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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La actual memoria pretende explicar el funcionamiento de la Asociación Protectora de 

gatos “4 gatos y tú” de Zaragoza durante el año 2020. 

 

La Asociación Protectora de gatos “4 gatos y tú” de Zaragoza (en adelante “4 gatos”) con 

Número de Identificación Fiscal G-99160384, número de Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón 01-Z-2059-2007 y número de Censo Municipal de 

Asociaciones 2915, desde sus instalaciones en la ciudad de Zaragoza y desde las casas 

de acogida, gestiona los animales de los que son responsables, todo ello en 

concordancia con los objetivos de la asociación según estatutos: 

 

- Todos aquellos que refieran respeto tanto por la naturaleza, como por la vida animal por 

todos los medios legales posibles, y casi específicamente por la del respeto y protección 

de los gatos, fomentando un trato cívico y sentimientos a favor, y procurar el destierro de 

los hábitos de violencia y maltrato respecto a los mismos. 

 

- Dentro de las limitaciones materiales, económicos y personales que dispone la 

asociación, continuar con la empresa ya comenzada de dar acogida a los gatos que se 

encuentren en especial situación de desamparo de los que se tenga noticia y buscar 

casas para la adopción responsable de gatos perdidos y/o abandonados de los que la 

asociación tenga noticia, todo ello de una manera más formal y organizada. 

 

- Realizar trabajos sobre la concienciación de respeto a la vida animal a través de 

campañas o actividades divulgativas tanto presenciales, como en redes sociales, al 

objeto de fomentar principalmente la convivencia pacífica de los gatos con el hombre, 

sirviendo de integración de las personas amantes de los animales y de plataforma e 

impulsora de las actividades de aquéllas en relación con su defensa y protección. 

 

- Transmitir a nuestras instituciones, la necesidad de aplicar realmente la Ley de 

Protección Animal, procurar que se legisle en sentido proteccionista y prestar su 

concurso, apoyo y colaboración constante a las Autoridades para hacer respetar las 

leyes y disposiciones vigentes encaminadas a tal fin 

 

- Fomentar el control de reproducción de colonias felinas por medio de las 

castraciones / esterilizaciones y el control de las enfermedades felinas en dichas 

colonias. 

 

- Instar procedimientos penales contra los responsables de las conductas previstas en 

el Código Penal como delito relativo a la protección de la flora y fauna o contra recursos 
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naturales y medio ambiente y personarse en los procedimientos penales iniciados por 

estos motivos para velar por el interés de los animales y plantas maltratados o dañados. 

 

- La promoción de la tenencia responsable de animales de cualquier tipo.  

 

- Fomentar la prohibición del sacrificio no eutanásico y por dolencias menores o 

estéticas de cualquier animal, y en caso necesario, la aplicación de la eutanasia por un 

profesional veterinario.  

 
2. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y RESPONSABLES ÁREAS. 

 

Con fecha 20 de julio de 2020, en junta ordinaria anual, a petición de la junta directiva, 

se procedió al nombramiento de una nueva junta y posterior asignación de cargos de 

responsabilidad dentro del funcionamiento de la asociación, siendo la composición 

actual la siguiente:.  

 

Presidenta entrante: PATRICIA G. M. R.               

Presidenta saliente: MARIA JOSE R. P. 

 

Vicepresidenta entrante: CARLOTA S. S. 

Vicepresidenta saliente: CRISTINA A. B.                

 

Secretaria entrante: DAVID  M. D. L. C. G. 

Secretario saliente: BEATRIZ B. B. 

 

Tesorera entrante: SILVIA G. B.                                                                         

Tesorera saliente: GLORIA I. M.                              
 
 
Responsable voluntariado: Voluntaria RAQUEL 
 
Responsable estadística: Voluntaria MARÍA JESÚS 
 
Responsable adopciones: Presidenta 
 
Responsable redes sociales: Voluntaria MARIA JOSÉ 
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Responsable intendencia: Voluntaria GLORIA 

 
Responsable mantenimiento: Voluntario FERNANDO 

 
Responsable merchandising: Voluntaria MARIA JOSE 
 
Responsable capturas: Secretario.- 
 
 

3. ACCIONES 2020. 
 

Las acciones desarrolladas por 4 Gatos en 2020, se pueden dividir entre las 

acciones habituales y eventos extraordinarios que se realizan desde la asociación: 

 
 Acciones habituales. 

