
Guardián Animal Madrid quiere ayudarte a aplicar la ley y a dar respuesta a
todos  los  ciudadanos  que  se  preocupan  por  los  animales.  Estamos  a  tu
disposición para darte toda la información que necesites y apoyo para el
cumplimiento de la ley.

Puntos obligados de los ayuntamientos en la
Comunidad de Madrid según ley 4/2016

Es obligado por ley que el ayuntamiento
1- Tenga un servicio de recogida de animales 24 horas. (LINK 

ARTICULO 20)
2- Respecto a los gatos: son animales domésticos 

independientemente del lugar que habiten. (LINK ARTICULO 4.1)
El ayuntamiento es el poseedor de todos los gatos vagabundos del 
municipio y responsable de su bienestar. (LINK ARTICULO 4.9) 
Obligado por ley a
 Esterilizar. (LINK ARTICULO 6.1.F)
 Marcar: poner chip. (LINK ARTICULO 12.1)
 Alimentar y proveer de agua potable limpia. (LINK 

ARTICULO 6.1.A)
 Proteger de las inclemencias del tiempo. (LINK ARTICULO 

6.1.A)
 Promover la adopción de los sociables. (LINK ARTICULO 

21.1)
 Informar a los ciudadanos de los beneficios de las colonias 

felinas. (LINK ARTICULO 21.7)

Cuidados y control poblacional de gatos.
Tenemos una ley elaborada con mucho cariño y que protege la integridad 
del gato de manera excelente, pero no se está aplicando por 
desconocimiento y falta de entendimiento entre el ayuntamiento y  las 
personas, voluntarios/asociaciones.
Ante la presencia de gatos en la calle  es obligación del ayuntamiento
recogerlos.  Tras  comprobar  que  no  tienen  dueño,  debe  hacerles  una
revisión veterinaria, esterilizarles si procede por edad, y marcarles (poner
chip) si tienen mas de tres meses.
Después tiene dos opciones:

- Llevarle a un centro de acogida.
- Devolverle a su colonia de origen.

En cualquiera  de las  dos situaciones  y  como poseedor de un animal  de
compañía,  el  ayuntamiento  tiene la  obligación de proporcionarles
alimentación y bebida sana, así como un espacio para vivir acorde a
sus  necesidades  etológicas.  Con  protección  frente  a  las
inclemencias  del  tiempo  de  acuerdo  con  su  condición  de  animal  de
compañía, independientemente del lugar que habite. 
En caso de no ser un gato sociable y en aquellas ubicaciones en las que ya
existan colonias de gatos,  fomentará la gestión con el  método CES.
Consiste  en  la  captura  y  control  sanitario  de  estos  animales,  su
esterilización, marcaje (puesta de chip) y suelta en su colonia de origen.
Esta gestión se realizará, preferentemente, en colaboración con entidades
de protección animal existentes en la zona.
En caso de no ser posible la vuelta al  lugar de origen y  para  no
incumplir la prohibición de mantener un animal encerrado por tiempo o en
condiciones que le supongan sufrimiento, se pueden reubicar en otras



zonas seguras o mantenerle en instalaciones adecuadas y acordes a
sus necesidades etológicas.
El ayuntamiento tiene además la obligación de informar al ciudadano de los
beneficios de estas colonias felinas.

Centros de recogida 24 horas , punto prioritario y de obligado
cumplimiento

Es  obligación  de  los  ayuntamientos  recoger  los  animales  que  sean
vagabundos o estén extraviados e ingresarlos en los centros de acogida de
animales. Debiendo contar con un servicio de 24 horas de urgencia para la
recogida  y  atención  veterinaria  de  estos  animales.  Puede  ser  realizado
directamente  por  los  servicios  municipales  competentes o  por  entidades
privadas. Los municipios de menos de cinco mil habitantes podrán suscribir
convenios de colaboración en esta materia con la Comunidad de Madrid. 
El cumplimiento de este punto es el primero que abordamos desde
Guardian Animal Madrid.


