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1. INTRODUCCIÓN

Durante la última década, han sido muchos los logros alcanzados en materia de bienestar

animal en nuestro país y parece que se van consolidando, puesto que, tras varios años de

trabajo, el pasado 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación del

régimen jurídico de los animales para reconocer su naturaleza de seres sintientes.

En relación con las colonias felinas, también se han conseguido avances importantes, ya

que muchas de las nuevas leyes autonómicas de protección animal contemplan la

necesidad de fomentar una gestión ética de las mismas a través del método CER. Si

bien es cierto que muchos ayuntamientos han modificado sus ordenanzas en los últimos

años para implementarlo, no son pocas las ocasiones en las que dichas intenciones no

llegan a materializarse en una colaboración con entidades de protección animal para la

puesta en marcha de un proyecto que, además, vaya acompañado de campañas

informativas sobre los beneficios que reportan a la colectividad las colonias de gatos

controladas, facilitando, así, el cuidado de estos animales y mejorando la convivencia.

En el proceso de cocreación de las II Jornadas Felinas Nacionales, se planteó la necesidad de

tratar de conocer la situación de las personas que prestan asistencia a los gatos

comunitarios en España y las condiciones del trabajo que realizan. Así, surgió la idea

de llevar a cabo un estudio observacional a partir de la creación de un cuestionario que

trataría de recabar las respuestas de este colectivo mediante su difusión en medios

sociales. Nos pareció que podría ser un punto de partida para seguir indagando en la

realidad de las colonias felinas y de aquellas personas que trabajan para realizar un control

poblacional ético y eficaz, que garantice el bienestar animal.

El anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, presentado por la

Dirección General de Derechos de los Animales el pasado 6 de octubre, recoge de manera

clara que la gestión ética de la población felina corresponde a las entidades locales. Es

la Administración Local quien debe desarrollar, en colaboración con entidades de

protección animal, programas de gestión ética de colonias felinas que fomenten la

cooperación ciudadana, que presten atención sanitaria a los gatos comunitarios que así lo

requieran y que cuenten con protocolos de actuación adecuados para las diversas
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casuísticas que pudieran presentarse, subrayando la necesidad de implementar campañas

de formación e información a la ciudadanía.

Esta apuesta clara y decidida por la gestión integral de colonias augura un cambio en las

actuaciones que se vienen desarrollando en muchas administraciones locales en relación

con el control de la población felina. Por eso, es necesario poner de manifiesto el trabajo

que vienen realizando desde hace años particulares y entidades de protección animal

al respecto, porque constituyen los cimientos de lo que ahora se convertirá en un proyecto

municipal.

El presente documento recoge toda la información relativa a la metodología del estudio

realizado, así como un resumen de los resultados obtenidos sobre la situación actual de las

colonias felinas en nuestro país.
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2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de este estudio consistía en obtener información que nos

permitiese esbozar un panorama de la situación actual de las colonias felinas en

España. Para ello, decidimos poner en marcha una encuesta que facilitase la recogida y el

análisis de los datos proporcionados por aquellas personas que se dedican a la gestión y

cuidado de colonias felinas que decidieran participar en el estudio.

Para el diseño del cuestionario (ver Anexo I), se establecieron una serie de premisas:

1. No debía incluir demasiadas preguntas para evitar una tasa de abandono elevada.

2. Debía redactarse con un lenguaje claro, conciso y sencillo, que se comprendiese con

facilidad.

3. No debía incluir preguntas muy específicas porque se trataba de un estudio

exploratorio y habría cuestiones susceptibles de ser objeto de estudio de trabajos

posteriores.

4. Debía recabar dos tipos de información:

a. Datos sociodemográficos de la persona que respondía al cuestionario.

b. Datos sobre los felinos y las colonias que cuidaban quienes participaban en

la encuesta (tamaño de la colonia, nivel de implantación del método CER,

financiación de los gastos generados por la gestión de la colonia, etc.).

5. Debía combinar preguntas abiertas y cerradas, priorizando estas últimas porque

simplifican el análisis de las respuestas.

6. Debía dejar claro que se aseguraba el anonimato de las respuestas y se cumplía con

los requisitos para garantizar la protección de datos según los establecido en la

legislación vigente.

Estas decisiones se tomaron gracias a la experiencia adquirida a partir de un estudio

anterior que se había llevado a cabo para conocer la situación de las colonias felinas en la

provincia de Granada. Se consideró esa encuesta previa como un estudio piloto que ayudó

a perfilar el cuestionario que se ha utilizado en esta ocasión.

La dificultad para identificar a buena parte de las personas que se dedican al cuidado de

colonias felinas debido a que, en muchos casos, desarrollan esa labor en una situación de
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“pseudoclandestinidad”, junto con el grado de penetración de Internet en nuestro país, nos

llevó a tomar la decisión de recurrir a los medios sociales para la difusión de la

encuesta. Este método de administración puede ser una opción óptima para llegar a un

universo poblacional del que no hay apenas registros. Otros factores que se tuvieron en

cuenta fueron que la comunidad felina suele mostrarse bastante activa en redes sociales y

que ese mismo medio de difusión se había utilizado en la provincia de Granada,

obteniendo una respuesta aceptable si tenemos en cuenta que se trataba del primer

estudio de estas características que se realizaba para sondear a este colectivo en una

provincia en la que muchas localidades (incluída la capital) no cuentan con la implantación

de un CER municipal.

La encuesta se lanzó el 10 de octubre de 2021 con una publicación en las redes sociales

de las II Jornadas Felinas Nacionales y de las asociaciones que han trabajado en la

organización del evento, y se mantuvo abierta hasta el 21 de noviembre. Asimismo, se

compartió en grupos de WhatsApp de gestión de colonias felinas y se realizó un mailing a

asociaciones de protección animal de todo el territorio. A lo largo de las seis semanas que

permaneció abierta la encuesta, se publicaron varios recordatorios para animar a la

participación.
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3. RESULTADOS

En total, 1.367 personas cumplimentaron el cuestionario. No obstante, se descartaron tres

formularios durante el proceso de análisis de datos, así que, finalmente, este informe

recoge los resultados de las respuestas de 1.364 participantes.

3.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

La muestra de participantes en el estudio está formada por 1.245 mujeres, 112 hombres y

7 personas que no se identifican con ninguna de esas dos opciones.

Figura 1. Distribución por sexo de las personas que han participado en el estudio

Con respecto al modo en el que asisten a los felinos, 376 personas afirmaron realizar ese

trabajo en el marco de las tareas de una asociación; 914 los cuidan como particulares;

32, como asociación y como particular; 40 indicaron que lo hacían de otra manera y 2

no contestaron a la pregunta. Entre las distintas situaciones que mencionaron quienes no

lo hacen ni como asociación ni como particular, se aludieron las siguientes: con carnet

6



municipal, como tarea de voluntariado, como parte de un proyecto CER, como profesional

de la veterinaria, como Administración y como personal de un centro de educación

secundaria.

Figura 2. ¿Cómo asisten a los felinos las personas que han participado en el estudio?

En relación con las localidades en las que asisten a los felinos, la comunidad autónoma

más representada es la de Madrid (427 sujetos), seguida de Cataluña (198), Andalucía

(176), Comunidad Valenciana (134) y Galicia (110). Entre las menos representadas, se

encuentra la ciudad autónoma de Melilla (sin ningún participante), la ciudad autónoma de

Ceuta (2), La Rioja (8), Cantabria (9) y Extremadura (9). Por provincias, si no se tienen en

cuenta las regiones uniprovinciales, Barcelona (138), Valencia (80) y A Coruña (71)

registraron el mayor número de sujetos y tres provincias castellano-leonesas (Palencia,

Zamora y Soria) fueron las menos participativas con una única respuesta. En cuanto al

número de municipios, se han recibido respuestas desde 547, siendo Cataluña (102),

Andalucía (82) y Madrid (76) las comunidades con un mayor número de localidades en la

muestra.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº SUJETOS % SUJETOS Nº MUNICIPIOS1

Andalucía 176 12,9% 82

Aragón 37 2,71% 15

Asturias 28 2,05% 12

Baleares 33 2,42% 12

Canarias 31 2,27% 13

Cantabria 9 0,66% 6

Castilla La Mancha 59 4,33% 39

Castilla y León 54 3,96% 30

Cataluña 198 14,52% 102

Ceuta 2 0,15% 1

Comunidad Valenciana 134 9,82% 59

Extremadura 9 0,66% 4

Galicia 110 8,06% 57

Madrid 427 31,30% 76

Melilla

Navarra 11 0,81% 4

País Vasco 20 1,47% 20

Región de Murcia 18 1,32% 12

La Rioja 8 0,59% 3

TOTAL 1.364 547

Tabla 1. Nº de participantes y nº de municipios por Comunidad Autónoma

Casi un tercio de las personas que han participado en el estudio cuidan a colonias felinas

de la Comunidad de Madrid. De ellas, prácticamente la mitad (209) desarrollan esa labor en

la capital. En el otro extremo, se encuentran cuatro comunidades (Cantabria, Extremadura,

Navarra y La Rioja) y las dos ciudades autónomas, cuya representación en la muestra es

inferior al 1%.