Las acciones habituales son aquellas que se realizan a diario o con una periodicidad 

establecida por la junta directiva, todo ello en relación con las necesidades del momento. 

Una de ellas y de las más importantes, es el cuidado diario de los animales que se 

encuentran en las instalaciones y el mantenimiento de las mismas. Entre estas acciones 

se encuentran: 

 Limpieza diaria de las instalaciones donde se encuentran los animales. 

 Alimentación diaria, revisión de tolvas o contenedores y de bebederos. 

 Medicación, curas y revisión del estado de cada animal. 

 Suplementación alimentaria para aquellos animales que lo necesiten. 

 Traslado de animales a los veterinarios concertados. 

 Mantenimiento y mejora de instalaciones. 

 

Estas acciones permiten que el nivel de salud de todos los animales de los que la 

asociación es responsable sea alto, con la mejora visible de aquellos animales que 

llegan con una salud deteriorada, así como la vigilancia de aquellos que tienen 

enfermedades crónicas.  

Otra de las acciones habituales es la difusión en nuestras redes sociales 

(facebook, instagram, página web) de las acciones que realizamos, y el día a día de los 

gatos que habitan en nuestro refugio. Esta difusión nos permite dar a conocer nuestro 
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proyecto y que los ciudadanos se interesen por: cómo ser voluntario/a y/o socio/a, los 

gatos para acogerlos y/o adoptarlos, etc. Dada la situación sanitaria actual, la 

comunicación se ha visto modificada, y hemos priorizado la atención telefónica y 

telemática, frente a la presencial, sólo optando por ésta última en aquellas situaciones 

que son imprescindibles y siguiendo las recomendaciones sanitarias del momento. 

No menos importante son las acciones relacionadas con la economía de nuestro 

proyecto. Dado el elevado número de gatos en nuestro refugio, son continuas las visitas 

al veterinario, y con ello elevadas las facturas que se generan. Se hace imprescindible 

con ello buscar posibles formas que generen ingresos económicos (búsqueda de 

socios/as, subvenciones, búsqueda de empresas colaboradores donde colocar huchas, 

mesas informativas donde realizar recogida de alimentos o visibilidad de nuestro 

proyecto, etc.). Este año 2020 se ha visto repercutido de forma negativa por la situación 

sanitaria que hemos atravesado. 

Por último, una acción, por desgracia habitual, es el acudir al rescate de animales 

que han sido abandonados en vía pública, tanto en la ciudad de Zaragoza como en 

localidades cercanas, incrementándose dichos rescates en los meses de primavera y 

verano con motivo de las camadas. 

 

 Acciones extraordinarias. 

Durante el año 2020, tal y como se citó anteriormente, con motivo de la situación 

sanitaria en la que nos encontramos, las diferentes acciones extraordinarias que todos 

los años se realizan y que no tienen una periodicidad fija, tales como la presencia en 

eventos, o mesas informativas, el objetivo de aumentar la concienciación contra el 

abandono, así como para recaudar fondos con destino a la asociación y su 

mantenimiento, se redujeron drásticamente. 

En este 2020, varios representantes de la asociación, pudieron acudir a varios 

centros educativos a realizar talleres para divulgar un mensaje de respeto animal y 

fomentar el respeto y el cuidado por el medio ambiente. En total han sido 2 los talleres 

que se han desarrollado: 

 11/02/2020. C.E.I.P. Montes Del Castellas en Torres de Berrellen. 

 03/06/2020. Master Class Online con ISED bajo el lema, No compres, Adopta. 
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Con respecto al año 2019, se han reducido estas acciones un 80%. En la actualidad, 

4 gatos, se encuentra inmerso en un nuevo proyecto junto al Ayuntamiento de Zaragoza 

para impartir charlas de concienciación y respeto animal en centros educativos, todo ello 

pendiente de concretar y a desarrollar durante el 2021.- 

Además, desde Julio, hemos estado mensualmente colaborando con el 

establecimiento de Tienda Animal en Puerto Venecia, empresa que ha ayudado a 

todas las protectoras durante este año y a la cual estamos muy agradecidos. Este 

establecimiento es sin duda alguna, uno de los más solidarios con el mundo animalista. 

