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GESTIÓN DE LAS COLONIAS FELINAS 
MEMORIA DE ACTUACIONES DURANTE 2022 

En el año 2022, el Ayuntamiento de Valdepiélagos, en colaboración con 
APAVAL (Asociación Protectora de Animales de Valdepiélagos), elaboró   un 
proyecto de gestión integral para el control sostenible de la población felina 
callejera.   

Este proyecto de gestión pretende desarrollar una propuesta de gestión 
integral para el control sostenible de la población felina callejera de 
Valdepiélagos, con el fin de garantizar el bienestar de los vecinos y la 
convivencia armónica y responsable con los felinos callejeros. La propuesta se 
basa en el método C.E.R. (Captura - Esterilización – Retorno), adaptado a la 
realidad de nuestro municipio. El C.E.R. es un método no cruento de 
reducción de poblaciones felinas. Según las experiencias llevadas a cabo, se 
trata del único método rápido, sostenible y eficaz a largo plazo. 

Para el desarrollo de este proyecto es necesaria la colaboración de  APAVAL, 
que queda regulada en el Convenio firmado por ambas partes para la 
realización de las actuaciones previstas en este Proyecto de gestión integral 
de control de las colonias felinas.. 

Este Proyecto de gestión integral de las colonias felinas se puede consultar 
 aquí y el Convenio de colaboración firmado con APAVAL aquí. 
 
En el desarrollo de este Proyecto, durante el año 2022 se han llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
 Se han gestionado cuatro colonias felinas controladas. 
 Se han esterilizado e identificado a 72 gatos 
 Se ha prestado atención veterinaria a 13 gatos. 
 Se han dado en adopción 12 gatos. 

 
 
 
 
 

https://www.valdepielagos.es/wp-content/uploads/2022/09/Proyecto-gestion-Colonias-Felinas-Valdepielagos.pdf
https://www.valdepielagos.es/wp-content/uploads/2022/09/Convenio-colaboracion-Ayuntamiento-APAVAL.pdf
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Estas actuaciones se detallan en esta memoria económica: 
 

GASTOS realizados por APAVAL GASTOS realizados por el 
Ayuntamiento de Valdepiélagos 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Gestiones administrativas 266,25€       Esterilización e 

identificación  de 
47 gatos 

4.164,09€ 

Atención veterinaria 995,66€           
Desparasitaciones 500,00€          
Esterilización e 
identificación  de 25 gatos 

2.391,13€   

Alimentación colonias  3.500,00€      
Total  gastos APAVAL 7.653,04 Total gastos 

Ayuntamiento  
 4.164,09€ 

 

INGRESOS recibidos por APAVAL INGRESOS recibidos por el 
Ayuntamiento de Valdepiélagos 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Banco de alimentos 
Kiwoko (432 kg 
alimento) 

Valor estimado: 
**(1.080,00€) 

* Subvención 
Comunidad de Madrid 

1.747,23€   

Sorteos y actividades 997,87€  
Mercadillos 1.240,00€ 
Donativos adoptantes 150,00€ 
Total ingresos APAVAL 3.467,87€ Total ingresos 

Ayuntamiento 
1.747,23€ 

 

*El Ayuntamiento de Valdepiélagos solicitó a la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, una 
subvención por importe de 3.795€ para financiar parte de estos gastos y le fue 
concedida una ayuda por importe de 1.747,23€ (40% del importe solicitado).  
 

**Valor Estimado en euros de la aportación en alimento del Banco de 
Alimentos Kiwoko.  
 