1 Se puede consultar información más detallada sobre los municipios en el Anexo II de este documento.
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Figura 3. Distribución de las personas que han participado en el estudio por Comunidad Autónoma

Si observamos el tamaño de los municipios, más del 80% (80,26%) de los municipios de

la muestra son pequeños, de hasta 30.000 habitantes.

Figura 4. Distribución de los municipios por tamaño
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Sin embargo, aunque la mayor parte de los municipios de la muestra son pequeños,

muchas de las personas que han participado en el estudio desarrollan su labor en los

municipios más grandes. El 18,18% de los sujetos asiste a felinos de municipios de más de

500.000 habitantes y el 3,37% se ocupa de colonias en municipios con menos de 1.000

habitantes. No obstante, cabe destacar que casi un 45% de las personas que han

participado en el estudio desempeñan esta labor en los municipios más pequeños, de

hasta 30.000 habitantes.

Figura 5. Distribución de las personas que han participado en el estudio por tamaño del municipio

Si bien es cierto que podrían haberse incluido otros ítems en el estudio que

proporcionasen información adicional sobre las personas que asisten a colonias felinas en

nuestro país (por ejemplo, edad, nivel de estudios, motivación para realizar esta tarea, etc.),

se prescindió de estos datos para no sobrecargar la encuesta. Toda esa información podría

recabarse en un trabajo posterior centrado en el perfil de las personas que gestionan

colonias felinas en España.
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3.2. DATOS SOBRE LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS

La información obtenida sobre el trabajo que realizan las personas que han participado

en el estudio nos ha proporcionado datos acerca de si cuentan con ayuda para desarrollar

esa tarea, sobre el número de colonias y de gatos que asisten, sobre su conocimiento del

CER y de la normativa municipal, así como sobre la financiación de las esterilizaciones y del

resto de gastos derivados de la gestión ética de la colonia.

3.2.1. ¿CÓMO REALIZAN LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS?

El 39,66% de las personas que participaron en el estudio realiza esta labor en solitario, es

decir, no pueden recurrir a nadie para que las sustituya en caso de necesitarlo. El 33,66%

se coordina con una o más personas para cuidar de los felinos. El 20,38% cuenta con

ayuda puntual y un 3,30% indicó otras situaciones: la atención a varias colonias que no

están organizadas de la misma manera, el apoyo de una asociación, el soporte económico

de vecinos y vecinas, la existencia de alguna otra persona que también los atiende sin que

se coordinen o la ayuda para realizar el CER, pero no para el cuidado diario de la colonia.

Nos parece conveniente subrayar que al menos el 60,04% de los sujetos del estudio no

cuenta con una estructura organizada para prestar asistencia a los felinos.

Figura 6. ¿Cuentan con ayuda para proporcionar los cuidados diarios a las colonias felinas?
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3.2.2. NÚMERO DE COLONIAS Y DE GATOS A LOS QUE ASISTEN

En lo que respecta al número de colonias, 156 personas afirmaron que atienden solo a

algunos gatos, 497 se encargan de una colonia, 260 atienden a dos, 166 cuidan de tres

colonias, 67 gestionan cuatro colonias, 50 asisten a cinco colonias y 161 son responsables

de los cuidados de más de cinco colonias. Siete personas no contestaron a esta pregunta.

Figura 7. Nº de colonias que atienden las personas que han participado en el estudio

El tamaño de esas colonias también varía: 387 personas asisten a menos de diez felinos

de manera regular; 405 cuidan de entre 10 y 20 felinos; 214, de entre 20 y 30 felinos; 115,

de entre 30 y 40; 72, de entre 40 y 50; y 164, de más de 50. De nuevo, siete personas no

han proporcionado información en esta pregunta. Más de la mitad de la muestra

(58,06%) asiste a menos de 20 gatos de manera regular.
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Figura 8. Nº de gatos que atienden las personas que han participado en el estudio

3.2.3. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL MÉTODO CER

A la pregunta de si conocían el método CER, 23 personas afirmaron que habían oído

hablar de él, pero no sabían en qué consistía; 198 señalaron que lo conocían, pero no

podían llevarlo a cabo por carecer de los recursos necesarios; 1 persona indicó que lo

conocía, pero no le parecía una buena medida porque no había garantías de que

funcionase; 1.038 sujetos corroboraron que conocían y utilizaban el método CER para el

control poblacional de las colonias que cuidaban; 27 aseguraron que lo conocían, pero no

habían encontrado una clínica veterinaria que quisiera colaborar; 3 lo conocían; 5 no

contestaron a la pregunta y 69 personas señalaron la opción “Otra”, centrándose,

mayoritariamente, en casuísticas personales o de la Administración Local del municipio en

el que atienden a los felinos. Muchos sujetos coincidían en subrayar la escasez de medios

con los que cuentan para poder implementar el CER. En cualquier caso, es reseñable que el

76,10% de la muestra utiliza el método CER para el control poblacional de sus

colonias.
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Figura 9. Grado de conocimiento e implantación del método CER

3.2.4. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

En lo que respecta al conocimiento de la ordenanza municipal que afecta a la labor que

desempeñan, 105 personas desconocen dónde se consulta; 180 afirmaron que la

ordenanza de su municipio es contraria a la alimentación de animales en la vía pública; 102

señalaron que se está modificando para incluir a las colonias felinas y el método CER; 462

indicaron que la ordenanza facilita la gestión, pero que siguen topándose con

dificultades; 261 cuentan con una ordenanza que facilita la gestión de colonias y pueden

desempeñar su labor sin problemas; 117 no proporcionaron información y 137 aludieron a

otras situaciones.

Entre esas otras situaciones, mencionaron el incumplimiento de la ordenanza por parte de

la Administración Local, la falta de implicación y de concienciación sobre el tema, la escasez

de recursos públicos que apoyen la gestión ética de colonias felinas, las dificultades y los

obstáculos planteados por vecinos y vecinas, la dificultad para obtener citas con el servicio

veterinario, etc.
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Figura 10. Conocimiento de la normativa municipal

3.2.5. CER MUNICIPAL

A la pregunta de si está implantado o se está pensando implantar un CER municipal en su

localidad, 706 personas afirmaron que es el método que se utiliza para el control

poblacional de las colonias felinas de su municipio, 77 señalaron que acaba de

aprobarse su implantación, 104 indicaron que se estaba negociando su implantación, 159

trabajan en municipios en los que no está implantado, 46 lo hacen en localidades en las

que no está implantado y son contrarias a su implantación, 156 personas no

proporcionaron información y 116 eligieron la opción “Otra”. El 65,03% de la muestra

realiza su labor en municipios que tienen implantado el CER municipal o están en vías

de que se implante.

Entre las situaciones que aluden los sujetos que no han elegido ninguna de las opciones

propuestas, se mencionan las dificultades para acogerse al CER municipal, las limitaciones
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y la falta de recursos públicos, el desconocimiento de la situación del CER en su municipio,

la confusión entre CER y campaña de esterilización, la paralización de programas cuando

hay cambio de gobierno, etc.

Figura 11. Implantación de CER municipal

Con respecto a la existencia de una partida presupuestaria municipal para el CER, 278

sujetos aseguraron que no existe tal partida en su municipio; 456 señalaron que existía,

pero era insuficiente; 58 indicaron que existía, pero que las personas que cuidan colonias

en el municipio lo desconocen; 180 afirmaron que existía y que es el propio Ayuntamiento

el que coordina el programa; 292 personas no proporcionaron información y 100 aludieron

a otras situaciones.

Entre esas otras situaciones, mencionaron que la gestión de la partida la realiza una

entidad, la paralización de las partidas presupuestarias debido a la pandemia o a otras

circunstancias, la escasez de citas para la esterilización municipal, la mala administración

de los recursos, la falta de información por parte de la Administración Local, etc.
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Figura 12. Partida presupuestaria municipal

3.2.6. FINANCIACIÓN DEL CER

Con respecto a la obtención de recursos para financiar el CER en sus colonias, la mayor

parte de las personas que participaron en el estudio combinan varias fuentes de ingresos,

que pueden ser totalmente de carácter privado o también con fondos públicos. El 54,69%

de los sujetos utiliza sus propios recursos (en solitario o sumado a otras fuentes de

financiación) para sufragar los gastos derivados de las cirugías de esterilización de los

felinos a los que cuida. En total, un 36,22% financia el CER exclusivamente con sus

propios recursos y un 12,17% lo hace exclusivamente con fondos públicos. El 25,59%

cuenta con fondos públicos en sus fórmulas de financiación del CER, el 21,33% recibe

apoyo privado y el 20,67% dispone del respaldo de una entidad de protección animal. En la

siguiente tabla se recogen de manera detallada las respuestas proporcionadas por quienes

han participado en el estudio.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CER Nº SUJETOS % SUJETOS

Solo con fondos públicos 166 12,17%

Con fondos públicos y con mis propios recursos 70 5,13%

Con fondos públicos y con recursos privados 49 3,59%

Con fondos públicos y con la ayuda de una entidad de
protección animal

17 1,25%

Con fondos públicos, con recursos privados y con mis propios
recursos

17 1,25%

Con fondos públicos, con recursos privados y con la ayuda de
una entidad de protección animal

6 0,44%

Con fondos públicos, con la ayuda de una entidad de protección
animal y con mis propios recursos

15 1,10%

Con fondos públicos, con recursos privados, con la ayuda de
una entidad de protección animal y con mis propios recursos

9 0,66%

Solo con mis propios recursos 494 36,22%

Con recursos privados 120 8,80%

Con recursos privados y con mis propios recursos 69 5,06%

Con recursos privados y con la ayuda de una entidad de
protección animal

13 0,95%

Con recursos privados, con la ayuda de una entidad de
protección animal y con mis propios recursos

8 0,59%

Con la ayuda de una entidad de protección animal 150 11,00%

Con la ayuda de una entidad de protección animal y con mis
propios recursos

64 4,69%

NS/NC 75 5,50%

No hacen CER 10 0,73%

Sin recursos 4 0,29%

Otros 8 0,59%

Tabla 2. ¿Cómo financian el CER en las colonias que gestionan?
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3.2.7. FINANCIACIÓN DE LOS OTROS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN

En relación con la financiación de los gastos derivados del cuidado de las colonias

(alimentación, desparasitación y asistencia veterinaria), el 63,05% de la muestra los

sufraga exclusivamente con sus propios recursos y solo un 1,32% lo hace

exclusivamente con fondos públicos. Entre las distintas combinaciones de fuentes de

financiación que utilizan para este tipo de gastos, un 85,12% de las fórmulas incluyen los

propios recursos de las gestoras y gestores, un 19,94% cuentan con donaciones de

carácter privado, un 15,69% recibe el apoyo de una entidad de protección animal y un

6,45% recibe financiación pública.