Este año 2020, guardando las correctas medidas sanitarias, nos abría las puertas de su 

tienda en el Centro Comercial Intu Puerto Venecia y nos permitía instalar nuestra mesa 

informativa los siguientes días: 

 18 de Julio. 

 5 de Septiembre. 

 3 de Octubre. 

 28 de Noviembre. 

 26 de diciembre. 
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En colaboración con la “Asociación Gestión y Protección Felina de Aragón” 

conocida en redes sociales como “Proyecto CES Aragón”, la asociación continuó con las 

charlas informativas en localidades de toda la Provincia de Zaragoza para informar sobre 

los beneficios del sistema, y cómo desarrollarlos. Debido a la crisis sanitaria existente, se 

aplazaron 7 charlas en diferentes localidades, pudiendo únicamente realizar tres.-  

 29 de febrero de 2020 en Alcañiz (Teruel),  

 27 de junio 2020 en el Ayuntamiento de Cariñena (Zaragoza) 

 13 de diciembre 2020 en Calatayud (Zaragoza) 
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Dada la colaboración con el “Voluntariado CES del Ayuntamiento de 

Zaragoza”, durante el año 2020, aproximadamente unos 40 gatos pasaron por las 

instalaciones de la asociación para su recuperación tras una cirugía, con una estancia 

media de entre 24/72 horas. Además, en este año la asociación en” colaboración con 

otras asociaciones, colaboraron conjuntamente en el rescate de los gatos de la fábrica 

Giesa / Schindler, organizando 2 tapeos solidarios donde todo lo recaudado, fue 

destinado íntegramente a la compra de materiales para acondicionar a los citados 

animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria anual “4 GATOS Y TU” Año 2020 

 

https://asociacion4gatosytu.es.tl/ 

https://www.facebook.com/cuatrogatosytu 

https://www.facebook.com/Difusiones-Cuatro-Gatos-y-T%C3%BA-Zaragoza-

310634428994089 
https://instagram.com/protectora_4_gatos_y_tu_zgz?igshid=1p2qgstxzuf9m   

10 
 

 

 

Por último, participamos en la “Cincomarzada 2020.”, donde en un ambiente festivo, 

los/as voluntarios/as pudieron relacionarse con las miles de personas que visitaron los 

diferentes puestos situados en el Parque del Tío Jorge e informar y divulgar las 

iniciativas que realiza la asociación. 

 

4. COLABORACIONES. 
 

- Colaboraciones con las Fuerza y Cuerpos de Seguridad (F.C.S.). Desde la 

asociación, se considera imprescindible la colaboración con las Fuerza y Cuerpos de 

Seguridad, al ser ellos en numerosas ocasiones los primeros en tener noticias sobre el 

abandono o maltrato de animales. Dependiendo de la disponibilidad operativa de los/as 

voluntarios/as y capacidad de las casas de acogida, siempre que se puede, se acude al 

llamamiento que realizan nuestras FCS, como las colaboraciones realizadas en el 2020 

al Puesto de la Guardia Civil de La Almunia (Z) donde se esterilizaron un total de 4 gatos 

de sus instalaciones, o a la Policía Local de La Almunia (Z) donde tras un llamamiento 

se pudo capturar, rescatar y atender, un total de 16 gatos que se encontraban junto a 

una persona fallecida en el interior de su vivienda, todo ello sumado a los avisos de 

Policía Local de Zaragoza. 

 

- Colaboraciones con el Ayuntamiento de Zaragoza. A las colaboraciones que se 

realizan con el proyecto CES, durante el 2020 se pudieron sumar adopciones del Centro 

Municipal de Protección Animal (CMPA), siendo un total de 6 gatos adultos y un 

cachorro. De los adultos, 4 de ellos procedían de la colonia oficial de la desaparecida 

Fábrica Giesa y de los cuales, uno de ellos se encontraba gravemente enfermo el cual 

falleció días más tarde. Otra de las adopciones, inicialmente llegó a las instalaciones de 

4 gatos, con un grave problema de ataxia, el cual fue abandonado en el interior de las 

instalaciones de la Facultad de Veterinaria cuando estaba siendo atendido. Gracias a las 

atenciones de la asociación, pudo recuperarse satisfactoriamente y posteriormente ser 

adoptado. Igualmente, otro gato del CMPA, de nombre NICOLETO, continúa en régimen 
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de acogida indefinida, ya que el mismo, tras ser arrojado intencionadamente desde una 

ventana de una vivienda del barrio de las Delicias, permanece o se encuentra a la 

espera de una decisión judicial sobre su destino. 

