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El perro doméstico (Canis familiaris) es un mamífero carnívoro considerado 

como el primer animal domesticado. El perro ha convivido con el ser humano como 

compañero de trabajo o animal de compañía en todas las áreas y culturas desde hace 

más de 14.000 años. Generalmente se acepta que el ancestro directo del perro doméstico 

es el lobo (Canis lupus), originario de Europa, Asia y Norteamérica. Pertenece a la 

familia Cánidos, que incluye además de a los lobos, a coyotes, zorros y chacales. Los 

antepasados de los Cánidos eran unos mamíferos de aspecto parecido a las ginetas, 

llamados miácidos, que tenían patas cortas y cuerpo alargado y vivieron 

aproximadamente hace unos 40 millones de años. 

De la relación entre perros y seres humanos hay evidencias tanto por los restos 

fósiles encontrados como por los objetos que se conservan de las primeras 

civilizaciones. Los esqueletos de perros encontrados en excavaciones indican que seres 

humanos y perros han convivido desde hace muchos miles de años. En un antiguo 

cementerio persa del siglo V a.C. se han encontrado miles de esqueletos de perros, lo 

que pone de manifiesto el afecto que los antiguos persas profesaban a estos animales. 

Descubrimientos arqueológicos como pinturas rupestres, documentos escritos, así como 

objetos de cerámica o tallas de marfil asiáticas en las que aparecen perros representados, 

confirman el papel de los perros en las antiguas culturas de todo el mundo. 

Aunque no se sabe cómo comenzó la domesticación de estos mamíferos, los 

seres humanos pronto descubrieron las múltiples formas en que podían valerse de estos 

animales. Los perros se han adiestrado para cazar, para conducir manadas, para guardar 

el ganado y las propiedades, para arrastrar carros y trineos y hasta para ayudar a atrapar 

delincuentes o en la búsqueda de desaparecidos. En tiempos de guerra se han utilizado 

también como centinelas y como portadores de mensajes. Actualmente hay perros 

adiestrados que avisan a las personas sordas de los distintos sonidos que se producen 

habitualmente en la casa, como cuando suena el timbre del teléfono o el de la puerta. 

También hay perros que guían a los ciegos y ayudan a los tetrapléjicos a agarrar 

distintos objetos pero, indudablemente, el papel más importante que desempeñan estos 

animales es el de animales de compañía y en este sentido, los perros suelen buscar el 

contacto con sus propietarios y éstos suelen establecer fuertes lazos afectivos con 

aquéllos. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560395/Lobo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569837/C%C3%A1nidos.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560392/Coyote.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761565627/Zorro.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761552789/Chacal.html
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Los perros son, sin duda, seres que se han integrado perfectamente en nuestra 

sociedad. Hemos acabado estableciendo una relación de la que ambas partes salen 

beneficiadas. Ellos tienen las necesidades básicas cubiertas y nosotros disfrutamos de su 

fiel compañía.  

No obstante, esta relación no siempre es tan idílica. El popular dicho que 

considera al perro como el mejor amigo del hombre, no siempre se cumple a la inversa. 

Son numerosos los casos de crueldad que se comete a diario con los perros: maltrato, 

malas condiciones de vida, desatención y abandono.  

Las mascotas en general y los perros en particular se han ido convirtiendo en 

objetos de consumo que cuando pasan de moda, nos cansamos de ellos o no se 

comportan como desearíamos, nos deshacemos de ellos. Esto, aunque nunca es 

confesado por quienes abandonan a un perro, es una realidad que muestra un elevado 

grado de irresponsabilidad por parte de quienes manejamos la civilización.  
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
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Europa sufrió algunas epizootías de rabia ocasionada por zorros en 1803 y hasta 

finales de 1830, siendo éstos los últimos difusores del virus en el sur de Alemania y 

Suiza. El incremento de la población de perros a consecuencia de la expansión de las 

ciudades ocasionó la propagación de la enfermedad en la población canina.  

En el siglo XIX una de las principales funciones de la salud pública fue el 

control de la rabia y la vacunación contra la enfermedad fue un importante progreso. Se 

crearon las perreras municipales para custodiar los perros implicados en incidentes con 

mordedura durante el periodo de observación (Passo 1983). Con la eliminación de la 

rabia terrestre en la península desde 1979, otras zoonosis adquieren importancia, pero su 

impacto sanitario es menor (Arnedo-Pena et al., 1994), y otros aspectos relacionados 

con los perros en el medio urbano pasan a primer plano: mordeduras, excrementos en 

los parques y la vía pública y la presencia de parásitos intestinales, los accidentes de 

tráfico causados por perros (especialmente vagabundos), los animales muertos en la vía 

pública, y los aspectos de convivencia con los animales (Knobel-Freud et al., 1997; 

Méndez-Gallart et al., 2002; Moreno-Saura et al., 1985). La función de las perreras se 

alejó de la salud pública para vincularse más con otras dimensiones de los servicios 

municipales. Su actividad se centró en la detención y la custodia temporal de animales 

cuyo destino mayoritario era el sacrificio. 

El desarrollo económico ha favorecido el que cada vez haya más ciudadanos que 

conviven con animales en sus casas y ha favorecido también un mayor grado de 

desarrollo cultural con una mayor exigencia de respeto, defensa y protección hacia los 

animales, en general, y particularmente hacia aquellos que tenemos más cerca. 

En el año 1993 el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

promulga la Ley 6/93 de 29 de octubre de Protección de los animales.  

En la mencionada Ley se define animal abandonado como aquél que no lleve 

ninguna identificación del origen y del propietario, ni vaya acompañado por persona 

alguna, así como aquel, que portando su identificación, no haya sido denunciado su 

extravío por su propietario o persona autorizada. Esta misma Ley en su artículo 15 

menciona que corresponde a los Ayuntamientos y Departamentos competentes de las 

Diputaciones Forales, la recogida de los animales abandonados y de aquellos que, aún 
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portando su identificación, vaguen libremente sin el control de sus propietarios, 

reteniéndolos hasta que sean recuperados, cedidos o sacrificados.  

El abandono de un perro es considerado infracción muy grave con sanciones que 

pueden oscilar entre 1.500 y 15.000 euros. 

En Álava existe un único punto donde se recogen los animales abandonados, 

perdidos o requisados de toda la provincia, que es el CPAA ubicado en Vitoria-Gasteiz, 

municipio donde se concentra el 75% de los ciudadanos alaveses. 

En este Centro se recogen los perros en los casos que exige la Ley, pero además 

se recogen aquellos animales que son entregados por sus propios dueños y que por lo 

tanto no están ni abandonados ni perdidos, simplemente son animales cuyos dueños 

deciden no atender más. Los  perros entregados constituyen el 54% de los perros que 

ingresan en el CPAA y por lo tanto constituyen la mitad del problema. 

Sin embargo, no existe figura legal para estos animales y la Ley no obliga a su 

recogida, pero se recogen para evitar que éstos acaben abandonados. De alguna forma 

estaríamos ante un “abandono” consentido e incluso facilitado por la administración y 

que queda sin sanción.  

La gestión del CPAA, hasta el año 2005, ha consistido en el sacrificio de los 

animales dependiendo de las necesidades de espacio, es decir, se sacrificaban unos 

animales para dejar sitio para otros nuevos y así sucesivamente, lo que no parece muy 

apropiado para un autodenominado Centro de Protección. Y poco han cambiado las 

cifras desde la promulgación de la Ley 6/93. Si en 1995 fueron 1779 los perros 

ingresados, en al año 2004 han sido 1575, es decir, se ha producido una reducción de 

tan sólo un 11%.  

Este modelo tradicional de gestión, representa un servicio con mucha actividad, 

pero que no consigue mejorar la situación, lo que, sin lugar a dudas conduce a una 

insatisfacción generalizada: frustración del personal trabajador que debe cuidar y ser 

sensible con unos animales que posteriormente debe sacrificar, protestas de las 

asociaciones proteccionistas por el continuo sacrificio de animales sanos, y mala imagen 

del CPAA y del Ayuntamiento ante la sociedad. 

Parece oportuno, por  lo tanto, formular un plan de gestión para los perros cuyo 

objetivo principal  sea reducir las tasas de abandono hasta su erradicación, así como el 
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fomento de una tenencia responsable que nos dirijan a una buena convivencia entre 

animales y personas. 

Aunque en la provincia de Álava existen evidencias por los daños en el ganado 

que ocasionan, los grupos de perros asilvestrados, éstos suelen ser aislados. Algo más 

habitual son los perros del medio rural con propietario pero errantes, es decir, que 

campean libremente y en ocasiones, al juntarse con otros de su misma condición y de su 

misma zona, pueden llegar a ocasionar graves daños al ganado. En un reciente estudio 

realizado mediante análisis de ADN se ha podido comprobar como el 25% de los 

excremento localizados en el monte que eran de perro estaban compuestos de restos de 

ganado doméstico (Echegaray et al. 2005). 

En general, los perros abandonados en la provincia, suelen ser recogidos con 

prontitud por el personal del CPAA y por lo tanto la problemática existente en torno a 

los perros, se circunscribe a la gestión de este dicho Centro. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 
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Para la realización de un Plan de gestión es necesario conocer con exactitud la 

realidad de los elementos que se desea gestionar, en este caso los perros, y el objetivo 

que se propone conseguir. Se deben conocer los problemas que generan y los que sufren 

ellos mismos, analizarlos, evaluarlos y de esta manera poder tomar medidas para 

conseguir los objetivos. 

El objetivo propuesto para este plan de gestión es reducir el sacrificio de 

animales en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. Se pretende conseguir el sacrificio Cero 

(exceptuando los casos de eutanasia por enfermedad o causas extremas). Este plan de 

gestión debería de extenderse a toda la provincia. 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Como ya hemos mencionado, en el capítulo anterior, la problemática de los 

perros en la provincia de Álava, se circunscribe, casi exclusivamente al CPAA y por lo 

tanto, para conocer y analizar la realidad de los perros en Vitoria-Gasteiz se empezó 

por recabar toda la información disponible proveniente principalmente de dicho Centro 

pero también de otras fuentes: 

 Centro de Protección animal, CPAA, Departamento Municipal de Salud y 

Consumo  (DEMSAC) y  Servicio de ganadería de la Diputación Foral de 

Álava.  

 Otras fuentes: bibliografía, prensa, base de datos de atropellos elaborada 

por GADEN. 

 Legislación existente. 

 

Información recopilada en el CPAA:  

Se solicitó al  Ayuntamiento la base de datos de ingresos de perros en el CPAA. 

El Ayuntamiento proporcionó datos informatizados desde enero de 2001 hasta marzo de 

2005. Dado que para el año 2005, tan sólo se contaba con los registros de los dos 

primeros meses, se optó por considerar dos periodos: periodo 2001-2004 y periodo 

2005, que se analizaron por separado.  

El análisis del periodo 2005 resulta interesante ya que en este año se ha 

producido un cambio fundamental en la gestión del CPAA como es el impulso de las 
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adopciones y la participación de voluntarios en la socialización y cuidados de los 

animales, pero los resultados deben de ser observados con cautela debido a que no son 

datos del año completo. 

Las tablas que nos facilitó el Ayuntamiento en formato dbf, fueron exportadas al 

programa estadístico SPSS versión 12.0 para Windows, para su tratamiento posterior. 

Las variables analizadas han sido las siguientes: 

AÑO: a partir de la variable fecha de ingreso.  

MES: a partir de la variable fecha de ingreso. 

SEXO: variable con dos categorías Macho y Hembra. 

EDAD de entrada: La edad de los perros en el momento del ingreso se ha 

podido estimar restando a la variable Fecha de entrada, la variable Fecha de nacimiento 

(calculada por el personal del CPAA o facilitada por los propietarios),. Para simplificar 

los análisis hemos establecido 5 categorías que pueden dar una idea de las tendencias de 

edad de los abandonos:  

• Perros menores de 3 meses. 

• Perros de 3 a 12 meses. 

• Perros de 1 a 2 años. 

• Perros de 2 a 7 años. 

• Perros mayores de 7 años. 

EDAD de salida: la edad de los perros en el momento de su resolución se ha 

calculado restando a la variable Fecha de resolución, la variable Fecha de nacimiento. 

PROCEDENCIA: En este apartado se distinguen dos categorías: 

 Entregado: cuando es una animal que es cedido al CPAA por un 

propietario que firma su renuncia al perro. 

 Recogido: cuando el animal no tiene propietario. 

TIPO: En esta variable se distinguen 4 categorías: 

• Vagabundo urbano: perro errante por la ciudad. 

• Vagabundo rural: perro errante fuera de la ciudad. 

• Urbano: perro no errante de la ciudad, entregado por el propietario 

• Rural: perro no errante del entorno rural, entregado por el propietario. 
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Dado que las categorías de vagabundos se pueden equiparar a la categoría 

Recogidos en le variable Procedencia y las categorías de No vagabundos a la de 

Entregados se ha optado por analizar esta variable agrupando las categorías en dos: 

• Urbano: donde se incluyen las categorías Vagabundo urbano y Urbano. 

• Rural: donde se incluyen a los perros de las categorías Vagabundo rural 

y Rural  

APTITUD: Esta variable consta de 4 categorías:  

• Perro pastor 

• Perro guarda y defensa. 

• Perro de caza. 

• Perro de compañía. 

 Estas categorías hacen referencia a la aptitud del perro en el momento de su 

ingreso. En los casos en los que el animal es entregado por el dueño, éste puede 

determinar con seguridad a qué ha estado dedicado el perro, pero en los casos en los que 

el animal es recogido, la clasificación depende del criterio del personal del CPAA que 

examina al animal, guiándose por la raza y determinadas características de su carácter. 

PUREZA: Esta variable consta de dos categorías: Puro y Mestizo, en función 

de la pureza estimada de la raza. 

RAZA: Esta variable hace referencia a la raza aparente del animal, sin tener en 

cuenta su pureza. El hecho de que un animal presente mezcla de razas (Mestizo) 

también se haya reflejado en la variable Pureza y con mayor precisión. De hecho y a 

tenor de lo que se ha observado en la variable Pureza, gran parte de los animales aquí 

catalogados en razas, no son puros.  

En esta variable existe una categoría Mestizo, donde se incluyen los perros de 

raza indefinida. 

PELO: Esta variable consta de 5 categorías en función de las características del 

pelaje de los perros:  

• pelo duro 

• pelo largo 

• pelo corto 

• pelo semilargo  
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• pelo rizado 

MUNICIPIO: Esta variable hace referencia, al termino municipal de donde 

proviene el perro, ya sea porque vive el dueño o porque es donde ha sido recogido. No 

hace referencia al lugar donde se encuentra registrado.  

A partir del número de habitantes del municipio (Datos del nomenclator de 

2003) se ha calculado el número de perros por cada 100 habitantes que cada municipio 

proporciona al CPAA. 

Existe un convenio de colaboración entre el Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz 

responsable del CPAA, y los ayuntamientos  de Llodio, Amurrio, el Condado de 

Treviño, la Puebla de Arganzón y la Diputación Foral de Álava para la recogida de 

perros errantes fuera del término municipal de Vitoria.  Así y para simplificar los 

análisis se han agrupado los municipios en categorías según los firmantes del convenio. 

En la categoría Diputación se incluyen todos los municipios alaveses de menos de 5000 

habitantes. 

RESOLUCIÓN:  Existen dos categorías básicas de resolución: Baja o Salida y 

dentro de cada una de éstas, existen varias categorías que no han sido las mismas a lo 

largo del periodo 2001-2005, por lo que se producen diferencias notables. Entre las 

categorías de las Bajas se encuentran: 

 Decesos: animales que mueren por causa natural. 

 Necropsia: animales que tras su sacrificio son utilizados para 

investigación, en virtud de un convenio de colaboración existente con la 

Universidad de Farmacia. 

 Sacrificio humanitario: a partir de 2004, cuando el sacrificio es pagado 

por el dueño (se cobra siempre que el perro es mayor de 5 años). 

 Eutanasia veterinario: a partir de 2004, animales que han cumplido un 

mes en el centro y los que han sido entregados. 

Estas categorías han variado a lo largo de los años y así en los años 2001, 2002 y 

2003 todas las bajas figuran en el apartado de decesos y es a partir de 2004 cuando se 

incluyen las categorías de sacrificio humanitario y eutanasia. Por esta razón 

trataremos todas las bajas en su conjunto. Para realizar una aproximación de la 
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distribución de las distintas categorías de Bajas se tendrá en cuanta solamente el año 

2004. 

Entre las Salidas podemos distinguir las siguientes categorías: 

 Devueltos: 

o Entregado al propietario: animal que entra con chip y es 

entregado al propietario. 

o Entregado dueño/censado: animal que entra sin chip y es 

entregado al dueño tras la colocación del chip. 

 Adoptados: 

o Adoptante nuevo: animal sin dueño y adoptado 

o Recolocación: animal cuyo dueño ha renunciado y es adoptado 

por un nuevo propietario. 

o Pendiente de chip: animal que sale de la perrera sin chip por 

alguna causa excepcional (cachorro, propietario nuevo prefiere 

acudir a su veterinario) con el compromiso de censarlo 

debidamente). 

Los análisis en este apartado se realizan con la fecha de resolución que no tiene 

porqué coincidir ni en el mes ni tan siquiera en el año con la fecha de entrada y por lo 

tanto no coinciden con las cifras de ingresos que se han analizado hasta ahora. 

MICROCHIP: Variable que hace referencia a si el perro está identificado con 

Chip en el momento de su ingreso en el CPAA. Pero ha sido imposible determinar la 

cifra de animales que ingresan sin identificación, ya que en la base de datos del CPAA, 

tan sólo existe un campo para el microchip, donde se anotan tanto los microchips de 

entrada como los de salida, sin ninguna diferenciación. 

Se ha optado por realizar una estimación partir de los casos cuya resolución es 

“Devuelto al propietario”, ya que existe una categoría para los que llegan Con chip 

(devuelto al dueño) y otra para los que llegan Sin chip (devuelto al dueño/censado). 

Otra cifra que podría dar idea de los ingresos Con o Sin chip es la de los perros 

que son Baja en el CPAA, ya que a éstos no se les coloca chip de salida y por lo tanto 

cuando hay un número de chip en la base de datos, éste corresponde al de entrada. 
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Cruzar las Bajas con la variable Chip y añadir las Devoluciones con sus dos 

categorías y posteriormente cruzar con las restantes variables: Año, Mes, Sexo, Edad, 

etc. podría complicar excesivamente los análisis, por lo que se optó por la estimación a 

partir de las Devoluciones, ya que éstos  proporcionan porcentajes acordes con la 

percepción que los técnicos y trabajadores tienen sobre la realidad del Centro.  

TIEMPO DE ESTANCIA: Esta variable es el resultado de restar a la fecha de 

resolución, la fecha de entrada. Se ha contabilizado en días y para simplificar los 

análisis y dado que la ley exige mantener a un perro sin identificar durante un periodo 

de 30 días, se han establecido 3 categorías: 

• Menos de 31 días 

• De 31 a 60 días 

• Más de 60 días. 

En las variables numéricas se han hallado los estadísticos descriptivos media, 

desviación típica (DS) y se han señalado los valores mínimos y máximos. 

Para comprobar la relación de dependencia existente entre las distintas variables 

se ha utilizado la prueba de Chi cuadrado que compara las frecuencias observadas con 

las frecuencias esperadas en función de la hipótesis nula.  Para los casos de variables 

con dos categorías se ha realizado la corrección de continuidad de Yates. Se ha 

establecido el nivel de significación en p< 0,05. 

Así mismo, se realizaron varias visitas al CPAA a lo largo del año para 

comprobar “in situ” la realidad diaria del Centro y se sacaron fotografías de las 

instalaciones. Se entrevistó a todo el personal trabajador e incluso a las personas que 

acudían a entregar o a adoptar a un perro. 

Por otra parte, se solicitaron los datos de expedientes tramitados al DEMSAC ya 

que es quien centraliza las denuncias realizadas por la policía local y por el propio 

CPAA y los datos de animales censados. 

Los campos o variables que han permitido realizar un análisis de la situación 

actual y de la evolución que ha tenido lugar han sido los siguientes: 

Información recabada en otras fuentes: 

Para comprobar si existen perros errantes en la provincia se ha realizado un 

análisis de la base de datos de atropellos de fauna en Álava que desde el año 1999 
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elabora GADEN gracias a la colaboración del servicio de ganadería y del departamento 

de obras públicas de la Diputación Foral de Álava. En esta base de datos tan sólo 

figuran los campos de especie (pero no de raza), la fecha y la localización del animal 

atropellado (carretera y pk aproximado). Para el tratamiento geográfico de estos datos se 

ha utilizado el GIS ARCVIEW versión 3.3. con el que se ha podido identificar el 

municipio donde se produce cada atropello. 

Para comprobar la actualidad del tema, se recopiló información proveniente de 

los medios de comunicación, en especial prensa escrita. 

Legislación:  

Se realizó una revisión de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma y  

de las ordenanzas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, y de otros Municipios de la 

provincia. 

Así mismo se realizó una revisión de las regulaciones existentes en otros países 

en materia de protección y de tenencia de animales. 
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3.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
Se ha realizado una búsqueda intensiva de bibliografía y de proyectos y/o 

experiencias en distintos lugares tendentes a solucionar la problemática de los perros de 

los refugios. Esta búsqueda se ha realizado mayoritariamente por Internet, pero también 

se ha recabado información a los Ayuntamientos y asociaciones protectoras.  

Se asistió a la II Conferencia Internacional sobre la Protección de los Animales 

que tubo lugar en Barcelona en el mes de febrero de 2005. 

Paralelamente a esta toma de datos, se organizaron varias reuniones con 

distintos sectores de la sociedad alavesa implicados en esta cuestión, para exponerles los 

pormenores del proyecto y la metodología seleccionada. En concreto se han realizado 

reuniones con asociaciones protectoras y animalistas, con  veterinarios y con tiendas de 

animales. Estas reuniones se repitieron según se fue avanzando en la elaboración del 

Plan de Gestión.  

Una vez elaborado el primer borrador del Plan de Gestión, se dio a conocer a 

todos los agentes implicados, a los cuales se les facilitó un resumen y se les instó a 

presentar alegaciones y sugerencias. 
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4. ANÁLISIS DE LA  
SITUACIÓN ACTUAL. 
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4.1. LOS DATOS DEL CPAA  
En el Centro de Protección Animal existe una base de datos informatizada de los 

perros que ingresan desde el año 2001. Como ya se ha mencionado en la metodología se 

analizaron los datos en dos periodos: periodo 2001-2004 y periodo 2005 ya que para 

este último año tan sólo se contaba con registros de los dos primeros meses.  

4.1.1. Años y Meses. 
En el periodo de estudio comprendido entre los años 2001-2004 se han 

contabilizado un total de 6582 perros ingresados. En los dos primeros meses de 2005, 

los ingresos han sido 214. 

El mayor número de ingresos se producen el año 2001 con 1791 perros, a partir 

de aquí, las cifras han ido disminuyendo gradualmente alcanzando en el año 2003, el 

menor número de ingresos de estos cuatro años con 1553 animales. Esto supone una 

media de 1645,5 perros al año (DS= 108,016), o lo que es lo mismo 4,5 perros al día.  
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Evolución de los ingresos de perros en CPAA en el periodo 2001-2004. 
 

 

La disminución del número de ingresos en este periodo de 4 años ha sido del 

12%. 

En lo que se refiere al reparto de los ingresos del periodo 2001-2004, en los 

distintos meses del año, se observa que no existen marcadas diferencias entre los 
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distintos meses y las diferencias existentes no son estadísticamente significativas 

(p>0,05) 

 

9,3
8 8,3 8,3 8 8,2 8,7 8,8

7,8
8,6

7,7
8,5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

en
er

o

fe
br

er
o

m
ar

zo

ab
ril

m
ay

o

ju
ni

o

ju
lio

ag
os

to

se
pt

ie
m

br
e

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

di
ci

em
br

e

% ingresos

 
Distribución por meses del porcentaje de perros ingresados en el CPAA  

en el periodo 2001-2004. 
 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero 153 190 111 158 107 

Febrero 156 134 118 118 107 

Marzo 164 136 128 117  

Abril 157 149 121 120  

Mayo 125 126 119 155  

Junio 167 127 115 128  

Julio 149 144 139 143  

Agosto 148 143 139 147  

Septiembre 115 131 134 131  

Octubre 163 126 160 117  

Noviembre 127 129 126 122  

Diciembre 167 128 143 119  

 

Número de perros ingresados en los distintos meses en el periodo 2001-2004. De cada 
año se han resaltado las cifras máximas en verde oscuro y en claro las segundas y 

terceras mayores. 
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Con los datos totales del periodo 2001-2004 en su conjunto, puede observarse 

que el mayor porcentaje de ingresos corresponde a los meses de enero con un 9,3% y el 

porcentaje menor a los meses de noviembre. 

Con los datos distribuidos por meses y por años (incluido 2005), puede 

observarse que no son siempre los meses de verano los de mayor número de ingresos, 

de hecho en ningún año la cifra mayor de ingresos corresponde a los meses de 

verano y es precisamente el mes de enero de 2002 con 190 perros, la cifra de ingresos 

mayor de estos años. 

Las cifras correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2005, son las 

menores registradas en el CPAA en lo últimos años. 

Analizando los promedios para los distintos meses del año de la tabla siguiente, 

obtenidos con los datos del periodo 2001-2004 se puede observar que los meses en los 

que se produce un mayor número medio de ingresos son, de mayor a menor, los 

meses de enero, agosto, julio y octubre.  Los meses más constantes en cuanto a 

número de ingresos son los meses de noviembre, julio y agosto y el mes en el que más 

variación se produce es enero (valores de desviación estándar, DS), que tiene a la vez, la 

cifra de ingresos más alta y la más baja. 

 

 N Media DS Mínimo Máximo 

Enero 5 153,00 32,44 111 190 

Febrero 5 131,50 17,99 118 156 

Marzo 4 136,25 20,07 117 164 

Abril 4 136,75 19,05 120 157 

Mayo 4 131,25 16,13 119 155 

Junio 4 134,25 22,62 115 167 

Julio 4 143,75 4,11 139 149 

Agosto 4 144,25 4,11 139 148 

Septiembre 4 127,75 8,62 115 134 

Octubre 4 141,50 23,42 117 163 

Noviembre 4 126,00 2,94 122 129 

Diciembre 4 139,25 20,98 119 167 

 
Principales estadísticos descriptivos: media, desviación típica, valores mínimos y 

máximos de los distintos meses del año en el periodo 2001-2004. Los meses de enero 
y febrero también incluyen los valores del año 2005 
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4.1.2. Sexo.
El sexo de los animales ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, se ha 

establecido en 5668 casos lo que supone un 86,1% del total.  

En los dos primeros meses de 2005, se ha establecido en 188, lo que supone el 

87,85% . 

En el periodo 2001-2004 se observa una ligera diferencia a favor del porcentaje 

de machos 58,6% frente al 41,4% de las hembras. 

La media anual para las Hembras ha  sido de 586,25 (DS= 17,91; Min= 562 – 

Max= 605). 

La media anual para los Machos ha sido de 830 (DS= 22,86; Min= 798 – Max= 

851). 
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Distribución de los porcentajes de Sexos en el periodo 2001-2004 

 
 

 

Estos porcentajes se mantienen bastante constantes a lo largo de los años del 

periodo de estudio y sin diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 
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Distribución por años de los porcentajes de Sexo de los perros ingresados en el periodo de estudio. Los 
valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 

 

La distribución por sexos se mantiene constante, también, a lo largo del año, tan 

sólo se observa una ligera diferencia no significativa (p>0,05) en los meses de agosto y 

septiembre, meses en los que más igualadas están las proporciones de ambos sexos. 

En el mes de enero de 2005, se produce la misma tendencia (43,6% para las 

hembras y 56,4% para los machos), pero en el mes de febrero la diferencia aumenta 

(37,2% para las hembras y 62,8% para los machos). 
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Distribución por meses de los porcentajes de Sexos, en el periodo 2001-2004. de los perros ingresados en el 
CPAA  
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Sexo por años 
  2001 2002 2003 2004 2005 total  

hembra 587 562 605 591 76 2421 sexo 
macho 798 839 851 835 112 3435 

Total 1385 1401 1456 1426 188 5856 
 

 

 

 
Sexo por meses (2001-2004) 

 
 hembra macho total 
 enero 215 300 515 
  febrero 178 266 444 
  marzo 185 264 449 
  abril 187 274 461 
  mayo 181 270 451 
  junio 186 277 463 
  julio 201 288 489 
  agosto 220 285 505 
  septiembre 213 248 461 
  octubre 195 301 496 
  noviembre 182 259 441 
  diciembre 202 291 493 
Total 2345 3323 5668 
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4.1.3. Edad. 
Se ha podido estimar la edad en 5632 casos (85,5%) del periodo 2001-2004 y en 

186 casos (87%) de los dos primeros meses del año 2005. 
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Distribución por Edades de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004  
 

 

Cabe destacar, como puede observarse en el gráfico que el 42% de los perros 

que ingresan en el CPAA tiene menos de un año de edad o que el 58,4% tiene 

menos de 2 años. A partir de aquí los  porcentajes van disminuyendo drásticamente, 

para aumentar por último en los perros de más de 8 años, al ser ésta una categoría donde 

se agrupan muchas edades. 
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Distribución por categorías de edad de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004. 

 
 

El número medio de perros de < 3 meses en el periodo 2001-2004 ha sido de  

251,25 perros al año (DS= 48,94; Min= 178 – Max= 2809). 
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El número medio de perros de 3-12 meses en el periodo 2001-2004 ha sido de 

339,25 perros al año (DS= 23,32; Min= 305 – Max= 355). 

El número medio de perros de 1-2 años en el periodo 2001-2004 ha sido de 

232,75 perros al año (DS= 42,12; Min= 191 – Max= 289). 

El número medio de perros de 2-7 años en el periodo 2001-2004 ha sido de 435 

perros al año (DS= 55; Min= 381 – Max= 502). 

El número medio de perros de más de 7 años en el periodo 2001-2004 ha sido 

de 149,25 perros al año (DS= 23,32; Min= 119 – Max= 170). 
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Distribución de los porcentajes de las clases de edad de los perros ingresados en los años del periodo de 
estudio, Los valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 

 

Se pueden observar diferencias significativas en la distribución de los 

porcentajes de las clases de edad en los distintos años (Chi2=107,45; g.l.=16; p=0,000), 

con una tendencia creciente de los ingresos de los perros de entre 2 y 7 años. En las 

demás clases de edad no se producen tendencias marcadas. 

En cuanto a la distribución por meses se observa que mientras para las clases de 

edad de los mayores de 1 año, las diferencias son poco marcadas, en las clases de edad 

de los menores de un año se producen fuertes fluctuaciones, destacando  por un 

porcentaje mayor de ingresos los meses enero, julio y diciembre para los menores de 

3 meses, y los meses de mayo, agosto y septiembre para  los de entre 3 y 12 

meses.(Chi2=704,9; g.l.=44; p=0,000). 
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Distribución por meses de los  porcentajes de las distintas clases de Edad de los perros ingresados en el CPAA  
con menos de 1 año, en el periodo 2001-2004 

 

En el periodo 2001-2004, ingresaron en el CPAA 1005 cachorros menores 

de 3 meses de los cuales 175 tenían menos de 1 mes. 
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Clases de edad por años 
 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 total 
 menos de 3 meses 275 178 280 272 29 1034 
  de 3 a 12 meses 344 355 305 353 25 1382 
  de 1 a 2 años 238 289 191 213 27 958 
  de 2 a 7 años 381 401 502 458 84 1826 
  mayor de 7 años 143 165 170 119 21 618 
Total 1381 1388 1448 1415 186 5818 

 

 

 
 Clases de edad por meses (2001-2004) 
 

 
menos de 3 

meses 
de 3 a 12 

meses de 1 a 2 años de 2 a 7 años 
mayor de 

7 años total 
 enero 145 23 103 198 44 513 
  febrero 109 49 103 141 37 439 
  marzo 71 86 84 147 57 445 
  abril 94 129 70 117 45 455 
  mayo 20 185 64 134 45 448 
  junio 48 146 81 131 56 462 
  julio 153 63 67 168 35 486 
  agosto 11 213 72 142 65 503 
  septiembre 33 179 66 127 53 458 
  octubre 107 125 89 119 53 493 
  noviembre 79 82 68 156 53 438 
  diciembre 135 77 64 162 54 492 
Total 1005 1357 931 1742 597 5632 

 
 

 
 Menores de 1 mes por años (2001-2004) 
 
 

  2001 2002 2003 2004 total 
 menor de un mes 52 27 27 69 175 
  1 mes o más 1329 1361 1421 1346 5457 
Total 1381 1388 1448 1415 5632 
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4.1.4. Procedencia. 
La procedencia se ha establecido en el 100% de los casos, tanto en el periodo de 

2001-2004  con 6582 casos, como en  2005 con 214 casos. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, en función de su 
Procedencia. 

 
 
 
 
 

Se observa una diferencia entre las dos categorías a favor de los perros 

Entregados, que se mantiene hasta el año 2004, año en el que los perros Recogidos 

superan ligeramente a los perros Entregados (Chi2=27,487; g.l.=4; p= 0,000) 

Si se analiza la distribución en los distintos meses del año, se observan 

diferencias significativas (Chi2=28,151; g.l.=11; p=0,000) en el sentido de que los 

meses en los que más perros se Entregan son los meses de abril, mayo y junio y que 

el mes de agosto, es el único mes en el que el número de Recogidos superan el de 

Entregados 

En los dos primeros meses del año 2005, la distribución se invierte y los 

animales Recogidos superan a los Entregados. 
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Distribución de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA en los años del periodo de estudio, en 
función de su Procedencia. Los valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 
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Distribución por meses de los porcentajes de las categorías de Procedencia en el periodo 2001-2004 

 
 

 

El número medio anual de perros Entregados en el CPAA es de 891,7 (DS= 

96; Min= 784 – Max= 1005). 

El número medio anual de perros Recogidos en el CPAA es de 753,7 (DS= 

42; Min= 704 – Max= 791). 
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 Procedencia por años 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 total 
 entregado 1005 929 849 784 92 3659 
  recogido 786 734 704 791 122 3137 
Total 1791 1663 1553 1575 214 6796 

 
 

 
Procedencia por meses 2001-2004 

 
  entregado recogido total 
 enero 315 297 612 
  febrero 284 242 526 
  marzo 296 249 545 
  abril 316 231 547 
  mayo 315 210 525 
  junio 311 226 537 
  julio 307 268 575 
  agosto 275 302 577 
  septiembre 261 250 511 
  octubre 305 261 566 
  noviembre 268 236 504 
  diciembre 314 243 557 
Total 3567 3015 6582 
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4.1.5. Tipo. 
El Tipo, ha sido establecido en 6581 casos (99,9%) en el periodo 2001-2004, y 

en 214 casos del año 2005 (100%). 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, en función de la variable 
Tipo. 

 

Se han observado ligeras diferencias entre las 4 categorías correspondiendo el 

porcentaje mayor (28,3%) a los perros codificados como Urbanos no Vagabundos. 

Como se ha mencionado en la metodología las categorías de Vagabundos se 

pueden equiparar a la categoría Recogidos en le variable Procedencia y las categorías de 

No vagabundos a la de Entregados, pero existen ligeras diferencias en los valores 

debidas probablemente a fallos de transcripción de datos: 38 Vagabundos que figuran a 

la vez como Entregados y 85 No Vagabundos que figuran como Recogidos 

(constituyendo un error de un 2%). 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, según fueran del 
entorno Urbano o Rural.. 
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Los perros del entorno Urbano (Vagabundo urbano y Urbano) suman un 

53,3% y los del entorno Rural (Vagabundo rural y Rural) un 46,5%. 

La población en Álava según los datos del censo el 1 de enero de 2004 era de 

295.509 habitantes, y la población de la capital Vitoria-Gasteiz era de 224.964 

habitantes. Es decir, en la ciudad de Vitoria, se concentra el 76% de la población. 

Grosso modo, se podría decir que el 47% de los perros provienen de un entorno 

que acoge tan sólo al 24% de la población alavesa. 

En la distribución por años, se observa un cambio significativo (Chi2=79,322; 

g.l.=3; p=0,000) a partir del 2004, año en el que el número de perros Rurales 

supera a los Urbanos. 
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Distribución por años de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA, según fueran Urbanos o Rurales. Los 
valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 
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Distribución por meses de los porcentajes de perros Urbanos o Rurales en el CPAA   

en el periodo 2001-2004 
 

 

Si analizamos la distribución en los distintos meses del año, podemos observar 

que existen diferencias significativas (Chi2=25,918; g.l.=11; p=0,007), siendo mayor 

de lo esperado el número de perros del entorno Rural en los meses de julio y 

agosto, y muy superior el número de perros del entorno Urbano en los meses de 

octubre y noviembre. 
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 Tipos por años 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 total 
tipos vagabundo urbano 482 381 391 393 56 1703 
  vagabundo rural 307 353 278 386 62 1386 
  urbano 595 454 484 332 40 1905 
  rural 407 475 399 464 56 1801 
Total 1791 1663 1552 1575 214 6795 

 
 Urbano-Rural por años 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 total 
 urbano 1077 835 875 725 96 3608 
  rural 714 828 677 850 118 3187 
Total 1791 1663 1552 1575 214 6795 

 
 

Urbano-Rural por meses 2001-2004 
 

  urbano rural total 
 enero 330 282 612 
  febrero 281 245 526 
  marzo 280 265 545 
  abril 288 259 547 
  mayo 272 253 525 
  junio 289 247 536 
  julio 276 299 575 
  agosto 289 288 577 
  septiembre 285 226 511 
  octubre 337 229 566 
  noviembre 294 210 504 
  diciembre 291 266 557 
Total 3512 3069 6581 

 
 

Tipo por procedencia 
 

  entregado recogido total  
 vagabundo urbano 19 1684 1703 
  vagabundo rural 19 1367 1386 
  urbano 1867 38 1905 
  rural 1754 47 1801 
Total 3659 3136 6795 
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4.1.6. Aptitud. 
La aptitud de los perros ha sido establecida en 5668 casos (86,1%) del  periodo 

2001-2004, y en 188 casos (87,8%) del año 2005. 

