
         APORTACIÓN DE IDEAS   
-INFORMACIÓN-  

 El Ayuntamiento de Casarrubuelos quiere poner en 
marcha procedimiento para controlar la población de gatos del 
municipio, de forma ética y respetando el bienestar animal de 
acuerdo con la actual Ley 4/2016 de Protección Animal de la 
Comunidad de Madrid. 

   
La puesta en marcha será un 

 GRAN AVANCE PARA TODA LA CIUDADANÍA. 
¿POR QUÉ? 

Si te gustan los gatos, por fin podrás cuidar de ellos con un 
protocolo establecido dentro de la legalidad y con el amparo del 
Ayuntamiento. El CES (Captura, Esterilización y Suelta) es un 
método por el cual se realiza el cuidado y gestión integral de la 

colonia. Se regula el tipo de alimentación y se autoriza a las 
personas colaboradoras mediante un carnet expedido por el 

Ayuntamiento. Se mantiene limpias y saneadas las áreas donde 
están los gatos y se controla sanitariamente a los mismos. Se 

captura, esteriliza y se sueltan para impedir que se reproduzcan 
incontroladamente.  

 
Si no te gustan los gatos, el método CES (Captura, Esterilización y 

Suelta) reduce significativamente las molestias asociadas a las 
colonias felinas sin controlar, tales como el marcaje, la suciedad, los 

ruidos, peleas y las camadas. 



1. ¿Tiene conocimiento de la existencia de una población de gatos 
y quiere colaborar en este procedimiento? ________ 

 
2.   Si la respuesta es SÍ, indique su nombre completo, número de 

teléfono y dirección de correo electrónico: 
 
NOMBRE: ___________________________________________. 
 
Nº DE TELÉFONO:______________________________________. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________ 
 
3. Si la respuesta es NO y tiene alguna aportación o sugerencia 

puede enviarla al siguiente correo electrónico 
registro@casarrubuelos.es o realizarla presencialmente 
mediante registro en el Ayuntamiento. 

4. Se va a realizar un taller o formación para las personas que 
quieran ser cuidadores/as autorizados de la colonia. ¿esta 
interesado/a en participar en la misma?________________ 

5. Siendo del municipio, proponga dos sitios donde considere se 
pueda establecer la colonia, debemos proteger a los gatos y 
tener en cuenta a los vecinos/as. 

 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
Muchas gracias por su participación, se les mantendrá informados. 
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