- Colaboraciones con los servicios sociales de Zaragoza. “4 gatos”, colaboró 

desinteresadamente en el mes de Mayo, con los Servicios Sociales de la calle San 

Pablo de la ciudad de Zaragoza, para albergar temporalmente en sus instalaciones, 2 

gatos de una familia sin recursos. 

- Colaboraciones con otro tipo de asociaciones 

En el marco de la colaboración con otras instituciones solidarias y de reconocido 

prestigio, durante el 2020, la asociación prestó colaboración con la “Obra Social El 

Carmen” en su Centro Terapéutico del barrio de Miralbueno, con la captura esterilización 

y suelta de 4 gatos ferales y posterior adopción de uno de ellos y posterior adopción de 

uno de ellos. Igualmente, desde la asociación se brindó asesoramiento para el 

mantenimiento de animales a los pacientes que se encuentran en dicho centro. 

- Colaboraciones con asociaciones similares. Partiendo del principio que todas las 

asociaciones luchamos por el bienestar animal, consideramos que es de vital 

importancia ayudarnos los unos a los otros, aportando cada uno nuestra experiencia, 

nuestra gratitud y nuestros conocimientos. De forma especial, 4 gatos colabora con otras 

asociaciones con fines similares, concretamente, “Proyecto gato Teruel” de Teruel, y 

“Aprenda”, situada en la localidad de Écija (Sevilla). Desde el 2019, la asociación, en 

estrecha colaboración con la “Asociación Gestión y Protección Felina de Aragón” 

(01/Z/5524/2019), más conocida como Proyecto CES Aragón, colaboran impartiendo 

conferencias y cursos en más de 10 localidades cercanas a la ciudad de Zaragoza, al 

objeto de lograr implantar el método CES como el único método ético para el control de 

colonias felinas urbanas.- 

 
5. CLÍNICAS VETERINARIAS. 

 
En la actualidad, la asociación dispone de dos clínicas veterinarias a las que 

frecuentemente acude al objeto de atender las necesidades de los felinos y una tercera 

clínica para casos de urgencia: Clínica Veterinaria Coso (situada en c/ Coso Nº144 de 

Zaragoza), Clínica Veterinaria Sanantón (situada en la c/ Mayor Nº94 de la localidad 



Memoria anual “4 GATOS Y TU” Año 2020 

 

https://asociacion4gatosytu.es.tl/ 

https://www.facebook.com/cuatrogatosytu 

https://www.facebook.com/Difusiones-Cuatro-Gatos-y-T%C3%BA-Zaragoza-

310634428994089 
https://instagram.com/protectora_4_gatos_y_tu_zgz?igshid=1p2qgstxzuf9m   

12 
 

de La Muela, Zaragoza), y Clínica Veterinaria De Urgencias Emvet (situada en el 

Paseo María Agustín Nº62 de Zaragoza) 

 
6. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
La asociación cuenta con unas instalaciones de aproximadamente 4.800m2, donde 

se dispone de una oficina para atender a los adoptantes, almacén, cuarto de 

herramientas, zona de los cheniles de los perros de la asociación, zona de aislamiento, 

hospital, una zona de gatos positivos a inmunodeficiencia felina, zona de cuarentena, 

zona común, y dos maternidades. 

Dentro de cada dependencia, se ha optado por distinguirlas mediante colores, 

incluido su material de limpieza, con motivo de la bioseguridad. 

En la actualidad y con un tiempo mínimo de 1 año, se está reformando todo el 

vallado perimetral exterior de las instalaciones. 