Se ha detectado que en el año 2003 se produjo una diferencia de criterios que 

hizo que gran parte de los perros de raza pastor alemán, fueran clasificados como perro 

de Pastor, hecho que no se produjo en los demás años, en los que casi todos los perros 

de esta raza fueron catalogados como perros de Compañía. Por esta razón y para evitar 

sesgos, se ha optado por eliminar del análisis el año 2003, con lo que el análisis ha sido 

realizado con 4212 casos (64%). 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en los años 2001, 2002 y 2004, en función de su 

Aptitud 
 

 

La mayoría (74,4%) de los perros que ingresa en el CPAA son perros 

considerados de Compañía. 

Puede observarse prácticamente la misma distribución en todos los años, con las 

algunas diferencias significativas (Chi2=72,36; g.l.=9; p=0,000) en el sentido de que en 

el año 2004 ingresan más perros Pastor de lo esperado y en 2004 y 2005, más 

perros de Guarda y defensa. 
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Distribución por años salvo 2003 de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA en función de se Aptitud. 

Los valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 

Si se analiza la distribución en los distintos meses del año, se observan 

diferencias significativas (Chi2=169,146; g.l.=33; p=0,000) en el sentido de que llegan 

más perros Pastor en el mes de Junio, más de Guarda y defensa en el mes de mayo 

y más perros de Caza en los meses de febrero, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre. Los ingresos de perros de Compañía se producen en todos los meses del 

año sin que destaque ninguno. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA  los años 2001, 2002 y 2004 en función de su Aptitud. 
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 Aptitud por años  
 
 2001 2002 2004 2005 total 
 pastor 1 1 30 0 32 
  guarda, defensa y utilidad 37 34 54 9 134 
  caza 286 343 292 50 971 
  compañía (lujo) 1061 1023 1050 129 3263 
Total 1385 1401 1426 188 4400 

 

 
 

Aptitud por meses en 2001, 2002 y 2004 
 

 pastor 

guarda, 
defensa y 

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
mes enero 0 14 76 328 418 
  febrero 1 7 91 237 336 
  marzo 0 6 64 267 337 
  abril 0 15 66 271 352 
  mayo 1 19 60 257 337 
  junio 18 12 53 270 353 
  julio 7 8 77 276 368 
  agosto 0 10 96 267 373 
  septiembre 2 6 88 231 327 
  octubre 1 13 73 251 338 
  noviembre 2 3 84 226 315 
  diciembre 0 12 93 253 358 
Total 32 125 921 3134 4212 
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4.1.7. Pureza. 
En el periodo 2001-2004 se establecieron categorías para 5668 casos lo que 

supone un 86,1% de los casos de dicho periodo. En los dos primeros meses del año 

2005, se establecieron categorías para 188 casos, lo que supone un 87,8% de los casos 

de dicho año. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, en función de la Pureza de 
raza. 

 

 

 

El 80% de los perros ingresados en el CPAA, son perros considerados 

mestizos. Esta distribución se repite todos los años aunque con diferencias 

significativas (Chi2=165,104; g.l.= 4; p= 0,000) para los años 2004 y 2002, donde los 

porcentajes de Mestizos superan el 80%  y para los años 2003 y 2005 donde los 

Mestizos no llegan al 70%. 
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Distribución por años de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA en función de la Pureza de raza. Los 

valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero. 
 

Si analizamos los porcentajes por meses, encontramos la misma distribución 

pero con diferencias significativas (Chi2=91,545; g.l.=11; p=0,000) en el sentido de que 

en el mes de julio se producen más ingresos de perros Mestizos y en los meses de 

mayo, septiembre y noviembre, más ingresos de perros Puros. 
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Distribución por meses de los perros ingresados el CPAA en el periodo 2001-2004 en función de la pureza de raza. 
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 Pureza por años 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 total 
 puro 310 222 459 207 58 1256 
  mestizo 1075 1179 997 1219 130 4600 
Total 1385 1401 1456 1426 188 5856 

 

 
Pureza por meses 2001-2004 

 
 

  puro mestizo total 
 enero 91 424 515 
  febrero 77 367 444 
  marzo 97 352 449 
  abril 87 374 461 
  mayo 122 329 451 
  junio 100 363 463 
  julio 57 432 489 
  agosto 92 413 505 
  septiembre 145 316 461 
  octubre 114 382 496 
  noviembre 123 318 441 
  diciembre 93 400 493 
Total 1198 4470 5668 
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4.1.8. Raza. 
En el periodo 2001-2004, la raza ha sido determinada en el 86,1% de los casos, 

5668 casos, y en los dos primeros meses de 2005, la raza ha sido determinada en  el 

87,8% , 188 casos. 

En el periodo 2001-2004 han sido estimadas 85 razas incluyendo  un apartado de 

Mestizo que hace referencia a una mezcla de razas. 

 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afgani hound lebrel afgano 4 0,1 

Alaskan malamute 16 0,3 

Akit inu 9 0,2 

Basset hound 4 0,1 

Beagle 30 0,5 

Bicho  frise 1 0,0 

Bobtail (pastor inglés) 1 0,0 

Border terrier 2 0,1 

Boxer 86 1,5 

Braco alemán 51 0,9 

Braco francés 6 0,1 

Braco húngaro de pelo corto 4 0,1 

Braco italiano 35 0,6 

Bulldog 2 0,0 

Bull terrier 37 0,7 

Caniche 44 0,8 

Cocker spaniel americano 20 0,4 

Cocker spaniel inglés 33 0,6 

Collie rouge-collie 17 0,3 

Chihuahua 6 0,1 

Chow-chow 9 0,2 

Dálmata 14 0,2 

Dogo alemán-gran deanés 9 0,2 

Dogo argentino 11 0,2 

Dogo de burdeos 1 0,0 

Doverman pinscher 6 0,1 

Drahthaar 25 0,4 

English spriger spaniel 3 0,1 

Fila brasileiro 4 0,1 



 
 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS PERROS EN  VITORIA-GASTEIZ                                               Página  57

Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de 
la Naturaleza 

Fox terrier wire 65 1,1 

Galgo español 50 0,9 

Golden retriever 15 0,3 

Gran griffon vndee 1 0,0 

Griffon azul de gascuña 1 0,0 

Griffon de bretaña 46 0,8 

Griffon nivernáis 8 0,1 

Irish wolfhound 1 0,0 

Labrador retriever 23 0,4 

Mastiff 3 0,1 

Mastín de los pirineos 16 0,3 

Mastín español leonés 261 4,6 

Mestizo 1448 25,5 

Montaña de los pirineos 7 0,1 

Pastor alemán alsaciano 733 12,9 

Pastor belga groenandael 1 0,0 

Pastor belga tueveren 66 1,2 

Pastor catalán 1 0,0 

Pastor de beauce 1 0,0 

Pastor de brie 8 0,1 

Pastor escocés (collie) 1 0,0 

Pastor escocés barbudo (collie) 2 0,0 

Pastor vasco 585 10,3 

Pekines 68 1,2 

Perro de agua 18 0,3 

Perro de presa mallorquín 2 0,0 

Pinscher 5 0,1 

Podenco canario 6 0,1 

Podenco ibicenco 119 2,1 

Pointer 252 4,4 

Ratonero 385 6,8 

Rottweiler 87 1,5 

Sabueso de hannover 71 1,3 

Sabueso español 31 0,5 

Samoyedo 37 0,7 

San Bernardo 3 0,1 

Schnauzer gigante 12 0,2 

Schnauzer mediano 14 0,2 

Schnauzer miniatura 7 0,1 

Setter gordon 8 0,1 
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Setter ingles 329 5,8 

Setter irlandés 11 0,2 

Shiba 8 0,1 

Shih tsu 1 0,0 

Siberian huski 136 2,4 

Smooth fox terrier 3 0,1 

Spaniel breton 136 2,4 

Spitz-lulu de pomerania 2 0,0 

Stafford shire bull terrier 21 0,4 

Teckel 26 0,5 

Terranova 3 0,1 

Tibetan terrier 1 0,0 

Toy terrrier 1 0,0 

West higland white terrier 8 0,1 

Whippet 1 0,0 

Yorkdhire terrier 23 0,4 
 
 

Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, según su 
Raza. Resaltado en gris las razas con más ingresos 

 

 

La categoría con mayor porcentaje es la correspondiente a los perros 

mestizos con un 25,5% , seguida del pastor alemán con un 12,9% y el pastor vasco 

con un 10,3%. 

El pastor alemán se mantiene por encima del 10% en los 4 años, sin embargo el 

pastor vasco disminuye, en 2004 al 8,3%. 

Llama la atención el elevado número de perros de la raza mastín leonés y a este 

respecto se debería de estudiar la incidencia del programa iniciado en el año 2000 por la 

Diputación Foral  de Álava consistente en subvencionar a los ganaderos la compra y el 

mantenimiento de perros de esta raza para combatir los ataques del lobo al ganado. 

Ya que estos animales son subvencionados, la propia Diputación debería exigir 

que fueran esterilizados. La Generalitat de Cataluña exige al ganadero una fianza que es 

devuelta cuando se esteriliza al perro ya que estos perros se dejan sueltos en el monte y 

si no están esterilizados se distraen en los periodos de celo pudiendo abandonar el 

ganado. 
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2001 2002 2003 2004  

RAZA n % 
(N=1385) 

n % 
(N=1401) 

n % 
(N=1456) 

 n % 
(N=1426) 

Boxer 18 1,3 31 2,2 18 1,2 19 1,3 

Fox terrier wire 11 0,8 15 1,1 23 1,6 16 1,1 

Mastín español leonés 64 4,6 55 3,9 80 5,5 62 4,3 

Mestizo 413 29,8 377 26,9 317 21,8 341 23,9 

Pastor alemán alsaciano 178 12,9 146 10,4 212 14,6 197 13,8 

Pastor belga tueveren 14 1,0 15 1,1 19 1,3 18 1,3 

Pastor vasco 147 10,6 145 10,3 175 12,0 118 8,3 

Pekinés 18 1,3 19 1,4 22 1,5 9 0,6 

Podenco ibicenco 20 1,4 31 2,2 33 2,3 35 2,5 

Pointer  64 4,6 74 5,3 57 3,9 57 4,0 

Ratonero 92 6,6 101 7,2 91 6,3 101 7,1 

Rottweiler 18 1,3 25 1,8 23 1,6 21 1,5 

Sabueso de hannover 16 1,2 30 2,1 11 0,8 14 1,0 

Setter ingles 67 4,8 88 6,3 80 5,5 94 6,6 

Siberian huski 41 3,0 18 1,3 37 2,5 40 2,8 

Spaniel breton 30 2,2 36 2,6 34 2,3 36 2,5 

 

Distribución por años de los perros ingresados en el CPAA con Raza determinada y con un número notable de ingresos , 
en el periodo 2001-2004, Destacado en gris, los porcentajes superiores al 5% 
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4.1.9. Pelo. 
En el periodo 2001-2004 se establecieron categorías para 5668 casos lo que 

supone un 86,1% de los casos de dicho periodo. 

En los dos primeros meses del año 2005, se establecieron categorías para 188 

casos, lo que supone un 87,8 % de los casos de dicho año. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, en función las características 

de su Pelaje. 
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Distribución por años de los perros ingresados en el CPAA en función de las características de su Pelaje. Los 

valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 
 

 

La distribución se mantiene en los distintos años con alguna diferencia 

significativa (Chi2=137,37; g.l.=16; p=0,000) sobre todo en el año 2003 donde se 

producen un aumento de los perros de pelo Largo y pelo Corto y una considerable 

disninución de los de pelo Semilargo.  
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La distribución por meses sufre variaciones significativas ((Chi2=455,105; 

g.l.=44; p=0,000) destacando en el mes de julio el aumento de perros de pelo Corto 

para disminuir drásticamente en agosto y por el contrario los de pelo Semilargo 

disminuyen considerablemente en julio y vuelven a aumentar en agosto. 
 

0

20

40

60

80

en
er

o

fe
br

er
o

m
ar

zo

ab
ril

m
ay

o

ju
ni

o

ju
lio

ag
os

to

se
pt

ie
m

br
e

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

di
ci

em
br

e

% duro % largo % corto % semilargo % rizado

 
Distribución de los perros ingresados en el CPAA  en función de las características del pelaje . 
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Pelo por años 

 2001 2002 2003 2004 2005 total 
duro 10 21 23 17 0 71 
largo 138 67 190 104 15 514 
corto 531 499 641 557 66 2294 
semilargo 694 796 584 719 107 2900 

 

rizado 12 18 18 29 0 77 
Total 1385 1401 1456 1426 188 5856 

 
Pelo por meses 2001-2004 

 
 duro largo corto semilargo rizado total 

enero 7 40 184 282 2 515 
febrero 8 27 144 252 13 444 
marzo 5 35 134 269 6 449 
abril 8 50 189 210 4 461 
mayo 5 43 159 236 8 451 
junio 4 48 175 229 7 463 
julio 4 47 341 93 4 489 
agosto 6 24 109 359 7 505 
septiembre 7 47 172 225 10 461 
octubre 3 51 267 170 5 496 
noviembre 12 52 161 206 10 441 

 

diciembre 2 35 193 262 1 493 
Total 71 499 2228 2793 77 5668 
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4.1.10. Municipio. 
El municipio ha sido establecido en el 100% de los casos, tanto para el periodo 

2001-2004 como para el año 2005. 

En el periodo 2001-2004, los perros han sido clasificados en 52 categorías 

distintas de Municipio y en el año 2005 en 31 categorías. 

Municipio Frecuencia Porcentaje Población Perros/100 
habitantes/4 

años 

Alegría-Dulantzi 40 0,6 1611 2,48 

Amurrio 113 1,7 9592 1,17 

Aramaio 42 0,6 1489 2,82 

Artziniega 35 0,5 1389 2,51 

Armiñón 23 0,3 174 13,21 

Arraia-Maeztu 39 0,6 733 5,32 

Arrazua-Ubarrundia 113 1,7 722 15,64 

Asparrena 81 1,2 1594 5,08 

Ayala 79 1,2 2160 3,65 

Baños de Ebro 11 0,2 342 3,21 

Barrundia 62 0,9 648 9,56 

Berantevilla 34 0,5 490 6,93 

Bernedo 17 0,3 539 3,15 

Campezo 37 0,6 1084 3,41 

Cigoitia 178 2,7 1314 13,54 

Cripan 5 0,1 187 2,67 

Cuartango 31 0,5 373 8,31 

Elburgo 27 0,4 432 6,25 

Elciego 16 0,2 974 1,64 

Elvillar 4 0,1 373 1,07 

Iruña de Oca  148 2,2 2004 7,38 

Iruraiz-Gauna 33 0,5 456 7,23 

Labastida 67 1,0 1306 5,13 

Lagran  12 0,2 196 6,12 

Laguardia 39 0,6 1480 2,63 

Lanciego 15 0,2 665 2,25 

Lantarón 54 0,8 988 5,46 

Lapuebla de Labarca 12 0,2 882 1,36 

Leza 46 0,7 212 21,69 

Llodio 179 2,7 19070 0,93 
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Moreda de Álava 6 0,1 285 2,10 

Okondo 25 0,4 913 2,73 

Oyon-Oion 23 0,3 2552 0,90 

Peñacerrada 19 0,3 257 7,39 

Ribera Alta 53 0,8 552 9,60 

Ribera Baja 75 1,1 759 9,88 

Salinas de Añana 11 0,2 191 5,75 

Salvatierra 66 1,0 4061 1,62 

Samaniego 18 0,3 311 5,78 

San Millan 39 0,6 699 5,58 

Urcabustaiz 33 0,5 903 3,65 

Valdegovia 97 1,5 991 9.78 

Valle de Arana 12 0,2 337 3,56 

Villabuena de Álava 11 0,2 341 3,22 

Villarreal-Legutiano 89 1,4 1426 6,24 

Vitoria-Gasteiz 4062 61,7 222329 1,82 

Yecora 4 0,1 259 1,54 

Zalduondo 11 0,2 146 7,53 

Zambrana 50 0,8 378 13,22 

Zuya 100 0,5 1958 5,10 

Treviño 158 2,4 -- -- 

Extraprovincial 28 0,42 -- -- 

 

Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, según el Municipio de 
procedencia. Resaltados en gris, las cifras de porcentaje y de densidad más relevantes 

 
Como puede observarse en la tabla, el porcentaje mayor corresponde al 

municipio de Vitoria-Gasteiz, sin embargo si nos fijamos en el número de perros por 

cada 100 habitantes, el municipio de Vitoria es de los que tiene una cifra menor con 

1,82 perros por cada 100 habitantes, en 4 años. En este sentido destaca sobre todos, 

el municipio de Leza con 21 perros por cada 100 habitantes, le siguen Arrazua-

Ubarrundia, con 15,64 y Cigoitia con 13,54. 

Mención especial merece el caso de Leza ya que de los 46 perros aportados en 

estos 4 años, 35 han sido de la raza mastín español (33 de los cuales tenían menos 

de 1 año): 3 en el año 2001, 2 en el año 2002, 13 en el año 2003 y 17 en el año 2004.  
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Municipio 2001 2002 2003 2004 

 N % N % N % N % 

Amurrio 32 1,8 23 1,4 23 1,5 35 2,2 

Arrazua-Ubarrundia 30 1,7 15 0,9 21 1,4 47 3,0 

Asparrena 21 1,2 34 2,0 16 1,0 10 0,6 

Ayala 16 0,9 24 1,4 13 0,8 26 1,7 

Barrundia 16 0,9 17 1,0 14 0,9 15 1,0 

Cigoitia 40 2,2 47 2,8 38 2,4 53 3,4 

Labastida 18 1,0 20 1,2 11 0,7 18 1,1 

Laguardia 5 0,3 18 1,1 9 0,6 7 0,4 

Leza 4 0,2 4 0,2 20 1,3 18 1,1 

Llodio 51 2,8 51 3,1 29 1,9 48 3,0 

Ribera Alta 14 0,8 10 0,6 13 0,8 16 1,0 

Ribera Baja 16 0,9 22 1,3 18 1,2 19 1,2 

Salvatierra 12 0,7 15 0,9 15 1,0 24 1,5 

Valdegovia 19 1,1 24 1,4 29 1,9 25 1,6 

Villarreal Legutiano 26 1,5 39 2,3 7 0,5 17 1,1 

Vitoria-Gasteiz 1195 66.7 977 58,7 1029 66,3 861 54,7 

Zambrana 16 0,9 20 1,2 3 0,2 11 0,7 

Zuya 39 2,2 16 1,0 11 0,7 34 2,2 

Iruña de Oca  29 1,6 46 2,8 32 2,1 41 2,6 

Lantarón 15 0,8 17 1,0 6 0,4 16 1,0 

Treviño 2 0,1 56 3,4 40 2,6 60 3,8 

 
Distribución por años de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, según el Municipio de 

procedencia. Tan sólo se indican los municipios con un porcentaje de aportaciones superior a un 1% en al menos 
uno de los años. 
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Distribución de los perros ingresados en el periodo 2001-2004. en función de los municipios y 
administraciones del Convenio  
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Los términos de este convenio fija unos aportes económicos anuales fijos y no 

en función del número de perros aportado, lo que conlleva a marcadas diferencias en las 

cantidades que cada municipio ingresaría por animal: 

 

 

Municipio Perros 
aportados  

media anual 
2001-2004 

Importe económico 
aportado  

€/ año 

Importe por 
perro   

 €/perro/año 

Vitoria-Gasteiz 1015,5 185694 182,85 

Llodio 44,75 4500 100,5 

Amurrio 28,25 4000 141,6 

Treviño 39,5 2000 50,63 

La Puebla de Arganzón  0 2000  

Diputación 510,5 50.000 97,94 
 

Perros aportados por los firmantes del Convenio de colaboración  y cálculo de lo que cada firmante 
aporta por perro y año. 

 

 

 
 convenio por años 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 total 
 vitoria-gasteiz 1195 977 1029 861 118 4180 
  llodio 51 51 29 48 2 181 
  amurrio 32 23 23 35 3 116 
  diputación 504 551 419 568 87 2129 
  condado de treviño 2 56 40 60 4 162 
  extraprovincial 7 4 13 2 0 26 
  miranda 0 1 0 1 0 2 
Total 1791 1663 1553 1575 214 6796 
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4.1.11. Resolución. 
En el periodo 2001-2004, la resolución se produce y se indica en 6505 casos y 

en el año 2005 se produce en 228 casos.  

En el periodo 2001-2004 la resolución fue de Baja en el 50% de los casos y 

Salida en el otro 50%, repartiéndose en las categorías como se indica en el gráfico 

siguiente. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 200-2004, en función de su Resolución.  

 
 

Los cambios que se producen en esta distribución a lo largo de los años, son 

significativos (Chi2=543,178; g.l.=8; p=0,000) pudiendo observar que mientras para los 

perros devueltos a sus propietarios, el porcentaje permanece más o menos constante 

(salvo un descenso en el año 2004), en el número de Bajas se va produciendo una 

disminución a medida que van aumentando las Adopciones. En los dos primeros 

meses de 2005 se produce un vuelco total en las cifras situándose el porcentaje de 

Bajas en un 6,1% mientras que en el periodo 2001-2004 se situaba en torno al 

50%. 
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Distribución por años de los porcentajes de las distintas categorías de resolución. Los valores del año 2005 se 
refieren a los meses de enero y febrero. 

 

Si se elimina de los análisis a los animales que son Devueltos a sus dueños, las 

cifras resultantes corresponden a los animales cuya resolución depende del CPAA 

resultando que las Bajas constituyen un 67% frente al 33% de las Adopciones para 

el periodo 2001-2004.

 En la distribución de Bajas y Adopciones en los distintos años se observan 

diferencias significativas (Chi2=487,64; g.l.=4; p=0,000). Las Bajas disminuyen a 

medida que aumentan las Adopciones hasta llegar a igualarse en el año 2004. 

 

72,4 76,7
69,5

50,6

7,9

27,6 23,3
30,5

49,4

92,1

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005

% bajas % adoptados

 
Distribución por años de las distintas categorías de resolución (eliminando los Devueltos a sus propietarios) en 

los años del periodo de estudio. Los valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero.  
 

También se han encontrado diferencias significativas al analizar la distribución 

por meses (Chi2=74,9; g.l.=22; p=0,000), con mayor número de Adopciones en los 
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meses de septiembre y diciembre; mayor número Devoluciones en los meses de 

julio y agosto y mayor número de Bajas en los meses de marzo y junio.  

Si eliminamos del análisis a los Devueltos, se encuentran diferencias 

significativas (Chi2= 60,87; g.l.=11; p=0,000), en el sentido de que se produce mayor 

número de Bajas de lo esperado en los meses de febrero, marzo y junio y mayor 

número de Adopciones en los meses de agosto y septiembre.  
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Distribución por meses de las distintas categorías de Resolución en el periodo 2001-2004 
. 
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Distribución por meses de las Bajas y las Adopciones producidas en el año 2004 y en los primeros meses 

de 2005 
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A partir del mes de agosto de 2004, se produce un vuelco significativo 

(Chi2=191,78; g.l.=11; p=0,000), en la distribución de las resoluciones, superando 

por primera vez las Adopciones a la Bajas. El número de Adopciones aumenta  de 

forma significativo lo que hace disminuir de igual forma el número de Bajas que se 

sitúa en febrero de 2005 en un 7,1%. 

En el XVIII informe anual realizado por la Fundación Affinity a partir de una 

encuesta entre 430 municipios y 170 sociedades protectoras, se estima la cifra de 

98.0003 perros abandonados en el año 2004 en España. En este estudio se dan los datos 

de perros abandonados por comunidades y con los datos de población del Instituto 

Nacional de Estadística para ese mismo año, se han calculado las cifras de perros 

abandonados por cada 1000 habitantes que pueden observarse en la tabla siguiente. 

 

CCAA Perros abandonados Habitantes Perros abandonados por 
cada 1000 habitantes 

Andalucía 22.230 7.687.518 2,89 

Cataluña 14.272 6.813.319 2,09 

Com. Madrid 10.303 5.804.829 1,77 

Com. Valenciana 7.622 4.543.304 1,67 

Baleares 5.800 955.045 6,07 

Canarias 5.537 1.915.540 2,89 

Galicia 4.696 2.750.985 1,70 

Com. León 4.268 2.493.918 1,72 

Murcia 4.000 1.294.694 3,08 

Castilla Mancha 3.424 1.848.881 1,85 

País Vasco 3.231 2.115.279 1,52 

La Rioja 2.900 293.553 9,87 

Extremadura 2.375 1.075.286 2,20 

Navarra 2.104 584.734 3,60 

Aragón 2.096 1.249.584 1,67 

Cantabria 1.745 554.784 3,14 

Asturias 1.400 1.073.761 1,30 

TOTAL 98.003 43.197.684 2,26 

Álava 1.279 295.905 4,32 

 
Perros abandonados por Comunidades Autónomas en 2004, basados en los datos de la Fundación Affinity 

y del INE .  Destacadas en gris claro las tres cifras más elevadas  
 



 
 

 

Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de 
la Naturaleza 

Como puede observarse, Álava ocupa un lugar muy destacado en la cifras 

de perros abandonados con 4,32 por cada mil habitantes, sólo superada por La 

Rioja con 9,87 abandonos por cada mil habitantes y Baleares con 6,07; siendo la 

cifra del País Vasco de 1,52 abandonos y la de España de 2,26.   

En cuanto a las distintas categorías de las Bajas que hacen referencia a la forma 

en que se producen, tan sólo se ha podido analizar para el año 2004. 

En el CPAA, mueren de “muerte natural” el 18,8% de los perros que ingresan y 

el 53, 6 de todos los que mueren. Estos porcentajes pudieran ser mayores ya que en la 

categoría Necropsias no se indica la causa de la muerte, por lo que pueden estar 

incluidos más Decesos.  
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el año 2004 (año a partir del cual existen las categorías 

actuales), en función de las distintas categorías de  Resolución.  
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Distribución de las Bajas en el año 2004 en función de la causa de la muerte. 
 

 
 
                                 

Resolución por años 
  
 
 2001 2002 2003 2004 2005 total 
 bajas 954 936 746 647 14 3297 
  devueltos 402 437 450 326 50 1665 
  adoptados 363 284 328 632 164 1771 
Total 1719 1657 1524 1605 228 6733 

 
 

 
Resolución por meses  2001-2004 

 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 enero 321 145 112 578 
  febrero 293 145 104 542 
  marzo 312 136 110 558 
  abril 270 125 127 522 
  mayo 262 122 130 514 
  junio 294 119 106 519 
  julio 273 149 136 558 
  agosto 252 155 147 554 
  septiembre 229 136 145 510 
  octubre 280 136 147 563 
  noviembre 270 139 152 561 
  diciembre 227 108 191 526 
Total 3283 1615 1607 6505 
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Resolución por meses 2001 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 enero 59 31 22 112 
  febrero 73 37 34 144 
  marzo 113 31 42 186 
  abril 71 33 30 134 
  mayo 61 29 32 122 
  junio 112 19 32 163 
  julio 85 27 27 139 
  agosto 75 55 28 158 
  septiembre 72 33 20 125 
  octubre 68 38 28 134 
  noviembre 86 40 33 159 
  diciembre 79 29 35 143 
Total 954 402 363 1719 

 
 

Resolución por meses 2002 
 

  baja devueltos adoptados total 
 enero 126 33 38 197 
  febrero 75 42 24 141 
  marzo 84 30 22 136 
  abril 83 29 24 136 
  mayo 85 29 18 132 
  junio 63 35 17 115 
  julio 73 52 16 141 
  agosto 71 47 28 146 
  septiembre 44 43 23 110 
  octubre 93 35 32 160 
  noviembre 63 34 20 117 
  diciembre 76 28 22 126 
Total 936 437 284 1657 
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Resolución por meses  2003 
 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 enero 55 45 19 119 
  febrero 69 21 25 115 
  marzo 55 38 22 115 
  abril 51 31 35 117 
  mayo 63 43 27 133 
  junio 45 40 23 108 
  julio 49 41 34 124 
  agosto 59 34 34 127 
  septiembre 76 41 29 146 
  octubre 83 37 30 150 
  noviembre 81 39 19 139 
  diciembre 60 40 31 131 
Total 746 450 328 1524 

 

 
Resolución por meses  2004 

 
 

  bajas devueltos adoptados total 
enero 81 36 33 150 
febrero 76 45 21 142 
marzo 60 37 24 121 
abril 65 32 38 135 
mayo 53 21 53 127 
junio 74 25 34 133 
julio 66 29 59 154 
agosto 47 19 57 123 
septiembre 37 19 73 129 
octubre 36 26 57 119 
noviembre 40 26 80 146 

 

diciembre 12 11 103 126 
Total 647 326 632 1605 

 
 

Resolución por meses  2005 
 

 bajas devueltos adoptados total  
enero 6 25 59 90  
febrero 8 25 105 138 

Total 14 50 164 228 
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Resolución 2004 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 necropsia 124 7,7 7,7 7,7
  entr.dueño/censado 122 7,6 7,6 15,3
  entrg.propietario 204 12,7 12,7 28,0
  deceso 347 21,6 21,6 49,7
  recolocación 154 9,6 9,6 59,3
  salida sin chip 229 14,3 14,3 73,5
  sacrificio humanitario 77 4,8 4,8 78,3
  eutanasia veterinaria 99 6,2 6,2 84,5
  adoptante nuevo 249 15,5 15,5 100,0
  Total 1605 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

Bajas 2004 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 necropsia 124 19,2 19,2 19,2
  deceso 347 53,6 53,6 72,8
  sacrificio humanitario 77 11,9 11,9 84,7
  eutanasia veterinaria 99 15,3 15,3 100,0
  Total 647 100,0 100,0  

 
 

 
Resolución detallada 2005 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 entr.dueño/censado 6 2,6 2,6 2,6 
  entrg.propietario 44 19,3 19,3 21,9 
  deceso 8 3,5 3,5 25,4 
  recolocación 45 19,7 19,7 45,2 
  salida sin chip 10 4,4 4,4 49,6 
  sacrificio humanitario 5 2,2 2,2 51,8 
  eutanasia veterinaria 1 ,4 ,4 52,2 
  adoptante nuevo 109 47,8 47,8 100,0 
  Total 228 100,0 100,0  
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4.1.12. Microchip. 
La utilización de métodos electrónicos de identificación de animales (microchip) 

en la Comunidad Autónoma Vasca, es obligatorio en los perros desde el mes de junio 

del año 1993. Estos deben de colocarse en los animales en el plazo de un  mes desde su 

nacimiento o adquisición. (Orden de 25 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura 

y Pesca). Sin embargo son numerosos los perros que llegan al Centro de Armentia sin 

identificación. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004, en función de si estaban 
identificados con chip o no,  partir de los datos de devoluciones al propietario. 

 

La estimación a partir de las Bajas proporciona porcentajes del 82,4% Sin Chip 

y 17,6% Con Chip, lo que para algunos de los voluntarios se acerca más a la realidad. 

Por lo tanto, los valores de porcentajes de perros identificados o no, no deben ser 

tenidos en cuenta y tan sólo nos servirán para proporcionar una idea de su 

evolución y de su relación con otras variables. 

 En el periodo 2001-2004 se han analizado 1617 casos (Devoluciones) lo que 

supone un 24,5% de los casos de dicho periodo. 

En los dos primeros meses del año 2005, tan sólo se ha contado con un total de 

48 casos lo que supone un 22,4%. 

Se  observa una relación significativa (Chi 2 =127,9; g.l=4; p=0,000) entre las 

dos variables, chip y año, siendo los años 2002 y 2003 en los que el número de los 

ingresos Sin chip supera a los Con chip, en los demás años el número de perros 

Con identificación supera a los No identificados.  
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Distribución por años de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA, según estuvieran 

identificados o no con Microchip. 
 

 

Sin embargo, no se ha observado ninguna relación significativa (p>0,05) entre 

los ingresos Con o Sin chip según los distintos meses del año. Las diferencias en los 

porcentajes de perros que ingresan Con o Sin chip, se mantiene casi constante en todos 

los meses. 
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Distribución por meses de los porcentajes de perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004 en 

función de si portaban o no Microchip. 
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Chip por años 
 
 

 sin chip con chip total 
 2001 168 248 416 
  2002 277 162 439 
  2003 276 184 460 
  2004 98 204 302 
  2005 6 42 48 
Total 825 840 1665 

 
 

Chip por meses 2001-2004 
 

  sin chip con chip total 
 enero 74 66 140 
  febrero 73 65 138 
  marzo 59 66 125 
  abril 73 64 137 
  mayo 56 60 116 
  junio 62 71 133 
  julio 94 74 168 
  agosto 78 74 152 
  septiembre 60 61 121 
  octubre 68 68 136 
  noviembre 61 73 134 
  diciembre 61 56 117 
Total 819 798 1617 
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4.1.13. Tiempo de Estancia. 
El tiempo de estancia en el CPAA, para los animales ingresados en el periodo 

2001-2004 ha sido establecido en 6575 casos (99,9%). En el año 2005, este porcentaje 

baja al 81,3%, 174 casos, ya que en el momento de recibir los datos, existían animales 

pendientes de resolución. 

El tiempo medio de estancia para el periodo 2001-2004, ha sido de 15,70 

días (DS= 29,62; Mín= 0 y Máx= 950). 

En el periodo 2001-2004, el 83,9% de los animales permanecieron en las 

instalaciones del  CPAA menos de 1 mes. 
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Distribución de los perros ingresados en el CPAA en el periodo 2001-2004 en función del Tiempo de 

estancia 
 

En los ingresos de los dos primeros meses de 2005 se observa una tendencia a 

disminuir el tiempo de estancia, siendo la media de 10,72 días (DS= 11,36 Mín= 0  y  

Máx= 50) y teniendo en el 94,2% de los casos su salida antes de cumplir un mes de 

estancia.  

Esta distribución se mantiene similar en todos los años, aunque existen 

diferencias significativas (Chi2=146,51; g.l.=8; p=0,000) produciéndose desde el año 

2001 al 2004 un aumento en los tiempos de estancia, para reducirse de nuevo en 2005. 
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Distribución por años de los perros ingresados en el CPAA en función del Tiempo de estancia en el Centro. Los 
valores del año 2005 se refieren a los meses de enero y febrero 

 

 

Esta misma distribución también se observa en los distintos meses aunque se 

producen diferencias significativas (Chi2=50,400; g.l.=22; p=0,000) en el sentido de que 

los perros que ingresan en mayo, agosto y septiembre son los que tienen un tiempo 

de estancia más prolongado. 
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Distribución por meses de los ingresos en el CPAA en el periodo 2001-2004, según las categorías de 
Tiempo de estancia  
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 Tiempo de estancia por años 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 total 
 menos de 31 días 1623 1418 1239 1240 164 5684 
  de 31 a 60 días 150 209 238 241 10 848 
  más de 60 días 18 36 76 87 0 217 
Total 1791 1663 1553 1568 174 6749 

 
 

Tiempo de estancia por meses 2001-2004 
  

 

  
menos de 

31 días 
de 31 a 60 

días 
más de 60 

días total 
 enero 525 69 18 612 
  febrero 455 53 18 526 
  marzo 471 66 8 545 
  abril 481 53 13 547 
  mayo 434 66 25 525 
  junio 465 58 14 537 
  julio 475 81 19 575 
  agosto 459 85 33 577 
  septiembre 405 82 23 510 
  octubre 471 75 18 564 
  noviembre 424 66 13 503 
  diciembre 455 84 15 554 
Total 5520 838 217 6575 
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4.1.14. Resolución y Sexo. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5599 

casos para el periodo 2001-2004 y de 204 resoluciones en 2005. 

Se han encontrado diferencias significativas (Chi2=7,88; g.l.=2; p=0,019) en el 

periodo 2001-2004, en el sentido de que se producen más Adopciones de lo esperado 

en Hembras y más Devoluciones al propietario en Machos.  

En 2005, las diferencias no son significativas (p> 0,05). 
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Distribución de los porcentajes de las categorías de Resolución en los dos sexos, en el periodo 2001-2004. 
 

 
Resolución 2001-2004 por sexos 

 

 bajas devueltos adoptados total 
 hembra 1203 472 639 2314 
  macho 1698 760 827 3285 
Total 2901 1232 1466 5599 

 
Resolución 2005 por sexos 

 

  bajas devueltos adoptados total 
hembra 7 10 72 89 sexo 
macho 6 23 86 115 

Total 13 33 158 204 
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4.1.15. Resolución y Edad. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5563 

casos para el periodo 2001-2004 y 203 casos para el año 2005. La Edad analizada es la 

edad del animal al producirse la resolución. 

En la distribución de estas dos variables, en el periodo 2001-2004, se han 

encontrado diferencias significativas (Chi2=464,32; g.l.=8; p=0,000) en el sentido de 

que entre los perros de menos de 12 meses se producen más Adopciones de lo 

esperado; entre los perros de 1 a 7 años se producen más Devoluciones y entre los 

perros de más de 2 años se producen  más Bajas. 