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE LA GESTIÓN Nº SUJETOS % SUJETOS

Solo a través de donaciones privadas 63 4,62%

A través de donaciones privadas y con fondos públicos 14 1,03%

A través de donaciones privadas y con la ayuda de una entidad de
protección animal

12 0,88%

A través de donaciones privadas y con mis propios recursos 133 9,75%

A través de donaciones privadas, con mis propios recursos y con
fondos públicos

14 1,03%

A través de donaciones privadas, con mis propios recursos y con la
ayuda de una entidad de protección animal

27 1,98%

A través de donaciones privadas, con fondos públicos y con la ayuda
de una entidad de protección animal

1 0,07%

A través de donaciones privadas, con mis propios recursos, con la
ayuda de una entidad de protección animal y con fondos públicos

8 0,59%

Solo con fondos públicos 18 1,32%

Solo con la ayuda de una entidad de protección animal 67 4,91%

Con la ayuda de una entidad de protección animal y con fondos
públicos

4 0,29%

Solo con mis propios recursos 860 63,05%

Con mis propios recursos y con fondos públicos 24 1,76%

Con mis propios recursos y con la ayuda de una entidad de 90 6,60%
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protección animal

Con mis propios recursos, con la ayuda de una entidad de
protección animal y con fondos públicos

5 0,37%

Otros 2 0,15%

No se hace 1 0,07%

NS/NC 21 1,54%

Tabla 3. ¿Cómo financian los cuidados de las colonias que gestionan?

3.2.8. GASTO ANUAL GENERADO POR LAS COLONIAS FELINAS

La última pregunta del cuestionario indagaba en el gasto anual que supone el cuidado de

colonias felinas para las personas que participaron en el estudio. Aunque se trata de una

estimación que puede variar notablemente en función de diversos factores (tamaño de la

colonia, número de esterilizaciones, asistencia veterinaria y todo tipo de imprevistos), 1.065

personas proporcionaron información al respecto. Del resto de participantes, 124 dejaron

la pregunta en blanco, 61 dijeron no haberlo calculado nunca, 41 no saben cuánto gastan

anualmente en el cuidado y la gestión de sus colonias, 33 afirmaron no poder decirlo

porque es un gasto muy variable, 21 aseguraron que era mucho dinero, 14 que preferían

no calcularlo, 2 señalaron que apenas asumen gastos de la colonia y 2 proporcionaron una

respuesta que poco tenía que ver con la pregunta planteada.

RESPUESTAS Nº SUJETOS % SUJETOS

Proporcionaron datos 1.065 78,08%

En blanco 124 9,09%

No sé 41 3,01%

Prefiero no calcularlo 14 1,03%

Mucho dinero 21 1,54%

Es un gasto variable 33 2,42%

Apenas asumo gastos de la colonia 2 0,15%
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No lo he calculado 61 4,47%

Respuesta no relacionada con la pregunta 2 0,15%

Tabla 4. Respuestas sobre el gasto anual derivado de la gestión de colonias felinas

Si bien es cierto que gran parte de los sujetos subrayaba la variabilidad de los gastos en

función de muchos factores, el 78,08% ofreció una orientación de la inversión que realizan

anualmente y hubo incluso quien proporcionó una estimación anual por gato

dependiendo de si pertenecían a una colonia completamente controlada o no:

alrededor de 190 €/gato en las primeras y alrededor de 280 €/gata y 236 €/gato en las

segundas. En esta estimación se incluye alimentación y desparasitación (y esterilización en

el caso de las colonias en las que se continúa el CER). No se contemplan tratamientos

puntuales, hospitalizaciones y otro tipo de asistencia que pudieran necesitar.

Se ha calculado una media anual a partir de los datos proporcionados por los sujetos ,2

pese a que han sido muy diversos. En algunos casos, la información proporcionada sugería

incluso que no estaban considerando el gasto anual, sino tal vez el mensual. En cualquier

caso, el gasto medio resultante es de 1.246,45 €/año por sujeto. El montante anual del

gasto realizado por todos los sujetos de la muestra ascendería a 1.700.158 €.

2 Puede consultarse la relación de las cifras proporcionadas por los sujetos en el Anexo IV.

21



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL ESTUDIO

La muestra del presente estudio es eminentemente femenina (91,28%), algo que podría

vincularse con la persistencia de roles de género, en los que la actividad de cuidar es una

extensión del papel que históricamente ha asumido y naturalizado la mujer, y, en este

caso, se lleva al ámbito del bienestar animal. De hecho, parece innegable que, en el

imaginario colectivo, existe un estereotipo de la figura que atiende a las colonias felinas

con un género claramente asignado.

En lo que respecta a la forma en la que se presta asistencia a los felinos, dos tercios de la

muestra del estudio (67,01%) realizan esa labor a título personal, es decir, como

particulares. Un dato que ratifica una tendencia que ya se había observado en los

resultados obtenidos el pasado año en la provincia de Granada, aunque, en el caso

andaluz, era mucho más acusada, con un 90,48% de particulares.

La Comunidad de Madrid ha sido la región más participativa en el estudio y un 15,18%

del total de los sujetos cuida a colonias felinas de la capital. Estos datos pueden deberse

a distintos motivos. Por una parte, la población de Madrid (3.334.730 habitantes) es

significativamente superior a la de cualquier otra ciudad española (duplica a la de

Barcelona, que es la segunda ciudad más poblada con 1.664.182 habitantes). Por otra

parte, su ley autonómica ya ha regulado el control poblacional ético de los gatos de

colonias felinas, promoviendo incluso “campañas informativas sobre los beneficios que

reportan a la colectividad las colonias de gatos controladas” y “la más amplia colaboración

con particulares y entidades para facilitar los cuidados a los animales.” Cabe pensar que un

entorno más informado sobre el tema es más amable con estos animales y con quienes se

dedican a cuidarlos y, por tanto, no solo habrá más personas dispuestas a involucrarse,

sino también a participar en estudios como este.

De las cinco comunidades con mayor representación en la muestra, tres (Madrid, Cataluña

y Galicia) cuentan con una ley de protección animal que contempla el control ético de la

población felina y las otras dos (Andalucía y Comunidad Valenciana) se encuentran en

pleno proceso de modificación. Además, estas cinco regiones son las más pobladas de
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España en este orden: Andalucía (8.501.450 habitantes), Cataluña (7.669.999 habitantes),

Madrid (6.752.763 habitantes), Comunidad Valenciana (5.045.885 habitantes) y Galicia

(2.696.995 habitantes).

No obstante, el control ético de colonias felinas no es exclusivo de las grandes urbes. Casi

el 45% de las personas que han participado en el estudio desarrollan su labor en

municipios pequeños (de hasta 30.000 habitantes). De hecho, un 3,37% lo hace en

poblaciones con menos de 1.000 habitantes. Esto sugiere que el método CER y la gestión

ética de colonias felinas se está extendiendo de tal manera que está empezando a penetrar

también en zonas rurales.

De acuerdo con las respuestas obtenidas en el estudio, si quisiéramos esbozar el perfil

general de las personas que cuidan colonias felinas y han respondido a la encuesta podría

decirse que sería una mujer que asiste a los felinos como particular en una gran

ciudad (de más de 500.000 habitantes).

4.2. INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS

4.2.1. DATOS GENERALES

Casi un 40% de las personas que han participado en el estudio realizan esta labor en

solitario y un 20,38% solo cuenta con ayuda de manera puntual. Esto quiere decir que el

60,04% de los sujetos no cuentan con una estructura organizada para gestionar las

colonias felinas a las que atiende y se trata de una asistencia unipersonal, mostrando una

de las principales fortalezas del colectivo de cuidadores y cuidadoras de gatos

comunitarios (la voluntad de trabajo y el compromiso), pero también una de sus

mayores debilidades (la carencia de una red de cooperación).

