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1. OBJETO 

El objeto de este documento es definir los criterios de tramitación y concesión de 
acreditaciones para la alimentación de gatos urbanos, en el marco de las medidas de 
contención de COVID-19 en la ciudad de Madrid. 
 
 
2. ALCANCE 

Este documento es de aplicación a poblaciones de gatos urbanos ubicadas en la ciudad 
de Madrid. 
 
 
3. REFERENCIAS 

 
 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

 Instrucción de 19 de marzo del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

4. DEFINICIONES 

 
No aplica 

 
 
5. DESARROLLO 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

En la Instrucción de 19 de marzo del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con referencia expresa al 
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, se señala que 

 “Entre las actividades permitidas en el mencionado artículo no se encuentra expresamente 
el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el cuidado 
veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, 
cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o 
empresarial. No obstante, para prevenir un impacto negativo en la salud pública, cuando 
esa actividad viniera desarrollándose con carácter voluntario por aquellas entidades 
debidamente acreditadas al efecto por las administraciones locales, aquéllas podrán 
seguir desarrollando esta actividad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 h), al 
entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la prestación resulta análogo al 
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carácter laboral, profesional o empresarial. Estos desplazamientos deberán realizarse 
individualmente, y portando la correspondiente documentación acreditativa”. 

Con el objeto de unificar criterios, a la hora de responder a las innumerables   
peticiones de carnets/autorizaciones para alimentar gatos integrantes de colonias 
felinas en la ciudad de Madrid, que se han formulado como consecuencia de dicha 
instrucción, en este documento se recogen un resumen de las decisiones adoptadas 
hasta la fecha en relación con el asunto de referencia, sin perjuicio de que estas se 
puedan modificar en sucesivas ocasiones, en función de las nuevas situaciones que se 
presenten. 

5.2. PAUTAS GENERALES: 

En lo que se refiere a la ciudad de Madrid, la aplicación de lo dispuesto en dicha 
instrucción queda recogida en los siguientes términos: 

1. Las únicas acreditaciones que se considerarán válidas para realizar la actividad 

de alimentación de los gatos integrantes de colonias felinas que habitan en los 

espacios públicos urbanos, son los carnets de colaboradores responsables y 

autorizados expedidos por Madrid Salud, y entregados a título individual, de 

acuerdo con lo previsto en el "Procedimiento para la gestión de solicitudes de 

colaboración del ayuntamiento de Madrid en la consolidación de colonias 

controladas de gatos urbanos, por razones de sostenibilidad y bienestar 

animal". 

2. Dicho carné acreditativo es personal e intransferible.  

3. Su posesión no exime de la obligación de que esta actividad se efectúe en 

solitario, y siempre atendiendo al resto de obligaciones dispuestas por las 

autoridades competentes en relación con las medidas de prevención y 

contención del COVID-19. A este respecto, no se establecen horarios 

concretos, si bien se recomienda su realización en momentos de mínima 

circulación de personas. 

4. El suministro de alimento en las colonias felinas ha de cumplir las normas de 

buenas prácticas en las que todas las personas colaboradoras han sido 

formadas e informadas, encaminadas a evitar problemas de salubridad en los 

entornos ocupados por estas poblaciones, y que de acuerdo con lo dispuesto 

en el procedimiento citado son, entre otras:  

 Suministro controlado de alimento adecuado, que en todo caso será 

pienso seco, si bien se podrá utilizar pienso húmedo para para 

tratamientos sanitarios.  

 Higienización periódica de comederos y bebederos, que deberán ser de 

aspecto y material aceptables, colocándose en áreas poco visibles. 

Nunca se dejarán alimentos en el suelo y los restos se limpiarán 

diariamente para evitar situaciones de insalubridad.  

 Si se instalan areneros, limpieza periódica para asegurar las condiciones 

adecuadas de salubridad e higiene de la zona.  
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5. En el caso de colonias felinas ubicadas en parques históricos, se seguirán las 

directrices específicas marcadas por la Dirección General de Gestión del Agua 

y Zonas Verdes, lo que en estos casos puede incluir el establecimiento de días 

y horarios concretos por parte de dicha Dirección General. 