 

44,9 44,3
51,4 54,1

70,5

12,1
19,7

26,8 28,3

16,7

43
36

21,8
17,6

13,1

0

20

40

60

80

< 3 meses 3-12 meses 1-2 años 2-7 años > 7 años

% bajas % devolución % adopciones

 
Distribución de las categorías de Resolución  en las distintas clases de Edad  en el periodo 2001-2004. 

 

Es decir que las Bajas aumentan con la edad del perro y a medida que 

disminuyen las Adopciones.  

Se observa un mayor número de Devoluciones en los animales de edad 

comprendida entre los 2-7 años con respecto a las otras clases de edad, lo que puede ser 

debido a que es una edad en la que los animales alcanzan su madurez sexual y suelen 

producirse alejamientos de los dueños en los periodos de celo, sobre todo en el caso de 

los machos. 

En el análisis del año 2004 se observan diferencias significativas Chi2=510,26; 

g.l.=32; p=0,000) siendo los cachorros de menos de tres meses los que sufren un 
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número mayor de lo esperado de Decesos. Las Necropsias se dan en mayor número 

de lo esperado en las categorías de más de 2 años, los Sacrificios humanitarios en 

los mayores de 7 años y las Eutanasias en menor proporción de lo esperado en los 

mayores de 7 años. 
 

 
 

Resolución 2001-2004 por clases de edad 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 menos de 3 meses 384 76 386 846 
  de 3 a 12 meses 642 293 505 1440 
  de 1 a 2 años 462 253 196 911 
  de 2 a 7 años 970 503 297 1770 
  mayor de 7 años 423 99 74 596 
Total 2881 1224 1458 5563 

 
 

 
 
 
 
 
 

Resolución 2005 por clases de edad 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 menos de 3 meses 3 1 19 23 
  de 3 a 12 meses 2 3 27 32 
  de 1 a 2 años 0 8 33 41 
  de 2 a 7 años 5 17 62 84 
  mayor de 7 años 3 3 17 23 
Total 13 32 158 203 
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Resolución 2004 por clases de edad 

 

 

menos 
de 3 

meses 
de 3 a 12 

meses 
de 1 a 2 

años 
de 2 a 7 

años 

mayor 
de 7 
años total 

 necropsia 0 20 18 48 23 109 
  entr.dueño/censado 9 40 22 44 7 122 
  entrg.propietario 1 12 24 79 15 131 
  deceso 67 71 53 116 18 325 
  recolocación 6 24 27 62 12 131 
  salida sin chip 105 101 10 7 6 229 
  sacrificio humanitario 7 10 7 13 25 62 
  eutanasia veterinaria 16 30 10 34 4 94 
  adoptante nuevo 22 91 47 75 10 245 
Total 233 399 218 478 120 1448 

 
  
 
 
 

Bajas 2004 por clases de edad 
 

  necropsia deceso 
sacrificio 

humanitario 
eutanasia 
veterinaria total 

 menos de 3 meses 0 67 7 16 90 
  de 3 a 12 meses 20 71 10 30 131 
  de 1 a 2 años 18 53 7 10 88 
  de 2 a 7 años 48 116 13 34 211 
  mayor de 7 años 23 18 25 4 70 
Total 109 325 62 94 590 
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4.1.16. Resolución y Procedencia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6505 

casos para el periodo 2001-2004 y 228 casos para el año 2005. 

La categoría Entregado se define como perros cuyos propietarios han firmado 

una renuncia, por lo que llama la atención que existan 364 casos de éstos en la categoría 

de Devolución al propietario. Este hecho puede deberse o bien  a un arrepentimiento del 

dueño, o bien a errores en la transcripción o en la interpretación de las distintas 

categorías de las variables. Se hace necesario por lo tanto redefinir las categorías de 

las variables Procedencia y Resolución. 
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Distribución de las categorías de Resolución  en las distintas categorías de Procedencia, en el periodo 
2001-2004.  

 

En la distribución de estas variables, en el periodo 2001-2004, se han encontrado 

diferencias significativas (Chi2=876,036; g.l.=2; p=0,000) en el sentido de que entre los 

perros Entregados por sus dueños se producen más Bajas y Adopciones  de lo 

esperado y en los Recogidos se produce un mayor número de Devoluciones al 

propietario. 

En el año 2005 se elevan los porcentajes de Adopciones hasta un 91,8 entre 

los Entregados y un 56,9 entre los Recogidos, en detrimento de las Bajas.

Analizando los datos del año 2004 para poder determinar las causas de las Bajas 

se observan diferencias significativas (Chi2=349,6; g.l.=8; p=0,000), siendo el número 

de  Necropsias y de Sacrificios humanitarios, mayor de lo esperado entre los 
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Entregados. Los decesos ocurren en igual proporción entre los Entregados y los 

Recogidos al igual que ocurre en las eutanasias. 
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Distribución de las Procedencias en función de las distintas categorías de  Resolución del año 2004.  

 
  
 
 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente al cruzar las variables Procedencia y 

Resolución, se producen determinados resultados confusos como los casos de perros 

Recogidos en la categoría de Sacrificio humanitario (pagado por el dueño), los casos de 

perros Devueltos a sus propietarios en la categoría de perros Entregados por sus dueños, 

o los casos de Recolocaciones (perros adoptados cuyo dueño había renunciado) entre los 

perros Recogidos o los perros con un Adoptante nuevo (perros sin dueño) en la 

categoría de los Entregados. En definitiva 201 casos de los 1605 casos del año 2004 con 

Procedencia y Resolución conocidas, lo que supone que el 12,5% de casos pueden 

tener un dato de Procedencia o Resolución erróneo. 
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Distribución de los perros Entregados por sus dueños para ser sacrificados en función de las categorías 
de Edad establecidas.  

 
Resolución 2001-2004 por Procedencia 

 
  entregado recogido total 
 baja 2103 1180 3283 
  salida: devuelto a propietario 364 1251 1615 
  salida: adopción 1070 537 1607 
Total 3537 2968 6505 

 
  

 
 
 
 

Resolución 2005 por Procedencia 
 

 

  entregado recogido total 
 baja 7 7 14 
  salida: devuelto a propietario 1 49 50 
  salida: adopción 90 74 164 
Total 98 130 228 
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Resolución detallada 2004 por Procedencia 
 
 

  entregado recogido total 
 necropsia 82 42 124 
  entr.dueño/censado 36 86 122 
  entrg.propietario 7 197 204 
  deceso 172 175 347 
  recolocación 138 16 154 
  salida sin chip 135 94 229 
  sacrificio humanitario 64 13 77 
  eutanasia veterinaria 44 55 99 
  adoptante nuevo 129 120 249 
Total 807 798 1605 

 
 
 

Clases de edad de los Entregados para su sacrificio 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 menos de 3 meses 1 1,6 2,0 2,0 
  de 3 a 12 meses 8 12,5 16,0 18,0 
  de 1 a 2 años 6 9,4 12,0 30,0 
  de 2 a 7 años 11 17,2 22,0 52,0 
  mayor de 7 años 24 37,5 48,0 100,0 
  Total 50 78,1 100,0  
Perdidos Sistema 14 21,9   
Total 64 100,0   
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4.1.17. Resolución y Tipo. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6504 

casos para el periodo 2001-2004 y 228 casos para el año 2005 (%). 

En esta ocasión se producen 376 casos en 2001-2004 y 2 en 2005 de perros No 

vagabundos (es decir Entregados)  que son devueltos a sus propietarios para cuya 

explicación nos remitimos a lo apuntado anteriormente en el apartado resolución y 

procedencia.  
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Distribución de los porcentajes de las categorías de Resolución  en las distintas categorías de la 
variable Tipo, en el periodo 2001-2004.  

 

En la distribución de estas variables, en el periodo 2001-2004, se han encontrado 

diferencias significativas (Chi2=1004,53; g.l.= 6; p= 0,000) en el mismo sentido que con 

la variable Procedencia, es decir que entre los perros Vagabundos se producen más 

Devoluciones y entre los No vagabundos, se producen más Bajas y Adopciones  

La mayor proporción de Adopciones y Bajas que se produce en los perros de las 

categorías No vagabundos, o lo que es lo mismo en los Entregados, se debe a que se 

puede disponer de ellos inmediatamente después de firmar la renuncia el propietario.  

Se analizan los datos agrupados en dos categorías de Tipo: Urbanos y Rurales y 

se observan diferencias significativas en el periodo 2001-2004 (Chi2= 86,15; g.l.=2; 

p=0,000) siendo mayor de lo esperado el porcentaje de Bajas en los perros del 

entorno Rural y mayor número de Devoluciones en los perros del entorno Urbano. 

Las Adopciones no sobresalen en ninguna de las categorías. En el año 2005 las 

diferencias no resultan significativas (p>0,05). 
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Distribución de las categorías de Resolución  en las categorías de Tipo agrupadas en Urbano y Rural, 

en el periodo de estudio. 

 

Resolución 2001-2004 por tipos 
 

  
vagabundo 

urbano 
vagabundo 

rural urbano rural total 
 baja 516 651 1085 1030 3282 
  salida: devuelto a propietario 801 438 214 162 1615 
  salida: adopción 304 214 547 542 1607 
Total 1621 1303 1846 1734 6504 
 
 

Resolución 2005 por tipos 
 

  
vagabundo 

urbano 
vagabundo 

rural urbano rural total 
 baja 4 3 4 3 14 
  salida: devuelto a propietario 28 20 2 0 50 
  salida: adopción 33 39 44 48 164 
Total 65 62 50 51 228 
 

Resolución 2001-2004 por Urbano-Rural 
 

 urbano rural total  
 baja 1601 1681 3282 
  salida: devuelto a propietario 1015 600 1615 
  salida: adopción 851 756 1607 
Total 3467 3037 6504 

 
 

Resolución 2005 por Urbano-Rural 
 

 urbano rural total  
 baja 8 6 14 
  salida: devuelto a propietario 30 20 50 
  salida: adopción 77 87 164 
Total 115 113 228 
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4.1.18. Resolución y Aptitud.  
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4143 

casos para los años 2001-2002 y 2004 (eliminamos del análisis el año 2003 para evitar 

sesgos debidos al distinto criterio de clasificación mencionado anteriormente) y 204 

casos para el año 2005 . 

En la distribución de estas dos variables, en los años 2001, 2002 y 2004, se han 

encontrado diferencias significativas (Chi2=42,63; g.l.= 6; p=0,000) en el sentido de que 

se producen más Bajas de lo esperado entre los perros de Caza y más Adopciones 

entre los perros de Compañía y Pastor.

En el año 2005 aunque se produce un número mayor de lo esperado de los 

perros de caza Devueltos al propietario, las diferencias no son significativas 

(p>0,05) 
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Resolución en 2001, 2002 y 2004 por Aptitud 
 

  pastor 

guarda, 
defensa y 

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
 baja 15 70 539 1555 2179 
  salida: devuelto a propietario 3 22 190 602 817 
  salida: adopción 13 28 181 925 1147 
Total 31 120 910 3082 4143 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución en 2005 por Aptitud 
 
  

  

guarda, 
defensa 
y utilidad caza 

compañía 
(lujo) total 

 baja 1 1 11 13 
  salida: devuelto a propietario 3 11 19 33 
  salida: adopción 7 32 119 158 
Total 11 44 149 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de 
la Naturaleza 

4.1.19. Resolución y Pureza. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5599 

casos para el periodo 2001-2004 y 204 casos para el año 2005 . 

En la distribución de estas variables, en el periodo 2001-2004, se han encontrado 

diferencias significativas (Chi2=99390; g.l.=2; p=0,000) siendo los Puros donde se 

producen más Devoluciones al propietario y menos Bajas y Adopciones. En los 

Mestizos ocurre justamente lo contrario, más Bajas y Adopciones y menos 

Devoluciones al propietario.  

En los dos primeros meses del año 2005, se han encontrado diferencias 

significativas (Chi2=13,06; g.l.=2; p=0,01) siendo los perros Puros los que más se 

devuelven a propietario y donde menos bajas se producen, las demás categorías no 

tienen relación remarcable. 
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Distribución de las categorías de Resolución  en las distintas categorías de la variable Pureza, en el 
periodo 2001-2004.  
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Resolución en 2001-2004 por Pureza 
 

  puro mestizo total 
 baja 536 2365 2901 
  salida: devuelto a propietario 386 846 1232 
  salida: adopción 260 1206 1466 
Total 1182 4417 5599 

 
  

 
 
 
 

Resolución 2005 por Pureza 
 

  puro mestizo total 
 baja 1 12 13 
  salida: devuelto a propietario 17 16 33 
  salida: adopción 38 120 158 
Total 56 148 204 
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4.1.20. Resolución y Estancia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6505 

casos para el periodo 2001-2004 y 228 casos para el año 2005. 

En la distribución de estas dos variables en el periodo 2001-2004, se han 

encontrado diferencias significativas (Chi2=110,59; g.l.= 4; p=0,000), produciéndose el 

mayor número de Bajas entre los 31 y 60 días, las Adopciones se producen en un 

número mayor antes de los 31 días de estancia y después de los 60 días. Las 

Devoluciones a propietario se producen más de lo esperado al cabo de 60 días. 

En el año 2005 (Chi2=13,68; g.l.= 4; p=0,008) las devoluciones se producen en 

mayor número antes de los 31 días de estancia y las adopciones entre los 31 y 60 días  
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Distribución de las categorías de Resolución  en las distintas categorías de la variable Tiempo de 
estancia, en el periodo 2001-2004.  

 

Los perros que son Baja permanecen en el CPAA un tiempo medio de 16,76 

días (DS= 22,98; Min = 0- Max = 390; N= 3297). 

Los perros que mueren de forma natural (Decesos), permanecen en el CPAA un 

tiempo medio de 23,75 días (DS= 36,53; Min = 0 – Max= 390). Datos obtenidos de los 

347 casos de decesos del año 2004. 

Los perros que son Devueltos a sus dueño permanecen en el CPAA un tiempo 

medio de 13, 60 días (DS = 34,89; Min= 0 , Max= 761; N= 1665). 

Los perros que son Adoptados permanecen en el CPAA un tiempo medio de 

15,27 días (DS= 33,67; Min= 0, Max= 950; N= 1761).  
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El 28,5% de los Decesos (muerte natural) se producen en los 10 primeros 

días de estancia y el 55% en los 20 primeros días,  

 
 Resolución en 2001-2004 por tiempo de estancia 
 

 
menos de 

31 días 
de 31 a 60 

días 
más de 60 

días total 
 baja 2679 531 73 3283 
  salida: devuelto a propietario 

1386 169 60 1615 

  salida: adopción 1415 113 79 1607 
Total 5480 813 212 6505 

 

 
 Resolución en 2005 por tiempo de estancia 
 

  
menos de 

31 días 
de 31 a 60 

días 
más de 
60 días total 

 baja 11 3 0 14 
  salida: devuelto a propietario 

50 0 0 50 

  salida: adopción 128 32 4 164 
Total 189 35 4 228 

 
Decesos 2004 por tiempo de estancia en días 

 

días 
Frecuencia 

decesos 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 0 19 5,5 5,5
  5 3 ,9 17,0
  10 9 2,6 28,5
  15 9 2,6 43,2
  20 13 3,7 55,0
  25 7 2,0 66,0
  30 1 ,3 73,8
  35 4 1,2 82,7
  40 9 2,6 87,9
  50 1 ,3 94,8
  60 2 ,6 97,1
  77 1 ,3 98,6
  80 1 ,3 98,8
  390 1 ,3 100,0
  Total 347 100,0  
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4.1.21. Resolución, Estancia y Procedencia. 

Dado que la Ley 6/1993 de protección de los animales obliga a un plazo de 

retención de un animal sin identificar de un mínimo de 30 días, se analizaron por 

separado los perros Recogidos y los Entregados, ya que estos últimos al tener una 

renuncia expresa del propietario, no deben atenerse a dicha disposición.  

El análisis conjunto de estas tres variables se ha realizado en el periodo 2001-

2004 con un total de 3537 casos de perros Entregados y 2968 casos de perros 

Recogidos. El análisis de los Decesos se ha realizado con 347 datos de 2004. 

El 75,4% de las Devoluciones a propietario entre los perros Recogidos 

(N=1251), se producen en los 10 primeros días de estancia. El tiempo medio que un 

perro Recogido pasa en el CPAA antes de ser Devuelto a su propietario es de 12,1 

días (DS= 34,23; Min= 0- Max= 761).  

Por otro lado, el 59,5% de los perros Entregados tienen una resolución de 

Baja y de éstos el 92,8% muere o es sacrificado antes de 31 días.  

Del total de las Bajas que se producen en los perros Recogidos el 61,6% se 

producen en los primeros 30 días de estancia. 

Se observa, también, que de las Adopciones en perros Recogidos, el 79,1% se 

produce antes de los 30 días de estancia, lo que supone una clara contradicción con la 

legislación vigente. 
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Resolución 2001-2004 por Tiempo de estancia 
 

  

menos 
de 31 
días 

de 31 a 60 
días 

más de 60 
días total 

 baja 2679 531 73 3283 
  salida: devuelto a propietario 1386 169 60 1615 
  salida: adopción 1415 113 79 1607 
Total 5480 813 212 6505 

 

 
Resolución 2005 por Tiempo de estancia 

 

  

menos 
de 31 
días 

de 31 a 60 
días 

más de 60 
días total 

 baja 11 3 0 14 
  salida: devuelto a propietario 50 0 0 50 
  salida: adopción 128 32 4 164 
Total 189 35 4 228 

 

 
Resolución en 2001-2004 por Tiempo de estancia y por Procedencia 

 
 

  < 31 días 
31-60 
días > 60 días total 

Entregado  baja 1952 131 20 2103 
    salida: devuelto a propietario 303 29 32 364 
    salida: adopción 990 51 29 1070 
  Total 3245 211 81 3537 
Recogido  baja 727 400 53 1180 
    salida: devuelto a propietario 1083 140 28 1251 
    salida: adopción 425 62 50 537 
  Total 2235 602 131 2968 
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4.1.22. Resolución y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6505 

casos para el periodo 2001-2004 y 228 casos para el año 2005. 

Debido al elevado número de Municipios y para simplificar los análisis, se han 

agrupado según los convenios de colaboración que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

tiene para la recogida de animales vagabundos.  

Se han encontrado diferencias significativas (Chi2=100,022 g.l.=12; p=0,000) en 

el sentido de que se producen más Bajas de lo esperado en los perros que provienen 

de Amurrio, Diputación y los Extraprovinciales; más Devoluciones en los perros 

que provienen de Vitoria y más Adopciones en los perros que provienen de Llodio 

y Diputación. 

En los dos primeros meses de 2005 las diferencias no han resultado 

significativas (p>0,05) 
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Distribución de las categorías de Resolución  en las distintas categorías de Municipios por convenio, en el periodo 
2001-2004.  
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Resolución en 2001-2004 por Municipios 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 vitoria-gasteiz 1903 1153 960 4016 
  llodio 85 35 58 178 
  amurrio 67 21 23 111 
  diputación 1127 365 525 2017 
  condado de treviño 83 34 39 156 
  extraprovincial 17 7 2 26 
  miranda 1 0 0 1 
Total 3283 1615 1607 6505 

 

 
Resolución en 2005 por Municipios 

 
 

  bajas devueltos adoptados total 
 vitoria-gasteiz 9 37 86 132 
  llodio 0 0 2 2 
  amurrio 0 0 3 3 
  diputación 5 12 70 87 
  condado de treviño 0 1 2 3 
  miranda 0 0 1 1 
Total 14 50 164 228 
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4.1.23. Chip y Sexo. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1234 

casos para el periodo 2001-2004. Recordemos que para el análisis de la variable Chip de 

entrada, tan sólo se utilizan los casos cuya resolución ha sido Devolución al propietario. 

En el año 2005 no se han realizado análisis por disponer de pocos datos con estas 

características. 

Existe una relación significativa (Chi2=15,665; g.l.=1; p=0,00) entre las 

variables chip y sexo, siendo más frecuente de lo esperado las Hembras Sin chip y 

los Machos Con Chip. 
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Distribución de los porcentajes de la variable Chip en las distintas categorías de Sexo 

 en el periodo 2001-2004.  
  
 

Chip 2001-2004 por Sexo 
(sólo devoluciones a propietario) 

 
 

 sin chip con chip total 
 hembra 346 127 473 
 macho 472 289 761 

Total 818 416 1234 
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4.1.24. Chip y Edad. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1226 

casos para el periodo 2001-2004. En el año 2005 no se han realizado análisis por 

disponer de pocos datos con estas características. 

Existe una relación significativa (Chi2=151,408; g.l.=4; p=0,00) entre las 

variables chip y edad en el sentido de que con la edad aumenta el porcentaje de perros 

que ingresan Con chip, y por lo tanto disminuye el porcentaje de perros Sin chip. Es 

decir, que el número de perros que ingresan con chip aumenta a medida que 

aumenta la edad del animal y es a partir de los dos años de edad cuando el número 

de perros identificados es superior a lo esperado. 

Tan sólo el 14% de los perros de entre 3 y 12 meses lleva identificación a 

pesar de que es obligatoria a partir del mes de edad.  

Es llamativa la cifra de 122 perros menores de 3 meses Devueltos a sus dueños, 

ya que perros de estas edades no suele ser habitual que se pierdan por lo que pudiera 

tratarse de error de transcripción o categorías de resolución mal definidas. De ser así, se 

estaría produciendo un error sobre un 9,6% de los casos. 
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Distribución de las categorías de la variable Chip en las distintas categorías de la variable Edad 
en el periodo 2001-2004 

 
 

Chip 2001-2004 por Edad (sólo devoluciones al propietario ) 
  

 sin chip con chip total 
menos de 3 meses 118 4 122 
de 3 a 12 meses 229 38 267 
de 1 a 2 años 162 86 248 
de 2 a 7 años 259 232 491 

 

mayor de 7 años 47 51 98 
Total 815 411 1226 
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4.1.25. Chip y Procedencia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1617 

casos para el periodo 2001-2004. En el año 2005 no se han realizado análisis por 

disponer de pocos datos con estas características. 

Existe una relación significativa (Chi2=255,202; g.l.=1; p=0,000) entre las 

variables Chip y Procedencia, que muestra que es más frecuente de lo esperado que 

los perros Entregados ingresen Sin chip y que los perros Recogidos ingresen Con 

chip. 
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Distribución de la variable Chip en las distintas categorías de la variable Procedencia en el periodo 2001-2004.  
 

Se observan 819 casos de perros Devueltos a sus propietarios y censados, es 

decir que no estaban identificados en el momento de su ingreso en el CPAA y por 

lo tanto se producía una falta leve. 

A esta cifra se pueden añadir los 1286 casos de perros que son Baja en el 

Centro, mayores de un mes y que no llevaban microchip en el momento del 

ingreso. 

Por lo tanto deberían de haberse iniciado 2105 expedientes sancionadores   

por infracción leve en el periodo 2001-2004.  

Resulta llamativa la cifra de 1707 casos de perros que habiendo sido Entregados 

por sus dueños, tienen una resolución de Devolución al propietario. 
 

Chip 2001-2004 por Procedencia (sólo devoluciones al propietario) 
 

  sin chip con chip total 
 entregado 319 45 365 
  recogido 500 753 1253 
Total 819 798 1617 
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4.1.26. Chip y Tipo (Urbano-Rural).  
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1617 

casos para el periodo 2001-2004. En el año 2005 no se han realizado análisis por 

disponer de pocos datos con estas características. 

Independientemente de si los perros son Vagabundo o no (ya que este concepto 

se ha analizado en el apartado anterior) se han agrupado los datos en dos categorías: 

Urbano y Rural. 

Se observa una diferencia significativa (Chi2=83,229; g.l.=1; p=0,000) siendo 

más frecuente de lo esperado los perros Urbanos Con chip y los Rurales Sin chip 
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Distribución de los porcentajes de los perros que ingresan con o sin chip, según provinieran del entorno urbano o 

rural en el periodo 2001-2004.  
 

 

 
Chip 2001-2004 por Tipo Urbano-Rural 

(sólo devoluciones al propietario) 
 
 

 sin chip con chip   
urbano 426 591 1017  
rural 393 207 600 

Total 819 798 1617 
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4.1.27. Chip y Aptitud. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con tan sólo 819 casos 

ya que se ha eliminado el año 2003 para evitar la diferencia de criterio de clasificación 

que se produjo dicho año.  En el año 2005 no se han realizado análisis por disponer de 

pocos datos con estas características. 

No existe relación significativa (p>0,05) entre las variables Chip y Aptitud, 

aunque se puede observar que en todas las categorías de Aptitud, salvo en perros 

Pastor, es mayor el número de perros Sin identificación y que en los perros de 

Caza y de Guarda se produce una diferencia mayor entre Con chip y Sin chip, que 

en los perros de Compañía 
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Distribución de los porcentajes de los perros que ingresan Con o Sin chip, según su Aptitud, en los años 2001, 
2002 y 2004. 

 
 
 
 

Chip 2001, 2002 y 2004 por Aptitud 
(sólo devoluciones) 

 
  sin chip con chip total 
 pastor 0 3 3 
  guarda, defensa y utilidad 15 7 22 
  caza 131 59 190 
  compañía (lujo) 396 208 604 
Total 542 277 819 
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4.1.28. Chip y Pureza. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1234 

casos para el periodo 2001-2004. En el año 2005 no se han realizado análisis por 

disponer de pocos datos con estas características. 

Existe una relación significativa (Chi2=50,334; g.l.=1; p=0,000) entre las 

variables Chip y Pureza, siendo más frecuente de lo esperado los perros Puros que 

ingresan Con chip y los Mestizos que ingresan Sin chip. 

El porcentaje de perros Mestizos Sin identificar es muy elevado 72,8% 
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Distribución de los perros que ingresan Con o Sin chip, en las categorías de la variable Pureza, en el 
periodo 2001-2004.  

 

 

 
Chip 2001-2004 por Pureza 

(sólo devoluciones al propietario) 
 

  sin chip con chip total 
 puro 202 186 388 
  mestizo 616 230 846 
Total 818 416 1234 
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4.1.29. Chip y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 1617 

casos para el periodo 2001-2004. En el año 2005 no se han realizado análisis por 

disponer de pocos datos con estas características. 

Hemos  agrupado los municipios en función del convenio de colaboración 

existente entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación y varios Ayuntamientos. 

Se observa una relación significativa (Chi2=88,45; g.l.=5; p=0,000) entre las 

variables Chip y Municipio, siendo más frecuente de lo esperado que los perros del 

Municipio de Vitoria-Gasteiz ingresen Con identificación y que los perros de el 

resto de los Municipios de la provincia y de Treviño, ingresen Sin chip. 

La diferencia mayor entre el número de perros Sin chip y Con 

identificación , corresponde a la categoría Diputación. 
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Distribución de los perros Con chip y Sin chip, ingresados en en el CPAA, en el periodo 2001-2004, en  las  

distintas categorías que engloban los municipios de Álava. 
 

Chip 2001-2004 por Municipios (sólo devoluciones al propietario) 
 
 

  sin chip con chip  total 
 vitoria-gasteiz 501 654 1155 
  llodio 23 12 35 
  amurrio 14 7 21 
  diputación 251 114 365 
  condado de treviño 23 11 34 
  extraprovincial 7 0 7 
Total 819 798 1617 
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4.1.30. Sexo y Edad. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5632 

casos para el periodo 2001-2004 y 186 casos para los dos primeros meses del año 2005. 

Existe una relación significativa (Chi2=65,78; g.l.=4; p=0,000) entre las 

variables Edad y Sexo, y así en las clases de edad de los menores de 12 meses es más 

frecuente de lo esperado el ingreso de Hembras y a partir de los 2 años son más 

frecuentes los Machos. 

En el año 2005 la relación no es significativa (p> 0,05) 
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Distribución de Sexos, en las distintas clases de Edad, en el periodo 2001-2004.  
 

 
Sexos 2001-2004 por clases de Edad 

 
 hembra macho total 
 menos de 3 meses 485 520 1005 
  de 3 a 12 meses 624 733 1357 
  de 1 a 2 años 397 534 931 
  de 2 a 7 años 620 1122 1742 
  mayor de 7 años 210 387 597 
Total 2336 3296 5632 

 
 

 
Sexos 2005 por clases de Edad 

 
  hembra macho total  
 menos de 3 meses 11 18 29 
  de 3 a 12 meses 12 13 25 
  de 1 a 2 años 10 17 27 
  de 2 a 7 años 33 51 84 
  mayor de 7 años 9 12 21 
Total 75 111 186 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS PERROS EN  VITORIA-GASTEIZ                                               Página  109



 
 

 

Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de 
la Naturaleza 

4.1.31. Sexo y Procedencia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5668 

casos para el periodo 2001-2004 y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005. 

Existe una relación significativa (Chi2=20,78; g.l.=1; p=0,000) entre estas dos 

variables, siendo mayor de lo esperado el número de Hembras Entregadas y el 

número de Machos Recogidos. 

En el año 2005 la relación no es significativa (p> 0,05). 
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Distribución de los porcentajes de ambos Sexos, en las distintas categorías de Procedencia, en el periodo 2001-

2004.  
 

Sexos 2001-2004 por Procedencia 
 

  hembra macho total 
 entregado 1358 1720 3078 
  recogido 987 1603 2590 
Total 2345 3323 5668 

 
  
 

Sexos 2005 por Procedencia 
 

  hembra macho total 
 entregado 32 51 83 
  recogido 44 61 105 
Total 76 112 188 
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4.1.32. Sexo y Tipo. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5667 

casos para el periodo 2001-2004 y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005. 

No existe relación significativa (p>0,05) entre estas dos variables ni para el 

periodo 2001-2004 ni para el año 2005, y los porcentajes mayores de Machos en todas 

las categorías son debidas al mayor porcentaje de Machos ingresados. Las diferencias 

mayores a favor de los Machos en relación con las Hembras se producen en el Medio 

Rural. 
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Distribución de Sexos, en las distintas categorías de la variable Tipo, en los dos periodos de estudio.  

 

 
Sexos 2001-2004 por Tipo 

 
 hembra macho total 
 urbano 1189 1602 2791 
  rural 1155 1721 2876 
Total 2344 3323 5667 

 
 

Sexos 2005 por Tipo 
 

 hembra macho total 
 urbano 34 45 79 
  rural 42 67 109 
Total 76 112 188 
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4.1.33. Sexo y Aptitud. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4212 

casos para los años 2001, 2002 y 2004  ya que se ha eliminado el año 2003 para evitar 

la diferencia de criterio de clasificación que se produjo en dicho año, y 188 casos para 

los dos primeros meses del año 2005.  

No existe una relación significativa (p>0,05) entre estas dos variables, ni para 

los años 2001,2002, y 2004 ni para los dos primeros meses de 2005, aunque para el 

periodo de 2001, 2002 y 2004, en los perros de Caza se observan más Hembras y menos 

Machos de lo esperado. 
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Distribución de Sexos, en las distintas categorías de la variable Aptitud, en los años 2001,2002 y 2004 

 

 
Sexos 2001,2002 y 2004 por Aptitud 

 
 hembra macho total 
 pastor 10 22 32 
  guarda, defensa y utilidad 44 81 125 
  caza 405 516 921 
  compañía (lujo) 1281 1853 3134 
Total 1740 2472 4212 

 
 

Sexos 2005 por Aptitud 
 

  hembra macho total 
 guarda, defensa y utilidad 3 6 9 
  caza 17 33 50 
  compañía (lujo) 56 73 129 
Total 76 112 188 
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4.1.34. Sexo y Pureza. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5668 

casos para el periodo 2001-2004  y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=7,38; g.l.=1; p=0,000) entre estas dos 

variables, observándose en los perros considerados de Pura raza un número mayor 

de Machos y menor de Hembras de lo esperado y en los Mestizos es mayor de lo 

esperado el número de Hembras. 

En los dos primeros meses de  2005 la relación no es significativa (p> 0,05). 
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Distribución de Sexos, en las distintas categorías de la variable Pureza, en el periodo 2001-2004.  

 

 
Sexos 2001-2004 por Pureza 

 
  hembra macho total 
 puro 454 744 1198 
  mestizo 1891 2579 4470 
Total 2345 3323 5668 

 
  

Sexos 2005 por Pureza 
 

  hembra macho total 
 puro 25 33 58 
  mestizo 51 79 130 
Total 76 112 188 
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4.1.35. Sexo y Estancia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5663 

casos para el periodo 2001-2004  y 152 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

No existe relación significativa (p<0,05) entre estas dos variables ni para el 

periodo 2001-2004 ni para el año 2005. Por lo tanto el que los perros permanezcan 

más o menos días en el CPAA no depende del Sexo del animal y el menor 

porcentaje de Hembras en todas las categorías de tiempo de estancia se debe al 

menor número de hembras que ingresan en el Centro. 

 

42,5 45,7
59 57,5 54,3

41

0

20

40

60

80

menos de 31 días 31-60 días más de 60 días

% hembras % machos

Distribución de Sexos, en las distintas categorías de la variable Tiempo de estancia, en el periodo 2001-2004.  
 

 
Sexos 2001-2004 por Tiempo de estancia 

 
 

  hembra macho total 
 menos de 31 días 1905 2743 4648 
  de 31 a 60 días 348 470 818 
  más de 60 días 90 107 197 
Total 2343 3320 5663 

 
Sexos 2005 por Tiempo de estancia 

 
 

  hembra macho total 
 menos de 31 días 60 83 143 
  de 31 a 60 días 5 4 9 
Total 65 87 152 
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4.1.36. Sexo y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5668 

casos para el periodo 2001-2004  y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

No existe relación significativa (p>0,05) entre estas dos variables ni para el 

periodo 2001-2004 ni para el año 2005. Aunque puede observarse que la mayor 

diferencia entre ambos sexos se produce en Amurrio, ésta se atribuye a la distribución 

de sexos en los ingresos en el CPAA. 
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Distribución de Sexos, en las distintas categorías de Municipio, en el periodo 2001-2004.  
 

 
Sexos 2001-2004 por Municipios 

 
  hembra macho total 
 vitoria-gasteiz 1379 1902 3281 
  llodio 72 105 177 
  amurrio 41 71 112 
  diputación 775 1144 1919 
  condado de treviño 68 84 152 
  extraprovincial 10 15 25 
  miranda 0 2 2 
Total 2345 3323 5668 

 
 
 

Sexos 2005 por Municipios 
 

 hembra macho total  
 vitoria-gasteiz 38 58 96 
  llodio 0 2 2 
  amurrio 1 2 3 
  diputación 36 48 84 
  condado de treviño 1 2 3 
Total 76 112 188 
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4.1.37. Edad y Procedencia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5632 

casos para el periodo 2001-2004  y 186 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=201,975; g.l=4; p=0,000) entre estas dos 

variables para el periodo 2001-2004. Entre los Entregados son más frecuentes de lo 

esperado los perros de menos de 12 meses y los de más de 7 años y por el contrario 

entre los Recogidos son más frecuentes, los animales de 1 a 7 años. 

El 62,4% de los perros Entregados y el 53,7% de los Recogidos, tienen 

menos de 2 años. 

En los dos primeros meses de  2005 la relación no es significativa (p>0,05). 
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Distribución de las clases de Edad,  en las categorías de Procedencia, en el periodo  

2001-2004.  
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Clases de Edad 2001-2004 por Procedencia 
 

  entregado recogido total 
 menos de 3 meses 683 322 1005 
  de 3 a 12 meses 775 582 1357 
  de 1 a 2 años 453 478 931 
  de 2 a 7 años 760 982 1742 
  mayor de 7 años 391 206 597 
Total 3062 2570 5632 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clases de Edad 2005 por Procedencia 
 

  entregado recogido total  
 menos de 3 meses 14 15 29 
  de 3 a 12 meses 12 13 25 
  de 1 a 2 años 12 15 27 
  de 2 a 7 años 33 51 84 
  mayor de 7 años 11 10 21 
Total 82 104 186 
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4.1.38. Edad y Tipo. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5631 

casos para el periodo 2001-2004  y 186 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

La diferenciación entre perros Vagabundos y No vagabundos proporciona la 

misma significación que para la variable Procedencia, por lo que se ha optado por 

analizar la diferencia entre perros del entorno Rural y perros del entorno Urbano, 

indistintamente si fueran Vagabundos o no. 

Existe una leve relación significativa (Chi2=13,291; g.l=4; p=0,010) entre estas 

dos variables para el periodo 2001-2004, y aunque apenas se produce variación en las 

distribuciones de los porcentajes de edad en el entorno Rural y en el Urbano, se aprecia 

que del entorno Rural llegan al CPAA un número mayor de lo esperado de perros 

menores de 3 meses y de entre 2-7 años, sin embargo en el entorno Urbano, se 

producen más ingresos de lo esperado en las categorías de entre 3 a 24 meses. 

En los dos primeros meses de  2005 también se da una leve relación significativa 

(Chi2=10,285; g.l=4; p=0,036) pero sólo se aprecia un número mayor de lo esperado en 

los perros del entorno Urbano menores de 3 meses. 
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en el periodo 2001-2004.  
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Clases de Edad 2001-2004 por Tipo Urbano-Rural 

 
 

  urbano rural total 
 menos de 3 meses 468 537 1005 
  de 3 a 12 meses 694 663 1357 
  de 1 a 2 años 495 436 931 
  de 2 a 7 años 823 918 1741 
  mayor de 7 años 293 304 597 
Total 2773 2858 5631 

 
 
 

Clases de Edad 2005 por Tipo Urbano-Rural 
 

  urbano rural total 
 menos de 3 meses 19 10 29 
  de 3 a 12 meses 13 12 25 
  de 1 a 2 años 10 17 27 
  de 2 a 7 años 31 53 84 
  mayor de 7 años 6 15 21 
Total 79 107 186 
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4.1.39.  Edad y Aptitud.  
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4184 

casos para los años 2001, 2002 y 2004  y 186 casos para los dos primeros meses del año 

2005. Se han eliminado los registros del año 2003 para evitar la diferencia de criterio de 

clasificación que se produjo en dicho año. 