En lo que respecta al número de colonias que tienen a su cuidado, más de un tercio de la

muestra (36,44%) gestionan una sola colonia, un porcentaje bastante superior al 19,06%

que atienden a dos colonias y el 12,17% que se encarga de tres (segunda y tercera posición

de las respuestas a esta pregunta). Además, el 58% de los sujetos asiste a menos de 20

gatos, de los cuales un 28,37% cuida a menos de 10. Esto es un dato alentador porque
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estamos hablando de un tamaño de colonias manejable para implantar el método CER

de manera exitosa a corto plazo si se cuenta con los recursos necesarios.

4.2.2. CONOCIMIENTO DEL MÉTODO CER Y DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

Una muestra evidente de la penetración del método CER y de la voluntad de trabajo y el

compromiso de las personas que se dedican a la gestión de colonias felinas en España es

que 1.038 participantes, el 76,10% de la muestra, están utilizando el CER para el control

poblacional de sus colonias. Solo una persona cuestionó la eficacia del método y 23

manifestaron no tener conocimientos sólidos al respecto. Las razones fundamentales por

la que el 24% restante no aplica el CER son la falta de recursos (14,52%) y no haber

encontrado una clínica veterinaria que quiera colaborar (1,98%). Entre los motivos aludidos

por quienes marcaron la opción “Otra” (5,06%), se mencionan las dificultades de

colaboración con la Administración y la falta de medios para financiarlo.

En lo que respecta a la normativa municipal, es positivo que, aunque algunas personas

aún encuentran dificultades (33,87%), el 58% de la muestra está desarrollando su labor

en municipios cuya ordenanza municipal, en teoría, facilita la gestión ética de

colonias y la implantación del método CER. Además, el 7,48% ha manifestado que, en

sus localidades, se está modificando la ordenanza para contemplar las colonias felinas. La

otra cara de la moneda se evidencia en el 13,20% de personas que trabajan en municipios

cuya ordenanza es contraria a la alimentación de animales en la vía pública. No obstante,

tal como señala Raquel López Teruel, “con independencia de lo que diga el texto

autonómico y/o la norma municipal en materia de colonias felinas, todos los

ayuntamientos de España tienen legitimidad legal para aplicar el método CER”.

Se ha constatado que la comunidad española de cuidadoras y cuidadores de colonias

felinas tiene gran voluntad de trabajo y un compromiso firme con los animales; sin

embargo, en ocasiones, adolece de proactividad. Así, el 7,70% de las personas que han

participado en el estudio afirma no saber dónde puede consultar la ordenanza municipal.

Si bien es cierto que esto podría estar motivado por características sociodemográficas

como el nivel de estudios y el conocimiento del funcionamiento de la Administración Local,
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hoy en día, la accesibilidad a la información es mucho mejor que hace una década y así lo

evidencia el hecho de que han cumplimentado una encuesta digital.

Los sujetos que indicaron la opción “Otra” (10,04%) pusieron de manifiesto aspectos

importantes como el incumplimiento de la ordenanza por parte de la Administración Local,

la falta de implicación y de concienciación sobre el tema, la escasez de recursos públicos

que apoyen la gestión ética de colonias felinas, las dificultades y los obstáculos planteados

por vecinos y vecinas (que podrían mitigarse con una buena campaña educativa e

informativa), la dificultad para obtener citas con el servicio veterinario, etc. Es decir,

evidencian que la modificación de la ordenanza municipal no es la meta de llegada, sino un

tramo más del camino.

4.2.4. CER MUNICIPAL

Más de la mitad de la muestra (51,76%) desarrolla su labor en localidades que utilizan el

método CER para el control de la población felina y, en total, el 65,03% trabaja en

municipios que tienen implantado el CER municipal o están en vías de que se

implante. Un 3,37% afirma que su municipio es contrario a su implantación, algo que, de

aprobarse el Anteproyecto de Ley tal y como está redactado actualmente, tendría que

cambiar.

Entre quienes señalaron la opción “Otra”, ha habido muchas referencias a las dificultades

para acogerse al CER municipal, las limitaciones y la falta de recursos públicos, también

acerca del mal llamado CER que es, en realidad, una mera campaña de esterilización, y de

la paralización de programas cuando hay cambio de gobierno o se producen otras

circunstancias. Esto pone de manifiesto la necesidad de dotar de infraestructura a la

Administración para que se puedan efectuar programas CER efectivos y que alivien, de

alguna manera, la carga de quienes llevan tiempo desarrollándolo de manera privada sin

que dependa de quien gobierne en cada momento ni de otras casuísticas que pudiesen

afectar a la Administración Local.
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El 50,88% de los sujetos afirmaron que su ayuntamiento cuenta con una partida

presupuestaria para el CER, aunque resulta insuficiente (33,43%) o las personas que se

encargan del cuidado de las colonias lo ignoran (4,25%). Un 20,38% desarrolla la labor en

municipios que no cuentan con ayudas para ello. Es llamativo el porcentaje de sujetos que

no han contestado a la pregunta (21,41%), quizá porque desconocen la información. Sería

conveniente fomentar la proactividad entre el colectivo para que busquen información de

relevancia y aprovechar, así, todos los recursos disponibles.

De nuevo, los sujetos han utilizado la opción “Otra” para manifestar las dificultades de

lograr una buena gestión de la partida presupuestaria municipal, del propio programa y de

su mantenimiento en el tiempo, evidenciando la necesidad de establecer proyectos

colaborativos sólidos.

4.2.4. FINANCIACIÓN DEL CER Y DE LA GESTIÓN DE LAS COLONIAS FELINAS

El hecho de que el método CER se venga aplicando en España desde antes de que ninguna

Administración lo implantara ya sugiere que los fondos públicos no son su principal fuente

de financiación. Las personas que se dedican a la gestión de colonias felinas han

desarrollado su creatividad para lograr obtener recursos que les permitan sufragar los

gastos derivados del proceso de esterilización.

La mayor parte de los sujetos del estudio combinan varias fuentes de ingresos. Más de la

mitad de la muestra (54,69%) utiliza sus propios recursos en las fórmulas que aplica

para la financiación del CER. De hecho, un 36,22% financia el CER exclusivamente con

sus propios recursos, mientras que un 12,17% lo hace exclusivamente con fondos

públicos. Entre las posibilidades de financiación planteadas en la pregunta (recursos

propios, recursos privados, fondos públicos y fondos de una entidad de protección animal),

los sujetos indicaron todas las combinaciones posibles, pero es importante señalar que la

fuente de financiación más socorrida es la de los propios recursos del cuidador o

cuidadora, mientras que el resto de opciones se utilizan en menor medida. En el apartado

anterior, ya se puso de manifiesto las deficiencias presupuestarias de los programas

municipales.
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Estas diferencias son mayores cuando se trata de sufragar los gastos derivados del

cuidado de las colonias (alimentación, desparasitación y asistencia veterinaria). El 63,05%

de la muestra los sufraga exclusivamente con sus propios recursos y solo un 1,32% lo

hace exclusivamente con fondos públicos. Entre las distintas combinaciones de fuentes

de financiación posibles, un 85,12% de las fórmulas incluyen los propios recursos de las

personas que cuidan la colonia, seguidas de las donaciones de carácter privado (19,94%), el

apoyo de una entidad de protección animal (15,69%) y los fondos públicos (6,45%).

Estos datos sugieren que si bien se ha aceptado que un programa CER es susceptible de

financiación pública, no así la gestión de la colonia. Por eso, es importante consolidar el

concepto de gestión integral de colonias felinas, que no solo incluye el método CER, sino

también la cobertura de las necesidades básicas de los animales para garantizar su

bienestar, así como una campaña informativa y de sensibilización para los distintos agentes

involucrados, incluída la ciudadanía. Para ello, es necesario establecer proyectos

colaborativos que combinen el conocimiento experto de las personas que asisten a las

colonias felinas con el de profesionales de diversos ámbitos y miembros de la

Administración Local para trabajar de manera conjunta en la optimización de todos los

recursos.

Además, es importante que las gestoras y gestores de colonias felinas lleven un control

del gasto, ya que se trata de información fundamental para la planificación de actuaciones

y para cualquier colaboración que se quiera establecer con la Administración Local. Si bien

es cierto que, en la gestión de colonias felinas, existen muchos factores que pueden

desmontar cualquier previsión de gasto, sí se puede realizar una estimación que sirva de

orientación. De hecho, ha habido un sujeto en el estudio que ha proporcionado un cálculo

que, de acuerdo con la experiencia de las responsables de este trabajo, podría extrapolarse

a cualquier municipio en el que haya alguna clínica veterinaria dispuesta a colaborar para

llevar a cabo un programa CER. De acuerdo con sus cálculos, el gasto anual estimado por

gato en una colonia controlada sería de 190 € y de 280 € para hembras y 236 € para

machos en una colonia sin controlar (con la esterilización).

Esta estimación incluye alimentación y desparasitación, pero no contempla tratamientos

puntuales, hospitalizaciones y otro tipo de asistencia que se pudiera necesitar. Quizá el

cálculo de la colonia sin controlar podría variar notablemente entre municipios porque
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depende del coste de la asistencia veterinaria, pero la estimación de gasto en una colonia

controlada no sufriría muchas variaciones porque el coste de la alimentación y de la

desparasitación sería similar, siempre y cuando se busque la misma calidad de pienso

(aunque también dependería de si se ha logrado establecer algún tipo de acuerdo con

algún proveedor de productos de alimentación).