5.3. PAUTAS PARA SITUACIONES ESPECIALES 

Ante situaciones especiales que puedan plantearse, distintas de las incluidas en el 
apartado A, los criterios que se aplicarán serán los siguientes: 

1. Colaboradores/as  que estén en cuarentena o ingresados, o que pertenezcan 

a grupos de alto riesgo, y que  sean el / la único colaborador/a de esa colonia: 

la persona colaboradora que se encuentre en dicha situación comunicará la 

circunstancia por correo electrónico a mscoloniasfelinas@madrid.es, 

detallando la misma de manera argumentada, incluida la identificación de la 

colonia de la que se ocupa (dirección exacta), adjuntando copia del DNI, así 

como el nombre y DNI de quien vaya a sustituirla.  

En caso de que las personas sustitutas sean colaboradores con carné de otras 

colonias, que quieran de manera temporal hacerse cargo de estas situaciones, 

el trámite será el mismo.  

La documentación que se reciba se valorará, así como la situación de la colonia, 

y se decidirá si se concederá o no la autorización extraordinaria. 

Si hay más colaboradores, no se tramitarán nuevas autorizaciones. 

2. Colaboradores/as sin carné, pero con colonias registradas con anterioridad a 

esta situación: se analizará caso por caso, pero solo se darán autorizaciones 

extraordinarias en el supuesto de que la persona solicitante, y la colonia para la 

que solicita autorización cumplan los requisitos siguientes:  

o Que se trate de colonias ya registradas con anterioridad al comienzo de 
esta crisis 

o Que el colaborador ya figurara dado de alta como tal en la colonia, antes 
del comienzo de esta crisis 

o Que no haya más colaboradores en esa colonia que ya dispongan de 
carné 

o Que no haya sido convocada más de dos veces a un curso formativo, sin 
haber acudido. 

3. Poblaciones felinas no registradas, o en las que hasta la fecha no figuraba dado 

de alta ninguna persona como colaboradora: 

Las pautas que habrán de seguirse en estos casos serán las siguientes: 

o Se comprobará si el declarante cuenta ya con carné de colaborador de 
otra colonia felina. En caso afirmativo, se le expedirá una autorización 
extraordinaria temporal para la nueva colonia declarada. 

mailto:mscoloniasfelinas@madrid.es
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o En caso de no ser así, se intentará localizar a algún colaborador de una 
colonia cercana para que se haga cargo, con carácter provisional, del 
cuidado de esos animales. 

o Si ello no fuera posible, se remitirá el caso a FAPAM, para que esta 
asociación designe a una persona que se ocupe de esta población de 
manera provisional, y la comunique a Madrid Salud. 

o Para todos estos casos se expedirá la acreditación extraordinaria 
correspondiente. 

4. Estas pautas son de aplicación en poblaciones felinas ubicadas en espacios 

públicos urbanos. En el caso de poblaciones felinas ubicadas en otros tipos de 

espacios, será preciso que se aporte, como documentación adicional, la 

autorización de los titulares de los mismos para realizar la actividad solicitada. 

5. Solo se contestará a aquellas solicitudes que resulten estimadas. 

6. No se valorarán aquellas solicitudes que se formulen con carácter generalista, 

que no afecten a poblaciones claramente definidas, en las que no figure con 

claridad la ubicación de la población felina que se desea atender y/o la 

identidad de la persona que solicita la acreditación y las circunstancias que 

concurren, y que justifican la petición. Tampoco se valorarán aquellas 

peticiones formuladas para poblaciones ubicadas fuera de la ciudad de Madrid. 

5.4. ENVÍO DE ACREDITACIONES EXTRAORDINARIAS 

Las acreditaciones extraordinarias serán emitidas, a petición del Departamento de 
Servicios Veterinarios de la Subdirección General de Salud Pública, por el Gerente de 
Madrid Salud, y se remitirán a cada interesado por correo electrónico, acompañadas 
del texto de la carta con indicaciones generales, que se recoge en el anexo I de este 
protocolo.  
 
6. REGISTROS 

 

Al objeto de poder realizar un análisis posterior de las peticiones e incidencias 
acaecidas durante este periodo, se clasificará y archivará de manera independiente 
todo lo recibido desde el pasado 13 de marzo de 2020. 