Existe una relación significativa (Chi2=135,83; g.l=12; p=0,000) entre estas dos 

variables para los años 2001, 2002 y 2004. En los perros de Compañía la cifra es 

mayor de lo esperado para las categorías de menos de 12 meses, en los de Caza la 

cifra es mayor para los de 1 a 7 años y para los de Guarda y defensa la cifra es 

mayor en las clases de 1 a 2 años y en los mayores de 7 años. En los perros Pastor 

no se observa ninguna clase de edad donde la cifra sea mayor de lo esperado. 

En los dos primeros meses de  2005 la relación no es significativa (p>0,05). 
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Distribución de las distintas clase de Edad, en las categorías de Aptitud, en los años 
 2001, 2002 y 2004 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS PERROS EN  VITORIA-GASTEIZ                                               Página  120



 
 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS PERROS EN  VITORIA-GASTEIZ                                               Página  121

Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de 
la Naturaleza 

 

 
 Clases de Edad 2001, 2002 y 2004 por Aptitud 
 

 pastor 

guarda, 
defensa y 

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
 menos de 3 meses 6 12 80 627 725 
  de 3 a 12 meses 6 21 180 845 1052 
  de 1 a 2 años 6 30 189 515 740 
  de 2 a 7 años 11 41 363 825 1240 
  mayor de 7 años 3 21 100 303 427 
Total 32 125 912 3115 4184 

 
  
 
 
 
 Clases de Edad 2005 por Aptitud 
 

 

guarda, 
defensa y 

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
 menos de 3 meses 1 2 26 29 
  de 3 a 12 meses 1 6 18 25 
  de 1 a 2 años 1 5 21 27 
  de 2 a 7 años 5 28 51 84 
  mayor de 7 años 0 8 13 21 
Total 8 49 129 186 
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4.1.40. Edad y Pureza.  
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5632 

casos para el período 2001-2004  y 186 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=394,055; g.l=4; p=0,000) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004, siendo entre los perros Mestizos más frecuentes de 

lo esperado las clases de edad de los cachorros de menos de 1 año y sin embargo 

entre los de Pura raza, las cifras son mayores de lo esperado en las clases de los de 

más de 1 año. 

En los dos primeros meses del año 2005 se da prácticamente la misma 

situación (Chi2=16,46; g.l=4; p=0,002) pero para los perros Puros las cifras son 

mayores de los esperado sólo para los mayores de 7 años. 
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Distribución para las dos categorías de pureza de raza según las distintas clases de edad en el periodo 

 2001-2004  
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Clases de Edad 2001-2004 por Pureza 

 
  puro mestizo total 
 menos de 3 meses 52 953 1005 
  de 3 a 12 meses 165 1192 1357 
  de 1 a 2 años 222 709 931 
  de 2 a 7 años 567 1175 1742 
  mayor de 7 años 185 412 597 
Total 1191 4441 5632 

 
  
 
 

Clases de Edad 2005 por Pureza 
 
 

  puro mestizo total 
 menos de 3 meses 4 25 29 
  de 3 a 12 meses 2 23 25 
  de 1 a 2 años 11 16 27 
  de 2 a 7 años 29 55 84 
  mayor de 7 años 11 10 21 
Total 57 129 186 
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4.1.41. Edad y Estancia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5627 

casos para el período 2001-2004  y 151 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=138; g.l=8; p=0,000) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004. Con una Estancia de menos de 31 días, las clases 

de Edad más frecuentes de lo esperado son los cachorros de menos de 3 meses y los 

perros mayores de 7 años. Con estancia de entre 31 y 60 días, las clases más 

frecuentes de lo esperado son las de los perros de 1 a 7 años y con estancias de mas 

de dos meses la única clases más frecuente es la de cachorros de menos de 3 meses. 

En los dos primeros meses de 2005 las diferencias no resultan significativas 

(p>0,05). 
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Distribución de las clases de Edad  en las distinta categorías de tiempo de Estancia en el periodo 

 2001-2004  
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Clases de edad 2001-2004 por tiempo de Estancia 

 

 
menos de 

31 días 
de 31 a 60 

días 
más de 60 

días total 
 menor de 3 meses 896 69 40 1005 
  de 3 a 12 meses 1126 181 49 1356 
  de 1 a 2 años 714 184 31 929 
  de 2 a 7 años 1343 334 63 1740 
  mayor de 7 años 546 45 6 597 
Total 4625 813 189 5627 

 
 
 

Clases de edad 2005 por tiempo de Estancia 
 

  
menos de 

31 días 
de 31 a 60 

días total 
 menos de 3 meses 25 1 26 
  de 3 a 12 meses 18 1 19 
  de 1 a 2 años 22 1 23 
  de 2 a 7 años 60 6 66 
  mayor de 7 años 17 0 17 
Total 142 9 151 
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4.1.42. Edad y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5632 

casos para el periodo 2001-2004  y 186 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=138; g.l=8; p=0,000) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004. En el Municipio de Vitoria-Gasteiz la clase de 

Edad más frecuente de lo esperado es la de los perros de 1 a 2 años, en Llodio las 

clases de entre 1 a 7 años, en Amurrio las clases de más de 2 años, en Treviño y en 

el resto de la provincia (Diputación) la clase más frecuente de lo esperado es la de 

los cachorros menores de 3 meses. En los que vienen de fuera de la provincia la clase 

más frecuente es la de los cachorros de entre 3 y 12 meses. 
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Distribución de las clases de Edad  en las distinta categorías de tiempo de Estancia en el periodo 

 2001-2004  
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 Clases de Edad 2001-2004 por Municipios 
 

 
menos de 3 

meses 
de 3 a 12 

meses 
de 1 a 2 

años 
de 2 a 7 

años 

mayor 
de 7 
años total 

 vitoria-gasteiz 564 807 567 988 331 3257 
  llodio 20 37 35 64 21 177 
  amurrio 7 21 19 47 18 112 
  diputación 372 449 286 589 214 1910 
  condado de treviño 39 28 22 47 13 149 
  extraprovincial 3 15 1 6 0 25 
  Miranda 0 0 1 1 0 2 
Total 1005 1357 931 1742 597 5632 

 
  
 
 

Clases de Edad 2005 por Municipios 
 

 
menos de 3 

meses 
de 3 a 12 

meses 
de 1 a 2 

años 
de 2 a 7 

años 

mayor 
de 7 
años total 

 vitoria-gasteiz 20 16 14 37 9 96 
  llodio 0 0 1 0 1 2 
  amurrio 0 0 0 3 0 3 
  diputación 8 9 12 43 10 82 
  condado de treviño 1 0 0 1 1 3 
Total 29 25 27 84 21 186 
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4.1.43. Procedencia y Tipo (Urbano-Rural). 

El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6581 

casos para el periodo 2001-2004  y 214 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=7,592; g.l=1; p=0,006) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004, siendo más frecuente de lo esperado los perros 

Recogidos del entorno Urbano y los perros Entregados del entorno rural.  

En los dos primeros meses de 2005 no se observan diferencias significativas   

(p>0,05). 
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Distribución de las Procedencias en las categorías Urbano-Rural en el periodo 

 2001-2004  
  
 
 

Procedencia 2001-2004 por tipo Urbano-Rural 
 

  entregado recogido total  
 urbano 1848 1664 3512 
  rural 1719 1350 3069 
Total 3567 3014 6581 

 
  

Procedencia 2005 por tipo Urbano-Rural 
 

  entregado recogido total  
 urbano 38 58 96 
  rural 54 64 118 
Total 92 122 214 
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4.1.44. Procedencia y Aptitud. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4212 

casos para los años 2001, 2002 y 2003  y 188 casos para los dos primeros meses del año 

2005.Se ha eliminado del análisis el año 2003 debido a la diferencia de criterio de 

clasificación que se produjo en dicho año. 

Existe una relación significativa (Chi2=27,066; g.l=3; p=0,000) entre estas dos 

variables en los años 2001, 2002 y 2004. Es más frecuente de lo esperado el ingreso 

de perros Entregados de Guarda y de Recogidos de Caza. 

Solamente en los perros de Caza el porcentaje de perros Recogidos, supera 

al de los Entregados (52% y 48% respectivamente) y es en los perros de Guarda y 

Defensa donde mayor diferencia se produce con un 70% que son Entregados y un 

30% Recogidos. 

En el año 2005 no se observan diferencias significativas (p>0,05). 
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 distintas categDistribución de las categorías Urbano-Rural en las orías de Aptitud en los años 2001, 2002 y 
2004. 
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Procedencia 2001, 200 r A
 

 
2 y 2004 po ptitud 

  entre do ga recog do i total 
 pastor 20 12 32 
  guarda, defensa y utilidad 87 38 125 
  caza 444 477 921 
  compañía (lujo) 1726 1408 3134 
Total 2277 1935 4212 

 
  

 

Procedencia 200 ud
 

 
 

 
5 por Aptit  

  ent do rega recogido total 
 guarda, defensa y utilidad 2 7 9 
  caza 21 29 50 
  compañía (lujo) 60 69 129 
Total 83 105 188 
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4.1.45. Procedencia y Pureza.  
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5668 

casos p

 lo esperado los perros 

ara el periodo 2001-2004  y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación significativa (Chi2=9,451; g.l=1; p=0,002) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004, siendo más frecuente de

Recogidos de Pura raza y los perros Entregados Mestizos.  

Entre los Entregados, el 80% son Mestizos mientras que en los Recogidos el 

porcentaje baja al 77%. 

En los dos primeros meses de 2005 no se observan diferencias significativas   

(p> 0,05). 
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Distribución de las Procedencias en las categorías de Pureza en el periodo 

 2001-2004  

 
Procedenc 4 a 

 
ia 2001-200 por Purez

  en o tregad re  cogido total 
 puro 603 595 1198 
  mestizo 2475 1995 4470 
Total 3078 2590 5668 

 
  
 
 

Proced poencia 2005 r Pureza 
 

  ent do rega recogido total 
 puro 29 29 58 
  mestizo 54 76 130 
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Total 83 105 188 
 

4.1.46. Procedencia y Estancia. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 6575 

(99,9%) casos para el periodo 2001-2004  y 174 casos para los dos primeros meses del 

año 2005 (81,3%). 

Existe una relación significativa (Chi2=332,59; g.l= ; p=0,000) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004. Entre los perros Recogidos los tiempos de 

estancia más frecuentes son los de más de 31 días y sin embargo entre los perros 

entregados el que estén menos de 31 días es mucho más frecuente de lo esperado. 

En los dos primeros meses de 2005 no se observan diferencias significativas   

(p>0,05). 

% entregado
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Distribución de las Procedencias en las cat gorías tiempo de Estancia en el periodo 2001-2004 

 
Procedencia 2001-200 o ia 

 

 
 

e
 

 

4 por tiemp de estanc

  en  tregado re o cogid total 
 menos de 31 días 3  259 2261 5520 
  de 31 a 60 días 223 615 838 
  más de 60 días 82 135 217 
Total 3564 3011 6575 

 
 
 
 

Procedencia 2005 p e
 

or tiempo d  estancia 

 entr do ega rec do ogi total 
 menos de 31 días 70 94 164 
  de 31 a 60 días 3 7 10 
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Total 73 101 174 
 

4.1.47. Procedencia y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 

6582casos para el periodo 2001-2004  y 214 casos para los dos primeros meses del año 

2005. 

Existe una relación significativa (Chi2=31,081; g.l=6; p=0,000) entre estas dos 

variables en el periodo 2001-2004. Es más frecuente de lo esperado que en los 

Municipios de Vitoria-Gasteiz y de Llodio los perros sean Recogidos y sin embargo 

en el resto de la provincia (Diputación) o fuera (extraprovincial) es más frecuente 

que los perros sean Entregados.  

En los dos primeros meses de 2005 no se observan diferencias significativas   

(p>0,05). 
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Distribución de las Procedencias en las categorías Municipios en el periodo 2001-2004 
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dencia 2001-20  Munic

 
Proce 04 por ipios 

  ent do rega recogido total 
 vitoria-gasteiz 2122 1940 4062 
  llodio 87 92 179 
  amurrio 64 49 113 
  diputación 1195 847 2042 
  condado de treviño 78 80 158 
  extraprovincial 20 6 26 
  miranda 1 1 2 
Total 3567 3015 6582 

 
  

 

 
 

cedencia 2005 p unicipio
 

 

 

Pro or M s 

  entr do ega rec do ogi total 
 vitoria-gasteiz 43 75 118 
  llodio 0 2 2 
  amurrio 2 1 3 
  diputación 46 41 87 
  condado de treviño 1 3 4 
Total 92 122 214 
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4.1.48. Tipo y Aptitud. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4212 

casos p

a y 

ara los años 2001, 2002 y 2003  y 188 casos para los dos primeros meses del año 

2005. 

Existe una relación significativa (Chi2=25,25; g.l=3; p=0,000) entre estas dos 

variables en los años 2001, 2002 y 2004. Los perros Pastor, de Caza y de Guard

defensa que ingresan en el CPAA, provienen en mayor número de lo esperado del 

ámbito Rural, y los perros de Compañía, por el contrario, del entorno Urbano. 

En los perros de Caza y en los de Compañía, los porcentajes de Urbano y 

Rural son muy similares. 

En los dos primeros meses de  2005 se reproducen las mismas diferencias 

significativas (Chi2=8,95; g.l=2; p=0,011), aunque sin la categoría de perros Pastor. 
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tribución de las categorías Urbano-Rural en las distintas categorías de Aptitud en los
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Urbano-rural 2001,2002 or ap

 
 

 
 

y 2004 p titud 

  u  rbano rural total 
 pastor 7 25 32 
  guarda, defensa y utilidad 43 82 125 
  caza 403 518 921 
  compañía (lujo) 1531 1603 3134 
Total 1984 2228 4212 

 
 

 
 
005 ud 

 
 

 

Urbano-rural 2  por aptit

  ur  bano rural total 
 guarda, defensa y utilidad 1 8 9 
  caza 15 35 50 
  compañía (lujo) 63 66 129 
Total 79 109 188 
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4.1.49. Tipo y Pureza. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 5667 

casos para el período 2001-2004  y 188 casos para los dos primeros meses del año 2005.  

Existe una relación levemente significativa (Chi2=4,748; g.l=1; p=0,027) entre 

estas d o el os variables en el periodo 2001-2004, siendo más frecuente de lo esperad

que los perros de Pura raza provengan del entorno Urbano. 

 los dos primeros meses de  2005 la relación no es significativa (p>0,05). En
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Distribución de las categorías Urbano-Rural en las distintas categorías de Pureza en el periodo2001- 2004.  

 
 
 

 Urbano-Rural -2004 por Pureza 
 

 
 

Tipos 2001

  urbano rural total  
 puro 624 574 1198
  mestizo 2167 2302 4469
Total 2791 2876 5667

 
 

os Urbano-Rura 05 por Pu  
 

 
Tip l 20 reza

  urbano rural total  
 puro 18 40 58
  mestizo 61 69 130
Total 79 109 188
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4.1.50. Aptitud y Pureza. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4212 

casos para los años 2001, 2002 y 2004  y 188 casos para los dos primeros meses del año 

2005. S

s 

variabl

e ha eliminado el año 2003 para evitar la diferencia de criterio de clasificación 

que se produjo en dicho año.  

Existe una relación significativa (Chi2=175,72; g.l=3; p=0,000) entre estas do

es en los años 2001, 2002 y 2004, siendo mayor de lo esperado la cifra de 

perros de Caza y de Guarda y Defensa Puros y los perros de Compañía Mestizos. 

En los dos primeros meses del año 2005, no llega al CPAA ningún perro 

onsiderado como Pastor, y para los perros de Caza y de Compañía se da la misma 

tendencia (Chi2=14,74; g.l=2 p=0,001)   que en el periodo 2001-2004. 

 

c
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istribución de las categorías de Aptitud  en las categorías de la variable Pureza, en los años 2001, 2002 y 
2004. 
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Aptitud 2001, 2002 y 2004 por Purez
 

 

a 

  puro mestizo total 
 pastor 1 31 32 
  guarda, defensa y utilidad 39 86 125 
  caza 285 636 921 
  compañía (lujo) 414 2720 3134 
Total 739 3473 4212 

 
 
 
 por P
 

Aptitud 2005 ureza 

  puro mestizo total 
 guarda, defensa y utilidad 3 6 9 
  caza 26 24 50 
  compañía (lujo) 29 100 129 
Total 58 130 188 
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4.1.51. Aptitud y Municipios. 
El análisis conjunto de estas dos variables se ha realizado con un total de 4212 

casos p

o más frecuente de lo esperado en 

ara los años 2001, 2002 y 2004 y 188 casos para los dos primeros meses del año 

2005. Se ha eliminado el año 2003 para evitar la diferencia de criterio de clasificación 

que se produjo en dicho año. 

Existe una relación significativa (Chi2=60,585; g.l=18; p=0,005) entre estas dos 

variables en los años 2001, 2002 y 2004, siend

Vitoria  la provincia -Gasteiz, los perros considerados de Compañía, en el resto de

(Diputación) los considerados de Pastor, de Caza y de y en Treviño los de Guarda. 

En Llodio y Amurrio no destaca ninguna aptitud. 

En el año 2005 no se observan diferencias significativas (p>0,05) 
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Aptitud 2001, 2002 y 20 por Muni os 
 

 
 
 

04 cipi

  pastor 

gu , arda
defe a y ns

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
 vitoria-gasteiz 7 54 484 1786 2  331
  llodio 2 3 28 116 149 
  amurrio 0 4 12 73 89 
  diputación 23 57 368 1068 1516 
  condado de treviño 0 6 26 81 113 
  extraprovincial 0 0 3 9 12 
  Miranda 0 1 0 1 2 
Total 32 125 921 3134 4212 

 
 
 Aptitud 2005 por Mun ios 
 
 

icip

  

gu a, ard
defe a y ns

utilidad caza 
compañía 

(lujo) total 
 vitoria-gasteiz 3 25 68 96 
  llodio 0 0 2 2 
  amurrio 0 0 3 3 
  diputación 5 24 55 84 
  condado de treviño 1 1 1 3 
Total 9 50 129 188 
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4.1.53. Resumen. 
RESOS:ING  

• En el periodo 2001-2004 han  ingresado en el CPAA un total de 6582 perros. 

El número medio de perros ha sido de 1645,5/ año o lo que es lo mismo 4,5 

• 

• arcadas diferencias estacionales. A diferencia de lo que 

• on mayor número medio de ingresos (153 perros de media 

 periodo 2001-2004) y Noviembre el de menor (126 perros de media). 

SE

perros al día. 

El número de perros ingresados en el CPAA ha disminuido ligeramente 

(12%) de 1791 en el año 2001 a  1575 en el año 2004.  

No existen m

normalmente se piensa, no son los meses de verano los de mayor número de 

ingresos, ya que en ningún año la cifra mayor de ingresos ha correspondido a 

estos meses.  

Enero es el mes c

en el

Julio y agosto ocupan el 3º y 2º lugar con 143,75 y 144,25 perros de media, 

respectivamente. 

XO: 

En e• l CPAA ingresan más machos (58,6%) que hembras (41,4%), 

rción que se mantiene bastante estable a lo largo de los años y en los 

ED

propo

distintos meses. La media anual de Hembras de de 586 y la de los Machos de 

830. 

AD: 

• Al año ingresan una media de 251 perros de menos de 3 meses; 339 perros 

de entre 3 y 12 meses; 233 perros de 1 a 2 años; 435 perros de entre 2 y 7 

• AA tiene menos de un año de 

• eses y el 57% de éstos 

ingresan en meses fríos de octubre a marzo. 

años y 149 perros de más de 7 años. 

El 42% de los perros que ingresan en el CP

edad y el 58,4% tiene menos de 2 años. 

El 17,8% (1005 casos) son perros menores de 3 m
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• En el periodo 2001-2004, ingresaron en el CPAA 1005 cachorros menores 

 

de 3 meses de los cuales 175 tenían menos de 1 mes. 

PROCEDENCIA: 

El 54,2% de los perro• s son Entregados por sus dueños y el 45,8% son 

• n los que las diferencias son mayores a favor de los Entregados 

• s el único mes en el que los perros recogidos superan a los 

Recogidos. En el año 2004 se invierte esta relación  

Los meses e

son abril mayo y junio. 

Agosto, e

entregados. 

• La media anual de perros Entregados es de 891,7 y la de perros Recogidos es 

de 753,7. 

TIPO: URBANO-RURAL 

El 53,3% son perros del entorno Urb• ano y el 46,5% del entorno Rural, pero a 

• Octubre y 

re los del entrono Urbano. 

 del 

AP

partir de 2004 el número de perros Rurales supera a los Urbanos. 

En Julio y Agosto aumentan los perros del entorno Rural y en 

Noviemb

• A grandes rasgos se podría decir que el 47% de los perros provienen

entorno rural donde vive  tan sólo al 24% de la población alavesa. 

TITUD: 

• El 74,4%  son perros considerados como de compañía y el 22% de caza. 

En el año 2004 y 20• 05 ingresan más perros de guarda y defensa de lo 

. esperado

• Los perros de caza ingresan más en los meses de febrero, septiembre, 

octubre y noviembre. 

PUREZA: 

El 80% son perros considerados c• omo mestizos, con un máximo del 85% en 

 2004 y un mínimo del 68,5% en el año 2003. 

RA

el año

• En Julio se produce un porcentaje mayor de Mestizos con el 88,3% y en 

septiembre el menor con 68,5%. 

ZA: 
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• Las razas más habituales son: Pastor alemán alsaciano con un 12,9%; Pastor 

%; 

s con  un 4,6%  y Pointer con un 4,4% (N= 5668). 

vasco con un 10,3% ; Ratonero con un 6,8% ; Setter inglés con un 5,8

Mastín leoné

PELO: 

El 49,3% tiene pelo semilargo, el 39,3• % pelo corto y el 8.8% pelo largo.. 

MUNICIPIO: 

El Municipio de Vitoria-Gasteiz ha aportado el 61,7% de los perros 

ingresados en el periodo 2001-2004. 

El Municipio que más perros aporta p

• 

• or cada 100 habitantes es Leza con 

 cifras más bajas 

0 habitantes. 

TIE

21,7 perros por 100 habitantes, seguido de Arrazua-Ubarrundia con 15,64. El 

Municipo de Vitoria-Gasteiz tiene, sin embargo, una de las

con 1,8 perros por cada 10

• El Municipio de Leza ha aportado en 4 años, 35 perros mastines leonés lo 

que constituye el 13,4% del total de los perros de esta raza. 

MPO DE ESTANCIA: 

El tiempo de estancia medio por perro • es de 15,7 días. El 84% de los 

anece en el Centro menos de 1 mes, aunque esta proporción animales perm

evoluciona desde un 90,6% en el año 2001 a un 79,1% en 2004. Por lo tanto, 

el tiempo de estancia ha ido aumentando. 

RESOLUCIÓN: 

El 50 % de los perros tienen una resolución de Baja; el 25% son Devueltos a 

sus dueños y el 25% restante son perros Adoptados.  

Si se elimina de los análisis a los animales que son devuelto

• 

• s a sus dueños, 

•  las Bajas se reducen gradualmente en un 32,2%, 

se podría decir que las cifras resultantes corresponden a los perros 

abandonados y cuya resolución depende del CPAA resultando que las 

Bajas constituyen un 67% frente al 33% de Adopciones.  

En el periodo 2001-2004,

las Devoluciones se reducen, con oscilaciones de aumentos, en un 19% y las 

Adopciones aumentan en un 74% pero el aumento no es gradual si no que se 

produce en el último año. 
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• Se produce un número mayor de Bajas en los meses de marzo y junio, un 

número mayor de Devoluciones en julio y agosto y cuando más Adopciones 

se producen es en septiembre y diciembre. 

• donados en 

asco de 1,52 abandonos y la de España de 2,26.   

 en el que se especifican las causas de las Bajas, las muertes 

• En agosto de 2004 por primera vez, el número de Adopciones supera al de 

Bajas, relación que continúa hasta febrero de 2005 (cuando finaliza los datos 

de este estudio). 

Álava ocupa un lugar muy destacado en la cifras de perros aban

el año 2004, con 4,32 por cada mil habitantes, sólo superada por La Rioja 

con 9,87 abandonos por cada mil habitantes y Baleares con 6,07; siendo la 

cifra del País V

• En 2004, año

naturales suponen un 53,6% del total de las Bajas y un 19% del total de las 

Resoluciones. 

MICROCHIP: 

Se estima en un 50,6% el porcentaje de pe• rros que ingresan Sin 

 Con identificación.  

RE

identificación y en 49,4%

• En el año 2004 el porcentaje de perros Con chip aumenta hasta un 67,5% y 

en los dos primeros meses de 2005 hasta un 87,5%. 

SOLUCIÓN Y SEXO 

• Son algo más frecuentes la Adopciones de Hembras (27,6%) que de Machos 

RE

(25,2%), sin embargo en los Machos se producen más devoluciones al 

propietario (23,1%) que en las Hembras (20,4%).  

SOLUCIÓN Y EDAD. 

• Las adopciones disminuyen con la edad del perro de igual manera que las 

Bajas aumentan. Las devoluciones al propietario tienen su máximo en los 

adurez sexual). 

RE

perros de entre 2 y 7 años (edad que coincide con la m

• Las Muertes naturales son más frecuentes de lo esperado en lo cachorros de 

menos 3 meses y los sacrificios humanitarios en los mayores de 7 años. 

SOLUCIÓN Y PROCEDENCIA. 

Entre los perros Entregados se producen más Bajas y Adopciones  de lo • 

esperado y en los Recogidos se produce un mayor número de Devoluciones 
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al propietario. Hay que tener en cuenta que el CPAA dispone de los perros 

Entregados inmediatamente después de firmada la renuncia sin embargo para 

• tre los 

rios son más frecuentes de lo esperado entre los Entregados. 

o de Procedencia o Resolución 

RE

los Recogidos se deben de cumplir los protocolos y plazos de búsqueda del 

propietario antes de disponer del perro. 

Los decesos o muertes naturales ocurren en igual proporción en

Entregados y los Recogidos, sin embargo Necropsias y Sacrificios 

humanita

• Un 12% de los casos pueden tener el dat

erróneo. 

SOLUCIÓN Y TIPO URBANO-RURAL 

Las Bajas ocurren con más frecuencia de lo esperad• o en los perros del 

ciones en los perros del entorno Urbano. Las 

RE

entorno Rural y las Devolu

Adopciones se producen por igual en ambas categorías. 

SOLUCIÓN Y APTITUD 

• Se producen más Bajas de lo esperado entre los perros de Caza y más 

RE

Adopciones entre los perros de Compañía y Pastor 

SOLUCIÓN Y PUREZA 

• En los perros Mestizos se producen más Bajas y Adopciones de lo esperado 

RE

y en los de Pura raza más Devoluciones. 

SOLUCIÓN Y ESTANCIA 

Los perros que son Baja permanecen en el CPAA un tiempo medio de 16,76 

días. Los perros que mueren de forma natural (Decesos), permanecen en el 

CPAA un tiem

• 

po medio de 23,75 días. El 28,5% de los Decesos (muerte 

o de 13,60 días . 

PAA un tiempo medio de 

RE

natural) se producen en los 10 primeros días de estancia y el 55% en los 20 

primeros días. 

• Los perros que son Devueltos a sus dueño permanecen en el CPAA un 

tiempo medi

• Los perros que son Adoptados permanecen en el C

15,27 días.  

SOLUCIÓN,  ESTANCIA Y PROCEDENCIA 
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• 

cen en los 10 primeros días de estancia. El tiempo medio que un perro 

s tienen una resolución de Baja y de éstos 

RE

El 75,4% de las Devoluciones a propietario entre los perros Recogidos se 

produ

Recogido pasa en el CPAA antes de ser devuelto a su propietario es de 12,1 

días. 

• Del total de las Bajas que se producen en los perros Recogidos el 61,6% se 

producen en los primeros 30 días de estancia. 

• El 59,5% de los perros Entregado

el 92,8% muere o es sacrificado antes de 31 días.  

SOLUCIÓN Y MUNICIPIOS. 

Se producen más Bajas de lo esperado en los perros que provienen de 

Amurrio, Diputación y

• 

 los extraprovinciales; más Devoluciones en los perros 

 de Vitoria y más Adopciones en los perros que provienen de 

CHIP Y SEXO:

que provienen

Llodio y Diputación. 

 

nte de lo esperado las Hembras Sin chip y los Machos Con 

CH

• Es más frecue

Chip. 

IP Y EDAD: 

El número de perros que ingresan  con chip au• menta a medida que aumenta 

erros de entre 3 y 12 meses lleva identificación a 

CH A:

la edad del animal y es a partir de los dos años de edad cuando el número de 

perros identificados es superior a lo esperado. 

• Tan sólo el 14% de los p

pesar de que es obligatoria a partir del mes de edad.  

IP Y PROCEDENCI  

• 

dación de entre 

63.150 y 631.500 € en 4 años o lo que es lo mismo unos 15.787-157.875 

€/año (aproximadamente entre 2.600.000 y 26.600.000 pts). 

• Es más frecuente de lo esperado los perros Entregados Sin chip y los perros 

Recogidos Con chip. 

Se estima que deberían de haberse iniciado, al menos, 2105 expedientes 

sancionadores  por infracción leve en el periodo 2001-2004. con sanciones 

de entre 30€ a 300€. Esto hubiera podido suponer una recau
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IP Y TIPOCH  URBANO-RURAL: 

e lo esperado los perros Urbanos Con chip y los Rurales 

CH

• Es más frecuente d

Sin chip. 

IP Y APTITUD: 

El que los animales estén o no identificados no depende de la Aptitud del 

perro aunqu

• 

e en los perros de Caza y de Guarda la diferencia, a favor de los 

n relación a los Con chip,  es mayor que en los perros de 

CH

perros Sin chip e

Compañía. 

IP Y PUREZA: 

Es más•  frecuente de lo esperado los perros Puros Con chip y los Mestizos 

 de perros Mestizos Sin identificar es muy elevado 

CH

Sin chip. El porcentaje

72,8% 

IP Y MUNICIPIOS: 

Es más frecuente de lo esperado que los • perros del Municipio de Vitoria-

•  mayor a favor de los perros Sin identificación, corresponde a la 

tación, es decir a los Municipios de Álava de menos de 5.000 

SE

Gasteiz ingresen Con chip y que los perros del resto de los Municipios de la 

provincia y de Treviño, ingresen Sin chip. 

La diferencia

categoría Dipu

habitantes.  

XO Y EDAD: 

En las clase• s de edad de menores de 12 meses es más frecuente de lo 

mbras y a partir de los 2 años son más frecuentes 

SE

esperado el ingreso de He

los Machos. 

XO Y PROCEDENCIA: 

• Es más frecuente de lo esperado que los perros Entregados sean Hembras y 

SE

los Recogidos sean Machos. 

XO Y TIPO: 

• El sexo de los perros ingresados no depende de si provienen del medio Rural 

o del Urbano. 
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SEXO Y APTITUD: 

• El sexo  de los perros que ingresan en el CPAA no depende de su Aptitud 

XO Y PUREZA:SE  

• Es más frecuente de lo esperado que los perros de Pura raza que ingresan en 

s y los Mestizos Hembras. 

SE

el CPAA sean Macho

 

XO Y ESTANCIA: 

• El que los perros permanezcan más o menos días en el CPAA no depende 

del Sexo del animal. 

SEXO Y MUNICIPIOS: 

• De los distintos puntos llegan indistintamente Machos y Hembras. 

AD Y PROCEDENCIA:ED  

Entre los Entregados son más frecuentes de l• o esperado los perros de menos 

, los perros de 1 a 7 años. 

los perros Entregados y el 53,7% de los Recogidos, tienen 

ED

de 12 meses y los de más de 7 años y por el contrario entre los Recogidos 

son más frecuentes

• El 62,4% de 

menos de 2 años. 

AD Y TIPO: 

Del entorno Rural llegan más de lo e• sperado, perros menores de 3 meses y 

n embargo del el entorno Urbano, es más frecuente que 

ED

de entre 2-7 años, si

leguen  perros de entre 3 a 24 meses. 

AD Y APTITUD:  

En los perros de Compañía son más frecuentes de lo esperado los ingresos de 

perros menores  de 12 meses, en los de Caza son más frecuentes los de 1 a 7 

años y para los de Guarda y defensa la cifra es mayor 

• 

en las clases de 1 a 2 

res de 7 años. En los perros Pastor no se observa ninguna 

ED

años y en los mayo

clase de edad donde la cifra sea mayor de lo esperado. 

AD Y PUREZA: 

• Entre los perros de Pura raza son más frecuentes de lo esperado los mayores 

ED

de 1 año y entre los Mestizos, los menores de 1 año. 

AD Y ESTANCIA: 
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• 

ías y para los primeros 

stancias de más de 2 meses. En los perros de entre 1 y 

ED

Para los cachorros de menos de 3 meses y para los mayores de 7 años es 

frecuente un periodo de estancia de menos de 31 d

también es frecuente, e

7 años es frecuente un periodo de entre 31 y 60 días. 

AD Y MUNICIPIOS 

En el Municipio de Vitoria-Gasteiz la clase de Edad más frecuente es la de 

los perros de 1 a 2 años, en Llodio las clases de entre 1 a 7 años, en Amurrio 

todas la

• 

s clases de más de 2 años, en Treviño y en el resto de la provincia 

 los cachorros menores de 3 

PR L:

(Diputación) la clase más frecuente es la de

meses. 

OCEDENCIA Y TIPO URBANO-RURA  

ado los perros Recogidos del entorno Urbanos 

PR

• Son más frecuentes de lo esper

y los perros Entregados del entorno rural.  

OCEDENCIA Y APTITUD: 

Solamente en los perros de Caza el porcentaje de perros Recogidos, supera al 

de los Entregados (52

• 

 y 48% respectivamente) y es en los perros de Guarda y 

ia se produce con un 70% que son Entregados Defensa donde mayor diferenc

y un 30% Recogidos 

PROCEDENCIA Y PUREZA: 

Es más frecuente de lo es• perado el que los perros Entregados sean mestizos. 

 Mestizos mientras que en los Recogidos el 

PR

• Entre los Entregados, el 80% son

porcentaje baja al 77%. 

OCEDENCIA Y ESTANCIA: 

Entre los perros Entregados, es más fr• ecuente, el que estén menos de 31 días  

ecogidos los tiempos de estancia más 

PR

y sin embargo entre los perros R

frecuentes son los de más de 31 días. 

OCEDENCIA Y MUNICIPIOS: 

Es más frecuente de lo esperado que en los Municipios de Vitoria-Gasteiz y 

de Llodio los perros se

• 

an Recogidos y sin embargo en el resto de la 

provincia (Diputación) o fuera (extraprovincial) es más frecuente que los 

perros sean Entregados.  
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O Y APTITUD:TIP  

Los perros Pastor, de Caza y de Guarda que ingre• san en el CPAA, provienen 

ro de lo esperado del ámbito Rural, y los perros de 

TIP

en mayor núme

Compañía, por el contrario, del entorno Urbano. 

O Y PUREZA: 

• Los perros de Pura raza que proceden del entorno Urbano, son más 

AP

frecuentes de lo esperado. 

TITUD Y PUREZA: 

• Son más frecuentes los perros de Caza y los de Guarda, de Pura raza y por el 

AP

contrario los perros de Compañía tienden a ser Mestizos. 

TITUD Y MUNICIPIOS: 

En Vitoria-Gasteiz, son más frecuen• tes los perros de Compañía, en el resto 

de la provincia (Diputación) son más frecuentes los de Pastor, de Caza y de 

Guarda y en Treviño los de Guarda. 
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. PERROS ATROPELLADO4.2 S EN EL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

 

4.2.1. Años y Meses. 
En el periodo de estudio comprendido entre los años 2001-2004 se han 

contabilizado un total de 271  perros atropellados en las carreteras del Territorio 

Histórico de Álava.  

Esto supone una media de 67,75 perros atropellados al año (DS= 19,1), es 

decir, en las carreteras alavesas se atropella 1 perro cada 5 días.. El mayor número de 

perros víctim ro as de atropello se produce en el año 2003 con 92  casos y el menor núme

en el año 2001 con 47.  

47

74
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Evolución del número de perros víctimas de atropellos en las carreteras del T.H.A. 

=37,502; 

g.l=11; p=0,000)  entre los distintos meses siendo más frecuentes los atropellos en los 

 
 

En lo que se refiere al reparto de los atropellos del periodo 2001-2004, en los 

distintos meses del año, se observa que existen diferencias significativas (Chi2

meses de invierno (enero, febrero y marzo) 
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Distribución por meses del porcentaje de perros atropellados en el T.H.A  
en el periodo 2001-2004. 

 
 

 

 

 2001 2002 2003 2004 

Enero 11 12 5 9 

Febrero 10 8 9 6 

Marzo 5 7 16 5 

Abril 0 7 6 5 

Mayo 1 7 0 7 

Junio 3 6 9 1 

Julio 3 2 3 4 

Agosto 4 3 5 4 

Septiembre 0 4 8 4 

Octubre 5 5 5 3 

Noviembre 1 3 12 5 

Diciembre 4 10 14 5 

 

Número de perros atropellados en el T.H.A en los distintos meses en el 
periodo 2001-2004. 
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4.2.2. Municipios. 
El municipio donde se ha producido cada accidente ha podido ser identificado en 

241 casos lo que supone un 89%. 

