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1. ANTECEDENTES.
En los presupuestos participativos de 2017 se presentó a la pregunta
ciudadana el proyecto “Entre Huellas y Bigotes”, en el que se incluía la
implantación del método Captura, Esterilización y Suelta (C.E.S.) ético
en el Municipio.
Desde que se empezara, a finales del 2017, hasta la fecha de hoy el
número de colonias controladas ha crecido considerablemente llegando
a tener en estos momentos 20 colonias, con más de 110
esterilizaciones.
Todas estas colonias permanecen bajo control de alimentación,
desparasitación y control sanitario de sus gestores/as así como de sus
alimentadores/as, todos/as con su carnet correspondiente expedido por
el Ayuntamiento de Soto del Real.

2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Este proyecto nace de la necesidad de ampliar el espacio para la
vigilancia de los gatos capturados para la esterilización debido al
aumento del número de colonias controladas y, por lo tanto, aumento
también del material necesario para seguir con el correcto desarrollo del
método C.E.S.
Para ello, desde el Consejo Sectorial de Bienestar y Protección Animal,
proponemos la ampliación con una caseta adicional en el mismo recinto
donde ahora está situada la actual caseta, en el parking de la antigua
Policía, en la calle Almendro s/n. Además dotaremos de más jaulas esta
caseta para poder obtener también un mayor espacio para ejemplares
que necesiten observación por enfermedad, accidente, etc. y no
exclusivamente por esterilización
Esta caseta vendría a paliar los problemas de espacio que ha supuesto
el aumento de colonias y facilitaría el poder aumentar el número de
capturas.
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3. OBJETIVOS.
1. Dar continuidad y ampliación al método C.E.S. implantado en el
Municipio
2. Mantener espacios dignos para los ejemplares capturados y con
necesidades de observación post-operatorias.
3. Guardar de manera adecuada y salubre los materiales necesarios
para mantener la salubridad de las colonias controladas.
4. Mantener la salud de los ejemplares delas colinas controladas

4. PRESUPUESTO.
OBJETO
Caseta
Jaulas
hospitalización(4)
Punto de Luz
Punto de agua
TOTAL

PRECIO UNIDAD
8.820,4
87

TOTAL
8.820,4
348
A cta. del Ayto.
A cta. del Ayto.
9168,4

5. CONCLUSIÓN.
Si este proyecto se lleva acabo facilitará, no solo el seguimiento del
método C.E.S., sino también la ampliación de los periodos de
observación de ejemplares enfermos y que necesiten un periodo breve
de “hospitalización” evitando estrés y, como consecuencia, un periodo
más breve de tiempo para la recuperación.
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6. ANEXOS.
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