Además, y de forma puntual para sobretodo, momento de urgencia, la asociación 

dispone de una escasa red de casas de acogida y únicamente para urgencias, y unas 

instalaciones ya que en la actualidad, gracias a las 

 
7. FORMACIÓN VOLUNTARIADO. 

 
Sin ser un objetivo prioritario, desde la asociación consideramos que unos/as 

voluntarios/as bien formados, directa e indirectamente repercuten con el bienestar de los 

gatos de los que somos responsables, por lo que en el 2020, un voluntario, el cual 

voluntariamente financió la formación, acudió en representación de la asociación a 

varios cursos de formación impartidos online por el Instituto de Protección Animal (IPA). 
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8. VOLUNTARIOS/AS 

 
Dado el número de proyectos y animales que atiende anualmente la protectora, es 

fundamental la búsqueda continua de nuevos/as voluntarios/as dispuestos a colaborar 

en cualquiera de las actividades que se realizan. En la actualidad, el número total de 

voluntarios directos llega a 52 personas, de los cuales 5 de ellos son menores de edad 

correctamente autorizados, que diariamente colaboran en las distintas demandas que se 

nos presentan en la asociación, todo ello dirigido por la responsable de voluntarios y 

registrado mediante las fichas de voluntarios. En el 2020 se redacto un Plan del 

Voluntariado, el cual se encuentra disponible en la página web: 

https://asociacion4gatosytu.es.tl/Plan-de-Voluntariado.htm.  

 

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN / REDES SOCIALES 
 

Los medios de comunicación donde somos más activos actualmente son Facebook 

o Instagram, siendo un medio donde se pueden poner en contacto con la protectora para 

adoptar gatos o interesarse por nuestro proyecto y en las que contamos con más de 

15.000 seguidores. Durante el 2020, se abrió un nuevo canal de comunicación entre 

adoptantes y la asociación, mediante un grupo privado de Facebook. Igualmente, 4 

gatos, continua teniendo página web, la cual actualmente se encuentra en procedo de 

modernización. 

 https://www.facebook.com/cuatrogatosytu 

 https://www.facebook.com/Difusiones-Cuatro-Gatos-y-T%C3%BA-Zaragoza-

310634428994089 

 https://instagram.com/protectora_4_gatos_y_tu_zgz?igshid=1p2qgstxzuf9m 

 https://asociacion4gatosytu.es.tl/ 

 
Dada la organización del sistema de trabajo de la asociación, y las instalaciones de 

las que dispone, prácticamente todos los años, diversos medios de comunicación 

contactan para realizar reportajes televisivos. En agosto del 2020, nuevamente se 

realizó un spot publicitario, el cual puede ser consultado en redes sociales. 
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Nuevamente, desde la asociación, se editaron trípticos informativos, los cuales se 

encuentran pendiente de aprobación por el Departamento de comunicación del 

Ayuntamiento de Zaragoza, siendo este uno de los requisitos de la subvención. 
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10.  DATOS ESTADÍSTICOS DEL 2020 

 

 Nº de animales beneficiarios del proyecto: 106 gatos.- 

 Nº de animales atendidos que no acceden al proyecto: 6 gatos.- 

 Nº de casos especiales: 2 gatos. 

 Nº adopciones: 69 gatos.- 

 Nº esterilizaciones  39 gatos.- 

 Nº de gatos que necesitaron una asistencia veterinaria inicial: 100% de los 

animales.- 

 Nº de animales que continúan actualmente en las viviendas: 13 gatos.- 

 Media de estancia en las viviendas gatos adultos: Entre 6 y 10 meses.- 

 Media de estancia en las viviendas gatos cachorros: Entre 2 y 4 meses.- 

 Nº de gatos fallecidos por heridas o enfermedades: 13 gatos.- 

 Nº de gatos que necesitan primeros cuidados sanitarios tras el rescate: Entre 

30-35% 

 El 65,094 % de las gatos beneficiarias del proyecto, logaron una hogar 

definitivo.- 
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 Un 12,26% de los gatos atendidos, fallecieron por las heridas o enfermedades  

que presentaban previas al rescate, pudiendo fallecer de forma digna en un 

centro veterinario y evitando una agonía innecesaria.-  

 Un 12,6% de los gatos del proyecto, en la actualidad se encuentran viviendo de 

forma temporal en una casa de acogida 

11. SOCIOS/AS. 
 

En la actualidad, 4 gatos cuenta con un total de 195 socios que voluntariamente 

realizan aportaciones, 73 de los cuales realizan una aportación fija trimestral, un total de 

122 Teamers realizan mediante el sistema de micro donaciones de un euro, y otros 

colaboran con aportaciones puntuales. Gracias a todos ellos el proyecto de “4 gatos” es 

posible. 