Los perros víctimas de atropello fueron recogidos en 35 municipios distintos. El 

municipio donde más perros atropellados se han recogido ha sido el de Vitoria-Gasteiz, 

donde se han localizado el 20,6 % de los atropellados, seguido del de Cigoitia con un 

7% y el de Laguardia con un 6%. 

 

Municipio Ingresados Porcentaje Atropellados Porcentaje 

Alegría-Dulantzi 40 0,6 1 0,4 

Amurrio 113 1,7 10 3,7 

Aramaio 42 0,6 0 0 

Artziniega 35 0,5 0 0 

Armiñón 23 0,3 4 1,5 

Arrazua-Ubarrundia 113 1,7 9 3,3 

Asparrena 81 1,2 3 1,1 

Ayala 79 1,2 7 2,6 

Baños de Ebro 11 0,2 0 0 

Barrundia 62 0,9 6 2,2 

Berantevilla 34 0,5 7 2,6 

Bernedo 17 0,3 0 0 

Campezo 37 0,6 3 1,1 

Cigoitia 178 2,7 19 7,0 

Cripan 5 0,1 0 0 

Cuartango 31 0,5 0 0 

Elburgo 27 0,4 9 3,3 

Elciego 16 0,2 0 0 

Elvillar 4 0,1 0 0 

Iruña de Oca  148 2,2 5 1,8 

Iruraiz-Gauna 33 0,5 7 2,6 

Labastida 67 1,0 5 1,8 

Lagran  12 0,2 0 0 

Laguardia 39 0,6 16 5,9 

Lanciego 15 0,2 2 0,7 

Lantarón 54 0,8 1 0,4 

Lapuebla de Labarca 12 0,2 0 0 

Leza 46 0,7 1 0,4 
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Llodio 179 2,7 4 1,5 

Arraia-Maeztu 39 0,6 4 1,5 

Moreda de Álava 6 0,1 0 0 

Okondo 25 0,4 1 0,4 

Oyon-Oion 23 0,3 2 0,7 

Parzonería Enzia 0 0 1 0,4 

Peñacerrada 19 0,3 1 0,4 

Ribera Alta 53 0,8 1 0,4 

Ribera Baja 75 1,1 12 4,4 

Salinas de Añana 11 0,2 0 0 

Salvatierra 66 1,0 5 1,8 

Samaniego 18 0,3 3 1,1 

San Millan 39 0,6 4 1,5 

Urcabustaiz 33 0,5 1 0,4 

Valdegovia 97 1,5 0 0 

Valle de Arana 12 0,2 0 0 

Villabuena de Álava 11 0,2 0 0 

Villarreal-Legutiano 89 1,4 12 4,4 

Vitoria-Gasteiz 4062 61,7 56  20,6 

Yecora 4 0,1 0 0 

Zalduondo 11 0,2 0 0 

Zambrana 50 0,8 5 1,8 

Zuya 100 0,5 13 4,8 

Treviño 158 2,4 1 0,4 

Indeterminado 0 0 30 11,1 

 

Distribución de los perros ingresados en el CPAA y de los perros víctimas de atropello en el periodo 
2001-2004, según el Municipio de procedencia. Resaltados en gris, las cifras de porcentajes más 

relevantes 
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Distribución de los perros atropellados (puntos en azul)  recogidos en el T.H.A en el periodo 2001-2004. En color, los 
municipios donde se ha localizado algún perro atropellado. 
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4.3. LA SITUACIÓN EN EL CPAA. 
El Centro de Protección Animal de Armentia es un centro dependiente del 

Departamento Municipal de Salud y Consumo (DEMSAC), destinado a regular la 

recogida y destino de animales vagabundos o con dueño conocido pero que quiera 

desprenderse de él, así como mantener la vigilancia y control en materia de salud 

pública. 

En principio el CPAA es un  centro municipal cuyo ámbito de actuación se 

limita al Municipio de Vitoria-Gasteiz, pero en virtud de una serie de convenios de 

colaboración, en la actualidad, el ámbito de actuación se extiende a toda la provincia de 

Álava, además del Condado de Treviño y el Municipio de La Puebla de Arganzón. 

En la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz figura que: 

• El objetivo principal del CPA, el más general e importante, es el de promover 

una relación de responsabilidad entre los propietarios de animales y sus 

mascotas, relación que tenga como fruto un estado de bienestar de los animales 

así como de todos los ciudadanos que coincidan con animales, sean o no 

propietarios de animales domésticos. 

• Las funciones del CPAA son múltiples, pero todas ellas tienen como marco 

legislativo las vigentes leyes de protección de los animales así como las de 

tenencia de animales domésticos. 

• En general se podría decir que en el CPAA se recogen animales (vagabundos o 

bien entregados por sus propietarios), se alojan en las instalaciones (donde se 

les procura alimento, cobijo y atención veterinaria) y finalmente se les procura 

buscar un lugar adecuado donde volver a retomar una vida digna a su 

condición de animales domésticos. 

• Los perros que salen con nuevo destino desde el CPAA son identificados de 

oficio con un microchip en caso de que no lo tuvieran implantado previamente, 

participando y sosteniendo de esta forma el censo canino del Territorio 

Histórico. 
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• El CPAA debe ser garante del cumplimiento de las leyes de protección y 

tenencia de animales, y por ello propone expedientes sancionadores para 

aquellas personas que incumplen la normativa vigente en estas materias. 

Se comprueba que más concretamente, son  funciones del CPAA: 

• La recogida, alojamiento temporal de animales de compañía, abasto, 

recreo, salvajes o exóticos ya sean vagabundos o con propietarios. 

• La gestión de salida de dichos animales, devolviéndolos a sus dueños, 

cediéndolos a terceros o sacrificándolos. 

• El censo canino. 

• El control de la población de palomas del Municipio. 

• El control de la población de gatos callejeros del Municipio. 

4.3.1.  Instalaciones. 
EDIFICIO CENTRAL 

El edificio central es una construcción, ampliada en el año 2002 y que consta de: 

• Una sala de espera y recepción: no existe ningún tipo de separación física 

de estas dos estancias por lo que las personas que se encuentren en la sala de 

espera pueden escuchar los datos que se están proporcionando en la sala de 

recepción. 

• Un vestuario para Hombres, no existe vestuario para mujeres (en la 

actualidad tan sólo trabaja una mujer que debe cambiarse en el baño) 

• Baños separados para hombres y mujeres, ambos con ducha. 

• Una clínica de atención a los animales con equipo básico a la cual se accede 

o desde la sala de recepción o desde el exterior por una puerta independiente 

• Un almacén, anexo a la clínica. 

Además de todas estas estancias que forman parte del bloque central del edificio, 

existen otras dos estancias contiguas al bloque central pero independientes: una para 

cachorros y la otra para los gatos. El sistema de calefacción de todo el edificio central es 

de radiadores eléctricos. 
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INSTALACIONES PARA ANIMALES 

Rodeando al edificio central se encuentran diversas instalaciones para distintos 

tipos de animales 

• Instalaciones para perros: 28 boxes individuales y 4 boxes colectivos. Los 

boxes tienen paredes de cemento hasta aproximadamente un metro de altura 

y reja metálica cuadriculada hasta arriba. El tejado es de uralita y el suelo de 

loseta rugosa. En el interior de cada box existe una caseta de obra para 

refugio. Existen unas plataformas móviles de plástico, que sirven para aislar 

del suelo a los animales.   Tienen dos puertas, la trasera de acceso a la caseta, 

se abre a un patio central a cielo abierto totalmente vallado, con solera de 

cemento y con algunos árboles. La puerta delantera de los boxes se abre una 

zona de acceso que rodea las instalaciones. Esta zona de paso tiene una 

anchura variada y solera de cemento y a su vez se encuentra rodeada del 

cerramiento del Centro. 

Según las necesidades del Centro, los boxes individuales pueden albergar 

varios animales en cada uno. Los perros se agrupan según características de 

sexo, tamaño y carácter. 

Por regla general los perros no salen de sus boxes para hacer ejercicio. 

Aunque existen carteles de “PROHIBIDO TOCAR A LOS PERROS”, no 

existe ninguna barrera física que impida el contacto de los visitantes con los 

perros. Se ha llegado a presenciar como un visitante era mordido en un dedo. 

Tampoco existe ningún sistema que impida a una persona circular libremente 

por las instalaciones y en un momento dado llevarse un perro en un descuido 

del personal ya que las los candados de las jaulas no se cierran para facilitar 

el acceso de los operarios.  

• Instalaciones para otros animales: existe una superficie  denominada 

“plataforma”que es un gran recinto a cielo abierto con solera de cemento y 

totalmente vallado. En uno de sus laterales hay una parte cubierta con tejado 

de uralita, dividida en varios compartimentos, tres de los cuales están 

totalmente cerrados y con puerta de aluminio y los otros tan sólo están 

separados por los laterales. En estas instalaciones pueden albergarse 
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animales de gran tamaño como caballos, cabras etc. Según las necesidades 

del centro, también pueden albergar algunos perros.  

• Sala para gatos y sala para cachorros: son dos habitaciones de unos 8 

metros cuadrados cada una, que forman parte del edificio central pero con 

entradas independientes. Los suelos y paredes están totalmente alicatados. 

Tienen una ventana con rejas y malla que impide la salida de los animales. 

La puerta no  permite ver el interior de la habitación. En estas habitaciones 

se colocan unas jaulas apilables y móviles según las necesidades de cada 

momento. Estas jaulas son de 50 x 50 cm, con todas las paredes de barrotes y 

sin ningún tipo de refugio, donde los gatos permanecen sin prácticamente 

poder moverse y totalmente expuestos. En esas jaulas no existe caja de 

desechos, la arena se coloca por todo el suelo y el gato debe de permanecer 

en una plataforma de material plástico de dimensiones más reducidas aún 

que la jaula, donde además se colocan los recipientes para la comida y el 

agua. Existen otras jaulas más grandes y plegables que se utilizan en algunas 

ocasiones pero que no tienen plataforma accesoria por lo que en el suelo se 

coloca la arena y los recipientes para la comida. Estas habitaciones tiene 

radiadores eléctricos.  

• Estanque: instalación que puede utilizarse para peces y tortugas. No tiene 

recirculación de agua por lo que periódicamente se debe vaciar y volver a 

llenar. 
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Vista general de las instalaciones del CPAA 
 

 

Instalaciones del CPAA para los perros. Recintos individuales 
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Instalaciones del CPAA para los perros. Recinto colectivo 
 

 

 
 
Advertencia para los visitantes, pero no existe barrera física que impida que cualquiera pueda acercarse y 

ser mordido. 
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Vista desde la entrada del CPAA. A la derecha  edificio central y a la izquierda instalaciones para los 

perros. Puede comprobarse que no existe ninguna barrera que impida el paso a la zona de boxes.  
 

 

 
Vista de la denominada plataforma, con tres recintos cerrados y cinco abiertos. Al fondo se observa el 

edificio central del CPAA 
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Instalaciones para los gatos 

 

 

 
Estanque para tortugas, peces, patos y demás animales acuáticos. 
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4.3.2. Personal. 
OPERARIOS: Laceros, cuidadores, administrativos. 

En la actualidad el CPAA cuenta con 4 trabajadores a jornada completa cuyas 

funciones son: 

• Labores administrativas: Registro de los animales, registro de microchip, 

atención del teléfono, tramitación de adopciones, mantenimiento de 

página web, etc. 

• Recogida de animales a domicilio. 

• Captura de animales en el medio urbano o en el medio rural. El servicio 

de captura es de 24 horas por lo que existen turnos de guardias. 

• Cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 

• Cuidado y mantenimiento de los animales. 

• Administración de tratamientos que estipule el veterinario. 

• Inspección y vigilancia del estado de los animales. 

• Informar al veterinario del estado de los animales. 

• Traslado a clínica a los animales que lo requieran. 

Aunque uno de los operarios es el encargado de las labores administrativas, 

debido a la organización de los turnos, éste no siempre está presente, por lo que son los 

demás, en su ausencia quienes realizan estas labores. En realidad, prácticamente todos 

están capacitados para realizar cualquier función. 

 Los días festivos y fines de semana tan sólo trabaja un operario, de 9 a 13 h, y 

que además debe de permanecer de guardia 24 horas para los servicios de recogida 

urgentes. Es evidente que la atención proporcionada no puede ser la adecuada. Los 

animales quedan desatendidos durante 20 horas, desde las 13 h del sábado a las 9 del 

domingo. 

VETERINARIOS 

En la actualidad, no existe un veterinario a jornada completa en el CPAA lo que 

es bastante llamativo teniendo  en cuenta que es un Centro donde ingresan anualmente 

una media de 1650 perros y 340 gatos entre otros.  

La asistencia veterinaria básica está a cargo de dos veterinarios del DEMSAC, 

que se turnan para acudir al CPAA con una dedicación parcial, unas horas al día, de 
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lunes a viernes. Se ha constatado que en ocasiones no pueden acudir al CPAA, por tener 

que realizar alguna labor del DEMSAC.  Sus funciones en el Centro son: 

• Atención sanitaria primaria de los animales. 

• Sacrificio de animales cuando se encuentran en malas condiciones físicas 

o cuando se han cumplido los plazos de estancia y se necesita espacio. 

• Inicio de expedientes cuando se detecta desatención o maltrato por parte 

de los propietarios.  

• Colocación de microchip. 

En ausencia del veterinario titular, si algún animal requiere estabilización 

urgente, se acude a clínicas veterinarias colaboradoras de la ciudad de Vitoria, para lo 

cual existe una partida presupuestaria de unos 2000 euros anuales. Para la asistencia 

veterinaria no urgente, como por ejemplo extirpación de tumores, es la asociación 

encargada de las adopciones, quien proporciona dicha asistencia y la que corre con 

los gastos, ya que en el CPAA no existe ni infraestructura, ni personal, ni presupuesto 

para ello. 

VOLUNTARIOS 

A finales del año 2004,  el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con 

la asociación APASOS-Vitoria, para promocionar las adopciones. Esta asociación 

cuenta con varios voluntarios que asisten al Centro asiduamente para revisar las nuevas 

entradas de animales, sacar fotos de los perros y colgarlas en su página web.  

Pero además estos voluntarios dedican tiempo a proporcionar a los perros un 

relativo bienestar y procurando que no pierdan su socialización, con juegos y paseos. En 

la actualidad no existe ningún tipo de selección de estas personas, los voluntarios 

acuden cuando pueden sin ningún compromiso de periodicidad y sin tener ningún tipo 

de seguro de accidentes o de responsabilidad civil. Además el Ayuntamiento no tiene 

constancia de la identidad de estas personas. 

 

4.3.3. Ingresos de los Animales. 
El CPAA permanece abierto al público de lunes a viernes en horario de 9´00 a 

13´00 h  y de 16´00 a 18´00 h, los sábados, domingos y festivos permanece cerrado al 

público. 
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Se cuenta, además con un servicio de urgencias para recogidas de animales 

vagabundos de 24 horas.  

Los animales ingresan en el Centro de dos formas distintas, o se reciben en el 

Centro o los operarios deben salir para recoger o capturar al animal en el exterior del 

Centro, siendo su ámbito de actuación la provincia de Álava y el Condado de Treviño. 

 RECEPCIÓN DEL ANIMAL EN EL CENTRO E IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ANIMALES. 

En el CPAA se reciben aquellos animales de los que sus propietarios quieran 

desprenderse, y que son llevados allí por los propios dueños, en horario de atención al 

público. El propietario se identifica como tal con la cartilla sanitaria del perro y firma un 

documento de renuncia, por el cual el animal pasa inmediatamente a disposición 

municipal. Puede ocurrir que no se aporte ningún tipo de acreditación de propiedad pero 

aún así se le hace firmar el documento de renuncia. 

Si el animal no lleva microchip, se le cobra el importe de su colocación, pero no 

se abre expediente sancionador. El cobro de los gastos originados por la identificación 

con chip, ha empezado en el año 2005, ya que anteriormente, el depósito de un animal 

en el Centro era totalmente gratuito. No se cobran tasas por los gastos de manutención 

que generan a pesar de las diversas solicitudes en pro del cobro que vienen realizando 

los técnicos del CPAA. Si el animal es mayor de 5 años se cobra el sacrificio aunque no 

sea sacrificado. 

Si el veterinario detecta síntomas evidentes de desatención se indica al 

propietario que el animal debe recibir asistencia veterinaria previa a su ingreso en el 

centro y si éste se niega se inicia un expediente sancionador. Pero si el veterinario no 

está presente, se acepta el perro sin más. 

No se aceptan cachorros que no estén destetados, con el consiguiente riesgo de 

que sean abandonados en la calle de mala manera y son numerosos los casos de 

cachorros que aparecen en los contenedores de residuos por toda la ciudad o en los 

pueblos de Álava. 

Si al CPAA llegan cachorros abandonados de escasos días, éstos son 

sacrificados directamente por no tener medios para atenderlos. 
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Así mismo en el Centro se reciben animales encontrados por ciudadanos a los 

que no se les recoge ningún dato salvo el lugar donde ha sido encontrado el animal. 

También se reciben animales como consecuencia de una intervención policial o 

judicial. 

A menudo los propietarios llevan animales al Centro para su sacrificio y en tal 

caso se cobra el importe del sacrificio. 

Una vez que un animal ingresa en el Centro, se anota su ingreso y determinadas 

características además de los datos del propietario en un cuaderno de registro en el que 

figuran los siguientes campos:  

• Entrada: Fecha, número, jaula. 

• Identificación: Raza, Color, Sexo, Pelo, Año de nacimiento, Tamaño 

(pequeño, mediano, grande), Nombre, Nº chip. 

• Origen: Entregado o Recogido y datos del Propietario (Apellidos, Nombre, 

DNI, Teléfono, Dirección). 

• Salida: Fecha, datos del adoptante (Apellidos, Nombre, DNI, Teléfono, 

Dirección) y Nº de chip. 

• Observaciones: existe un espacio reducido para anotar las observaciones. 

En cada hoja del cuaderno de registro se anotan los datos de 8 perros (4 en cada 

cara). 

Solamente en el caso de los perros, los datos se transcriben a una base de datos 

informatizada, pero no así en caso de otros animales. 

Al nuevo perro de le asigna un box (pudiendo haber varios perros en un mismo 

box) cuyo número también queda reflejado en la ficha. Cada vez que el animal debe de 

ser cambiado de box, este dato debe ser cambiado en el cuaderno y en la base de datos 

del ordenador, lo que no siempre ocurre. A los animales no se les coloca ningún tipo de 

identificación para distinguirlos a simple vista. 

SALIDA DEL CENTRO PARA RECOGIDA O CAPTURA DE UN 

ANIMAL. 

Los operarios del CPAA deben de realizar salidas para capturar a aquellos 

animales, con identificación o no, que circulen libremente sin control de su propietario o 
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cuidador. Los avisos de estos casos se realizan a través de un teléfono fijo instalado en 

el CPAA. Así mismo la policía local puede dar aviso a través de un teléfono móvil. 

El servicio de recogida fuera del horario de atención al público en el Centro, 

también se realiza a través del teléfono móvil. 

Las recogidas de este tipo de animales pueden tener lugar durante las 24 horas 

del día, para lo que existe siempre un operario de guardia. 

Si en el momento de la captura del animal, el operario entiende que éste necesita 

atención veterinaria urgente y en el caso de que el veterinario titular no se encuentre en 

el Centro, el animal se traslada a una clínica veterinaria concertada. 

Si el animal tiene identificación y se contacta con el propietario, será éste quien 

abone los gastos generados.  

La captura de animales en recintos privados se realiza previa autorización del 

titular del recinto o comunidad de vecinos o por orden judicial. 

También se realizan salidas para la recogida de animales como consecuencia de 

una intervención policial o judicial. 

Así mismo, existe un servicio de recogida a domicilio de aquellos animales de 

los cuales los propietarios quieren desprenderse, para lo cual el propietario debe abonar 

unas tasas que son las mismas tanto para recogidas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz 

como para las recogidas en el resto de la provincia. 

Una vez que el animal llega al CPAA, se siguen los pasos anteriormente citados 

(ficha de ingreso, asignación de box) 

 

4.3.4. Búsqueda del Propietario. 
En la actualidad existe un protocolo de localización de los animales identificados 

con microchip. 

Gracias al número de chip, se pueden localizar los datos del propietario. El 

primer paso es intentar un contacto telefónico. Si esto no es posible, se intenta una 

localización por escrito, si transcurrido un tiempo reglamentario, la localización no es 

posible o el propietario no responde, el animal pasa a disposición del Centro. 

En los casos en los que el animal no tiene identificación, la localización del 

propietario es complicada y suele ser el propio dueño el que acude al CPAA, donde 
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deberá demostrar con la cartilla sanitaria que el perro es suyo. En el caso de no aportar 

la cartilla, los operarios observan la reacción del perro para determinar si es realmente el 

propietario.   

Es habitual que al CPAA lleguen cachorros encontrados en un contenedor o en 

circunstancias similares y a este respecto no se realiza ninguna gestión para indagar 

sobre su procedencia, a pesar de que el abandono de un animal doméstico o de 

compañía constituye una infracción grave con sanciones de entre los 1.500 y 15.000 

euros. 

 

4.3.5. Estancia.  
 EXPLORACIÓN SANITARIA 

En  la actualidad y dado que el CPAA no tiene adjudicado un veterinario a 

jornada completa, en la mayoría de los casos, son los operarios los que realizan  una 

exploración sanitaria superficial al perro y a no ser que se detecten lesiones graves, se le 

lleva directamente a un box con otros perros previa desparasitación interna y externa. Si 

se comprueba (en las cartillas sanitarias) que la fecha de vacunación está cercana, se les 

vacuna antes de llevarlos al box. Si no tienen cartilla, se les vacuna por sistema con la 

tetravalente. En la actualidad y dado que numerosos perros son adoptados fuera del País 

Vasco, los perros son vacunados también de la rabia.  

No existe balanza por lo que no se pesa a ningún animal. 

Si durante la estancia del animal, los operarios perciben síntomas de 

enfermedad, se lo comunican al veterinario que determina el tratamiento o su traslado a 

una clínica veterinaria. 

Las hembras gestantes no reciben ningún tratamiento especial. Las hembras con 

cachorros son aisladas. 

CUIDADOS DIARIOS: ANIMALES E INSTALACIONES 

Diariamente a los animales se les suministra agua y alimento. Además se atiende 

diariamente a aquellos animales que necesitan cuidados especiales: suministro de 

medicinas, dietas especiales, curas de heridas, etc.  

Todos los boxes disponen  de bebederos automáticos. 
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Casi todos los boxes tienen tolva de alimentación, dispensador de alimento que 

se mantiene siempre con comida y cada perro se sirve lo que quiere y cuando quiere. 

Sin embargo, se ha podido comprobar que las tolvas pueden permanecer vacías durante 

largo tiempo. 

En los boxes que no tienen tolvas, el alimento se coloca en recipientes de 

aluminio, diariamente. 

Las jaulas de los perros son limpiadas con chorro de agua varias veces al día, 

siempre que haya  excrementos. Pero dado que la alimentación no es a una hora 

determinada y comen cuando quieren, y que en un mismo box pueden coincidir varios 

animales, prácticamente siempre hay excrementos. 

El sistema de tolva, no permite controlar lo que come cada animal, cuando hay 

varios perros en una jaula. 

Los fines de semana y festivos, tan sólo trabaja una persona durante 4 horas al 

día, lo que es insuficiente para llevar a cabo todas las tareas de limpieza y alimentación. 

Desde las 13 horas del sábado hasta las 9 h del domingo, los boxes permanecen 

sin limpiar y teniendo en cuenta que en algunos coinciden hasta 8 perros, es evidente 

que no se pueden mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias. 

Donde coinciden tantos perros, cuando se detecta alguna anomalía en los 

excrementos, es difícil determinar de cual proviene. 

Los boxes de los perros se desinsectan 2 veces por semana y cuando uno queda 

libre se limpia con máquina a presión con agua caliente. 

Una vez cada 3 meses se procede a una desinfectación de las salas de cachorros 

y de gatos, realizada por una empresa especializada. 

La limpieza del edificio central (salvo las salas de cachorros y la de los gatos) es 

llevada a cabo por personal ajeno al CPAA. 

 

4.3.6. Salidas.  
BAJAS. 

Los animales en el CPAA, pueden morir de muerte natural, o morir de forma 

forzada, bien para evitarles sufrimientos (enfermedad o lesiones graves o irreversibles) 

o bien porque se necesita espacio para otros, una vez han cumplido los plazos 
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reglamentarios de estancia. En el caso de muerte forzada, ésta se realiza tal y como 

indica la Ley con perdida de consciencia y sin causar sufrimiento, bajo control 

veterinario. Posteriormente los cuerpos son introducidos en bolsas para que una 

empresa externa los lleve a incinerar. 

Hasta el año 2004, en la base de datos de los perros, todas las muertes, ya 

fueran naturales o forzadas se incluían en la categoría de Deceso. Es a partir del año 

2004 cuando se diferencian los Decesos, (referidos a las muertes naturales), los 

Sacrificios (cuando es pagado por el propietario), las Eutanasias (cuando no son 

pagados por el propietario) y las Necropsias (referidas a los animales que después de 

muertos, la facultad de farmacia, utilizaba para investigación a raíz de un convenio de 

colaboración). Pero ni tan siquiera en el año 2004 se puede conocer con exactitud 

cuantos animales fueron sacrificados ya que la categoría necropsia no indica si el animal 

muere de muerte natural o  forzada.  

En el periodo 2001-2004 el 67% de los perros a cargo del CPAA (es decir, 

eliminando las devoluciones), fueron Bajas de una u otra manera. 

En el año 2004, al menos 347 perros murieron de muerte natural y 176 fueron 

sacrificados (sacrificio y eutanasia) lo que supone un 27% y un 13% respectivamente de 

los perros a cargo del CPAA.  A estos porcentajes habría que añadir en una u otra 

categorías o en ambas las 124 necropsias que suponen un 9,8%. 

El convenio de colaboración existente en la actualidad con una asociación 

para el impulso de las adopciones ha permitido descender drásticamente el número 

de bajas al 7,8% en los dos primeros meses de 2005. 

Pero llama la atención que no sólo han disminuido las Bajas al haber más 

adopciones sino que además han disminuido drásticamente las muertes naturales. 

Los decesos en los dos primeros meses de 2005 se sitúan en un 3,5% , 

cuando en el año 2004 fueron de al menos un 27%. 

Esta asociación realiza un gran esfuerzo en el impulso y tramitación de las 

adopciones pero a la vez ha aportado a varios voluntarios para el trabajo diario en el 

CPAA. Estos voluntarios tienen un elevado grado de implicación, llegando incluso a 

trasladar a animales enfermos a clínicas veterinarias y a hacerse cargo de los gastos. 
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También llevan a sus casas a cachorros de pocos días de edad o a animales 

convalecientes.  

La disminución del número de decesos puede deberse por un lado a las 

vacunaciones y desparasitaciones que en la actualidad se realizan a todos los perros que 

ingresan y a la implicación de los voluntarios en el cuidado de los animales. 

DEVOLUCIONES A PROPIETARIO. 

Si el perro que llega al Centro tiene microchip, cuando es devuelto, al 

propietario se le cobran los gastos correspondientes a los días que el animal haya 

permanecido en el Centro. 

Si el perro carece de microchip, al propietario (cuando viene a buscarlo) se le 

cobra además de la manutención, la colocación del chip. No se inicia expediente 

sancionador por la vulneración de la ley. 

ADOPCIONES 

A finales de octubre de 2004, el Ayuntamiento firmó un convenio de 

colaboración con la asociación APASOS-Vitoria para el fomento de la adopción de 

perros del CPAA (este convenio sólo sirve para perros). Hasta la firma del convenio con 

esta asociación, en el CPAA, el único esfuerzo realizado, en este sentido,  había sido el 

incluir el la página web del CPAA, algunas fotos de perros disponibles, pero que no se 

actualiza con la frecuencia que debiera. En esta página no existe ninguna referencia a la 

adopción de gatos. 

Al analizar las cifras de Resolución de perros, se observa que antes de la firma 

del convenio para el impulso de la Adopción, los porcentajes de adopción eran muy 

bajos, en torno al 33%, pero en los dos primeros meses de 2005, los porcentajes de 

adopción se elevan al 92%. 

Los miembros de esta asociación acuden diariamente al CPAA para fotografiar a 

los perros recién ingresados e incluir las fotos en su página web, con algunas referencias 

del animal como sexo, edad, nombre y carácter. La información sobre la disponibilidad 

de animales se actualiza diariamente.  

Aunque el convenio de colaboración tan sólo es para la adopción de perros, la 

asociación también se ocupa de los gatos, pero sus recursos limitados impiden la 

actualización diaria de la disponibilidad de gatos en su página. 
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Las visitas al CPAA para elegir mascota pueden hacerse en cualquier momento 

en el horario en el que el Centro permanece abierto al público, sin embargo las 

adopciones sólo pueden hacerse efectivas si está presente el veterinario titular del 

Centro o un miembro de la asociación.  

Los adoptantes, pueden pasearse por las instalaciones sin ningún asesoramiento 

del personal. Además no existen en las jaulas ninguna indicación sobre los animales que 

están disponibles en ese momento y sobre sus características. 

Al adoptante se le ofrece la posibilidad de adoptar a través del CPAA o a través 

de APASOS-Vitoria, pero no queda muy claro cuales son las ventajas o desventajas de 

una u otra opción, produciéndose  una cierta confusión. 

Los adoptantes deben firmar un contrato con la asociación APASOS-Vitoria 

comprometiéndose a mantener al perro en buenas condiciones. Este contrato no parece 

tener ninguna validez jurídica ya que el adoptante firma un contrato con una asociación 

por un perro que no es propiedad de ella sino del Ayuntamiento. 

Ni el Ayuntamiento ni la asociación poseen la infraestructura ni el equipo 

humano para realizar un seguimiento de las adopciones. 

La mayoría de las adopciones tienen lugar en países del extranjero, lo que ha 

levantado susceptibilidades en algunas asociaciones protectoras de Álava que sospechan 

de destinos no demasiado éticos y que han difundido estos temores en diversos medios 

de comunicación. 

 

4.3.7. Recogida de perros atropellados en el T.H.A. 
Existe un servicio para la recogida de ganado muerto dependiente del Servicio 

de Ganadería de la Diputación Foral de Álava y que así mismo se ocupa de la recogida 

de animales mayores de 5 kilos, atropellados en las carreteras del T.H.A. Para este 

servicio existen dos vehículos de recogida pero tan sólo uno lleva lector de microchip. 

Se calcula que alrededor de un 90% de los perros recogidos carece de identificación 

(Euria, com. pers.). 
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4.4. ASPECTOS SOCIALES. 
4.4.1. Atención ciudadana. 

 En el año 2004, la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales 

(ADPA), realizó una encuesta para el Gobierno Vasco, entre Ayuntamientos y 

Diputaciones del País Vasco, con el fin de comprobar el grado de conocimiento de los 

responsables municipales y forales en relación al conocimiento de la legislación en 

materia de protección animal, once años después de entrar en vigor la Ley de Protección 

Animal del País Vasco.  

Algunos de los resultados de ese trabajo son bastante esclarecedores de la 

situación actual. Así, el 17,5% de los responsables municipales reconocieron 

desconocer la legislación en materia de protección animal. En cuanto a las iniciativas de 

sus consistorios en esta materia, el 67% eran exclusivamente iniciativas relacionadas 

con las normas de tenencia y no de protección. Las preocupaciones del 58% de los 

encuestados, hacían referencia a problemas de descontrol y excrementos de los perros y 

tan sólo el 5% se preocupaba por el maltrato animal. Tan sólo un 5% identificó  el 

abandono y el maltrato como un conflicto ciudadanos-animales. Además, el 24% de los 

Ayuntamientos encuestados no tienen censos de los animales, el 62% no controla los 

comercios de animales y el 95% no controla la venta de animales entre particulares. 

Es decir, que existe en las propias Administraciones un desconocimiento y 

vulneración de la Ley que pone de manifiesto la despreocupación existente en esta 

materia. Así las cosas, no es extraño que el ciudadano, a su vez desconozca y vulnere le 

Ley. 

Se ha comprobado además, que en concreto en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, 

es difícil el acceso a información en este sentido. En el servicio 010 de atención al 

ciudadano, los temas relacionados con problemas con los animales los derivan al 

CPAA, pero cuando se trata de temas de malos tratos, los derivan a las asociaciones 

proteccionistas o animalistas. 

El contacto telefónico con el CPAA es a menudo complicado ya que no existe 

teléfono inalámbrico para cuando los operarios deben trabajar en el exterior del edificio 

central. Además hasta hace poco, tan sólo disponía de una única línea telefónica que 
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quedaba bloqueada con la conexión a internet. (la conexión a internet es necesaria para 

la localización de los propietarios a través del número de chip o para el mantenimiento 

de la página de adopción). Recientemente este punto se ha solucionado. 

Se han recabado testimonios en la asociaciones protectoras de ciudadanos que 

detectan maltrato o desatención de un animal pero no reciben una respuesta satisfactoria 

ni del CPAA, ni de la policía local, y a menudo estas asociaciones se muestran 

impotentes ante temas legales, al carecer del apoyo institucional.  

También se han recibido testimonios de vecinos que ante una falta de respuesta 

de la administración optan por solucionar ellos mismos sus problemas, incurriendo 

muchas veces sin saberlo en faltas graves o delitos: colocación de veneno, trampas o 

cepos para las palomas o para los gatos, destrucción de estructuras de fachadas sin 

permiso de la comunidad, robos de las trampas que coloca el CPAA, etc. 

4.4.2. Voluntariado. 
En la actualidad, no existe ningún programa de voluntariado. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, a raíz del convenio firmado con una asociación para 

fomentar la adopción, diversos miembros y simpatizantes de esta asociación, acuden al  

CPAA, a realizar labores de socialización con algunos perros. Pero este voluntariado 

carece de regulación ni ordenación y lo que es más grave, no tienen ningún tipo de 

seguro de accidentes, lo que podría causar graves problemas de responsabilidad civil al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

4.4.3. Campañas y Programas. 
En estos últimos años desde el CPAA se han realizado varias campañas 

educativas: 

• Programa educativo en colegios para fomentar la responsabilidad en 

materia animal incluido en la Guia de recursos para la comunidad 

educativa “Aprendiendo Salud” mediante el programa “Animales y 

personas: Convivencia y Salud” 

• Edición del manual “animales y personas: Convivencia y salud” con 

temas de tenencia responsable y salud animal. 
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• Edición de los folletos “Tu perro en la ciudad: cuídalo y edúcalo” y 

“Adopción responsable de animales de compañía” 

• Visitas guiadas al CPAA dirigidas a escolares 

• Charlas en colegios sobre adopción responsable de animales 

• Video educativo en materia de protección animal. 

• Participación en la grabación de 8 capítulos del programa “bost txakur” 

que se emitirá en ETB1, sobre la adopción de animales en el CPAA. 

• Colaboración con la revista Gasteiztxo con la participación en diversas 

charlas sobre las actividades llevadas a cabo en el CPAA. 

• Se ha puesto en marcha una experiencia piloto de terapia asistida con 

perros para enfermos con trastorno mental severo en colaboración con 

el hospital psiquiátrico, y se está a la espera del análisis de los 

resultados de esta experiencia. 

 

4.4.4. Convenios. 
Son escasos los convenios que se realizan con las asociaciones animalistas y 

protectoras alavesas, de hecho no se puede decir que existan unas relaciones fluidas y 

cordiales entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y algunas de dichas asociaciones.  

En el año 1996 se estableció un convenio con GADEN para la realización de 

un folleto sobre la tenencia responsable. A finales de 2004 se ha establecido un 

convenio con la asociación APASOS-Vitoria, para el fomento de las adopciones y con 

GADEN para la realización de este Plan de Gestión.  

Hasta el año 2004, ha existido un convenio con la Facultad de Farmacia para la 

realización de necropsias. 

Anualmente, el Ayuntamiento firma un convenio con la Diputación Foral de 

Álava, con los ayuntamientos de Llodio, Amurrio, condado de Treviño y la Puebla de 

Arganzón, para la recogida y control de animales vagabundos, sobre todo de la especie 

canina, encaminado a la prevención y control de enfermedades animales  
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4.5. LEGISLACIÓN VIGENTE.  
En la actualidad para la gestión de los animales domésticos y de compañía en el 

Municipio de Vitoria-Gasteiz, se utilizan las siguientes regulaciones: 

• Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales (B.O.P.V. nº 

220, de 15 de noviembre de 1993). 

• Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (Código Penal) que tipifica como 

delito el maltrato de los animales domésticos cuando la conducta sea 

grave y manteniendo la falta para los casos leves. 

• Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la 

especie canina en la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. (B.O.P.V. nº 

130, de 9 de julio de 2004).  Este decreto es elaborado por el Parlamento 

Vasco que se hace eco de una preocupación social generado por diversos 

incidentes con los denominados “perros peligrosos”. 

• Reglamento de régimen interno para el Centro de Protección Animal de 

Armentia. 
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5. PLAN DE ACTUACIONES. 
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5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
El ámbito de aplicación del Plan es la totalidad del Municipio de Vitoria-

Gasteiz que con 276,8 km2, representa el 9,11% de la extensión del Territorio Histórico 

de Álava, pero que aglutina en su interior a más del 75% de los habitantes de esta 

provincia. 