Si tomamos esta información como orientación, la media de gasto anual calculada a partir

de los datos proporcionados por los sujetos de la muestra (1.246,45 €/año) cubriría a una

colonia controlada de 7 gatos. Esta media se queda muy por debajo del gasto real que

podrían generar las colonias de todos los sujetos de la muestra, pero, como hemos

avanzado en el apartado Resultados, las respuestas han sido muy variadas y no siempre

parecían responder a una estimación anual. Por tanto, el montante anual calculado

(1.700.158 €) sería muy inferior al gasto que realizan las personas que han participado en el

estudio.
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5. CONCLUSIONES

El presente estudio no pretende más que ofrecer una aproximación a la situación de las

colonias felinas en España y a las circunstancias de quienes se encargan de sus cuidados.

Las personas que han participado en la encuesta representan solo una pequeña parte del

colectivo que trabaja en todo el país para cuidar y proteger a los gatos comunitarios. Por

tanto, no podemos establecer conclusiones firmes sobre el tema, pero sí observar ciertas

tendencias, que vamos a recoger en este apartado.

- La mayor parte de las personas que gestionan colonias felinas en España son

mujeres.

- Muchas de esas personas realizan la tarea como particulares, sin contar con el

respaldo de una entidad ni de un organismo público.

- Muchas personas que cuidan de colonias felinas en nuestro país no cuentan con

una red de apoyo ni una estructura organizada.

- La aplicación del método CER parece estar extendiéndose por todo el territorio,

incluso en los municipios más pequeños.

- La normativa municipal va adaptándose, poco a poco, a la gestión ética de la

población felina, aunque los ayuntamientos cuentan con recursos limitados, no

existen protocolos de información para todos los agentes involucrados y

todavía es necesario consolidar el concepto de CER municipal.

- En general, el tamaño de las colonias que cuidan las personas que han respondido

al cuestionario invita a pensar que podrían controlarse de manera ética y eficaz

a corto plazo.

- Los cuidadores y las cuidadoras conocen el método CER y lo utilizan para el

control poblacional de las colonias, sin embargo, les falta información sobre otros

aspectos relevantes como la normativa municipal o la existencia de ayudas para

continuar con la labor que desempeñan.

- Uno de los mayores inconvenientes para la implantación del CER es la falta de

recursos.

- En los programas municipales falta dotación económica y también la creación de

una infraestructura que permita dar servicio a las necesidades reales.
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- La financiación pública se destina a la implantación del método CER, pero

parece relegar los gastos derivados de la gestión de la colonia.

- El grueso de los programas CER y de las labores de gestión de colonias felinas

está financiado por particulares.

- En la mayoría de los municipios, se está prescindiendo de las actuaciones que

contemplan la información, educación y sensibilización de la ciudadanía.

- Los cuidadores y cuidadoras de colonias no parecen llevar un control sistemático

del gasto que supone el trabajo que realizan.

La situación de las colonias felinas en España ha mejorado notablemente en el último

lustro, no solo en temas de políticas públicas, sino también en la formación de las personas

que se dedican a cuidarlas. Sin embargo, para seguir avanzando, sería necesario reforzar

las fortalezas del colectivo, tratar de solventar las debilidades y convertir las amenazas

en oportunidades que garanticen el bienestar de los gatos comunitarios. En la siguiente

tabla, se recoge un análisis DAFO de la situación que se desprende de las respuestas

obtenidas en este estudio.

DEBILIDADES

- falta de información
- poca proactividad

AMENAZAS

- falta de una red de cooperación
- falta de recursos

FORTALEZAS

- voluntad de trabajo
- compromiso

OPORTUNIDADES

- conocimiento del método CER
- tamaños de colonias manejables

para implantar el CER de manera
exitosa a corto plazo

Tabla 5. Análisis DAFO de la situación de las colonias felinas
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Al igual que no es posible implantar de manera exitosa un programa CER sin una

estrategia, tampoco se podrá seguir avanzando en el bienestar de los gatos comunitarios

prescindiendo de ella. El control ético de colonias felinas es ya una realidad y ahora

toca dotar de contenido y de recursos a los proyectos encaminados a implementarlo, que

han de ser colaborativos. Esa estrategia debería crearse a partir de tres ejes:

- FORMACIÓN

- Para conocer los derechos y los deberes de todos los implicados en un

programa de gestión integral de colonias felinas.

- Para llegar a acuerdos.

- Para que todos los agentes involucrados trabajen con rigor.

- Para comunicar y concienciar.

- ACCIÓN

- Para buscar recursos.

- Para esterilizar.

- Para idear y poner en marcha proyectos.

- Para dialogar con otros agentes.

- Para generar sinergias.

- COORDINACIÓN

- Para fortalecer los proyectos.

- Para aprender de otros.

- Para aunar esfuerzos.

- Para optimizar recursos.

- Para tejer red.

Por último, teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los

Animales establece como obligación de la Administración Local elevar anualmente a la

Administración Autonómica un informe estadístico respecto de la implantación y

evolución de los protocolos de control ético de colonias felinas y a esta le corresponde

remitir un informe estadístico anual a la Dirección General de Derechos de los Animales, en
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el que se recojan los datos de implantación y evolución de los protocolos en su autonomía,

sería deseable la creación de un Observatorio CER que recabase toda esa información y la

pusiese a disposición de la ciudadanía para fomentar la colaboración e ir constatando la

evolución de esta nueva etapa.
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anexo I CUESTIONARIO DEL ESTUDIO

Situación de las colonias felinas

Para poder garantizar el bienestar de los gatos callejeros, necesitamos contar con datos

que nos permitan emprender acciones conjuntas para lograr el reconocimiento de sus

derechos y el apoyo de la Administración. Ese es el motivo por el que estamos realizando

este estudio sobre la situación de las colonias felinas en España y el nivel de implantación

del método CER (captura-esterilización-retorno). Si te encargas del cuidado de algún felino

sin propietario o de una colonia felina, te agradeceríamos que nos dediques unos minutos

para responder a las siguientes preguntas.

Los datos que nos facilites se tratarán de manera confidencial conforme a la Ley 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,

y se utilizarán únicamente para clasificar tus respuestas, preservando en todo momento tu

privacidad y anonimato.

1. Eres:

_ mujer

_ hombre

_ no me identifico con ninguna de las opciones anteriores

2. ¿En qué municipio o municipios cuidas colonias felinas? Por favor, indica también la

provincia.
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3. Asistes a los felinos como:

_ asociación

_ particular

_ otra

4. ¿Cuántas colonias atiendes de manera regular?

_ solo atiendo a algunos gatos. No puede considerarse una colonia.

_ 1 colonia

_ 2 colonias

_ 3 colonias

_ 4 colonias

_ 5 colonias

_ más de 5 colonias

5. ¿A cuántos felinos asistes de manera regular?

_ menos de 10

_ entre 10 y 20

_ entre 20 y 30

_ entre 30 y 40

_ entre 40 y 50

_más de 50
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6. ¿Cuentas con ayuda para cuidar de la colonia?

_ no, lo hago en solitario

_ sí, me coordino con otra(s) persona(s)

_ cuento con ayuda de manera puntual

_ otra

7. ¿Conoces el método CER (captura-esterilización-retorno?

_ He oído hablar de él, pero no sé en qué consiste.

_ Lo conozco, pero no puedo llevarlo a cabo en mi colonia porque carezco de los

recursos necesarios.

_ Lo conozco, pero no me parece una buena medida. No hay garantías de que

funcione.

_ Lo conozco y lo utilizo para el control poblacional de las colonias que cuido.

_ Lo conozco, pero no he encontrado una clínica veterinaria que quiera colaborar.

_ No sabe/no contesta

_ Otra

8. ¿Sabes si la ordenanza municipal facilita la gestión de colonias felinas y la

implantación del método CER en tu municipio?

_ No sé dónde puedo consultar la ordenanza.

_ La ordenanza es contraria a la alimentación de los animales en la vía pública.

_ La ordenanza se está modificando para incluir las colonias felinas y el método CER.

_ La ordenanza facilita la gestión de colonias felinas y la implantación del método

CER, aunque sigo encontrando dificultades a la hora de realizar la tarea.
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_ La ordenanza facilita la gestión de colonias felinas y la implantación del método

CER y puedo realizar mi labor sin problemas.

_ No sabe / No contesta

_ Otra

9. ¿Sabes si en tu municipio se ha implantado o se está pensando en implantar el

método CER para el control de colonias felinas?

_ Sí, es el método que se utiliza para el control de colonias felinas.

_ Acaba de aprobarse su implantación.

_ Se está negociando su implantación.

_ No, no está implantado.

_ No está implantado y es contrario a su implantación.

_ No sabe/no contesta

_ Otra

10. En caso de que la Ordenanza reconozca las colonias felinas y el método CER, ¿el

Ayuntamiento cuenta con una partida presupuestaria para subvencionarlo?

_ No, no existe ningún tipo de ayuda para la gestión de colonias.

_ Sí, hay una partida presupuestaria, pero es insuficiente.

_ Sí, hay una partida presupuestaria, pero las personas que cuidan las colonias lo

desconocen.

_ Sí, hay una partida presupuestaria y se está implantando el método CER contando

con la coordinación del Ayuntamiento.

