los riesgos que para la salud 
pública representan sus colonias, y sobre la ineficacia de los métodos de captura-esterilización-
retorno para reducir sus poblaciones en espacios abiertos, indican la necesidad de abordar los 
problemas ocasionados por estos animales desde otros puntos de vista no contemplados en el 
presente anteproyecto de Ley. Dadas las diferentes tipologías de gatos, de las cuales hemos 
hablado en este documento (domésticos sin un control adecuado, vagabundo y cimarrones), es 
necesario introducir diferentes aspectos relacionados con cada una de estas tipologías. 
-  En relación a los gatos con propietario: tanto para garantizar el bienestar de los animales 
como para reducir las tasas de depredación que los gatos ocasionan en la fauna autóctona, la 
primera aproximación para su manejo debe ser el establecimiento de la prohibición de mantener 
a estos animales en lugares donde no se puede ejercer un adecuado control sobre ellos, para 
minimizar así su acceso al exterior de sus domicilios. Por otro lado, para tratar de frenar el 
aumento de gatos, se hace necesario establecer la obligatoriedad de que todos los gatos con 
propietario sean esterilizados e identificados, dejando únicamente en manos de profesionales su 
reproducción. 
- En relación a las colonias de gatos: para compatibilizar esta práctica con la conservación de 
las especies autóctonas, para reducir sus riesgos asociados a la salud pública, y para que los 
objetivos de reducir los efectivos que las integras sean alcanzables es imprescindible que las 
colonias se localicen en recintos cerrados, de tal forma que los gatos no puedan entrar ni salir de 
estas instalaciones y que todos los animales que estén en su interior estén castrados. En estas 
condiciones, es decir, una población cerrada con todos sus individuos castrados la población 
descenderá a corto plazo. Además, con esta instalación se eliminarán las fuentes de alimentos de 
los espacios públicos, que recordemos son la primera causa de proliferación de estos animales.  
- En relación a los gatos cimarrones o asilvestrados: tal y como hemos argumentado en estas 
alegaciones, los gatos cimarrones o asilvestrados suponen una enorme amenaza para la fauna 
autóctona, sobre todo en los ecosistemas insulares, por ello tanto la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, así como el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo consideran especie invasora a los 
efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras. Este 
planteamiento en coherente con los objetivos de conservación establecidos en la Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Por todo 
ello, debido a su condición de especies exóticas invasoras, la gestión de los gatos cimarrones o 
asilvestrados debe excluirse de este Anteproyecto de Ley. 
Por último, a modo de resumen, consideramos que esta ley debería restringir su ámbito a los 
animales domésticos que poseen propietarios y residen en domicilios o recintos controlados, ya 
que, de lo contrario, invade competencias de otras normativas nacionales (por ejemplo, la Ley 
42/2007 o el Real Decreto 630/2013) y europeas (Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE y el 
Reglamento UE Nº1143/2014). 
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