Además se instará a los demás Ayuntamientos de la provincia, a la Diputación 

Foral de Álava y a los distintos departamentos del Gobierno Vasco, a que promuevan 

medidas tendentes a conseguir la finalidad general del Plan en el conjunto del Territorio 

Histórico de Álava. 

 

Localización del Municipio de Vitoria-Gasteiz (en amarillo) en el Territorio Histórico de Álava. 
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5.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS OPERACIONALES. 
La finalidad general de este Plan de Gestión es lograr el máximo nivel de 

protección y bienestar de los animales, impulsando en la ciudadanía, una 

responsabilidad más elevada y una conducta más cívica en la defensa y preservación de 

las mascotas en particular y de los animales en general. 

Los objetivos operacionales concretos que se plantean para la consecución de 

esta finalidad, son los siguientes: 

• Establecer y aplicar medidas que permitan una protección eficaz de los 

animales en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

• Diseñar y aplicar medidas y programas tendentes a minimizar los 

sacrificios y los abandonos de los animales de compañía en general y 

de los perros en particular. 

• Establecer un marco normativo y unos criterios técnicos para el 

desarrollo de las actuaciones. 

• Diseñar las mejoras operativas y de gestión en el Centro de 

Protección Animal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para lograr el 

máximo  bienestar de los animales en su periodo de estancia. 

• Impulsar el Voluntariado de Protección y Defensa de los Animales. 

• Fomentar la coordinación y cooperación con las asociaciones de 

protección de los animales y otros colectivos interesados. 

• Diseñar y aplicar programas tendentes a la sensibilización de los 

distintos grupos sociales implicados: propietarios de perros, clínicas 

veterinarias, comercios del ramo, criadores, sociedades de caza, etc. 

• Convertir al Municipio de Vitoria-Gasteiz, y por extensión a toda la 

provincia de Álava, en un referente sobre gestión y protección de los 

animales domésticos. 
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5.3. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES. 

5.3.1. Protección versus control. 

El CPAA al depender del Departamento de Sanidad y Consumo tiene entre sus 

principales funciones la captura por motivos de salud publica de animales domésticos 

que deambulan por la vía publica, o de aquellos que se consideren un riesgo potencial 

para la salud evitando así  riesgos zoosanitarios y de zoonosis que pudieran repercutir en 

la población. Es decir, el CPAA realiza un control que consiste en evitar que en la calle 

existan animales que puedan ser un riesgo para la ciudadanía. Así, se recogen los perros 

callejeros pero también se realizan campañas de control o reducción del número de 

palomas y gatos en las calles.  

Una metodología de control, como la que se lleva a cabo en la actualidad,  

basada en la captura y posterior sacrificio es cruel y poco humanitaria y casa mal con 

los objetivos de protección de animales que pretende este Plan de Gestión. 

Además, en la actualidad se ejerce una mayor presión sobre casos que tienen que 

ver más con las normas de tenencia que con las explícitas de protección. Así por 

ejemplo según los datos del DEMSAC en el año 2005 (hasta el mes de octubre) existían 

abiertos 87 expedientes de perros no peligrosos y tan sólo 3 correspondían a maltrato 

(3,4%) y 6 a requerimientos por tener el perro en el CPAA (6,9%), todos los demás son 

expedientes por no recoger los excrementos de la vía pública, por llevar al perro sin 

correa o por no llevar microchip. Todo esto en una ciudad sonde todos los días ingresan 

en el CPAA una media de 4,5 perros. 

El que como centro de control se ajuste a la normativa vigente en materia de 

protección animal es, evidentemente, deseable, pero como  Centro de Protección debe ir 

más lejos y por lo tanto desarrollar una política basada en los siguientes objetivos: 

• Acabar con el sacrificio de los animales que han sufrido abandonos por falta de 

la responsabilidad de sus propietarios y que merecen que su vida sea respetada y 

que transcurra en condiciones dignas. Es eticamente inadmisible que se estén 
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sacrificando animales para dejar espacio en el CPAA a más animales 

abandonados. 

• Establecer los mecanismos para la regulación y limitación de animales tanto si 

tienen propietario como si no, con la finalidad de disminuir su número y evitar la 

proliferación indiscriminada sin ningún tipo de control, existente en la 

actualidad, y que conlleva al sacrificio. 

• Establecer los mecanismos para que el mantenimiento en condiciones dignas de 

los animales entregados en el CPAA por sus propietarios, recaiga sobre éstos 

últimos y no sobre la totalidad de la ciudadanía.   

• Impulsar convenios con asociaciones animalistas y/o proteccionistas para el 

desarrollo de distintas finalidades: adopción, educación, concienciación, 

asesoramiento, etc. 

En la actualidad el CPAA desarrolla principalmente su labor de control lo que en 

numerosas ocasiones perjudica los objetivos de protección. Así en el CPAA no se 

cobran tasas por manutención y no se inician expedientes sancionadores por 

incumplimiento de la Ley, como es el caso de los numerosos perros sin identificar que 

son entregados por sus propietarios, para evitar que estos perros sean abandonados en la 

calle. Sin embargo, no se aceptan cachorros de pocos días de vida, ya que aunque 

acaben en un contendor no van a suponer un riesgo para la ciudadanía. Es decir, en la 

actualidad, el control sanitario,  prima sobre la protección animal. 

Por lo tanto, un paso adelante para cumplir con la finalidad del Plan de 

gestión sería desvincular administrativamente estas dos responsabilidades de 

naturaleza bien distinta: el control sanitario y la protección animal. Entre otras 

cosas, porque no se puede pedir a la plantilla de trabajadores que se implique en la 

protección de los animales y que desarrolle una  sensibilidad hacia éstos a la vez que se 

les exige que sacrifiquen animales sanos porque generan problemas a la comunidad o se 

necesita espacio en el CPAA para más. Hay que tener en cuenta que entre palomas, 

gatos y perros en el CPAA mueren anualmente más de 2000 animales (la mayoría 

sacrificados), una cifra muy elevada que conlleva a que para los operarios del Centro la 

muerte de animales sea algo habitual. 
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Es necesario, por tanto, una infraestructura para la Protección desvinculada 

del  Departamento de Salud y Consumo y ubicada en otra unidad administrativa 

municipal. 

Al igual que dentro del Departamento Municipal de Presidencia existen los 

Servicios de Juventud, de Euskera, de Cooperación al desarrollo y de Participación 

ciudadana, una buena opción sería la creación de un nuevo Servicio de Protección de 

los Animales (SPA) con finalidades concretas y específicas y dependiente 

directamente del Departamento de Presidencia. Lógicamente el CPAA pasaría a 

depender de este nuevo servicio.. 

De esta manera, y al igual que en muchos otros países, el control sanitario y la 

recogida de animales abandonados o errantes o que causen molestias correspondería al 

servicio de regulación o control animal dependiente del DEMSAC. Estos animales 

serán llevados al CPAA, que tendrá una gestión y un personal independiente del 

DEMSAC. El CPAA, desarrollaría una labor únicamente de protección de los animales 

y dependerá del Servicio de Protección Animal. 

Este SPA tendrá como función principal conseguir los objetivos del Plan de 

Gestión mediante: 

• Plan Municipal de lucha contra el abandono y sacrificio de animales. 

• Atención a los animales: Centro de Protección Animal. 

• Atención a los ciudadanos en materia de protección animal. 

• Campañas y programas de sensibilización.  

• Colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales. 

• Creación del voluntariado de protección y defensa de los animales. 

• Acuerdo cívico por una ciudad respetuosa con los animales. 

• Creación del Consejo de Protección Animal. 

Se deberá estudiar, la posibilidad y la idoneidad de que desde este SPA se 

gestione también el control de los censos de los animales de compañía. 

El SPA deberá de contar con el personal y las infraestructuras suficientes para 

llevar a cabo el Plan de Gestión Integral de los animales. 
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El departamento de función pública deberá realizar un estudio para dotar a todo 

el Servicio de Protección de la plantilla necesaria para llevar a cabo las funciones del 

Servicio anteriormente citadas. 

Se propone la ubicación de la sede del SPA en el propio CPAA, de esta manera 

se centralizarían todas las actuaciones que se deriven de este Plan de Gestión en un 

mismo Centro para ventaja de los usuarios.   

 

5.3.2. Minimización de sacrificios y abandonos.  
Resulta evidente que el elevado número de animales que cada año ingresa en el 

CPAA es debido a la irresponsabilidad de las personas que se desprenden de sus 

animales como si se trataran de objetos y que pretenden que la Administración y por lo 

tanto el resto de la sociedad, cargue con un problema que ellos no quieren solucionar.  

La razón de tanta irresponsabilidad puede deberse a que se ha llegado a una 

situación en la que existe una gran facilidad de adquisición de animales  (en cualquier 

sitio se puede encontrar un perro o gato a bajo precio o incluso regalado) y sobre todo 

porque existe una gran facilidad para desprenderse de ellos (se acude al CPAA en 

cualquier momento y se deja la mascota, sin ningún tipo de sanción ni amonestación). 

De esta manera se ha creado en la sociedad la percepción de que dejar a un animal en el 

CPAA no es un abandono y no es reprochable, a pesar de que el 50% de estos animales 

acaben muriendo en las instalaciones del Centro.  

Pero lo cierto es que el propietario se desprende de su mascota con el 

sufrimiento, que esto conlleva para ella,  y es la comunidad la que  debe correr con los 

gastos que genera y con la carga moral de tanto sufrimiento: 

Por lo tanto se hace necesario un Plan Municipal para: 

• Dificultar la adquisición de perros, reduciendo la oferta.  

• Dificultar el abandono o el depósito en el  CPAA. 

Dificultar la adquisición de perros, reduciendo la oferta 

Aunque en la base de datos del CPAA, no existe un campo para anotar la causa 

por la que el propietario de una mascota decide desprenderse de ella, se puede intuir 

alguna de las razones por las cifras encontradas en otras variables.  
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En el CPAA, el 42% de los perros que ingresan son menores de un año. Entre 

los perros entregados por sus dueños, el 62,5% tienen menos de 2 años y el 47,6% 

tienen menos de 1 año. Por otro lado, el 80% de los perros que ingresan son de los 

considerados mestizos.  

Esto hace pensar que todos estos ingresos son consecuencia de una procreación 

indiscriminada de perros, lo que da lugar a cachorros vendidos a bajo precio o 

regalados, por una necesidad urgente de deshacerse de ellos. Se da por lo tanto el caso 

de que se realizan transacciones comerciales sin ningún tipo de legalidad ni control: sin 

licencia, sin facturas, sin impuestos, sin garantías, etc. Se produce, en estos casos, una 

competencia desleal a las actividades legalizadas como son los comercios de mascotas y 

los criadores.  

La mejor manera de evitar la procreación indiscriminada es una tenencia de 

mascotas responsable, es decir, que los propietarios tengan el suficiente sentido común 

para evitar cruzar a sus mascotas. Hoy por hoy, y lamentablemente, la irresponsabilidad 

de gran parte de los propietarios de animales queda patente con las cifras que se siguen 

barajando en los refugios, a pesar de las campañas que se realizan en este sentido. La 

Fundación Affinity cifra en un 99% los abandonos con origen en camadas de 

propietarios irresponsables (Affinity, 2005). 

Lo grave es, que la irresponsabilidad de unos  recae sobre el resto de la sociedad, 

no sólo económicamente sino con situaciones que son ética y moralmente insostenibles 

como son los continuos sacrificios de animales sanos. 

Un repaso a las normativas de otros países nos da una idea de que el problema 

de la procreación indiscriminada también ha sido y es un problema para ellos, por lo que 

han tenido que aplicar medidas coercitivas que están dando buenos resultados.   

Lamentable es que haya que aplicar métodos punitivos porque no 

conseguimos una concienciación, pero más lamentable es el hacinamiento y el 

sacrificio de miles de animales por la irresponsabilidad de algunos propietarios.  

Existen numerosos ejemplos de ordenanzas que tienen un objetivo común: 

evitar el sacrificio de animales evitando su concepción. En Estados Unidos tienen 

diversidad de modalidades de estas ordenanzas. 

• En 25 Estados obligan a que los animales adoptados sean esterilizados.  
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• Existen ordenanzas que gravan con tasas la tenencia de animales y que son 

bastante más elevadas para los casos en los que no estén esterilizados. 

Además para poder criar se debe de tener licencia de criador: Belmont 

(California) Fort Wayne (Illinois) Baltimore (Maryland) McKinley (Nuevo 

Méjico) Aurora (Colorado), etc. 

• En la ciudad de Los Angeles (California) se obliga a esterilizar a todos los 

animales a menos que se obtenga un permiso que puede costar unos 100$ 

anuales. Además para poder criar se debe obtener la licencia de criador, 

válida por un año y que permite una camada. Todos los cachorros deben de 

registrarse y en los anuncios de venta debe figurar el número de licencia del 

criador. Los establecimientos comerciales deben de poner en un lugar bien 

visible el número de licencia del criador correspondiente. 

• En Denver existe una ordenanza que prohíbe taxativamente la procreación de 

perros y gatos y obliga a esterilizar salvo por razones médicas a todos los 

animales mayores de 6 meses. Tener un animal sin esterilizar es ilegal en 

este Estado. 

• En algunas ciudades las tasas que se pagan por animales no esterilizados son 

más económicas para las personas  mayores como en Rock Island (Illinois). 

Existen también ejemplos cercanos como el de la ciudad de Barcelona que en el 

año 2003 aprobó una ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales en la 

que se exigen una serie de condiciones higiénico sanitarias y de bienestar y seguridad de 

los animales para poder criar. Si la crianza se realiza en más de una ocasión, pasa a ser 

un centro de cría con todos los requisitos que ello supone. Todos los anuncios en 

revistas o carteles para la realización de cualquier transacción de animales deberán 

indicar el número de registro de núcleo zoológico y de licencia municipal de centro 

vendedor. 

A efectos prácticos parecen más razonable los modelos que se utilizan en 

Estados Unidos que implican por igual a propietarios de machos y de hembras e 

impulsa las esterilizaciones con la consiguiente reducción del control de cría que se 

limita a las hembras fértiles. Sin embargo la ordenanza de Barcelona, supone la 

dependencia de una supervisión exhaustiva  de todos los hogares donde haya hembras y 
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el control de las veces que cría. Además se limitan las responsabilidades a los 

propietarios de las hembras.  

Se propone por lo tanto la elaboración de una Ordenanza Municipal donde: 

• Todos los propietarios de perros no esterilizados deberán abonar una tasa 

y a los propietarios que quieran camadas se les exigirá una licencia de 

criador. De esta manera se evitan las camadas no deseadas, se regulariza 

el mercado de animales que en la actualidad es un mercado ilegal donde 

se mueve mucho dinero “negro”, pero se deja una puerta abierta para 

aquellos propietarios que no quieran esterilizar a sus mascotas. 

• La Ordenanza también deberá exigir que cualquier anuncio de venta de 

perros en el municipio deba llevar el número de licencia de criador, 

sancionando tanto a los anunciantes como a los lugares donde se exhiban 

estos anuncios. 

• A través de EUDEL, se impulsarán las ordenanzas de este tipo en los 

distintos municipios adscritos. 

• Todos los animales que se adoptan en el CPAA mayores de 6 meses, 

deberán de ser esterilizados. El adoptante podrá elegir clínica veterinaria 

y se le dará un plazo de 30 días si el animal es adulto. En el caso de un 

cachorro el plazo será hasta que cumpla los 6 meses de edad. El 

adoptante deberá de abonar una fianza para llevarse a su mascota, que le 

será devuelta cuando aporte el justificante médico de esterilización. 

• La admisión de una camada en el CPAA deberá de llevar implícita la 

esterilización de la hembra y en el caso de no tener licencia de criador se 

iniciará un expediente. 

Lógicamente unas medidas coercitivas tan drásticas pueden suponer un rechazo 

frontal de ciudadanos y políticos, por lo que deberán ser instauradas paulatinamente y 

comenzando por las menos drásticas como la esterilización de los perros que se den en 

adopción o la prohibición de los anuncios de venta sin licencia.  

Se puede comprobar fácilmente gracias a internet que prácticamente todas las 

asociaciones protectoras del mundo centran sus esfuerzos en campañas pro 

esterilización.  
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Así mismo y además de todas estas medidas punitivas, se deberían aplicar  

medidas positivas para los propietarios de animales esterilizados,  que se estudiarían con 

las clínicas veterinarias, guarderías, tiendas del ramo y empresas aseguradoras. Medidas 

como  descuentos para los perros esterilizados en los tratamientos o en las compras de 

piensos y accesorios o en los seguros de responsabilidad civil. Las empresas 

aseguradoras podrían tener en cuanta que  los perros esterilizados son menos 

conflictivos. 

Dificultar el abandono y la entrega en el CPAA 

Cualquier medida dirigida a dificultar el abandono pasa por el control exhaustivo 

de la obligatoriedad de que los animales estén censados e identificados. Hay que tener 

en cuenta que la identificación y censo de los perros es obligatorio desde 1993 y aún 

hoy, se estima en más del 50% los propietarios que lo incumplen. Esto se debe a la 

percepción de impunidad que existe en la sociedad, fomentada en parte por la 

Administración ya que ni en un centro oficial como es el CPAA se denuncian estos 

hechos. Una vez que los perros estén identificados y censados, el abandono podrá ser 

perseguido y sancionado.  

De forma inmediata se podrían dar los siguientes pasos: 

• Control exhaustivo del microchip. Los perros identificados deberían 

poder distinguirse a simple vista, esto facilitaría la labor de la Policía 

Municipal a la vez que permitiría a los ciudadanos identificar a los 

propietarios irresponsables. Se podría solicitar la implicación de las 

empresas aseguradoras para que el seguro de responsabilidad civil de los 

hogares tan sólo cubra los daños de los perros que estén censados e 

identificados en dicho domicilio. 

• Las personas que quieran abandonar a sus mascotas  en el CPAA, 

deberán hacerlo dentro de un horario determinado para ello. El personal 

del Centro no debe desatender a los animales para atender a un 

propietario irresponsable. 

• El Servicio de Control sanitario no debería realizar recogidas a domicilio 

de animales con propietario, tan sólo se recogerán a domicilio los 

animales que han sido encontrados por un particular. 
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• El perro entregado deberá de ser examinado por un veterinario que 

certificará su estado de salud. En el caso de que el animal presente 

síntomas de desatención  o de enfermedad se instará al propietario a que 

cumpla con sus obligaciones o se iniciará un expediente sancionador por 

desatención o maltrato. 

• En ningún caso se aceptarán animales para ser sacrificados.  

• Si el perro no está identificado como marca la Ley, se iniciará un 

expediente sancionador. 

• El propietario, antes de dejar al perro deberá abonar unas tasas de 

manutención y si el animal no está esterilizado, deberá abonar el coste de 

la esterilización. 

• En cuanto a los perros de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz, se 

debería revisar los convenios firmados para la recogida de estos 

animales. Se deberían estudiar medidas para que otros municipios se 

impliquen en el cumplimiento de la Ley, sobre todo en lo que respecta a 

la identificación de los animales.  A cada municipio o a la Diputación se 

le debería de cobrar por cada animal que se recoge abandonado, de la 

misma manera que se propone cobrar a cada dueño que deposita un 

animal en el Centro. De esta manera, los municipios se verían 

incentivados a aumentar sus controles de microchip. Si el animal 

recogido lleva microchip, será el propietario quien abone los gastos de 

estancia y recogida.  
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5.4. ATENCIÓN A LOS ANIMALES: EL CENTRO DE 
PROTECCIÓN DE ARMENTIA. 

Si se quiere transformar el CPAA en un verdadero Centro de Protección 

Animal, es imprescindible la realización de una serie de cambios estructurales, 

operativos y de gestión. 

5.4.1. Propuestas para el edificio central. 
Aunque el Edificio Central fue objeto de una reforma hace apenas 3 años, se 

observan carencias estructurales y de materiales que afectan al bienestar de los animales 

y a la gestión del Centro y por tanto se necesitan: 

• Sala UVI para aquellos animales que requieran una atención intensiva. 

Podría estudiarse acondicionar un espacio en la sala de clínica. 

• Agua caliente en el lavabo de la clínica ya que en la actualidad sólo 

tienen agua fría. 

• Horno microondas para calentar el agua para los biberones y no gastar el 

agua caliente que sale del calentador que además es agua almacenada. 

• Peso para animales, para poder llevar un control periódico de su peso 

desde su ingreso al Centro ya que con el sistema de alimentación en 

tolva, es difícil comprobar si se alimentan bien. 

• Lupa binocular para los análisis de las heces  (en la actualidad se llevan a 

los laboratorios del DEMSAC) 

• Bañera para animales donde se les pueda bañar con agua caliente y un 

secador. En la actualidad no se baña a ningún animal. 

• Mantas y/o toallas para casos determinados: cachorros, enfermos, etc… 

En la actualidad este material lo proporcionan los voluntarios de una 

asociación. 

• Mantas eléctricas de distintos tamaños. 

• Incubadora para los cachorros de pocos días. 

• Lavadora y una secadora para el lavado, desinfección y secado de toallas 

o mantas. Podrían ubicarse en el almacén anexo a la clínica.  
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• Tanto la calefacción como el agua caliente utilizan energía eléctrica. 

Debería estudiarse la colocación de energía solar sanitaria para agua 

caliente y calefacción. 

• Adquisición  de teléfonos inalámbricos para cuando el personal se 

encuentra en las dependencias externas del Centro. 

• Se instalará línea ADSL para que la conexión a Internet no bloquee la 

línea telefónica. 

• Se sugiere la instalación de una barrera física que independice la sala de 

espera de la recepción de manera que los datos y las conversaciones que 

se llevan a cabo en la recepción no puedan ser oídas por personas ajenas. 

Además la recepción podría quedar cerrada lo que sería una mejora ya 

que en la actualidad cualquier persona puede tener acceso a los ficheros 

cuando el personal está ocupado en otras dependencias. 

• En la sala de espera se colocarán carteles con las obligaciones y 

sanciones establecidas en la Ley. 

• Datáfono para realizar los cobros de las tasas. 

 

5.4.2. Propuestas para las instalaciones de animales. 
Lo deseable sería la construcción de unas instalaciones completamente nuevas, 

como las que ha realizado recientemente la Comunidad de Madrid, que se adecuen a los 

avances y los conocimientos que en la actualidad existen en materia de protección 

animal y que estuvieran en concordancia con los principios de sostenibilidad y 

eficiencia energética. Si se opta, por razones presupuestaria, por el aprovechamiento de 

las instalaciones existentes, se deberían de realizar algunas mejoras como las que aquí 

se proponen: 

• Se considera muy importante impedir el acceso de los visitantes a la zona 

de boxes para lo cual se debería instalar una barrera física, a la altura del 

espacio entre las dos puertas de entrada al edificio central. Esta barrera 

debe impedir el acercamiento a los perros y también su visión para lo 

cual deberá ser opaca o con malla o brezo de ocultación. Se conseguiría 

de esta forma, por un lado, garantizar la integridad de los visitantes y por 
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otro se evitarían las molestias a los animales y los posibles robos de 

éstos. Todas las visitas a esta zona irán acompañadas por personal del 

CPAA o voluntarios 

•  Así mismo se podría colocar un cierre en las esquinas a la altura del box 

6 y otro a la altura del box 26, de manera que, además del patio central, 

se disponga de dos recintos cerrados más para esparcimiento de los 

perros. Así, se contaría con 3 patios de esparcimiento, donde los perros 

podrían permanecer mientras se limpian y secan sus jaulas.  

• Se debería estudiar la posibilidad de instalar energía solar sanitaria en el 

tejado de los boxes para proporcionar agua caliente para su limpieza y se 

podría estudiar la instalación de calefacción por suelo radiante en algunas 

casetas para mantenimiento de perros más débiles.  

• Se necesitaría construir nuevos boxes apartados de los que ya existen, 

para mantener a los animales que ingresan nuevos hasta que se pueda 

determinar su estado sanitario.  

• Las instalaciones existentes para los gatos son del todo inadecuadas. Las 

jaulas individuales deberían utilizarse en casos concretos y no por 

sistema: para hembras gestantes o hembras con camadas recientes, para 

gatos que necesiten aislamiento por enfermedad o porque necesiten 

observación, por agresividad, para gatitos pequeños, etc. Cada jaula 

deberá tener su caja de desechos y acceso a agua y alimento. 

• Se debería de construir una gran jaula (que pueda compartimentarse) o 

jaulón donde puedan instalarse a los gatos no agresivos. Los machos 

adultos no esterilizados deberán estar separados de las hembras. Este 

jaulón deberá tener uno o varios cajones para desechos con un tamaño 

adecuado al número de gatos albergados, recipientes para agua y 

alimento seco, con múltiples estantes y cajas de reposo e incluso jaulas 

con puertas abiertas para animales que prefieran estar aislados. Debe de 

tener una parte cubierta para que los gatos puedan cobijarse con mal 

tiempo y una parte al aire libre aunque con cierre superior de reja. El 

jaulón debe de tener el espacio adecuado para que los operarios puedan 
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moverse por todo su interior para las tareas de mantenimiento diarias. 

Este jaulón podría ubicarse en lo que en la actualidad se denomina 

plataforma  e incluso se podría aprovechar algunas de las dependencias 

que tienen tejado y que tienen una buena orientación Sur. 

• El estanque no es apropiado para tortugas ni para patos ya que no 

dispone de cierre perimetral y podrían, por lo tanto, deambular por todo 

el Centro. Se debería instalar un cierre de malla alrededor del estanque e 

incluir unos metros del jardín para que los animales puedan permanecer 

fuera del agua. Así mismo se debería poner una rampa de acceso, desde 

el agua hacia el jardín, sobre todo para que las tortugas puedan salvar el 

desnivel. En la actualidad el número de animales que utilizan esta 

instalación es muy reducido, pero en el caso de que se tenga previsto un 

aumento, sería aconsejable proporcionar al estanque un sistema de 

recirculación de agua. 

• En la llamada “plataforma” se debería de acondicionar alguna cuadra 

para los animales domésticos de gran tamaño: caballos, ovejas, etc. que 

esporádicamente llegan al Centro. 

• Se necesita instalar algún recinto para aves.  

• Se debería estudiar la reubicación del palomar situado en el Parque del 

Norte (que en la actualidad no se utiliza) y su traslado al CPAA.  

 

5.4.3. Propuestas para el personal. 
Hay que tener en cuenta que a partir de la aceptación de este Plan de Gestión, el 

Centro de Protección Animal se ocupará única y exclusivamente de la protección de los 

animales y por lo tanto el personal trabajará en pro de la protección y no del control 

sanitario como hasta ahora se venía realizando.  

La futura situación del CPAA, con un cambio de sus funciones y como posible 

sede del Servicio de Protección Animal y del servicio de atención al ciudadano, 

implicará una  reestructuración del personal. 

El personal ahora adscrito al CPAA y dependiente del DEMSAC, deberá optar 

por seguir ejerciendo las labores de control animal y por lo tanto seguir laboralmente 
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vinculado al DEMSAC o pasar a formar parte del servicio de Protección, para lo cual 

deberán someterse a un curso de reciclaje en este sentido. Conviene invertir tiempo y 

dinero en la formación de la plantilla, para conseguir un Centro más seguro y eficaz en 

materia de protección animal. 

El departamento de función pública deberá realizar un estudio para dotar al 

CPAA, de la plantilla necesaria, para cubrir los requerimientos de atención a los 

animales y que como minino serán: 

• Personal para la atención diaria medico veterinaria de los animales, 

identificación con chips y para la iniciación de expedientes por maltrato 

o desatención. Es imprescindible que el CPAA cuente con un veterinario, 

al menos,  con dedicación exclusiva. 

• Personal para la gestión de oficina: registros, informes, tramitación de 

adopciones, seguimiento de las adopciones, tramites varios etc. 

• Personal para el mantenimiento  diario de los animales y de las 

instalaciones. 

• Personal para la socialización de los animales que lo requieran. 

Hay que tener en cuenta que las labores en el CPAA, deben realizarse todos los 

días del año, por lo que, el que una misma persona pueda realizar varias de estas 

funciones, supondrá una ventaja a la hora de fijar los turnos.  

El servicio de recogida de animales errantes será realizado por el personal de 

Control sanitario, por lo que el personal del CPAA no realizará salidas de este tipo. El 

personal del CPAA deberá realizar salidas para transportar animales a clínicas para su 

tratamiento o para la comprobación de casos de sospecha de maltrato o desatención de 

algún animal. 

El personal dedicado a la atención a los animales debe de tener una formación 

continuada en diversas materias: 

• Las normativas vigentes en materia de protección animal. 

• Experiencias llevadas a cabo en otros países donde existe un mayor 

respeto a los animales. 

• Las técnicas de socialización de los animales. 
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• Conocimiento de las enfermedades, como son transmitidas y como 

combatirlas. Información errónea puede acarrear precauciones 

incorrectas o simplemente perder tiempo y esfuerzo.  

• Prevención de riesgos laborales. 

Los animales deben ser atendidos por personal cualificado todos los días, 

incluyendo fines de semana y días festivos, para salvaguardar su bienestar y para 

satisfacer sus necesidades. 

Se propone, por tanto, que los fines de semana y festivos en el Centro trabaje al 

menos una persona, a jornada completa, que se ocupará de la atención de los animales y 

de la atención a aquellas personas que hayan recogido un animal extraviado.  

La asistencia veterinaria debe de estar garantizada las 24 horas del día. Es 

imprescindible, dado el número de animales que ingresan en el centro anualmente, la 

contratación de personal veterinario con jornada completa y dedicación exclusiva 

al Centro. Esto permitiría que la persona que se ocupa de la asistencia sanitaria realice 

una inspección diaria de los animales conociendo de primera mano su estado, además 

tendría experiencia en el trato de perros y gatos con lo que se ganaría en eficiencia.  En 

la actualidad  los veterinarios que acuden al Centro no tienen dedicación exclusiva y su 

jornada es muy reducida por lo que suelen ser los operarios los que le informan del 

estado de os animales, lo que les impide la implicación necesaria para poder supervisar 

la asistencia medica con eficacia. 

El personal medico veterinario debe de realizar una exploración general básica 

de todos los anímales que ingresan en el Centro de manera que si en alguno de los 

animales que es entregado por su propietario se detecta síntomas de desatención o de 

maltrato se inicie un expediente sancionador. 

El personal medico veterinario debe realizar una revisión diaria de todos los 

animales. 

Se debería instaurar un servicio de vacunación y esterilización para los animales 

de las personas con pocos recursos, siempre y cuando éstas mantengan a sus animales 

con una calidad de vida digna. 

Para la realización del trabajo de una forma más eficaz, las tareas diarias de 

cuidado, mantenimiento y atención de los animales no deben ser interrumpidas, por lo 
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que debe limitarse el horario de atención al público tanto para las adopciones como 

para los abandonos en el Centro. De esta manera, todos los trabajadores podrían 

dedicar varias horas de la mañana y de la tarde a la atención de los animales (principal 

objetivo de un Centro de Protección Animal) y un tiempo concreto establecido de 

antemano para los servicios de recepción, atención al público y de adopción. 

El nuevo horario para recepciones y adopciones deberá, por lo tanto, fijarse de 

acuerdo con las necesidades de tiempo para desarrollar el trabajo diario de 

mantenimiento de animales e instalaciones. Este horario deberá quedar reflejado en la 

entrada del CPAA. En cualquier caso, no se deben de tomar medidas que faciliten los 

abandonos. Por esta razón y mientras no exista en el Centro un veterinario a jornada 

completa, las entregas de animales deberán ajustarse al horario del veterinario que 

debe realizar una exploración de todas las admisiones. 

En la actualidad se dan más facilidades para abandonar que para adoptar ya que 

el adoptante tiene que coincidir con el veterinario y sin embargo el que abandona es 

atendido en cualquier momento por cualquier de los operarios. 

Se ha podido comprobar que las continuas interrupciones de una y otra labor no 

permiten desarrollar un trabajo de calidad y además convierte en agotador el trabajo del 

personal. 

Es conveniente la adquisición de teléfonos inalámbricos para la utilización en el 

exterior del edificio central mientras se realizan las labores diarias, el personal deberá en 

todo momento llevar material para anotar avisos o recados. 

El personal debe beneficiarse de sus fines de semana y festivos. 

El personal debe de estar capacitado para resolver situaciones de emergencia y 

conocer los planes de evacuación. 

Una parte del plan general de seguridad debe contener un plan de evacuación en 

caso de desastres (vertido tóxico en la carretera próxima, incendio de las fincas de 

cultivo adyacentes, etc) que considere tanto al personal como a los animales.  

En el caso de una emergencia el personal institucional de seguridad, bomberos o 

policías autorizados deben tener la posibilidad de llegar a las personas responsables de 

los animales, esto se puede mejorar significativamente anunciando en carteles los 

procedimientos de emergencia, nombre y números telefónicos en los departamentos de 
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seguridad o centrales telefónicas. Los procedimientos de emergencia para manejar 

instalaciones y operaciones especiales deben anunciarse visiblemente. 

Se deben establecer mecanismos para conocer las necesidades y las sugerencias 

de todo el personal incluidos los voluntarios. 

Protocolos 

Es necesario que todos los procesos que se llevan a cabo en el Centro desde la 

limpieza diaria hasta las condiciones que deben existir para determinar una eutanasia, o 

los planes para evacuación en caso de emergencias, estén protocolarizadas. 

Se deberían redactar protocolos detallados de actuación para la objetivación de 

procedimientos,  de cada una de las tareas con una definición clara y concisa de los 

pasos que se deben llevar a cabo en todas las situaciones posibles, de manera que la 

forma de llevar a cabo una tarea no quede a decisión de los trabajadores y que cada 

trabajador conozca en cada momento como actuar. Los protocolos deben de estar 

redactados clara y concisamente y estar a disposición de toda la plantilla y de los 

voluntarios. 

Deberán existir así mismo, partes de incidencias, cuyo análisis ayudará a mejorar 

la gestión del CPAA. 
Debe de realizarse un plan general de seguridad del CPAA que incluya un plan 

en caso de desastres, que considere tanto al personal como a los animales. El personal 

debe de estar capacitado para resolver situaciones de emergencia y conocer los planes 

de evacuación (Casper, 1991). 

En el caso de una emergencia el personal institucional de seguridad, bomberos 

o policías autorizados deben tener la posibilidad de llegar a las personas responsables de 

los animales, esto se puede mejorar significativamente anunciando en carteles los 

procedimientos de emergencia, nombre y números telefónicos en los departamentos de 

seguridad o centrales telefónicas. Los procedimientos de emergencia para manejar 

instalaciones y operaciones especiales debe anunciarse visiblemente. 
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5.4.4. Propuestas para el ingreso de los animales. 
Recepción de animales en el CPAA 

En primer lugar llama la atención las facilidades que se dan para que una 

persona pueda abandonar a su perro en el CPAA. Estas personas son atendidas en 

cualquier momento dentro del horario del Centro, con lo que en numerosas ocasiones 

los operarios deben de cesar sus labores diarias de atención a los animales, con la 

consiguiente distracción y pérdida de eficacia. 

Debemos recordar que en un Centro de Protección Animal, la prioridad debe ser 

el bienestar de los animales y una vez terminada la atención diaria de los animales es 

cuando de puede atender a las personas. Por ello se debería de limitar el horario en el 

que los perros puedan ser entregados por sus dueños, a unas horas determinadas 

del día o a unos días concretos. De esta manera un operario concreto podrá encargarse 

de esta labor sin tener que interrumpir su trabajo continuamente, y así se lograría 

aumentar la eficacia del trabajador. El nuevo horario deberá ser notificado y 

especificado en la entrada y en la página web.  

De momento y hasta que no exista un veterinario a jornada completa, no se 

podrán recibir animales con propietario en ausencia del veterinario ya que éste debe de 

certificar su estado de salud. No se realizarán excepciones, a las personas que llegan 

hasta el Centro con intención de abandonar a su animal se les indicará la obligación de 

esperar hasta el horario previsto, de la misma manera que en la actualidad se hace  

esperar horas, incluso días, a las personas que quieren adoptar. 

Una persona que decide abandonar a su mascota en el CPAA, debe percibir que 

su decisión implica una desatención de un ser que está protegido por Ley contra el 

abandono y la desatención, que conlleva un sufrimiento para el animal y que además 

está trasladando un problema suyo y generado por su irresponsabilidad, al resto de la 

sociedad. Y es evidente que una irresponsabilidad de tal calibre no puede salir 

gratis. 

Cuando un animal es entregado en el Centro por su propietario éste debería 

abonar los gastos que su estancia genera. Como a priori es imposible determinar 

cuanto tiempo permanecerá el animal, se establecerá una cantidad fija establecida a 

partir del dato de la estancia media del periodo 2001-2004, que es  de 15,70 días, más 
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los gastos de vacunación, desparasitación, sacrificio, tramitación de adopciones, 

esterilización y microchip en el caso de que sea necesario. Nunca se  aceptaran entregas 

de animales sanos para su sacrificio. 

Si el animal que es entregado no está identificado y registrado como indica la 

Ley y/o las normativas en vigor, se debe de iniciar un expediente sancionador ya que 

de lo contrario se estaría incurriendo en una prevaricación pasiva por no actuar ante una 

vulneración de la Ley.  

En la actualidad, además de no notificar las infracciones de Ley, se está 

produciendo un agravio comparativo ya que la policía local inicia expedientes 

sancionadores en la calle, a los propietarios de los animales por no tenerlos identificados 

aunque los perros están bien atendidos y sin embargo a aquellas personas que deciden 

desprenderse de sus animales en el CPAA y por lo tanto desatenderlos no se les 

sanciona por no llevar microchip. 

