
 

Eusko Alkartasuna pide al Ayuntamiento que aborde 
una reforma ambiciosa del Centro de Protección 

Animal de Armentia  
 

“Después de años sin inversiones en la perrera, sería 
absurdo ir a una reforma de mínimos ahora”, afirma Antxon 

Belakortu
 

El Grupo Municipal Eusko Alkartasuna ha instado al Ayuntamiento a realizar 
una reforma más ambiciosa que la que tiene prevista en el Centro de 
Protección Animal de Armentia, en la perrera. “Después de tantos años sin 
inversiones en este ámbito, no es de recibo que se haga ahora una reforma 
de mínimos, más cuando tanto los trabajadores de la perrera como los 
voluntarios que trabajan allí han realizado un diagnóstico muy certero de las 
necesidades reales”, afirma Antxon Belakortu.  
 
Según el representante de Eusko Alkartasuna, las reformas mínimas para 
garantizar el bienestar de los animales hasta conseguir el objetivo de 
proporcionarles un lugar para vivir serían tres: “cheniles más seguros, que 
impidan las fugas de los perros; cheniles especialmente adaptados para los 
gatos; y sendos cuartos para hembras gestantes y cachorros y animales 
enfermos o especialmente débiles”.  

Además, y haciéndose eco de la demanda de las personas que trabajan en la 
perrera como voluntarias, Eusko Alkartasuna ha solicitado también un 
incremento en la asistencia veterinaria, de forma que el Centro de Protección 
Animal disponga de un profesional que dedique a esta actividad un mínimo de 
cuatro horas diarias y, sobre todo, que se eleve la partida destinada al gasto 
veterinario, porque actualmente la asociación APA SOS Vitoria también destina 
una cantidad considerable para asumir el gasto veterinario de los animales de 



 

la perrera, una cantidad de la que Eusko Alkartasuna cree que debería 
hacerse cargo el Ayuntamiento.  
 
Belakortu considera que son unas mejoras “absolutamente asumibles por el 
Ayuntamiento en el terreno económico y muy necesarias para una sociedad 
que cada vez da mayor importancia al bienestar de los animales de 
compañía”, por lo que defenderá su implantación en la próxima Comisión de 
Medio Ambiente.  