 
12. MEMORIA ECONOMICA 

 
Este año 2020 ha sido un año difícil con motivo de las restricciones de movimiento y 

no poder realizar mesas solidarias ni otras actividades populares donde se obtenían 

fondos. En cuanto al gasto de pienso, veterinario, suministros y demás se encuentran 

dentro de los rangos previstos por el presupuesto de 2020. Como aportes económicos 

puntuales, este año el Ayuntamiento de Zaragoza, abonó la subvención otorgada en el 

2019 al proyecto “Rescate de gatos abandonados y ferales, refugio, asistencia 

veterinaria y recuperación física y psicológica” con número de expediente 1574470/19, 

obteniendo un total de 16 puntos y 1.422,24€. Igualmente, durante el 2020, se presentó 

el proyecto “Rescate de gatos abandonados y ferales y abandonados en la ciudad de 

Zaragoza” con número de expediente 0580901/2020, obteniendo un total de 26,25 

puntos y 1.825,02€, los cuales se provee que sean abonados en el 2021. 

A continuación en la siguiente página se detallan tanto los ingresos como gastos 

repercutidos en este año 2020: 
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RESUMEN ANUAL  DE INGRESOS Y GASTOS  DEL AÑO  2020 

          INGRESOS 

      

TOTAL INGRESOS 21.449,81 € 
 

SOCIOS ……………. 6.533,00 € 
      

TEAMING ……………. 1.390,00 € 
      

MESAS SOLIDARIAS ……………. 1.304,90 € 
        

DONACIONES ……………. 5.936,07 € 
        

TIENDA FACEBOOK ……………. 783,00 € 
        

SUBVENCIONES ……………. 1.422,24 € 
        

INGRESOS EXTRAS ……………. 4.070,00 € 
        GASTOS 

      

TOTAL GASTOS 29.683,65 € 
 

ALQUILER ……………. 1.800,00 € 
        

MATERIAL ……………. 2.640,86 €   
    

COMIDA ……………. 3.727,99 € 
        

FARMACIA ……………. 67,53 € 
        

VETERINARIO LA MUELA ……………. 6.174,30 €   
       

VETERINARIO COSO ……………. 11.922,30 € 
       

VETERINARIO EMVET ……………. 1.702,46 € 
   

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS -8.233,84 € 
 

GASTOS EXTRAS ……………. 1.648,21 € 
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13. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 
La pandemia mundial que estamos viviendo, originada por el virus de origen 

zoonótico COVID-19, está haciendo que cambiemos nuestra forma de relacionarnos, 

tanto con nuestro entorno como con nuestros congéneres. Esta pandemia ha provocado 

que se esté llevando a cabo una transformación en la sociedad, en sus costumbres e 

incluso en sus reglas, para adecuarnos a la llamada “nueva normalidad”. 

Desde que se empezó el estado de alarma se han ido viendo una serie de 

consecuencias sociales relacionadas con los animales domésticos tales como: 

- La creencia de que los animales podían transmitir como en otras ocasiones esta 

enfermedad, desmentidos por parte de veterinarios e investigadores. Aun así, se 

produjeron abandonos.  

- Aumento de denuncias por violencia doméstica de género, tal y como menciona el 

periódico “Heraldo de Aragón” (El teléfono del IAM atendió 1.803 agresiones hasta 

finales de septiembre. A los juzgados llegan 1.500 casos, unos 500 menos que el año 

pasado.) ya que el confinamiento obligó a pasar mucho tiempo juntos, muchas veces en 

espacios muy reducidos. En dichas casas también hay animales, y pocas veces se 

cuantifican como víctimas colaterales de dicha violencia. 

- Pérdidas de trabajos, aumento de ERTEs, y como consecuencia pérdidas de 

vivienda. En las ocasiones en las que Servicios Sociales les dan una vivienda, no está 

permitido el acceso de animales, y por lo tanto, vuelven a ser los grandes olvidados, 

necesitan una casa diferente y separada de los que hasta ahora convivían con ellos. 

