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Presentación del Proyecto

Sólido y factible.
La presentación de un proyecto CER ha de ser siempre con datos reales, concretos, precisos y ajustados
a la realidad del entorno donde ha de llevarse a cabo, sin perjuicio de apoyarse en otros que ya se
hayan realizado, pero sin llegar a copiar pues cada ciudad, cada barrio es distinto.
Puede ser interesante llevar estos asuntos al Ayuntamiento en cuestión desde algún grupo municipal
(generalmente será de la oposición) y, como paso previo a su debate en un pleno municipal, es más
que recomendable realizar una ronda de reuniones con el resto de fuerzas políticas de la corporación
para exponerles el proyecto y recabar apoyos. La nueva realidad de la política actual hace que los
Ayuntamientos, con carácter general, estén muy fragmentados, en el ejemplo de Albacete hasta esta
legislatura los 25 concejales se repartían entre PP y PSOE y, ocasionlmente, un concejal de Izquierda
Unida, en la actualidad un total de cuatro grupos municipales y un concejal no adscrito; este nuevo
panorama está propiciando que los Ayuntamientos se acerquen a la sociedad y sean más accesibles a
las propuestas tanto de colectivos como de ciudadanos.
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Implicación de las Instituciones

Es su responsabilidad.
No olvidemos que la gestión de los animales abandonados o vagando por las ciudades es
responsabilidad de los Ayuntamientos, así está establecido por ley. Por fortuna son cada vez más los
consistorios que confían, mediante convenios o contratos, esta gestión a entidades de protección
animal con el compromiso de “Sacrificio Cero”.
Implicar a las instituciones se convierte en fundamental para la consecución, no solo de los proyectos
CER, sino para cualquier iniciativa de índole similar, es por ello que hay conseguir hacerlos partícipes de
forma activa, solicitar que se facilite la labor, implicar también a las Policías Locales y lograr así que
también la ciudadanía esté informada de las acciones que se están llevando a cabo en su barrio o
entorno.
Seguido a esto podremos llevar a cabo multitud de proyectos en colaboración con las Asociaciones de
Vecinos pues no es lo mismo plantear una acción en solitario que ir con el respaldo de una institución.
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Desarrollo del Proyecto

Seriedad y continuidad.
Una vez presentado y aprobado el proyecto hay que darle continuidad, siempre dará una imagen de
seriedad. Seguir añadiendo y formando a voluntarios encargados de alimentar las colonias asegurará la
permanencia en el tiempo y la consecución de los objetivos. Se ha de ir actualizando el registro de
individuos y seguir manteniendo una colonia sana. Mención aparte merece la limpieza del entorno y la
labor didáctica a realizar con los vecinos.
- Protocolo sanitario
- Mantenimiento
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Presentación de resultados

Información al Ayuntamiento.
Una vez finalizada la primera fase o fase de ataque se ha de dar cuenta detalladamente a las
instituciones de los trabajos realizados, aportando fotos de los individuos que han pasado por el
protocolo CER y pormenorizando el coste por animal y global, incluyendo los gastos veterinarios y de
alimentación.
Siempre es recomendable presentarlo por escrito y pasarlo por registro al Ayuntamiento, esto último
es fundamental si el proyecto ha sido aprobado por una subvención o convenio como en el caso de
Dejando Huella para poder recibir el reembolso del monto total.
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Anticipación a las trabas y dificultades

Anticiparse para conseguir el apoyo
institucional.
La burocracia se puede eternizar por las
cuestiones más nimias, por lo tanto, en la
presentación de un Proyecto CER siempre hay que
tener en cuenta cualquier traba administrativa o
logística que pueda surgir, en pocas palabras, a un
Ayuntamiento hay presentarle:
- Proyecto
- Problemas
- Soluciones
Y hacerles ver que el dinero no lo es todo, en
ocasiones una implicación logística y social va a
darle una notable a la par que necesaria fluidez al
proyecto.

No caer en el “clientelismo”
 Es muy común que cuando un colectivo
recibe una subvención o firma un
convenio con un Ayuntamiento se
produzca una especie de contrato no
escrito por el que la asociación se
compromete a, digamos, ser bueno con
el Ayuntamiento y no generarle
problemas. Las subvenciones son
concursos públicos, no favores.

Cuadro de texto para resaltar
una idea
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Más información en www.albacetedejandohuella.org

¡Gracias!
#ConamaLocalToledo