También se establece un agravio comparativo cuando a un propietario que acude  

al CPAA a por su mascota extraviada, se le cobra los gastos que ha ocasionado y sin 

embargo a un propietario irresponsable que abandona a su mascota en el Centro no se le 

cobra los gastos que va a generar..  

Cuando un animal es entregado con síntomas de enfermedad o desatención se 

instará al propietario (si es conocido) a que lo lleve a su veterinario o se iniciará un 

expediente sancionador. 

Cualquier iniciativa en el sentido de sancionar o gravar con tasas a las personas 

que entregan a sus animales en el CPAA, puede acarrear que los animales sean 

abandonados en la vía pública por lo que se debe comenzar por establecer un control 

exhaustivo de la identificación en la vía pública.  

Sería conveniente establecer la obligatoriedad de que los perros identificados 

con chip, porten una identificación visible, semejante a la antigua chapa de la vacuna 

de la rabia pero donde figure el número de chip, y de esta manera se facilitaría las 

labores de control a la vez que todos los ciudadanos pueden comprobar quien vulnera la 

Ley. 

Se deberán establecer también las sanciones oportunas para evitar la posible 

“picaresca” de traspasos de chapas de perros fallecidos, controlando que se notifiquen 
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las bajas y sancionando fuertemente a aquellos que no estando microchipados porten 

chapa. 

Se deben realizar campañas insistentes y permanentes sobre la obligatoriedad de 

la identificación de los animales y realizar controles exhaustivos con apertura de 

expedientes, en la vía pública, en los pueblos y en los cotos de caza. Es imprescindible 

acabar con la percepción de impunidad existente en la actualidad. 

Es previsible que si se empieza a sancionar o a cobrar tasas a los propietarios 

que entregan un animal, éstos opten por decir que es un animal encontrado en la calle, 

para lo cual se hace necesario que en la ficha de registro aparezcan los datos del donante 

(que en la actualidad no figuran), reservándose el derecho, el Ayuntamiento, de 

investigar sobre un posible fraude. 

Para recordar a la ciudadanía la obligación de identificar y censar a los perros se 

pedirá la colaboración de las clínicas veterinarias y tiendas de animales,  

proporcionándoles unos carteles que deberán colocar a la vista, donde se indique la 

obligatoriedad de la identificación de los perros con microchip y de mantener los datos 

actualizados.  

Ingreso de animales en el CPAA 

En la actualidad sólo están informatizados los datos de los perros, y no así los de 

los gatos y otros animales que ingresan en el Centro. Es necesario que todos los 

animales ingresados tengan su correspondiente ficha de registro informatizada. 

Consideramos que los datos que actualmente se recogen en el cuaderno de registro son 

insuficientes. Además de los datos que ya se recogen, se deberían de añadir los 

siguientes: 

• Datos del donante: Estos datos son necesarios en caso de necesitar más 

información sobre las circunstancias en las que fue hallado el animal. 

Además el CPAA se reserva el derecho a investigar un posible fraude de un 

donante que no quiere identificarse como propietario. 

• Localización: Los datos de localización y circunstancias en las que ha sido 

localizado el animal son muy importantes a la hora de localizar al dueño o de 

detectar un abandono. 
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• Datos del animal: Es importante distinguir si el animal está esterilizado o no 

cuando ingresa en el CPAA y si lleva o no microchip. En la actualidad, en la 

base de datos, sólo existe un campo para el número de microchip, y no es 

posible distinguir si el animal ingresa con chip o si se lo han colocado 

cuando sale. 

• Adquisición: la forma en la que un perro ha llegado a las manos del 

propietario (comprado a un particular, en una tienda, regalado, etc)  puede 

ser un factor determinante a la hora de tomar la decisión de llevarlo al 

CPAA. Por lo tanto un análisis de esta variable puede ser de gran ayuda a la 

hora de tomar decisiones contra los abandonos. 

• Causa de renuncia: Es importante conocer las causas por las que un 

propietario decide renunciar a su mascota ya que puede ser de mucha ayuda 

a la hora de diseñar campañas de tenencia responsable y de ayuda para evitar 

que una mascota se convierta en un problema. 

Las bases de datos deberán ajustarse a las regulaciones vigentes. Según la Ley 

2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad 

Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos 15/1999 de 13 de Diciembre, se pondrá en conocimiento de las 

personas que proporcionen datos de carácter personal de que dichos datos formarán 

parte de un fichero para lo cual se requerirá su consentimiento. 

En el Anexo se incluye un ejemplo de la nueva ficha de ingreso de los perros. 

Así mismo, y dado que como Centro de Protección, se requiere una atención 

eficaz de los animales y una asistencia de calidad, se necesitará una ficha veterinaria 

donde queden reflejados como mínimo, el estado en el que ingresa (exploración básica), 

si presenta síntomas de maltrato o desatención y los resultados de las exploraciones 

periódicas que se realicen. El servicio médico veterinario (veterinario titular del CPAA 

y clínicas concertadas) diseñará una ficha modelo para una fácil comprensión de 

cualquier veterinario que pueda tratar a un mismo animal. 

Todos los animales, sin excepción, que ingresan en el CPAA, deben de tener 

sus dos fichas correspondientes y todas ellas deben introducirse en la base de datos 

informatizada.  
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Se diseñará una base de datos, donde quedarán almacenados todos los registros, 

y que permitirá su tratamiento estadístico y consulta de forma sencilla.   

Para que puedan realizarse consultas diarias de la situación del Centro y para 

facilitar éstas, deberá existir una única base de datos donde queden reflejados todos los 

animales que ingresen en el Centro, con un campo para la especie: perro, gato, pato, 

caballo, conejo, etc. 

Debe existir un método sencillo que permita la identificación de un animal a 

simple vista sin tener que realizar una descripción detallada de pelaje y color que a 

menudo puede llevar a confusión en el caso de tener varios animales de la misma raza. 

Además, hay que tener en cuenta que son varios operarios los que trabajan y que los 

animales son cambiados de box a menudo debido a las necesidades de ubicar varios en 

una misma dependencia. Se ha podido comprobar en varias ocasiones que el tiempo que 

se tarda en identificar a un animal superaba los 10 minutos. 

El identificar a cada animal con una fotografía, además de llevar más tiempo 

(sacar la foto, pasarla al ordenador, imprimirla, etc) no permite la distinción de perros 

que son de la misma raza a no ser que tengan alguna marca reseñable. 

Se propone colocar a cada animal (perro o gato) un collar numerado adecuado 

para su tamaño. En el acceso a los boxes (por ejemplo en el box nº1) se colocará un 

panel tipo “vileda”  (para borrar fácilmente) en donde se indique en que box o jaula se 

encuentra cada número y cada vez que se cambien de una jaula a otra, se reflejará el 

cambio en el panel. 

En la ficha de registro tan sólo se anotará el número correspondiente a cada 

animal (que no cambia) y no el número de box (que puede cambiar varias veces durante 

su estancia), así se evita el cambiar este número en la ficha y en la base de datos cada 

vez que se traslada a un animal de una jaula a otra. 

En el caso de que un operario olvide anotar un cambio en el panel, lo único que 

puede ocurrir es que haya que buscar el animal jaula por jaula pero se le identificará 

rápidamente por el número en el collar. 

El sistema de collares también debe utilizarse para los gatos, sobre todo teniendo 

en cuenta que se propone como mejora unos jaulones donde habrá varios animales 

juntos.  
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Cuando un animal abandona el Centro, se le retira el collar y éste se lava y 

desinfecta para  lo cual los collares deberán de ser de material resistente y fácil de lavar 

y desinfectar. 

En la actualidad los registros se anotan en un cuaderno que tiene 8 campos en 

cada hoja por lo que la búsqueda de un registro concreto a menudo requiere tiempo. Se 

mejoraría la eficacia si las fichas de registro (una por individuo) no estuvieran 

encuadernadas sino colocadas en archivadores de anillas tipo AZ, de tal manera que 

cuando un animal abandona el Centro, su ficha pasa a otro archivador. Así, tan sólo se 

manejarían las fichas de los animales residentes en ese momento. Las fichas retiradas 

deberán clasificarse por número de registro, sin embargo las fichas actuales podrían 

clasificarse por número de collar, lo que facilitaría la búsqueda de un individuo 

concreto. Además las fichas en blanco podrían imprimirse directamente desde el 

ordenador y según se necesiten lo que es más barato que el sistema actual de cuaderno 

de registro que conlleva costes de impresión y encuadernación. 

Cuando un animal tiene cartilla sanitaria, en la tapa de ésta se anotará el número 

de registro que le ha correspondido al animal. Las cartillas deberán guardarse todas 

juntas y ordenadamente.  

Se debe crear o reservar una zona de aislamiento donde instalar a los recién 

admitidos por algún tiempo.  

Los perros disponibles para adopción deberán ubicarse en los primeros boxes de 

forma que los demás perros no sean molestados con las visitas de los adoptantes. 

 

5.4.5. Propuestas para la búsqueda del propietario.  
Se ha comprobado que suele ser habitual que los datos que figuran en la base de 

datos del microchip no estén actualizados por haber el propietario cambiado de 

domicilio y de teléfono sin haberlo notificado o incluso por haber cambiado de 

propietario. En la mayoría de los casos esto se debe a una omisión inconsciente del 

propietario por lo que sería muy conveniente que en las clínicas veterinarias se 

recordase la obligatoriedad de notificar cualquier cambio, mediante los carteles antes 

citados. 
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En la actualidad la Ley no exige ninguna identificación para los gatos y sería 

conveniente una normativa que obligue también a censar e identificar a los gatos 

por el propio bien del animal y del propietario ante un extravío y para evitar que 

los abandonos  queden impunes y los gastos que generan recaigan en el resto de la 

sociedad. 

Cuando se encuentran animales perdidos sin chip o abandonados, no se inicia 

ninguna diligencia al respecto, y aunque realmente encontrar al propietario o al infractor 

puede ser muy complicado, se podrían realizar algunas acciones, al menos para que deje 

de existir la sensación de impunidad: 

• Se podría difundir el hecho en los medios de comunicación (para ello se 

requeriría la colaboración de estos medios)  o por lo menos de la Gaceta 

Municipal indicando claramente donde han sido encontrados los animales y en 

qué circunstancias. De esta manera se puede conseguir que alguien reconozca al 

animal. Si la causa ha sido un abandono, se puede conseguir que el infractor 

conozca la gravedad de sus acciones o al menos se lo piense dos veces antes de 

hacerlo de nuevo. Pero lo más importante es que con ello se pretende conseguir 

una cierta concienciación, con lo que a medio o largo plazo, se consiga  hacer 

desaparecer la percepción de impunidad que existe en la actualidad. 

• Los hechos también se difundirán por internet y con foto del animal, entre las 

clínicas veterinarias, comercios del ramo y guarderías  y todos aquellos que 

deseen colaborar y que deberán colocar la noticia en un lugar bien visible. 

• Esto también puede servir para cuando alguien entrega un animal afirmando que 

lo ha encontrado para no tener que pagar las tasas. Es evidente que si se difunde 

en clínicas y en internet el hecho para poder localizar al propietario, éste, puede 

quedar en evidencia ante sus conocidos. 

 

5.4.6. Propuestas para la exploración sanitaria. 
Dado el volumen de ingresos, es estrictamente necesario que el CPAA, además 

de tener convenios con determinadas clínicas, cuente con un veterinario a jornada 

completa  que inspeccionará diariamente el estado sanitario de los animales del Centro 

además de realizar una exploración de los animales que ingresan. 
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No se debe admitir ningún animal, aunque sea entregado por el dueño, sin que se 

realice una exploración previa del veterinario que certificará que dicho animal ha estado 

bien atendido. 

Todo animal recién admitido debe de pasar por una exploración general básica  

de ojos, oídos, boca ganglios, digestivo, respiratorio, estado hormonal y peso. 

En caso de detectar una mala atención, se abrirá un expediente sancionador por 

vulneración del artículo 4 de la ley de protección de los animales. 

Por esta razón y mientras no exista en el Centro un veterinario a jornada 

completa, las entregas de animales deberán ajustarse al horario del veterinario. 

Todo animal que ingrese en el CPAA debe de permanecer en cuarentena. 

Cuarentena es la separación de los animales recién llegados de aquellos previamente 

alojados en las instalaciones, en tanto se haya determinado el estado de salud de los 

primeros. Una cuarentena eficaz disminuye al mínimo la posibilidad de introducir 

patógenos en una colonia establecida. El personal médico veterinario debe observar 

procedimientos para evaluar la salud y en casos apropiados diagnosticar los organismos 

patógenos de los animales recién llegados. Los procedimientos deben reflejar prácticas 

médico veterinarias aceptables y el cumplimiento de las regulaciones aplicables al 

control de zoonosis (Butler et al., 1995). 

 

5.4.7. Propuestas para el cuidado diario de los animales y 

de las instalaciones. 
Se debe evitar que los animales permanezcan solos, ya que el "confinamiento 

individual" se considera una situación anormal para la mayoría de las especies (Beaver, 

1981, 1989), el aislamiento permanente como método de alojamiento, no debería ser 

normalmente utilizado, salvo en circunstancias excepcionales (agresividad, cuarentena, 

enfermedad, etc.). 

Los animales que muestren signos de enfermedades contagiosas sí deben de 

permanecer aislados. La prevención de enfermedades es un componente esencial de la 

atención médico veterinaria integral. Los programas de medicina preventiva eficaces 

aumentan los índices de supervivencia. 

http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4Butler1995#4Butler1995
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Es esencial que el personal que cuida a los animales esté muy familiarizado con 

los indicadores de conducta, fisiológicos y bioquímicos de bienestar, específicos de la 

especie para poder determinar cuando un animal está sufriendo. Todos los animales 

deben ser observados por personas entrenadas para reconocer los signos de 

enfermedades, lesiones o conductas anormales. Como regla, esto debe hacerse una vez 

al día, pero pueden estar justificadas observaciones más frecuentes, como durante la 

recuperación post-operatoria o cuando los animales están enfermos o tengan un déficit 

físico. 

Es imperativo que se establezcan los métodos adecuados para la vigilancia y 

diagnóstico de las enfermedades. Las muertes súbitas y los signos de enfermedad u 

otras desviaciones de la normalidad en los animales se deben notificar y controlar 

rápidamente, para asegurar que se proporcione cuidado médico veterinario adecuado y 

oportuno.  

Los estilos de los cuidadores afectan el comportamiento de los animales Se 

considera que los cuidadores calmos, gentiles y de buen humor, contribuyen a reducir el 

estrés en una población animal (Beaver, 1981, 1989; Hurni y Rossbach, 1987; Fox, 

1986). 

Se elaborarán y desarrollarán programas de socialización específicos, con las 

situaciones más habituales que requiera su convivencia como animales de compañía. 

Este contacto tiene que establecerse tanto en relación al movimiento de personas como 

en la práctica de juegos con alguna persona concreta y con animales de su especie. 

En el caso de los perros, con relación a los requerimientos de socialización y de 

ejercicio, puede ser que los contactos sociales con otros perros o con humanos en caso 

de animales alojados solos, sean más importantes que el ejercicio (Campbell et al., 

1988; Hughes et al., 1989; Campbell, 1990). Los perros necesitan tener la posibilidad de 

ver y oír a otros perros, además de ser alojados en grupos compatibles.  

Los animales alojados individualmente deberían tener contactos físicos positivos 

con humanos.  

Hay muchos métodos y programas de ejercicios variados que están utilizados 

exitosamente en perros (Eckstein, Moran, Gomez et al. 1987; Clark, 1990; Hughes y 
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Campbell, 1990), incluyendo programas de paseos para los animales con la ayuda de 

voluntarios externos. 

La socialización crea apego y confianza hacia los humanos, lo que ayudará a su 

adaptación a  un ambiente diferente, y disminuirá el estrés de la adopción. Los perros 

que no están expuestos a los humanos desde pequeños llegan a ser miedosos con la 

gente. Su miedo y angustia se manifiestan en varias formas fisiológicas y de 

comportamiento (p. ej., muerden) que son todas incompatibles con su bienestar y 

pueden hacer fracasar la adopción (Beaver, 1981 y 1989; Karsh y Turner, 1990), 

Particularmente en el caso de animales alojados individualmente, la observación 

diaria provee una forma alternativa de contacto social para el animal, y usualmente 

facilita las manipulaciones, en el sentido que el animal se acostumbra a la presencia del 

humano. 

En animales alojados en grupos, se debe evaluar regularmente la relación del 

grupo social y del espacio disponible. 

Cuando se reubica a un perro víctima de las agresiones de un animal demasiado 

dominante, se deberá cuidar de alojarlo en una jaula que no sea directamente adyacente. 

Las personas que trabajan en el mantenimiento de las instalaciones deberían 

incluir en su rutina el pasar un poco de tiempo con cada perro. El tiempo pasado para 

hablar con los animales y acariciarlos resulta beneficioso para la reducción de la 

ansiedad de los perros (Wolfle, 1990, 1985, 1989a, 1989b). La manera de actuar del 

personal puede producir un efecto sobre los animales (Fox, 1986) y así afectar los 

resultados de la socialización. 

Los animales (tanto perros como gatos) no deben estar en las jaulas mientras 

éstas se limpian. 

Las limpiezas deben seguir los protocolos de limpieza y desinfección que serán 

establecidos por el personal veterinario. 

El diseño y ubicación de los comederos deben permitir un fácil acceso al 

alimento y reducir al mínimo la contaminación con orina y heces. Cuando los animales 

se alojen en grupos deberá haber suficiente espacio y suficientes lugares en donde 

alimentarse, para reducir al mínimo la competencia por la comida y asegurar el acceso a 

ella de todos los animales. 
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Se debe evitar la alimentación en tolva, la alimentación en tolva es más práctica 

para los operarios pero no para los animales. Es imprescindible asegurarse de que los 

animales comen su ración diaria y es importante observar su comportamiento a la hora 

de comer. Se debería de realizar un esfuerzo en este sentido incluso en los boxes donde 

conviven varios individuos. Además los recipientes deben poder limpiarse y 

desinfectarse fácilmente y cuando sea apropiado se deben utilizar agentes químicos para 

destruir microorganismos. 

En los boxes donde existen bebederos automáticos se recomienda usar algún 

mecanismo para asegurar que los microorganismos y la suciedad no se acumulen en los 

elementos del sistema. Estos mecanismos pueden ser: limpiar el sistema periódicamente 

con grandes volúmenes de agua o con los agentes químicos apropiados seguido de un 

cuidadoso enjuagado. 

Al fijar la hora en que se realiza la limpieza de los boxes y jaulas se deben tener 

en cuenta los procesos fisiológicos y la conducta normal de los animales, por ejemplo, 

el reflejo gastrocólico que ocurre en los animales después de comer resulta en la 

consecuente defecación. 

Las áreas en las cuales se almacenan o procesan los ingredientes de las dietas 

deben mantenerse limpias y cerradas para evitar la entrada de plagas. El alimento no 

debe almacenarse en el suelo sino en tarimas, estantes o carros. Los sacos abiertos, en 

tanto no se usen, deben guardarse en envases a prueba de plagas para reducir al mínimo 

la contaminación y para evitar la diseminación de enfermedades potenciales. La 

exposición a temperaturas superiores a los 21ºC, humedades relativas extremas, 

condiciones malsanas, luz, oxígeno, insectos y otras plagas, acelera el deterioro del 

alimento. 

La mayoría de las dietas secas para animales hechas a base de ingredientes 

naturales y que contienen conservante se pueden usar hasta seis meses después de su 

fabricación, siempre y cuando las condiciones de almacenaje hayan sido apropiadas. 

 

5.4.8. Propuestas para el traslado de animales. 
La recogida  de los animales correrá a cargo del personal del DEMSAC 

dedicado al control de animales y por lo tanto la plantilla del CPAA, tan sólo tendrá que 
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realizar traslados de animales a las clínicas concertadas, cuando existen problemas o 

enfermedades que en el Centro no puedan ser tratados. 

Los vehículos para el traslado de estos animales, deben de estar acondicionados 

para el tipo de animal que se traslada, garantizando la seguridad de la plantilla (que los 

animales no tengan acceso al piloto y/o copiloto) y unas buenas condiciones para los 

animales. Los vehículos deberán ser desinfectados y desparasitados periódicamente, 

siguiendo los protocolos que deberán elaborarse al respecto. 

El recinto donde deban viajar los animales deberá contar con una buena 

ventilación y climatización y será necesario llevar mantas y/o toallas ya que en los 

animales heridos u enfermos es importante mantener la temperatura corporal. 

 

5.4.9. Propuestas para las eutanasias. 
Las elevadas cifras de Bajas (66,5%) de los animales que quedan a cargo del 

Centro contradicen los objetivos de un Centro de Protección. Se observa una  mejoría 

paulatina  pero insuficiente a lo largo del periodo 2001-2004, desde un 72,4% de Bajas 

en el año 2001 a un 50,6% en 2004. 

La gestión que se ha realizado en este periodo 2001-2004 ha consistido en el 

sacrificio de animales con el objeto de dejar sitio a nuevos animales que a su vez eran 

sacrificados para dejar sitio otros y así indefinidamente. 

Hay que tener en cuenta que los veterinarios pueden llegar a tener una 

vinculación emocional con los animales por lo que su sacrificio en el caso de individuos 

sanos, para dejar sitio para otros, como se ha venido realizando hasta la fecha, puede 

resultarles psicológicamente insoportable y producir una frustración que les impida 

desarrollar eficazmente las labores de atención médica (Arluke 1990; NRC 1992; Rollin 

1986; Wolfle 1985). 

El objetivo que con este Plan de Gestión se pretende alcanzar es que en el CPAA 

tan sólo se sacrifiquen animales como medio de terminar con los sufrimientos que no 

puedan ser eliminados de otra manera. 

Pero los desacuerdos son ilimitados en los debates sobre la eutanasia. Para 

comenzar, en muchos casos, las personas no están de acuerdo si a un animal dado se le 

debe o no aplicar la eutanasia. Por ejemplo, un operario de control animal puede llevar a 

http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4Arluke1990#4Arluke1990
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4NRC1992#4NRC1992
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4Rollin1986#4Rollin1986
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4Rollin1986#4Rollin1986
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4Wolfle1985#4Wolfle1985
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la muerte a un animal solo por conveniencia de los propietarios o como respuesta a la 

amenaza de una zoonosis, mientras que un cuidador de animales podría alargar la vida 

de un animal hasta límites casi inhumanos. 

Por lo tanto el personal médico-veterinario debe desarrollar protocolos de 

eutanasia donde queden reflejados los criterios para realizar la eutanasia, tales como, el 

grado de deterioro físico o conductual y que permitan al veterinario tomar una rápida 

decisión. 

En los casos en los que se requiera una eutanasia, esta debe de  ser realizada  por 

personal que esté capacitado para la aplicación de los métodos en las especies en 

cuestión y que se lleve a cabo de una manera profesional y compasiva. La muerte debe 

ser confirmada por personal que pueda reconocer la cesación de los signos vitales en las 

especies que están siendo sacrificadas.  

En la eutanasia de perros y gatos, el trato debe ser benévolo, de preferencia en 

un medio ambiente familiar, el manejo cuidadoso y se sugiere hablarles durante el 

procedimiento. La eutanasia debe realizarse de tal modo que evite el estrés en el animal. 

En algunos casos ocurren vocalizaciones y liberación de feromonas durante la inducción 

de la inconsciencia, por esta razón no deben estar presentes otros animales cuando se 

lleve a cabo la eutanasia (AVMA 1993). 

 

5.4.10. Propuestas para las adopciones. 
Con el objetivo de erradicar los sacrificios y hasta que no se reduzcan los 

abandonos, las adopciones son la única salida incruenta para los animales. Por lo tanto 

se requiere realizar un esfuerzo notable el la potenciación de las Adopciones y a este 

respecto la Humane Society of the United States, en 1999, realizaba una serie de 

recomendaciones: 

Programas de Adopción Responsable  

El propósito de los programas de adopción debe ser el de encontrar hogares 

responsables y permanentes para animales apropiados. Esta tarea exige un cabal 

entendimiento de las necesidades de los animales puestos en adopción, pero también de 

las potenciales familias adoptivas. No se obtiene ningún beneficio al colocar un animal 

en un hogar donde no tendrá ni compañía adecuada, ni alimento, agua, albergue o 

http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/noawicpubs/careuse.htm#4AVMA1993#4AVMA1993
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cuidados veterinarios. Tampoco constituye un beneficio para la sociedad la colocación 

de animales con dueños que les permitan incumplir los reglamentos de control de 

animales o reproducirse en forma irresponsable  aumentando así la carga de animales 

indeseados.  

Se debe de estar al tanto de sus responsabilidades legales y éticas con respecto a 

los animales puestos en adopción. Las buenas políticas de adopción permiten tomar las 

mejores decisiones con respecto a los animales, y también asegurar un trato justo y 

equitativo a todas las familias adoptivas. No se deben hacer excepciones a las políticas 

vigentes sin la debida autorización, ni sin hacer una visita al domicilio de la familia 

adoptiva.  

Capacidad de Adopción:  

Se deben colocar en adopción únicamente animales sanos, sin tendencias 

salvajes ni potencialmente peligrosas, ni otros desórdenes serios de comportamiento. Se 

debe pedir a las personas que entreguen sus mascotas al CPAA, completar un "perfil de 

personalidad de la mascota". Este perfil debe destacar las diversas características del 

animal, como sus gustos, hábitos y temores. Ya que esta información posiblemente no 

sea lo suficientemente precisa para describir el animal, el personal del CPAA lo deberá 

evaluar cuidadosamente para determinar si es apto para la adopción. Los animales sin 

dueño deben ser evaluados para cerciorarse de cualquier tendencia agresiva o peligrosa.  

Capacidad del Adoptante:  

Se debería preparar una solicitud pre-adoptiva, en forma de cuestionario de 

preguntas por escrito, para cerciorarse al máximo del estilo de vida del posible 

adoptante, y de su entendimiento de la tenencia responsable de mascotas. La solicitud 

de adopción debe incluir preguntas con respecto a la tenencia previa de animales. Las 

entrevistas pueden constituir un verdadero reto para el personal que las realiza. Aunque 

es necesario evaluar de manera cuidadosa y objetiva a los potenciales adoptantes, se 

debe evitar la intimidación por lo que hay que intentar presentar, estas entrevistas, como 

un servicio que se ofrece para ayudar a la persona solicitante a adquirir una mascota de 

veras compatible.  
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Se debe de pedir el nombre del veterinario de la persona adoptante, para 

contactarlo y verificar si efectivamente le ha prestado servicios de salud a los animales 

de la persona solicitante o para un seguimiento de la adopción.  

Se debe verificar la identidad del adoptante por medio del DNI (asegurando que 

tenga por lo menos 18 años de edad). 

Se debe asesorar al adoptante sobre la idoneidad del perro elegido por carácter, 

tamaño, etc. 

Se debe hacer una visita a domicilio, con todos los miembros de la familia 

presentes, de haber alguna duda acerca de la idoneidad del nuevo dueño del animal.  

Se debe mantener un archivo actualizado con los nombres de personas a las que 

no se les permite adoptar animales, debido a tratos crueles, violaciones repetidas de 

control de animales o violaciones previas en los contratos de adopción.  

Mascotas Jóvenes y Niños  

Si hay niños menores de seis años de edad en el hogar, se debe entregar en 

adopción únicamente perros y gatos de por lo menos cuatro meses de edad. Las 

autoridades de salud pública y cuidado de animales, coinciden en que los niños muy 

pequeños no siempre manipulan debidamente los cachorros y gatitos. El mal manejo 

puede resultar en lesiones a los animales, a los niños o a ambos. 

Permiso del Dueño  

Antes de entregar en adopción un animal a una persona que viva en una 

propiedad en alquiler, el adoptante debe presentar un permiso oral o escrito por parte del 

dueño de la propiedad.  

Motivo de Adopción  

Únicamente se debe entregar animales a  aquellas personas que tengan la 

intención de mantenerlos como mascotas de compañía. No se deben entregar perros que 

hagan las veces principalmente de guardianes o de perros de caza. Tampoco se deberían 

de entregar gatos para matar ratones o como gatos de establo.  

Mascotas como Regalos  

No se debe permitir la adopción de animales con la intención de regalarlos. El 

favorecido puede que no desee al animal, o tal vez el animal no sea apropiado para el 

estilo de vida del beneficiado, o éste posiblemente no cumpla con los criterios de un 
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amo responsable. Una alternativa es expedir bonos de regalo para cubrir los costos de 

adopción. Tales bonos deben incluir una afirmación constatando que el CPAA se 

reserva el derecho de no entregar el animal en adopción, si la persona no cumple con los 

criterios de un adoptante responsable.  

Venta del Animal  

El contrato de adopción debe indicar claramente que el animal puesto en 

adopción no se puede vender ni entregar a terceros. Si el adoptante no puede cuidar más 

al animal, o si no lo hace de manera humanitaria, tendrá que devolverlo al CPAA.  

 

Ejercicio garantizado. 

Sin importar la legislación local, ningún perro se debe entregar en adopción si el 

adoptante no garantiza que lo sacará a hacer el ejercicio adecuado a las características 

de la raza del perro. El limitarse a encadenar el perro en el patio durante largo tiempo, ni 

proporciona un ejercicio adecuado ni constituye un control humanitario. 

Esterilización  

Los animales que se den en adopción deben de ser esterilizados, para evitar su 

contribución a la superpoblación de animales de compañía.  

De no ser posible la esterilización antes de la adopción, se requerirá por medio 

del contrato de adopción que todo animal adulto (sin importar su sexo, raza, 

entrenamiento u otras cualidades), sea esterilizado durante los treinta días siguientes a la 

adopción. Se debe colocar una fecha específica en el contrato, antes de la cual se ha de 

realizar la esterilización. Para incentivar a los adoptantes a realizar la esterilización, se 

debe exigir el costo de la cirugía como un anticipo en el momento de efectuar la 

adopción. Al recibir una constancia de esterilización, este dinero se puede restituir al 

adoptante o remitir al veterinario que realizó la cirugía.  

El requisito de esterilización se puede obviar sólo al recibir una constancia 

escrita por un veterinario, afirmando que la cirugía sería perjudicial para la salud del 

animal. 

Examen Veterinario  

Los adoptantes deben asegurarse de que su nueva mascota sea examinada por un 

veterinario externo al del CPAA, dentro de las 72 horas posteriores a la adopción. Si por 
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cualquier motivo dicho veterinario considerara que la salud o el carácter del animal no 

lo hacen apropiado como mascota, se deberá devolver el animal al CPAA, y el dinero 

pagado por el adoptante será restituido.  

Seguimiento  

Toda adopción debe incluir un cuidadoso seguimiento para garantizar el 

cumplimiento del contrato, y para ayudar al nuevo dueño a resolver cualquier problema 

que pudiera surgir. Son de gran utilidad las tarjetas recordatorias y las cartas de 

seguimiento para cuidados veterinarios. Generalmente, basta una llamada telefónica 

para averiguar cómo va la nueva mascota. El nuevo dueño apreciará el interés, y la 

llamada proporciona la oportunidad de conocer cómo se está habituando el animal a su 

nuevo hogar y ofrecer cualquier asistencia necesaria. Si se sospecha que el adoptante no 

estuviera cumpliendo con el contrato, el personal del CPAA, encargado de las 

adopciones,  debe realizar una visita de seguimiento. Estas llamadas se deben realiza 

periódicamente, especialmente durante el primer y segundo año de adopción, que suele 

ser el periodo durante el que puede surgir algún problema.  

El Contrato  

El contrato de adopción debe ser legalmente exigible. Debe precisar que el 

personal del CPAA tiene el derecho de inspeccionar el nuevo hogar de la mascota, y de 

confiscarla en caso de determinar que el animal está recibiendo maltrato, que no esté 

bien atendido, que no se haya esterilizado en la fecha especificada, o que haya evidencia 

de violación de cualquier otra estipulación del contrato.  

• Informe jurídico. Es imprescindible un informe jurídico al redactar 

documentos legales, como son los contratos de adopción, o al valerse de 

cláusulas especiales. Esta es la única forma de asegurar que los 

documentos se redacten de tal manera que cumplan con los requisitos de 

la ley local y estatal y sus diversas variaciones.  

• Cláusula de Indemnización. Para que el contrato sea legalmente 

exigible, se debe incorporar una cláusula de indemnización. Tales 

cláusulas fijan una cantidad que la persona adoptante ha de pagar si el 

CPAA presenta una demanda por incumplimiento del contrato de 

adopción.  
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• Cláusula de Exoneración. Es aconsejable incluir una cláusula de 

exoneración o  un documento aparte, el cual se ha de firmar en el 

momento de efectuar la adopción. Tal documento afirmará que el CPAA 

no da ninguna garantía respecto al temperamento del animal, y exonerará 

al Centro de cualquier responsabilidad por los daños que el animal pueda 

llegar a causar. El personal del CPAA deberá abstenerse de hacer 

afirmaciones orales con respecto al temperamento del animal, que entren 

en conflicto con el texto del contrato de adopción y con la cláusula de 

exoneración.  

El CPAA, podría y debería requerir y potenciar la colaboración con 

asociaciones protectoras y animalistas para que fomenten las adopciones tanto de perros 

como de gatos, pero siempre cumpliendo los requisitos arriba indicados.  al adoptante 

no se le debe confundir con distintas opciones de adopción.  

Los contratos de Adopción deben de ser entre Adoptante y Ayuntamiento ya 

que los animales pertenecen al Ayuntamiento. Al adoptante no se le debe confundir con 

distintas opciones de adopción. 

La página web del CPAA con la disponibilidad de animales (perros y gatos) 

debe mantenerse actualizada (esto también lo podría realizar la asociación que se 

encarga de las adopciones). Además se indicarán las condiciones que se exigen para 

realizar una adopción, la forma de contactar y el horario para adopciones en el Centro y 

la conveniencia de solicitar cita previa.  

 

5.4.11. Propuestas para la recogida de perros 

atropellados. 
Sería conveniente que todos los encargados de la recogida de animales 

atropellados en las carreteras del T.H.A. dispusieran de lector de microchip para poder 

identificar la totalidad de los perros recogidos. 
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5.5. ASPECTOS SOCIALES 
5.5.1. Atención al ciudadano 
Uno de los aspectos esenciales en las relaciones de la Administración con la 

ciudadanía es la atención al público. Es una tarea fundamental en el marco de la 

comunicación y contactos  entre cualquier organización administrativa y las personas 

que buscan satisfacción de un determinado servicio. Entre estas relaciones debe de tener 

un lugar predominante la información, el asesoramiento y la atención ofrecida a las 

demandas ciudadanas.  

Por lo tanto, una de las funciones imprescindibles dentro del Servicio de 

Protección Animal, será la atención al ciudadano en esta materia, para proporcionar 

asesoramiento sobre los tramites necesarios para determinadas gestiones de tenencia de 

animales, asesoramiento sobre las medidas más eficaces para solucionar un determinado 

problema causado por animales o para atender las quejas, las denuncias y también las 

sugerencias de los vecinos de Vitoria-Gasteiz, tomando las medidas oportunas que 

correspondan en cada caso si competen al Ayuntamiento u otra Administración o para 

proporcionar asesoramiento en el supuesto de que se trate de un problema particular. 

La herramienta principal para conseguir esta función sería un número de 

teléfono gratuito o de coste reducido para el ciudadano y que será atendido por el 

personal adecuado.  

Las funciones de este servicio serían principalmente informar y asesorar a los 

vecinos en materia de protección de los animales, resolver conflictos y tramitar 

denuncias  

En Cataluña existe desde el año 2000 la Oficina de Protección de los animales. 

Creada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno y dependiente de la 

Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico. Esta Oficina ha puesto a 

disposición de los ciudadanos, un teléfono gratuito, así como el personal y la 

infraestructura adecuada (cuatro personas y un vehículo), para informar a los vecinos en 

materia de protección de los animales. Se gestionan todas las cuestiones que afectan a 

los animales con especial atención a los animales de compañía y a las especies exóticas. 
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Se pretende, en suma, que el Servicio de Protección Animal se transforme en 

un referente de la Protección de los Animales, para todos los ciudadanos de Vitoria-

Gasteiz y de toda la provincia de Álava. 

 

5.5.2. Programa de voluntariado. 
La participación desinteresada del hombre en tareas sociales, culturales o 

cívicas, al servicio de un individuo o de la colectividad ha sido una práctica más o 

menos extendida en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. El altruismo 

como tal no es un fenómeno nuevo, sino una característica psicológica a la que responde 

un reducido número de seres humanos que experimentan sensaciones de satisfacción en 

la complacencia del bien ajeno, aún a costa del propio. Se trata de una actitud solidaria, 

responsable y comprometida con el entorno.  

El voluntariado, como forma organizada de participación social, es un 

fenómeno sociológico más reciente, cuyo nacimiento en el ámbito europeo se remonta 

al inicio del Siglo XX, como consecuencia de los cambios y necesidades sociales que 

supone el impacto de la Revolución Industrial y de las desoladoras guerras que han 

marcado nuestra reciente historia.  

El voluntario puede definirse como aquella persona que libremente, sin mediar 

obligación ni deber, dedica parte de su tiempo a la realización de actividades de carácter 

cívico o social sin contraprestación económica, no en favor de si mismo o de sus 

asociados (a diferencia del asociacionismo), sino en general de los demás o de intereses 

sociales colectivos, participando solidaria y responsablemente. Si algo caracteriza a este 

movimiento es su carácter vanguardista y de anticipación frente a las instituciones en la 

detección de las necesidades sociales y en la elaboración de alternativas y soluciones. 