Esto lo podemos constatar en numerosos medios de comunicación, donde han 

aparecido diferentes noticias explicitando dicha problemática; por ejemplo: 

https://www.efeverde.com/noticias/abandono-mascotas-confinamiento-coronavirus/ 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/05/el-50-de-los-abandonos-de-

perros-se-concentra-en-los-meses-de-verano-que-este-ano-coincide-con-el-fin-del-

confinamiento-1384176.html 

https://www.elplural.com/sociedad/aumenta-25-abandono-perros-

coronavirus_242297102 
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- Fallecimiento de personas y abandono de los animales que convivían con ellos en 

la vivienda. En muchas ocasiones solicitan nuestra ayuda porque la familia no quiere 

asumir el cargo o se van del país y quedan abandonados dichos animales, lugar hostil 

para ellos, ya que sus posibilidades de sobrevivir son mínimas, esto lo han presenciado 

en numerosas ocasiones este año. 

Es más que evidente, que la sociedad ha evolucionado en cuanto a la 

concienciación y el tipo de relación que se establece con los llamados animales 

domésticos, mascotas o animales de familia. Tal es este cambio que incluso ya se habla 

de familias interespecies, donde los animales que conviven en familia son un miembro 

más de ésta encontrándose al mismo nivel jerárquico que los humanos. Este concepto 

quedó reflejado en el artículo “Familias interespecie: cuando el perro figura en el árbol 

genealógico” (Palanques, 2019) que recoge el testimonio de una pareja joven de 

Zaragoza, los cuales consideraban a su perra “Noah” como una hija. Es tal el interés que 

esta circunstancia está creando en la comunidad científica, que en este mismo artículo 

se hace referencia a un estudio publicado en la revista Humanity & Society donde sus 

autoras Owens y Grauerholz, tras realizar una encuesta en hogares de Estados Unidos 

descubrieron que más del 80% de personas que conviven con mascotas, consideran a 

estas como hijos. Esta circunstancia que pudiera parecer algo anecdótico en España, no 

lo es tanto. En muchas ciudades de España, incluida su capital Madrid, el número de 

animales domésticos empadronados es mayor que el/la de niños/as menores de 18 

años. 

Sin embargo, esta gran importancia que han adquirido los animales domésticos a 

nivel social, no se ve reflejada en el actual Ordenamiento Jurídico Español. La 

consideración de los animales en España, en cuanto al Código Civil se refiere, sigue 

siendo obsoleta ya que aún están considerados como meros objetos. Desde el año 2018 

está pendiente la modificación del Código Civil para que se reconozcan a los animales 

como seres sintientes, lo que conllevará la obligatoria modificación de distintas leyes 

otorgándoles una nueva protección jurídica y un mayor respeto hacía sus derechos. 

A nivel político, existe cada vez mayor concienciación social por los derechos y el 

bienestar animal, creándose por primera vez en la historia de nuestro país, una 

Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos 



 

https://www.facebook.com/cuatrogatosytu

https://www.facebook.com/Difusiones

https://instagram.com/protectora_4_gatos_y_tu_zgz?igshid=1p2qgstxzuf9m  

Sociales y Agenda 2030 y Vicepresidencia Segunda.

Desde la protectora durante el año 2020, 

importancia de los animales de compañía en nuestra sociedad y sus 

como la importancia de su respeto y cuidado, proporcionando un lugar adecuado para 

cada uno de nuestros animales

sus frutos, dado que a pesar de las dificultades que hemos sobrellevado, he

rescatar a más de 100 animales de la calle gracias a toda la familia 

gatos y tú. 

 
 

En Zaragoza a 31 de Diciembre de 2020
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Sociales y Agenda 2030 y Vicepresidencia Segunda. 

durante el año 2020, se pretendió continuar en 

importancia de los animales de compañía en nuestra sociedad y sus 

como la importancia de su respeto y cuidado, proporcionando un lugar adecuado para 

cada uno de nuestros animales. Consideramos que el esfuerzo realizado 

sus frutos, dado que a pesar de las dificultades que hemos sobrellevado, he

a más de 100 animales de la calle gracias a toda la familia 

En Zaragoza a 31 de Diciembre de 2020 
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continuar en dar a conocer la 

importancia de los animales de compañía en nuestra sociedad y sus beneficios, así 

como la importancia de su respeto y cuidado, proporcionando un lugar adecuado para 

el esfuerzo realizado ha obtenido 

sus frutos, dado que a pesar de las dificultades que hemos sobrellevado, hemos podido 

a más de 100 animales de la calle gracias a toda la familia y red que forma 4 