Las peticiones de registro de colonias felinas de darán de alta en el registro municipal, 
elaborándose de manera paralela un listado en el que se hará constar si se trata de 
alguna de las siguientes situaciones: 

 Peticiones correspondientes a poblaciones ya registradas, pero que no 
contaban con colaboradores declarados (denuncias) 

 Peticiones correspondientes a poblaciones no conocidas (sin antecedentes 
registrados) 

 Peticiones correspondientes a poblaciones no registradas, pero de las que 
ya se contaba con alguna información sobre su existencia 

 Otras situaciones (detallar cada caso) 
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Se elaborará un listado de personas que han solicitado, o para las que se ha solicitado, 
su incorporación, como nuevos colaboradores a poblaciones ya registradas y con 
colaboradores declarados. Sin perjuicio de que se les proporcione una acreditación 
extraordinaria en las actuales circunstancias, estas personas NO se incorporarán al 
registro municipal de colonias felinas hasta que se efectúe una valoración posterior, 
cuando la actual situación finalice. 

Se mantendrá un registro de las acreditaciones extraordinarias expedidas, en el que se 
indiquen los datos de la persona acreditada, fecha de expedición, colonia o población 
felina asignada, y motivo 
 
 

7. FORMATOS 

 
 No aplica 
 
 

8. ANEXOS 

 

 Anexo I: Carta con indicaciones generales 
 

 
9. VIGENCIA 

 
El presente protocolo se aplicará a partir de la fecha de su firma. 
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ANEXO I: CARTA CON INDICACIONES GENERALES 

Estimado/a vecino/a: 

Una vez analizada la solicitud formulada, se ha expedido la acreditación extraordinaria 
que le adjuntamos, y que le autoriza de manera temporal a proporcionar cuidados 
básicos a los animales integrantes de la población felina existente en la ubicación 
indicada en la misma. 

A este respecto, le indicamos lo siguiente: 

1. Esta acreditación es temporal, personal e intransferible, y se limita a los animales 
que se encuentran en la dirección que se señala en la misma, dejando de tener 
efecto en el momento en el que finalicen las circunstancias que la han hecho 
necesaria, y en particular en el momento en el que el Gobierno de España levante 
las restricciones a la movilidad que existen en estos momentos 

2. Su posesión no exime de la obligación de que esta actividad se efectúe en solitario, 
y siempre atendiendo al resto de obligaciones dispuestas por las autoridades 
competentes en relación con las medidas de prevención y contención del COVID-
19. A este respecto, no se establecen horarios concretos, si bien se recomienda 
su realización en momentos de mínima circulación de personas. 

3. Esta acreditación tiene consideración de documento público, por lo que su 
falsificación, incluida su alteración en alguno de sus elementos o requisitos de 
carácter esencial, está tipificado como delito en el vigente código penal. También 
está prohibido su uso indebido, para una finalidad distinta de la prevista en el 
momento de su emisión. 

4. El suministro de alimento en las colonias felinas ha de cumplir un conjunto de 
normas de buenas prácticas, encaminadas a evitar problemas de salubridad en los 
entornos ocupados por estas poblaciones, y que son, entre otras: 

 Suministro controlado de alimento adecuado, que en todo caso será pienso 
seco, si bien se podrá utilizar pienso húmedo para para tratamientos 
sanitarios. 

 Higienización periódica de comederos y bebederos, que deberán ser de 
aspecto y material aceptables, colocándose en áreas poco visibles. Nunca se 
dejarán alimentos en el suelo y los restos se limpiarán diariamente para evitar 
situaciones de insalubridad. 

 Limpieza periódica del entorno para asegurar las condiciones adecuadas de 
salubridad e higiene de la zona. 

5. En el caso de colonias felinas ubicadas en parques históricos, se seguirán las 
directrices específicas marcadas por la Dirección General de Gestión del Agua y 
Zonas Verdes, lo que en estos casos puede incluir el establecimiento de días y 
horarios concretos por parte de dicha Dirección General. 

Ante la grave situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y de cara a su 
resolución de la manera más rápida y con el menor coste de vidas humanas posible, 
les rogamos que ejerzan estas actividades con la máxima responsabilidad. 

 