_ No sabe / No contesta
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_ Otra

11. En caso de que utilices el método CER para el control poblacional de las colonias,

¿cómo obtienes los recursos para financiarlo? (Puedes marcar más de una opción)

_ Con fondos públicos

_ Con recursos privados

_ Me ayuda una entidad de protección animal

_ Con mis propios recursos

_ Otra

12. ¿Cómo sufragas los gastos de alimentación, desparasitación y asistencia veterinaria

de la colonia? (Puedes marcar más de una opción)

_ A través de donaciones privadas

_ Con mis propios recursos

_ Con la ayuda de una entidad de protección animal

_ Con fondos públicos

_ No sabe/no contesta

_Otra

13. ¿Podrías indicar el gasto medio anual que supone la colonia o colonias de las que

cuidas?

14. Si quieres seguir participando en este tipo de estudios, por favor, indica tu correo

electrónico.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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anexo II LISTADO DE MUNICIPIOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA Nº SUJETOS POBLACIÓN (nº habs., INE, diciembre 2020)

ALBACETE (CASTILLA LA MANCHA)

Albacete 3 174.336

Almansa 1 24.511

Chinchilla de Montearagón 1 4.205

ALICANTE (COMUNIDAD VALENCIANA)

Alicante 13 337.482

Altea 1 22.558

Benejúzar 1 5.435

Benidorm 2 70.450

Benilloba 1 726

Biar 1 3.655

Castalla 2 10.461

Denia 1 42.827

Elche 2 234.765

Jávea 1 28.016
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Mutxamel 2 25.645

Ondara 1 7.076

Onil 1 7.600

Orihuela Costa 1 78.505

Pilar de la Horadada 3 22.347

San Vicente del Raspeig 2 58.978

Santa Pola 4 33.303

Torrevieja 1 103.700

Villena 1 34.155

ALMERÍA (ANDALUCÍA)

Adra 1 25.412

Almería 17 201.322

Benahadux 1 4.481

Berja 1 12.563

Ejido, El 2 83.758

Gador de Almería 1 3.034

Mojácar 1 6.778

Nijar 3 31.666

Pechina 3 4.103
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Roquetas de Mar 2 98.433

Tíjola 1 3.548

Turre 1 3.781

Vera 1 16.996

ARABA/ÁLAVA (PAÍS VASCO)

Amurrio 1 10.264

Vitoria 2 253.996

Zambrana 1 416

ASTURIAS

Avilés 4 77.791

Corvera 1 15.525

Gijón 9 271.717

Gozón 1 10.282

Langreo 1 39.183

Llanera 1 13.695

Muros de Nalón 1 1.887

Oviedo 4 219.910

Siero 1 51.509

Tineo 1 9,199
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Valdés 2 11.394

Villaviciosa 2 14.470

ÁVILA (CASTILLA Y LEÓN)

Ávila 1 58.369

Bonilla de la Sierra 1 125

Maello 1 590

Sanchidrián 1 714

BADAJOZ (EXTREMADURA)

Badajoz 3 150.984

Risco 1 132

BALEARES, ISLAS/BALEARS, ILLES

Artà 1 7.984

Andratx 1 11.433

Bunyola 8 6.895

Calvià 2 51.710

Inca 1 33.679

Lloseta 1 6.122

Llucmajor 1 37.752

Manacor 1 44.527
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Marratxí 3 37.724

Palma de Mallorca 12 422.587

San Antonio de Portmany 1 27.033

Selva 1 4.080

BARCELONA (CATALUÑA)

Abrera 1 12.538

Ametlla del Vallés, L’ 1 8.646

Argentona 5 12.536

Barcelona 20 1.664.182

Bigues i Riells 2 9.358

Caldes de Montbui 5 17.812

Canovelles 1 16.829

Cardedeu 2 18.424

Castelldefels 1 67.460

Castellví de Rosanes 1 1.933

Collbató 1 4.544

Corbera de Llobregat 1 14.882

Dosrius 2 5.652

Fogars de Montclús 1 475
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Franqueses del Vallès, Les 1 20.364

Garriga, La 1 16.668

Gavà 2 47.057

Gelida 3 7.670

Granollers 5 62.419

Gualba de dalt 1 1.548

Hospitalet de Llobregat, L' 1 269.382

Llagosta, La 1 13.587

Lliçà d' Amunt 4 15.469

Lliça de Vall 2 6.497

Llinars del Vallès 10 10.018

Malgrat de Mar 1 18.772

Martorell 1 28.772

Masnou, El 1 23.831

Masquefa 1 9.402

Mataró 3 129.661

Molins de Rei 1 25.940

Mollet del Vallés 3 51.600

Montgat 1 12.200
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Ódena 1 3.668

Olesa de Montserrat 4 24.144

Òrrius 1 758

Palau-Solità i Plegamans 2 14.892

Pallejà 1 11.622

Parets del Vallés 1 19.071

Piera 1 16.134

Prat, El 1 65.385

Premià de Mar 1 28.531

Rellinars 2 809

Roca del Vallés, La 17 10.754

Rubí 1 78.591

Sabadell 1 216.520

Sant Antoni de Vilamajor 4 6.208

Sant Celoni 2 18.136

Sant Esteve de Palautordera 2 2.864

Sant Feliu de Codines 1 6.363

Sant Fost de Campsentelles 1 8.853

Sant Llorenç d'Hortons 1 2.428
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Sant Pere de Vilamajor 1 4.544

Sant Quirze Safaja 1 631

Sant Sadurní d'Anoia 2 12.841

Sant Salvador de Guardiola 1 3.221

Sant Vicenç de Montalt 3 6.452

Santa Coloma de Gramanet 2 120.443

Santa Eulalia de Ronçana 4 7.426

Santa María de Palautordera 1 9.630

Santa Perpètua de Mogoda 1 25.999

Santa Susanna 1 3.548

Torre de Claramunt, La 1 3.741

Vallgorguina 1 2.988

Vallirana 2 15.312

Vilanova del Vallès 1 5.503

Vilanova i la Geltrú 2 67.733

BIZKAIA/VIZCAYA (PAÍS VASCO)

Abadiño/Abadiano 1 7.658

Abanto/Zierbena 1 9.471

Barakaldo 1 101.486
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Basauri 1 40.847

Bilbao 3 350.184

Erandio 1 24.530

Portugalete 1 45.746

Santurtzi 1 46.069

BURGOS (CASTILLA Y LEÓN)

Aranda de Duero 1 33.187

Briviesca 1 6.582

Burgos 2 176.418

Carcedo de Burgos 1 424

Medina de Pomar 1 5.734

Villanueva de Gumiel 1 273

CÁCERES (EXTREMADURA)

Cáceres 4 96.255

Coria 1 12.366

CÁDIZ (ANDALUCÍA)

Algeciras 1 123.078

Barbate 1 22.556

Barrios, Los 1 23.140

46



Cádiz 1 115.439

Chiclana de la Frontera 2 85.150

Chipiona 2 19.246

Conil de la Frontera 5 22.755

Jerez de la Frontera 9 213.105

Jimena de la Frontera 1 6.707

Puerto de Santa Maria, El 4 88.703

Puerto Real 3 41.700

Rota 1 29.282

Sanlúcar de Barrameda 1 69.205

Vejer de la Frontera 1 12.622

CANTABRIA

Cabezón de la Sal 1 8.358

Cartes 1 5.731

Comillas 1 2.124

Ramales de la Victoria 3 2.877

Santander 2 173.375

Torrelavega 1 51.597
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CASTELLÓ/CASTELLÓN (COMUNIDAD VALENCIANA)

Benicarló 4 27.363

Castellón de la Plana 13 174.264

Morella 1 2.416

Torreblanca 1 5.574

Vila-real (castellon) 1 51.293

CEUTA

Ceuta 2 84.202

CIUDAD REAL (CASTILLA LA MANCHA)

Alcázar de san Juan 1 30.766

Almagro 1 8.905

Daimiel 2 17.916

Puertollano 3 46.607

La Solana 1 15.419

Valdepeñas 1 30.252

CÓRDOBA (ANDALUCÍA)

Cabra 1 20.347

Córdoba 6 326.039

Lucena 1 42.733
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Priego de Córdoba 1 22.367

Puente Genil 7 29.943

Rute 1 9.898

CORUÑA, A (GALICIA)

Ames 7 32.104

Baña, A 1 3.415

Boiro 1 18.884

Boqueixón 1 4.206

Cabanas 1 3.274

Cambre 1 24.594

Carballo 1 31.429

Cerceda 1 5.008

Coruña, A 2 247.604

Malpica de Bergantiños 4 5.352

Muros 1 8.427

Narón 2 39.056

Noia 1 14.274

Oleiros 1 36.534

Ordes 2 12.625
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Outes 1 6.155

Padrón 3 8.366

Pobra Do Caramiñal, A 1 9.318

Pontedeume 1 7.753

Porto do Son 1 9.142

Rois 2 4.505

Santa Comba 1 9.362

Santiago de Compostela 36 97.848

Oroso 1 7.533

Taragoña-Rianxo 1 11.013

Teo 2 18.632

Vedra 1 5.007

Vimianzo 1 6.963

CUENCA (CASTILLA LA MANCHA)

Carrascosa del campo 1 67

Cuenca 2 54.621

Portalrubio de Guadamejud 1 30

Provencio, El 1 2.432

Tarancón 1 15.505
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Vellisca 1 100