En cualquier caso, no se trata de mano de obra barata ni constituye una acción de 

intrusismo profesional; no es una forma de hacer prácticas y nada tiene que ver con la 

objeción de conciencia, ni pretende acumular méritos curriculares. 

El voluntariado ambiental es un fenómeno reciente en nuestro país. La toma de 

conciencia sobre la protección y conservación de la naturaleza, y la adquisición paralela 

de un mayor grado de desarrollo social y cultural, manifestado también por una cada 

vez más exigencia de respeto hacia los seres vivos que integran el mundo animal, y 
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particularmente hacia aquellos animales que más cerca e íntimamente conviven con el 

hombre, y el nacimiento del movimiento ecologista, conservacionista y animalista a 

través de Organizaciones No Gubernamentales, han sido el campo propicio para la 

realizaciones de acciones de voluntariado encuadradas dentro de programas 

estructurados, que permiten la coordinación de esfuerzos frente a las alteraciones 

ecológicas y de defensa de los animales ya sean silvestres como domésticos. 

Como principio fundamental las administraciones públicas deben reconocer al 

voluntariado como un interlocutor social importante y cuyas actuaciones repercuten 

directa y positivamente en la comunidad y en este sentido algunas Comunidades 

Autónomas como Cataluña, Valencia, La Rioja o Murcia han sido pioneras en España 

en la planificación, formación y colaboración en Programas de Voluntariado.  

En el País Vasco se cuenta con una importante red social, que desde diversas 

perspectivas promueve y desarrolla actividades de mejora y conservación del entorno. 

Desde la Viceconsejería de Medio Ambiente se apoyan estas iniciativas ciudadanas, con 

programas de financiación para la creación de redes de voluntariado ambiental. Sin 

embargo, no se han creado prácticamente ningún programa de voluntariado estructurado 

y con recursos institucionales, para la protección de los animales, a pesar de que la 

propia Ley 6/1993 de octubre, de Protección de los Animales en el País Vasco, tiene 

todo un titulo (Título III), que trata de la colaboración de las administraciones con las 

entidades protectoras de animales. 

La solución de los problemas de convivencia entre el ser humano y los 

animales que comparten con él las zonas urbanas necesita como condición fundamental 

una implicación social general. Por ello las actividades de voluntariado se configuran 

como una importante estrategia de educación ambiental, que además de la acción 

directa sobre la calidad del medio urbano, posibilitan un cambio personal y social en las 

actitudes y comportamientos sociales. Por otro lado, las instituciones tienen la 

responsabilidad de responder a la demanda que nuestra sociedad muestra cada vez con 

más fuerza, la búsqueda de un espacio donde las personas y los grupos sociales puedan 

contribuir al progreso de la comunidad.  

La puesta en marcha del Programa de Voluntariado vinculado a los perros 

conllevaría los siguientes apartados: 
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Función: 

La función principal de los voluntarios de este programa será la socialización 

de los animales ingresados en el CPAA. 

 Destinatarios. 

Para la puesta en marcha de esta nueva Red se abre esta convocatoria a todas 

aquellas personas mayores de edad, residentes en el Territorio Histórico de Álava. 

 ¿Cómo formar parte de la Red? 

Las personas interesadas deberán enviar la solicitud adjunta al Servicio de 

Protección Animal, donde se registrará en una base de datos para la posterior selección 

de los voluntarios que constituirán los grupos de trabajo. Los candidatos deberán 

participar en un seminario de formación y constitución de la propia Red. 

La Red será ampliada paulatinamente, permitiendo la incorporación de más 

voluntarios que permitan la adecuada gestión y realización de las actividades propuestas 

en la programación de la Red. 

Derechos del Voluntario. 

• A conocer claramente la función que van a realizar, y sus responsabilidades.  

• A una formación que les capacite para las funciones que van a llevar a cabo.  

• A una adecuada acreditación frente a terceros.  

• A la no interferencia de sus actividades al margen del voluntariado.  

• A recibir certificación de su participación voluntaria.  

• A un seguro que les proteja en caso de accidentes y de posibles 

responsabilidades legales.  

• A cesar libremente en su condición de voluntarios  

• A participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones voluntarias  

Deberes del Voluntario. 

• Cumplir los compromisos adquiridos y las tareas encomendadas.  

• Mantener una actitud positiva y amable con los animales.  

• Cumplir los horarios,  

• Asistir a las jornadas y actividades de formación.  

• Utilización de ropa adecuada 

• Usar acreditación durante el desarrollo de su labor.  
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 Se dispondrá de un fondo para sufragar los gastos, de las herramientas que sean 

necesarias para la correcta ejecución de las tareas de los voluntarios. 

Debe de señalarse un responsable o supervisor de los voluntarios que coordine 

las labores y los horarios. No deben darse casos de días en los que acudan varios 

colaboradores y posteriormente transcurran varios días sin que acuda ninguno. 

Deben existir organigrama y protocolos para los voluntarios, de manera que 

todos tengan claro cual es su función y cuando y como tienen que realizarla. Así por 

ejemplo, cuando un voluntario es encargado de sacar a pasear a los perros, en cuanto 

llegue al CPAA debe de informarlo al supervisor o firmar, de manera que todos sepan 

que está trabajando en el Centro. Debe de comprobar si el perro ha estado fuera 

recientemente y asegurarse de que no existan problemas de salud que puedan 

mantenerlo fuera de acción por unos días.  

Los animales fuertes o rebeldes deben dejarse a los empleados o a voluntarios 

con experiencia.  

Se deberán registrar todas las salidas de los perros y anotar todos los detalles que 

se consideren importantes. Si un perro se porta bien o si tiene miedo a los perros más 

grandes, esta información puede ayudar a encontrar el hogar adecuado para este animal.  

Se deberá de colocar uno o varios tablones de fácil borrado en el edificio 

principal para anotar los paseos de los perros y las posibles incidencias. 

La socialización también debe de realizarse con los gatos y mientras éstos 

permanezcan en jaulas de pequeño tamaño como las actuales, es imprescindible que se 

les proporcione un tiempo para que puedan hacer ejercicio y jugar. 

Se debería estudiar la posibilidad de establecer una cadena de casas de acogida 

sobre todo para los cachorros y para aquellos animales que necesiten ser socializados o 

no perder su socialización.  

 

5.5.3. Campañas y Programas. 
Se propone el diseño y la realización de campañas educativas y divulgativas 

tendentes a la sensibilización de la ciudadanía en general, haciendo especial hincapié en 

la población rural, dónde por regla general, no suelen llegar este tipo de campañas y de 
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donde como se ha podido comprobar, proviene un elevado porcentaje de animales: el 

46,7% para unas cifras de población de aproximadamente el 24%. 

En primer lugar se propone editar un texto comentado del presente Plan de 

Gestión para su distribución entre las administraciones con competencias en el tema y 

entre todos los colectivos implicados. 

Así mismo se debería editar material divulgativo con las principales directrices 

del presente Plan de Gestión para su difusión en los hogares de todos los municipios que 

hagan uso del CPAA y del Servicio de Protección Animal. 

Las campañas de sensibilización y de información deben de ser continuadas en 

el tiempo. No se debe bajar la guardia en este sentido, cuando se obtienen cifras 

favorables. 

Se deben promover programas de formación a los agentes de la autoridad 

implicados en el cumplimiento de las normativas: policía local, ertzaintza. 

 Se deben impartir cursillos para los ciudadanos sobre tenencia responsable de 

animales.  

Se propone promover y colaborar en todo tipo de actividades encaminadas a 

mejorar la percepción de los animales domésticos como por ejemplo en programas de 

zooterapia. El CPAA ha realizado una experiencia piloto en 2005 y se está a la espera 

de las conclusiones. 

 

5.5.4. Convenios de colaboración. 
La Ley 6/93 en su artículo 15 establece que se puede concertar los servicios de 

recogida y mantenimiento de los animales abandonados con asociaciones 

proteccionistas y así mismo en la disposición adicional insta a las administraciones a 

colaborar con las asociaciones para la difusión de la Ley. 

La Ley Catalana 18/1998, ya resaltaba el papel que debe otorgarse a las 

asociaciones de protección y defensa de los animales como colaboradoras inmejorables 

de la Administración y la nueva Ley 22/2003, dedica el Título III a estas asociaciones, 

estableciéndose la posibilidad de realizar convenios para el cumplimiento de tareas en 

relación con la protección y crea la figura de entidades colaboradoras, pudiendo ejecutar 

programas de adopción, en la promoción de campañas de esterilización de perros y 
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gatos y en la promoción de campañas de sensibilización y se crea el Voluntariado de 

Protección Animal. Además las Asociaciones pueden tener la consideración de 

interesadas en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de la privacidad de los 

datos de carácter personal. 

Se debería estudiar la posibilidad de establecimiento de convenios de 

colaboración con las asociaciones para las distintas funciones de este Plan de Gestión: 

Atención a los animales, Atención ciudadana, Programas de adopción, Programas de 

voluntariado, Campañas de difusión, etc. 

Así mismo se deben impulsar convenios con las clínicas veterinarias para la 

difusión de las normativas y del Plan de gestión y para los programas de esterilización. 

Se deben fomentar convenios con asociaciones de personas con discapacidades 

para la realización de programas de zooterapia. 

Sería conveniente también establecer convenios de colaboración con los agentes 

de orden público para vigilar el cumplimiento de la Ley de protección animal, de una 

forma eficaz para que el ciudadano que se anime a denunciar pueda obtener respuestas 

satisfactorias. 

Los convenios de colaboración que se firman en la actualidad con otros 

ayuntamientos y con la Diputación Foral de Álava para la recogida de animales 

deberían revisarse. En la actualidad, se establece una cantidad fija al año, lo que no 

incentiva al control.  

En este sentido, se deberían hacer propuestas para que otros municipios tomen 

medidas para el cumplimiento la Ley, sobre todo en lo que respecta a la identificación 

de los animales.  A cada municipio se le debería de cobrar por cada animal que se 

recoge abandonado, de la misma manera que se pretende cobrar a cada dueño que 

deposita un animal en el Centro. De esta manera, los municipios se verían incentivados 

a aumentar sus controles de microchip. Si el animal recogido lleva microchip, será el 

propietario quien abone los gastos de estancia y recogida. 
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5.5.5. El Consejo Municipal (Provincial) de Convivencia, 

Defensa y Protección de los Animales. 
Como parte fundamental del Plan de Gestión, se plantea la creación de un 

Consejo Municipal, o provincial (si se implica en el proyecto la Diputación Foral de 

Álava y los ayuntamientos de la provincia) de Convivencia, Defensa y Protección de los 

Animales. Este Consejo sería similar al que en la actualidad está funcionando en la 

provincia de Barcelona. 

Este Consejo tendría como principales objetivos el facilitar la interacción entre 

los distintos agentes municipales que afectan a los animales de compañía, las 

organizaciones profesionales relacionadas con ellos, las entidades animalistas y de 

protección, los vecinos, etc. El Consejo permitiría generar un conocimiento de las 

prioridades y las necesidades de cada parte, el intercambio de información y la 

búsqueda de consensos, mediante un marco de participación estable. 

El Consejo Municipal de Defensa y Protección de los Animales sería un órgano 

de consulta y de participación sectorial, creado de conformidad con las políticas de 

participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

El Consejo será igualmente una instancia de colaboración activa para aquellas 

cuestiones de interés para las entidades y asociaciones animalistas de la ciudad 

(provincia) y, en concreto para aquellas competencias y funciones que supongan una 

mejora continuada del dialogo, los servicios y la relación que el Ayuntamiento mantiene 

o tendrá que mantener con las entidades proteccionistas y representantes sociales para 

incrementar y hacer sostenible la calidad de vida de los vecinos de Vitoria-Gasteiz, 

enmarcado en el concepto y el discurso de la protección de los animales domésticos, la 

biodiversidad y la convivencia urbana y global. 

El Consejo Municipal que se crea es el órgano de consulta y de participación 

sectorial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adscrito  al Departamento de 

Presidencia/Alcaldía.  

El Consejo Municipal de Defensa y Protección de los Animales tendrá como 

objetivos los siguientes: 
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• Trabajar para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad ejemplar en lo que se 

refiere a la relación entre sus ciudadanos y los animales que comparten con 

ellos la ciudad. 

• Estudiar, emitir informes y elaborar propuestas sobre los asuntos que 

considere de interés para las asociaciones y el municipio para facilitar 

aquellos cambios necesarios y conseguir entre todos una ciudad más cívica y 

estructurada desde las aportaciones de los ciudadanos. 

• Favorecer y potenciar la coordinación entre las instituciones que puedan 

estar implicadas en la protección de los animales domésticos. 

• Impulsar la coordinación y la colaboración entre las entidades animalistas, 

las asociaciones ciudadanas, los sectores profesionales y representantes 

municipales. 

• Trabajar para el dialogo y la colaboración continuada entre aquellas 

asociaciones y la Administración pública, especialmente la municipal. 

• Cooperar activamente con el Ayuntamiento para desarrollar acciones que 

faciliten el conocimiento a la ciudadanía en general, de las asociaciones y de 

sus objetivos y potenciar y poner en marcha, campañas y servicios que 

permitan una mejora continuada. 

• Concertar actuaciones con las entidades que trabajan en el campo de la 

defensa y protección de los animales, asociaciones ciudadanas y sectores 

profesionales. 

• Analizar la situación de la ciudad así como las actuaciones que se llevan a 

cabo relacionadas con los animales. 

• Proponer y promocionar iniciativas relacionadas con los estudios y análisis 

derivadas de las realidades estudiadas. 

• Ser un punto de contacto y comunicación que favorezca la relación con otras 

entidades y organismos animalistas del resto de la provincia y del País Vasco 

para intercambiar ideas y propuestas y, en su caso, coordinar esfuerzos y 

proyectos. 

• Colaborar y velar por la mejora de las normativas municipales al respecto, 

recogidas en la Ordenanza sobre tenencia de animales, como también en 
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aquellas otras Ordenanzas que puedan dictarse o que puedan tener algún tipo 

de relación con los animales. 

• Elaborar una memoria anual que incluya, entre otras cuestiones, un análisis 

de la situación actual, un balance de las actuaciones llevadas a cabo y una 

propuesta-plan de actuaciones futuras. 

Las funciones del Consejo se ejercitarán mediante la elaboración de informes, 

dictámenes y demandas que tendrán rango de recomendación para los órganos de 

gobierno municipal.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Serán órganos del Consejo: la presidencia, la vicepresidencia, el plenario y la 

comisión permanente.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá a disposición de este Consejo una 

Secretaría Técnica, con funciones propias de un órgano auxiliar de apoyo técnico y 

administrativo.  

LA PRESIDENCIA Y LAS VICEPRESIDENCIAS 

La presidencia corresponderá al Alcalde. La presidencia ostentará la máxima 

representación del Ayuntamiento al Consejo. A ella le corresponde convocar y presidir 

todas las sesiones del Consejo Plenario. 

Las vicepresidencias serán dos: la vicepresidencia primera, la nombrará el 

alcalde, corresponderá a una persona del gobierno municipal y asumirá la sustitución de 

la presidencia en caso de ausencia. La vicepresidencia segunda, la nombrará también el 

alcalde a propuesta de las asociaciones de protección de los animales que formen parte 

del Consejo, y corresponderá a una persona representante de una de ellas o entre 

aquellas personas de reconocido prestigio por su trayectoria profesional. Las 

vicepresidencias llevarán a cabo funciones de colaboración y asistencia a la presidencia 

y, en general, harán todas aquellas funciones que ellas les deleguen.  

CONSEJO PLENARIO 

El Consejo Plenario es el órgano de máxima representación del Consejo 

Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales de Vitoria-Gasteiz y 

estará formado por: 

a) Un representante de cada grupo político municipal. 
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b) Un representante de cada uno de los departamentos municipales implicados 

en el tema: Medio Ambiente, DENSAC, Patrimonio Histórico, etc. 

c) Un representante de cada una de las asociaciones animalistas existentes en 

la ciudad (AGA, APASOS, ATEA, GADEN, GAIA y SPAP) 

d) Un representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Álava. 

e) Un representante de las clínicas veterinarias ubicadas en Vitoria-Gasteiz. 

f) Un representante de las tiendas de animales ubicadas en Vitoria-Gasteiz. 

g) Dos representantes de la FAVA. 

Para tratar algunos temas concretos, se podrá solicitar si procede, la colaboración 

de técnicos municipales o de otros ámbitos ajenos al propio Consejo. 

El/la presidente/a del Consejo Municipal designará una persona para que asuma 

las funciones de secretario/a del Consejo que participará en las sesiones del Consejo 

Plenario, con voz pero sin voto, y levantará las correspondientes actas.  

El Consejo Plenario podrá acordar la creación de las comisiones de trabajo 

necesarias para el desarrollo de sus funciones.  

El Plenario del Consejo se reunirá como mínimo en dos sesiones ordinarias al 

año. Se podrán realizar sesiones extraordinarias cuando la presidencia, las dos 

vicepresidencias o una cuarta parte del número legal de personas miembros lo pidan.  

El Plenario del Consejo se constituirá validamente con la asistencia de la mitad 

de su número legal de miembros, en la primera convocatoria. Este quórum se ha de 

mantener en el transcurso de toda la sesión. Hará falta, igualmente, la asistencia de las 

personas que realicen las funciones de presidencia y secretaria o de sus sustitutos, en 

cada caso.  

Las sesiones del Plenario del Consejo serán públicas y se tendrán que convocar, 

por escrito y acompañadas de la orden del día correspondiente, con una antelación 

mínima de treinta días, excepto las extraordinarias, que se convocarán al menos con dos 

días hábiles de antelación.  

Para los acuerdos del Consejo Plenario se intentará buscar el consenso, si éste en 

algún caso no es posible, se recurrirá al voto y los acuerdos y resoluciones se adoptarán 

por mayoría simple de los miembros presentes que tengan derecho a voto. En caso de 

empate el/la Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.  
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La secretaria del Consejo se encargará de redactar un acta de cada sesión en la 

cual figurarán las personas asistentes, los acuerdos adoptados y las incidencias que sean 

procedentes para reflejar fielmente lo sucedido en la sesión. 

Las actas serán firmadas por el secretario/a con el visto bueno del presidente y 

sometidas, para su aprobación, al inicio de la siguiente sesión.  

LA COMISIÓN PERMANENTE 

La Comisión Permanente será el órgano que tendrá como principal objetivo dar 

continuidad al Consejo en la medida que se encargará de discutir, informar y estudiar 

los asuntos que se han de debatir en el Plenario. 

La Comisión Permanente estará integrada por la presidencia, las dos 

vicepresidencias y por cuatro miembros más, designados por el propio Consejo. 

Para garantizar la representación de todas las asociaciones y miembros del 

Consejo, a propuesta de la presidencia y las vicepresidencias, el plenario del Consejo 

decidirá mecanismos para asegurar la alternancia de los representantes del Consejo 

Plenario en la Comisión Permanente. 

La Comisión Permanente cooperará en la creación y en la gestión de los 

servicios que el Consejo Plenario aconseje crear para la mejora de las distintas 

actividades.  

La Comisión Permanente se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses, y en 

sesiones extraordinarias cuando se estime oportuno a propuesta de la presidencia o de 

un tercio de los miembros. 

La convocatoria de las sesiones irá acompañada de la orden del día 

correspondiente, la cual se tendrá que distribuir entre los miembros con una antelación 

mínima de cinco días hábiles. Las sesiones extraordinarias tendrán que ser convocadas, 

como mínimo, con dos días hábiles de antelación.  

La Comisión Permanente, además, tendrá que articular los mecanismos que 

posibiliten conseguir los objetivos que tiene encomendados el Consejo. Para hacer 

posible el correcto cumplimiento de estas funciones, la Comisión Permanente propondrá 

al Consejo la creación de grupos de trabajo, en la cual tendrán que estar presentes los 

miembros de las asociaciones, los expertos y técnicos municipales que sean necesarios. 

Se articularán normas de funcionamiento de los grupos de trabajo.  
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En todo aquello no previsto por estas normas, corresponderá a la presidencia del 

Consejo Plenario adoptar la decisión que considere más adecuado, de acuerdo con los 

criterios generales que las inspiren y teniendo en cuenta las normas reguladoras de 

participación ciudadana, se ha de informar al Plenario en la sesión siguiente para su 

ratificación, y si hace falta, proponer la correspondiente modificación de la normativa.  

El número de asociaciones animalistas de ámbito de ciudad previstas en las 

presentes normas podrá ser ampliado con la admisión de nuevas asociaciones, con 

informe previo y a propuesta del Plenario del Consejo. 

 

5.5.6. Acuerdo cívico por una Vitoria-Gasteiz respetuosa 

con los animales. 
Como se ha podido comprobar hasta ahora, se pretende realizar una serie de 

cambios notables en la gestión de todos los aspectos referentes a los animales 

domésticos y de compañía. La implantación de estos modelos de gestión y protección 

de animales va a suponer un nuevo concepto de servicio público que conllevará mejoras 

considerables basadas principalmente en la adaptación de estos servicios a las diferentes 

necesidades tanto sociales como de los propios animales, así como a las normativas más 

innovadoras de protección animal. 

Un proceso de esta trascendencia debe ir acompañado de una estrategia global 

de comunicación y diálogo con la ciudadanía. Por esta razón, se plantea impulsar un 

Acuerdo Cívico por una Vitoria-Gasteiz respetuosa con los animales, consistente en 

un proceso estructurado de comunicación y diálogo participativo de todas las 

instituciones ciudadanas, asociaciones protectoras, de vecinos, veterinarios, 

comerciantes, centros escolares, etc., con el fin de trabajar conjuntamente, de manera 

consensuada y coordinada, en la implantación de los nuevos modelos de gestión de los 

animales. 

Se pretende que las incorporaciones al Acuerdo Cívico se implanten mediante la 

firma de convenios de colaboración, específicos y concretos, basados en la participación 

y la corresponsabilidad ciudadana. De esta manera, se logrará sumar esfuerzos y buscar 

sinergias con el fin de acondicionar las relaciones de las personas con los animales, 

permitiendo una correcta convivencia. Las mejoras en los servicios no deben de 
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improvisarse sino que deben ser objeto de una cuidadosa planificación, determinando 

cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con todos los protagonistas que 

juegan un papel en lo relacionado con la gestión y protección de los animales. 

De esta forma, se pretende que el Acuerdo Cívico se consolide con la 

participación de un gran número de entidades que los suscriban, y para ello se deberá 

trabajar de forma intensiva en la apertura y mantenimiento de un diálogo abierto con 

todas las organizaciones sociales, de forma que se garantice la continuidad de los 

proyectos y se hagan efectivas las iniciativas fruto del Acuerdo Cívico en el conjunto de 

la ciudad. Al mismo tiempo, será importante conseguir que las líneas de colaboración 

sean innovadoras y produzcan cambios reales en la ciudadanía.  

El Acuerdo Cívico por una Vitoria-Gasteiz Respetuosa con los Animales debería 

de ser, al mismo tiempo, un referente participativo y un instrumento para la 

implantación progresiva del nuevo Plan de Gestión Integral de los Animales en Vitoria-

Gasteiz. Así mismo, se constituiría como una fórmula para evaluar de forma periódica 

las políticas referentes a los animales en la ciudad. 

Los objetivos del Acuerdo Cívico serían: 

• Poner en funcionamiento el Plan de Gestión Integral de Animales en 

Vitoria-Gasteiz, de forma ordenada y progresiva, estableciendo 

acuerdos previos con las asociaciones, entidades y ciudadanos y 

evaluando su desarrollo y la consecución de los objetivos propuestos. 

• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las entidades firmantes 

promoverán actitudes y conductas cívicas que fomenten un modelo de 

ciudad más respetuosa con los animales, más sostenible y más 

convivencial en el marco de las normativas de protección de los 

animales. 

• Mejorar la calidad de vida de los animales y de las personas que tienen 

que convivir con ellos, de forma gradual y continuada. 

• Adecuar las ordenanzas a las especificaciones de las nuevas políticas y 

potenciar sus sistemas de control y calidad.  

• Promover las acciones encaminadas a la reducción del número de 

animales abandonados y sacrificados en la ciudad. 
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Se estudiará la posibilidad de crear un logotipo que identifique en lo sucesivo 

la ciudad en este campo y que potencie el mensaje. Este logotipo podrá ser utilizado por 

las asociaciones y entidades que firmen el Acuerdo Cívico, siempre que cumplan unos 

requisitos de compromisos mínimos y que les darán un valor añadido de calidad a la vez 

que les identifica como entidades colaboradoras en las nuevas políticas de protección y 

respeto hacia los animales. 

El fundamento de este acuerdo es intentar que las políticas de la ciudad en este 

campo, se localicen entre las más modernas e innovadoras, haciendo que se hable de la 

protección y respeto de los vitorianos hacia los animales. La ciudad de Vitoria-Gasteiz 

se convertiría en un referente de protección animal de la misma manera que hoy es 

referente de ciudad respetuosa con el medio ambiente.  
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5.6. SELECCIÓN DE INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

En la realización de un Plan de estas características no es suficiente definir los 

objetivos generales del proyecto, pues, por lo general, la formulación de estos objetivos 

y los resultados están sujetos a interpretaciones diversas e incluso malentendidos por 

parte de las personas e instituciones involucradas en el proyecto. En el contexto de este 

Plan de Gestión, los indicadores constituyen el medio para establecer las condiciones 

que señalen el logro de los objetivos del proyecto. 

Es importante que el indicador pueda verificarse de forma objetiva. Por 

ello, junto a la especificación de indicadores se deben seleccionar los medios o fuentes 

apropiados de verificación. De este modo se evitan las interpretaciones subjetivas de los 

logros del proyecto, y éste ganará en cuanto a posibilidad de evaluación.  

En general, los tres principios que deben guiar la selección de indicadores son 

los siguientes: 

• Los indicadores deben ser significativos y relevantes. 

• Los datos requeridos para hacer cálculos deben ser fácilmente recopilatorios 

sin que supongan un gran esfuerzo. 

• La recolección y el análisis de datos requeridos para cumplir la instrucción 

de medición especificada en el Indicador deben ser factibles en el marco de 

los recursos disponibles por los gestores del Plan de Gestión. 

Todo buen indicador debe tener tres atributos básicos: calidad, cantidad y 

tiempo. 

• El atributo de calidad se refiere a la variable empleada; por ejemplo, 

número de ingresos en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, número de animales sacrificados en dicho Centro, etc. 

• El atributo de cantidad se refiere a la magnitud del objetivo que se espera 

alcanzar, por ejemplo reducción del número de ingresos en el Centro en un 

60 %, reducción de la tasa de mortalidad en un 70%, etc. 
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• Atributo de tiempo se refiere al periodo en el cual se espera alcanzar el 

objetivo, y normalmente esta vinculado a la duración del proyecto, por 

ejemplo se pretende reducir el número de ingresos en 60 % en 5 años. 

Los indicadores deben ser verificables con los medios disponibles y para una 

buena fuente puede ser  una buena base de datos informatizada. 

Se establecerán por consenso del equipo ejecutor y coordinador del Plan de 

Gestión. 
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5.7. REGULACIÓN NECESARIA. 
Para que este Plan de Gestión de pueda llevarse a cabo, es necesario establecer 

una base jurídica a todas las actuaciones que se han descrito en los sucesivos capítulos. 

En este sentido, es imprescindible elaborar una o varias Ordenanzas Municipales, donde 

queden reflejadas todas las cuestiones expuestas en este Plan. 

De la misma manera que el clima de inquietud social creado por diversos 

incidentes con “perros peligrosos” obligó a regular la tenencia de los perros, las 

alarmantes cifras de ingresos y sacrificios de animales en los Centros, por abandonos 

tolerados debería de obligar a regular para limitar esta cascada continua de abandonos y 

sacrificios. 

En el apartado 5.3.2. se sugieren y detallan algunas de las directrices necesarias 

en este sentido. 

Así mismo se debería estudiar la idoneidad de la realización de trabajos 

comunitarios en lugar del pago de multas. La sustitución de cumplimiento de penas por 

trabajos en beneficio de la comunidad está incluida y reglamentada en el Código Penal, 

pero también se pueden modificar ordenanzas para la sustitución de multas. Así por 

ejemplo, la ciudad de Palma ha modificado su ordenanza de limpieza y ruidos para 

poder sustituir las multas del “botellón” por trabajos comunitarios (Noticias. Ya. Com 

6/01/06) y en la Comunidad de Madrid existe esta posibilidad desde hace tiempo (El 

País 21/05/06).  

 

La finalidad de esta sustitución sería que el infractor tome conciencia de su acto 

y que se compense a la sociedad y a los animales por el daño económico y ético-moral 

causado,  realizando actividades de utilidad pública en el propio CPAA. 

En la actualidad existe en la sociedad la percepción de una cierta impunidad 

cuando se vulnera la Ley 6/93 de protección de los animales y se debe de ser consciente 

de que esto constituye un problema de difícil y lenta erradicación. Por lo tanto, antes de 

la elaboración y aprobación de cualquier tipo de norma, se deben estudiar seriamente los 

mecanismos de control necesarios para su cumplimiento. 
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5.8. EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 
La ejecución y seguimiento del presente Plan de Gestión corresponderá a la 

Concejalía o al Servicio competente en materia de protección de los animales que será 

la responsable de la difusión de las directrices del Plan y la coordinación de actuaciones 

entre todos los órganos administrativos con competencia directa o indirecta en la 

protección de los animales en Vitoria-Gasteiz. 

Para mejor aplicación de las medidas técnicas previstas en el presente Plan de 

Gestión, así como para la resolución de los imprevistos que pudieran presentarse en 

dicha aplicación, se realizarán las consultas precisas a los especialistas adecuados, así 

como al Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales de 

Vitoria-Gasteiz. 

Este Plan tendrá una duración indefinida hasta lograr la consecución de los 

objetivos establecidos en el mismo. 

Cualquier modificación considerable de las condiciones de la estructura y 

desarrollo del presente Plan podrá ser tenida en cuenta mediante la Revisión Parcial, que 

será tramitada según el mismo procedimiento general de aprobación del Plan. 

A los cinco años de la entrada en vigor del presente Plan de Gestión, la 

Concejalía o Servicio competente en materia de protección de los animales promoverá 

una Revisión General del mismo con participación de los organismos y colectivos 

implicados y en la que se revisará la información obtenida en el programa de 

seguimiento y en los registros de actuaciones y evaluación de su eficacia, se definirán 

los logros alcanzados y se establecerán nuevos objetivos, adecuando en consecuencia 

las directrices y actuaciones 

Es un plan perfectamente viable si se abastecen de forma correcta los 

recursos humanos y económicos necesarios para que todo funcione como se espera. 
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Páginas web de interés: 

www.animal-info.net

www.animalpeoplenews.org

www.animalshetering.org

www.awionline.org

www.hsus.org

www.nal.esda.gov

www.ufaw.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.animal-info.net/
http://www.animalpeoplenews.org/
http://www.animalshetering.org/
http://www.awionline.org/
http://www.hsus.org/
http://www.nal.esda.gov/
http://www.ufaw.org/
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7. ANEXOS. 
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Ejemplo de  Cláusula de Indemnización en el contratote adopción.  

 

Indemnización: El adoptante acuerda pagar al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

la suma de ……….. € por concepto de daños y perjuicios, en caso de que las 

estipulaciones de este contrato sean quebrantadas. Se precisa esta cantidad con el fin de 

establecer el valor del animal. Sin embargo, el pago de dicha indemnización no 

impedirá que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz proceda a recuperar el animal 

mediante un proceso judicial u otra vía legal.  

Honorarios del Abogado y Costos Legales: El adoptante acuerda pagar los 

honorarios de abogados y costos legales en caso de que sea necesario recurrir a la vía 

judicial para lograr la devolución del animal.  
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Ejemplo de  Cláusula de Exoneración en los contratos de adopción. 

Yo, ____________________________________, por medio de la presente 

afirmo estar al tanto de las siguientes consideraciones:  

1. Los animales reaccionan de manera distinta a los seres humanos.  

2. Las reacciones de los animales son a veces impredecibles.  

3. Los animales deben ser supervisados de cerca cuando están con niños.  

4. El comportamiento de un animal puede cambiar al abandonar el CPAA y al 

adaptarse a su nuevo hogar.  

5. El CPAA no hace ninguna afirmación ni aseveración con respecto al 

temperamento, salud o capacidad mental del animal colocado en adopción.  

Por la presente, acepto la tenencia y custodia de _____________________(bajo 

las condiciones del actual contrato de adopción), como también la responsabilidad por 

el cuidado del animal identificado anteriormente, y por la presente exonero y exculpo al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de ahora en adelante, de cualquier responsabilidad por 

daños, lesiones o perjuicios causados a personas o propiedad por dicho animal, y de 

cualquier acción, exigencia, reclamo, litigio o demanda que pudiera surgir como 

resultado de tales lesiones, daños o perjuicios.  

EL ADOPTANTE: ________________________________________  

TESTIGO: ________________________________________  

Fecha: ________________________  
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EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO DE PERROS 
 
FECHA ………………………. 
Nº COLLAR …………………… 

 
Nº REGISTRO ……………………
 

 
AVISO 

 
 Propietario                      Particular                   Organismo oficial   

Hora del aviso: …………                   Hora de ingreso en el CPAA:………….. 
 
ENTREGA  
EN EL CPA 

 
 Propietario       Particular       Centro de Control       Organismo Oficial………. ..     

 
LOCALIZACIÓN  
E HISTORIA: 

 
Animal encontrado en:..................................................Fecha:..................................... 
Municipio de:.................................................................Provincia:............................... 
Circunstancias:............................................................................................................ 

 

DATOS DEL 
DONANTE 
 
 
 

 
Nombre:...................................................Primer Apellido………………………………..  
Segundo Apellido:……………………………………………………………………… 
Dirección................. ………………………………………………………………….. 
Localidad:…………………………………………………..Provincia:…………………….. 
Teléfono Fijo:..............................................Teléfono Móvil:……………….................... 
Email:……………………………………………… D.N.I.: …………………………………. 
 

 

DATOS DEL 
PROPIETARIO 
 
 
 

 
Nombre:...................................................Primer Apellido…………………………………. 
Segundo Apellido:……………………………………………………………………… 
Dirección................. ………………………………………………………………….. 
Localidad:…………………………………………………..Provincia:…………………….. 
Teléfono Fijo:..............................................Teléfono Móvil:……………….................... 
Email:……………………………………………… D.N.I.: …………………………………. 
 

 

DATOS DEL 
ANIMAL 
 

 
Microchip:......................................................               
Otra Identificación:..................................…… 
Fecha de nacimiento:……………………… 

 
SEXO: 
     Macho   
     Hembra 

 
ESTERILIZADO 
     SI   
     NO 

 
APTITUD             

 
  

 Compañía                        Guarda/Defensa                            Caza 
 

 
RAZA 
 
 

 
Raza o tipo………………………………………………                      Puro    
                                                                                                                 Mestizo         

 
PELO 

 
 Duro 
 Largo 
 Corto 
 Semilargo 
 Rizado 

 
              
CAPA 
 

 
 Liso: ……………………………………….. 

 
 Manchas: …………………………………. 

 
 Rayas/atigrado: ………………………….. 

 

 



 
 

 

Grupo Alavés para la 
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ADQUISICIÓN 

 
 Comprado en tienda/ criador 
 Comprado a un particular 
 Cedido de cachorro 

 
 Cedido de adulto  
 Encontrado 
 Otras: …………………………… 

 

 
CAUSA DE 
ADMISIÓN: 
 
 
 

 
 Errante:         

 
 Cedido por el dueño:   no pueden controlarlo         problemas de salud del animal    

                                          problemas con los niños       problemas de salud del dueño 
                                          problemas económicos         camada no deseada 
                                          cambio de domicilio               ya no interesa 
                                          otras causas 
 

 Capturado/Trampeado  
 

 Requisado:  problemas salud pública       venta ilegal 
                          animal maltratado                 robado 
                          animal desatendido              otras causas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Fecha: 
 

 Devuelto al propietario:    servicio de recogida: ……………………€ 
                                                 días de estancia: …………………………€ 
                                                 colocación microchip Nº:………………..€ 
 
 

 Baja:                                 Muere en el CPAA                 Eutanasia 
                                     
                                 Destino del cuerpo: …………………………………. 
 

 Adoptado:        Colocación microchip Nº ……………………………………… 
 
Datos Nuevo propietario: 
 
Nombre:...................................  Apellidos:………………………………………………........ 
Calle: ...............................................Localidad:…………………..Provincia:……………… 
Teléfono Fijo .................................... Teléfono Móvil: ……………….................... 
Email:…………………………………….    D.N.I.: …………………………………. 
 

Observaciones: 
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EJEMPLO DE FICHA VETERINARIA 

 
 

FECHA ………………………. 

Nº COLLAR …………………… 

 

 

Nº REGISTRO …………………… 

 

 

 

EXPLORACIÓN BÁSICA 

 

OJOS…………………………………………………......................... 

 

OIDOS…………………………………………………...................... 

 

BOCA………………………………………………….................. 

 

GANGLIOS………………………………………………………… 

 

DIGESTIVO…………………………………………………............. 

 

RESPIRATORIO………………………………………………….. 

 

ESTADO HORMONAL…………………………………………. 

 

PESO……………………………………………………………… 

 

 

ANÁLISIS REALIZADOS:   

 

 

 

 Radiológico  

Nº de radiografía 

 

 

 Hematológico    

 Heces     

 

 Gástrico 

 Otros    

 

CONTROL DE PESOS 

(indicar las fechas) 
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TRATAMIENTOS 

(indicar la fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

(indicar la fecha) 
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