GIPUZKOA/GUIPUZCOA (PAÍS VASCO)

Azkoitia 1 11.627

Azpeitia 1 15.106

Donostia/San Sebastián 2 188.240

Eibar 1 27.769

Legazpi 1 8.321

Pasaia/Pasajes 1 16.035

Urretxu 1 6.782

Zarautz 1 23.360

Zestoa 1 3.772

GIRONA/GERONA (CATALUÑA)

Begur 1 3.891

Bisbal D'Empordà, La 1 11.159

Blanes 8 39.914

Escala, L' 1 10.244

Girona/Gerona 1 103.369

Hostalric 1 4.291

Lloret de Mar 1 39.089

51



GRANADA (ANDALUCÍA)

Albolote 1 18.962

Armilla 4 24.340

Cájar 1 5.205

Cúllar Vega 3 7.547

Escúzar 1 721

Gabias, Las 3 21.543

Gójar 1 5.909

Granada 15 233.648

Guadix 3 18.436

Huétor Vega 3 12.035

Lecrín 1 2.156

Moraleda de Zafayona 1 3.117

Motril 1 58.460

Ogíjares 1 14.348

Peligros 4 11.492

Pinos Puente 1 9.894

Pulianas 2 5.466

Purullena 1 2.306
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Santa Fe 1 15.222

Vegas del Genil 1 11.432

Zubia, La 1 19.330

GUADALAJARA (CASTILLA LA MANCHA)

Almadrones 1 55

Alovera 1 12.860

Azuqueca de Henares 1 35.407

Cabanillas del Campo 2 10.657

Casar, El 2 12.415

Guadalajara 3 87.484

Marchamalo 1 7.684

Sacedón 1 1.523

Sigüenza 1 4.319

Uceda 1 2.715

HUELVA (ANDALUCÍA)

Huelva 4 143.837

Punta Umbría 2 15.355

HUESCA (ARAGÓN)

Abiego 1 258
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JAÉN (ANDALUCÍA)

Alcalá la Real 2 21.709

Carolina, La 1 15.160

Guardia de Jaén, La 1 4.983

Jaén 3 112.757

Jódar 1 11.634

Linares 1 57.353

Pegalajar 1 2.875

Úbeda 6 34.329

Villanueva de la Reina 1 3.038

LEÓN (CASTILLA Y LEÓN)

Fabero 1 4.386

León 5 124.028

Pajares de los Oteros 1 248

Vega de Espinareda 1 2.044

LLEIDA/LÉRIDA (CATALUÑA)

Alòs de Balaguer 1 132

Cervera 1 9.350

Floresta, La 2 140
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Lleida/Lérida 2 140.403

Torá 1 1.237

Torrefeta i Florejacs 2 607

Tremp 1 5.911

Vielha 1 5.611

Vilanova de Meià 1 415

LUGO (GALICIA)

Barreiros 1 2.925

Lugo 3 98.519

Sarria 1 13.338

MADRID

Alameda del Valle 2 204

Álamo, El 2 9.862

Alcalá de Henares 5 197.562

Alcobendas 2 118.417

Alcorcón 7 172.384

Aranjuez 3 60.332

Arganda del Rey 3 56.678

Boadilla del Monte 5 56.734
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Boalto, El 1 7.663

Bustarviejo 1 2.522

Cabrera, La 1 2.736

Casarrubuelos 2 3.845

Cercedilla 2 7.205

Chinchón 1 5.413

Ciempozuelos 1 25.104

Cobeña 1 7.486

Collado Mediano 5 7.105

Collado Villalba 8 64.378

Colmenarejo 1 9.230

Coslada 2 81.391

Escorial, El 8 16.365

Fresno de Torote 3 2.299

Fuenlabrada 13 194.514

Fuentidueña de Tajo 1 2.136

Galapagar 3 34.497

Garganta de los Montes 2 377

Getafe 14 185.180
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Guadalix de la Sierra 1 6.440

Guadarrama 2 16.560

Humanes de Madrid 2 19.701

Leganés 11 191.114

Loeches 2 8.897

Lozoya del Valle 1 580

Madrid 209 3.334.730

Majadahonda 3 72.155

Manzanares el Real 3 8.936

Meco 1 14.670

Mejorada del Campo 1 23.639

Molar, El 2 9.287

Molinos, Los 1 4.433

Moraleja de Enmedio 2 5.200

Moralzarzal 3 13.334

Morata de Tajuña 1 7.847

Móstoles 9 210.309

Navalcarnero 2 29.985

Nuevo Baztán 2 6.454
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Paracuellos de Jarama 2 25.917

Parla 10 133.482

Pinto 2 53.325

Pozuelo de Alarcón 6 87.165

Rascafría 1 1.725

Rivas Vaciamadrid 1 90.973

Robledo de Chavela 1 4.364

Rozas, Las 4 96.113

Rozas de Puerto Real 1 555

San Agustín de Guadalix 12 13.466

San Fernando de Henares 1 39.566

San Lorenzo de El Escorial 5 18.532

San Sebastián de los Reyes 7 91.224

Soto del Real 3 8.981

Tielmes 1 2.736

Torrejón de Ardoz 3 132.853

Torrelaguna 1 4.854

Torrelodones 6 23.902

Torremocha de Jarama 1 1.075
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Tres Cantos 6 48.326

Valdemanco 1 963

Valdemorillo 2 12.772

Valdemoro 7 77.270

Valdetorres de Jarama 1 4.581

Venturada 1 2.241

Villaconejos 1 3.422

Villalbilla 2 14.392

Villanueva del Pardillo 3 17.396

Villar del Olmo 1 2.079

Villaviciosa de Odón 1 28.148

MÁLAGA (ANDALUCÍA)

Benalmádena 5 69.144

Málaga 2 578.460

Torremolinos 1 69.166

MURCIA

Águilas 1 35.722

Alcantarilla 1 42.345

Alhama de Murcia 2 22.160
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Cartagena 2 216.108

Fuente Álamo 2 16.787

Librilla 1 5.235

Mazarrón 1 33.839

Molina de Segura 2 73.095

Murcia 4 459.403

San Pedro del Pinatar 1 25.932

Unión (Roche), La 1 20.538

Yecla 2 34.834

NAVARRA

Aranguren 6 11.306

Pamplona/Iruña 3 203.944

Tierra Estella 1 13.991

Tudela 6 37.042

OURENSE (GALICIA)

Arnoia, A 1 977

Carballiño 1 14.089

Entrimo 1 1.109

Ourense 6 105.643
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Ribadabia 1 5.012

PALENCIA (CASTILLA Y LEÓN)

Aguilar de Campoo 1 6.749

LAS PALMAS (CANARIAS)

Arucas 1 38.334

Firgas 1 7.438

Mogán 1 20.487

San Bartolomé 1 19.099

PONTEVEDRA (GALICIA)

Baiona 4 12.129

Cañiza, A 1 5.122

Cerdedo-Cotobade 1 5.697

Covelo 1 2.368

Estrada, A 2 20.351

Gondomar 1 14.702

Lalín 1 20.207

Mos 1 15.063

Nigrán 1 17.745

Pontecesures 1 3.053
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Pontevedra 1 83.260

Porriño 1 20.100

Redondela 2 29.241

Ribadumia 1 5.105

Rosal, O 1 6.289

Sanxenxo 1 17.414

Silleda 2 8.861

Soutomaior 3 7.426

Valga 1 5.824

Vigo 7 296.692

Vilagarcía de Arousa 1 37.565

RIOJA, LA

Cornago 1 317

Haro 2 11.557

Logroño 2 152.485

SALAMANCA (CASTILLA Y LEÓN)

Salamanca 3 144.825

SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS)

Adeje 1 49.030
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Arico 2 8.111

Güímar 4 20.662

Icod de los Vinos 5 23.316

Puerto de la Cruz 1 30.492

Santa Cruz de La Palma 1 15.695

Santa Cruz de Tenerife 5 209.194

Tacoronte 7 24.201

Tegueste 2 11.287

SEGOVIA (CASTILLA Y LEÓN)

Bernuy de Porreros 1 766

Espinar, El 7 9.086

Fresno de Cantespino 1 280

Otero de Herreros 1 943

Segovia 1 52.057

Zamarramala 1 516

SEVILLA (ANDALUCÍA)

Aguadulce 2 2.035

Camas 1 27.560

Casariche 2 5.429
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Castilblanco de los Arroyos 1 4.899

Castilleja de la Cuesta 1 17.516

Dos Hermanas 1 135.050

Gelves 2 10.193

Gilena 1 3.727

Gines 1 13.428

Mairena del Aljarafe 2 46.555

La Rinconada 1 39.062

San Juan de Aznalfarache 1 21.774

Sevilla 7 691.395

SORIA (CASTILLA Y LEÓN)

Soria 1 39.821

TARRAGONA (CATALUÑA)

Alforja 1 1.783

Amposta 1 21.115

Bellvei 1 2.237

Cabra del Camp 1 1.175

Calafell 1 27.601

Cambrils 1 34.734
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Flix 1 3.410

Ginestar 1 764

Montblanc 2 7.379

Pla de Santa Maria, El 1 2.348

Pobla de Mafumet, La 1 3.971

Riudecols 1 1.189

Salou 1 28.526

Selva del Camp, La 1 5.683

Tarragona 5 136.496

Torredembarra 14 16.567

Tortosa 1 33.439

Vila-seca 3 22.555

TERUEL (ARAGÓN)

Alcañiz 7 16.006

Alcorisa 1 3.298

Ariño 1 714

Calanda 2 3.822

Estercuel 3 205

Foz-Calanda 1 252
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Fresneda, La 1 443

Teruel 3 36.240

TOLEDO (CASTILLA LA MANCHA)

Argés 1 6.563

Casarrubios del Monte 1 5.995

Cobeja 1 2.366

Erustes 1 189

Fuensalida 1 11.655

Guadamur 1 1.784

Illescas 1 29.558

Menasalbas 1 2.600

Mocejón 2 4.963

Nambroca 2 4.862

Toledo 9 85.811

Villarrubia de Santiago 2 2.514

Yeles 1 5.555

Yuncos 3 11.646

VALÈNCIA/VALENCIA (COMUNIDAD VALENCIANA)

Alaquás 1 29.711
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Albal 1 16.577

Alberic 1 10.519

Alborache 1 1.229

Alcudia, L' 1 12.107

Aldaia 1 32.204

Algemesí 1 27.430

Almusafes 1 8.979

Alzira 1 44.938

Benetússer 2 15.000

Bétera 1 24.604

Canet de Berenguer 1 6.765

Carcaixent 4 20.436

Carlet 1 15.740

Casas Bajas 1 163

Cullera 2 22.521

Daimús 1 3.196

Eliana, L' 6 18.362

Gandia 1 75.798

Manuel 2 2.436
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Masalavés 1 1.610

Mislata 1 44.320

Oliva 3 25.224

Ontinyent 1 35.761

Paiporta 1 26.514

Paterna 1 71.035

Picassent 1 21.263

Rocafort 1 7.314

Sagunto/Sagunt 1 67.173

San Antonio de Benagéber 1 9.286

Serra 1 3.187

Sollana 1 4.881

Sueca 12 27.566

Torrent 3 83.962

Valencia 25 800.215

VALLADOLID (CASTILLA Y LEÓN)

Cistérniga 2 9.016

Laguna de Duero 1 22.765

Medina del Campo 1 20.416
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Mucientes 1 653

Valdestillas 1 1.632

Valladolid 19 299.265

Villanubla 1 2.769

ZAMORA (CASTILLA Y LEÓN)

Villanueva de Azoague 1 358

ZARAGOZA (ARAGÓN)

Alfamén 1 1.443

Calatayud 2 20.092

Caspe 2 10.026

La Almunia de Doña Godina 4 8.091

Morata de Jalón 2 1.066

Zaragoza 7 681.877
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anexo III DISTRIBUCIÓN DE LOS 547 MUNICIPIOS DE LA MUESTRA POR TAMAÑO y PROVINCIA

<1.000

habs.

1.000-5.000

habs.

5.001-10.00

0 habs.

10.001- 20.000

habs.

20.001-30.000

habs.

30.001-50.000

habs.

50.001- 100.000

habs.

100.001- 200.000

habs.

200.001- 500.000

habs.

>500.000

habs.

Andalucía 1 14 9 18 13 6 9 6 4 2 82

Almería 5 1 2 1 1 2 1 13

Cádiz 1 2 4 1 3 2 1 14

Córdoba 1 3 1 1 6

Granada 1 3 5 8 2 1 1 1 22

Huelva 1 1 2

Jaén 3 2 1 1 1 1 9

Málaga 2 1 3

Sevilla 3 1 3 2 2 1 1 13

Aragón 5 4 1 2 1 1 0 0 0 1 15

Huesca 1 1

70



Teruel 4 2 1 1 8

Zaragoza 2 1 1 1 1 6

Asturias 1 1 5 1 2 2 12

Baleares,

Illes 1 3 1 1 3 2 1 12

Canarias 0 0 2 3 4 3 0 0 1 0 13

Las Palmas 1 1 1 1 4

Santa Cruz de

Tenerife 1 2 3 2 1 9

Cantabria 2 2 1 1 6

Castilla La

Mancha 5 11 5 8 2 4 3 1 0 0 39

Albacete 1 1 1 3

Ciudad Real 1 2 3 6

Cuenca 3 1 1 1 6

Guadalajara 1 3 1 3 1 1 10
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Toledo 1 6 3 2 1 1 14

Castilla y

León 12 4 5 0 2 2 2 2 1 0 30

Ávila 3 1 4

Burgos 2 2 1 1 6

León 1 2 1 4

Palencia 1 1

Salamanca 1 1

Segovia 4 1 1 6

Soria 0

Valladolid 1 2 1 2 1 7

Zamora 1 1

Cataluña 9 21 19 23 11 5 6 5 2 1 102

Barcelona 4 10 14 20 7 1 6 2 2 1 67

Girona 2 2 2 1 7
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Lleida 4 1 3 1 9

Tarragona 1 8 2 1 4 2 1 19

Ceuta 1 1

Comunidad

de Madrid 5 15 15 10 6 3 12 8 1 1 76

Comunidad

Valenciana 2 8 8 7 14 7 8 2 2 1 59

Alicante 1 1 3 1 4 3 3 1 2 0 19

Castellón 1 1 1 1 1 5

Valencia 1 6 4 6 9 4 4 1 35

Extremadura 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4

Badajoz 1 1 2

Cáceres 1 1 2

Galicia 1 8 20 12 5 5 3 1 2 0 57

A Coruña 4 12 5 1 4 1 1 28
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Lugo 1 1 1 3

Ourense 1 1 1 1 1 5

Pontevedra 2 7 5 4 1 1 1 21

La Rioja 1 1 1 3

Melilla

Navarra 2 1 1 4

País Vasco 1 1 4 4 3 3 0 2 2 0 20

Araba 1 1 1 3

Bizkaia 2 1 3 1 1 8

Gipuzkoa 1 2 3 2 1 9

Región de

Murcia 1 1 3 4 1 2 12

TOTAL 43 90 95 98 65 48 51 30 21 6 547
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anexo IV HISTOGRAMA DE RESPUESTAS DEL GASTO ANUAL

GASTO ANUAL SUJETOS %SUJETOS

30€ 2 0,19%

35€ 1 0,09%

40€ 1 0,09%

50€ 11 1,03%

60€ 4 0,38%

70€ 1 0,09%

80€ 7 0,66%

90€ 1 0,09%

96€ 1 0,09%

100€ 23 2,16%

110€ 1 0,09%

120€ 11 1,03%

144€ 1 0,09%

150€ 12 1,13%

180€ 1 0,09%

200€ 31 2,91%

220€ 1 0,09%

240€ 1 0,09%

250€ 17 1,60%

280€ 1 0,09%

300€ 60 5,64%

325€ 1 0,09%

350€ 9 0,85%

360€ 3 0,28%

380€ 1 0,09%

400€ 46 4,32%
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450€ 4 0,38%

480€ 3 0,28%

500€ 59 5,55%

530€ 1 0,09%

550€ 1 0,09%

600€ 56 5,26%

625€ 1 0,09%

645€ 1 0,09%

700€ 19 1,79%

720€ 1 0,09%

750€ 1 0,09%

780€ 1 0,09%

800€ 37 3,48%

840€ 2 0,19%

900€ 19 1,79%

920€ 2 0,19%

950€ 1 0,09%

960€ 2 0,19%

1.000€ 97 9,12%

1.040€ 1 0,09%

1.080€ 2 0,19%

1.100€ 7 0,66%

1.200€ 31 2,91%

1.300€ 5 0,47%

1.362€ 1 0,09%

1.400€ 4 0,38%

1.440€ 2 0,19%

1.500€ 53 4,98%

1.560€ 1 0,09%

1.600€ 3 0,28%

1.700€ 4 0,38%

1.800€ 11 1,03%

1.960€ 1 0,09%

2.000€ 91 8,55%
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2.080€ 2 0,19%

2.100€ 1 0,09%

2.300€ 1 0,09%

2.400€ 11 1,03%

2.472€ 1 0,09%

2.500€ 23 2,16%

2.600€ 4 0,38%

3.000€ 66 6,20%

3.100€ 1 0,09%

3.240€ 1 0,09%

3.500€ 15 1,41%

3.555€ 1 0,09%

3.600€ 7 0,66%

3.800€ 1 0,09%

4.000€ 24 2,26%

4.200€ 1 0,09%

4.400€ 1 0,09%

4.500€ 2 0,19%

4.800€ 1 0,09%

5.000€ 30 2,82%

5.100€ 1 0,09%

5.500€ 1 0,09%

6.000€ 31 2,91%

6.500€ 1 0,09%

6.696€ 1 0,09%

6.700€ 1 0,09%

7.000€ 10 0,94%

7.300€ 2 0,19%

8.000€ 6 0,56%

8.400€ 1 0,09%

9.000€ 3 0,28%

9.800€ 1 0,09%

10.000€ 8 0,75%

10.500€ 1 0,09%
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10.600€ 1 0,09%

11.000€ 1 0,09%

12.000€ 3 0,28%

13.000€ 1 0,09%

14.000€ 1 0,09%

15.000€ 11 1,03%

18.000€ 1 0,09%

20.000€ 5 0,47%

21.000€ 1 0,09%

25.000€ 1 0,09%

30.000€ 1 0,09%

56.800€ 1 0,09%
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