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JOSÉ M. BASELGA 

EL VENDRELL 

Los vecinos habían denunciado  el 
estado en el que estaban los ani-
males en un piso de la calle Pro-
grés, en el centro histórico de El 
Vendrell. El inquilino dejó la casa 
hace unos meses y dentro queda-
ron dos perros y dos gatos, pero 
sólo pasa un día a la semana para 
darles de comer. 

Los vecinos de la escalera de-
nunciaron los ruidos y también la 
suciedad que se filtra por sus te-
chos debido a los orines de los 
animales. Tras el día que el dueño 
de los animales deja la comida, 
vuelven los ruidos y la preocupa-
ción por el estado de los perros y 
los gatos. 

Ahora el Ayuntamiento ha lo-
grado hacerse con los gatos. Sin 
embargo, el propietario no ha 

aceptado entregar a los dos pe-
rros, que siguen en el piso, según 
explica la concejal de Protección 
animal Luz Ramírez (C’s). 

«Le pedimos que nos entregase 
a los animales para buscarles un 
destino mientras él tenía un lugar 
en condiciones, pero se negó». La 
concejal señala que el propietario 
de los animales sólo accedió a en-
tregar a los dos gatos, pero man-
tiene en el piso a los perros. 

Los felinos 
Los felinos ya han sido entregados 
a la entidad Gats de carrer Cube-
lles, que se hará cargo de ellos. 
Ramírez explica que están bien de 
salud, «pero se encontraron muy 
débiles». 

El Ayuntamiento también ofre-
ció una salida temporal para los 
perros, «pero nos dijo que no»,  
señala la concejal. Incluso los téc-
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Los gatos que fueron rescatados  
del piso y que han sido 
entregados a una familia de 
acogida para su cuidado.   
FOTO: DT

Los vecinos habían denunciado el estado de 
encierro en el que estaban los animales

nicos del Ayuntamiento no han 
podido verlos más que cuando 
asuman el hocico por la ventana, 
ya que están en una propiedad 
privada. 

Por ello los equipos jurídicos del 
Ayuntamiento han iniciado los 
trámites para realizar una incau-
tación de los dos perros, ya que se 
considera que no están en las con-
diciones idóneas. 

La concejal explica que es un 
trámite lento, pero que ante la 
falta de colaboración del propie-
tario para solucionar la situación, 
se procederá a incautar los ani-
males. Posteriormente podrían 
tener que buscarse a familias de 

acogida ya que con ese procedi-
miento se retira al dueño la custo-
dia de los animales. 

Los vecinos denunciaron la si-
tuación a la Policía Local y a la 
Generalitat, que señaló que es 
una competencia del Ayuntamien-
to. De hecho, el pasado año, el 
dueño de los animales fue sancio-
nado por las molestias que provo-
caban los perros. Este año tam-
bién fue sancionado por mala te-
nencia de los animales. 

Se descartó un maltrato, que 
podría seguirse desde la legisla-
ción penal. Ahora se tramita vía 
administrativa para el decomiso, 
que es muy lenta.
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EL VENDRELL 

Los vecinos dicen que la 
ubicación incumple cualquier 
lógica de supresión de 
barreras arquitectónicas 

Hace unos días el Ayuntamiento  
de El Vendrell ha dado por finali-
zada la obra para ampliar la acera 
de la calle Sant Xavier. 

Los trabajos han sido para am-
pliar hasta los tres metros el espa-
cio para los peatones ya que en la 
zona se habilitarán las nuevas de-
pendencias del Servei d’Ocupació 

de Catalunya y pretende favore-
cerse la comodidad. 

Pero con la ampliación de la 
acera ha quedado justo en el cen-
tro del paso peatonal una farola. 
Grupos como Podemos o la Xarxa 
Vendrellenca califican de «chapu-
za» la actuación, ya que vulnera 
toda normativa de supresión de 
barreras arquitectónicas y puede 
suponer un riesgo para la movili-
dad a pie. 

La normativa de supresión de 
barreras arquitectónicas establece 
que en aceras estrechas, el ancho 
libre de paso mínimo entre el pos-
te o la señalización y la fachada 

inmediata deberá ser de 1,20 me-
tros. 

La normativa señala que en ca-
so necesario la señalización debe-
rá ser colgante a una altura míni-
ma de 2,20 metros y los propieta-
rios de las fachadas deberán per-
mitir la colocación. 

En este caso el principal impe-
dimento es la propia farola que se 
ha dejado en el punto en que es-
taba pese a la ampliación de la 
acera.  

Además de que el paso en am-
bos lados es muy estrecho, el pro-
pio poste de iluminación es un 
impedimento también para las 
personas con visibilidad reducida 
que encontrarán un impedimento 
en su trayectoria normal. 

Previsiones 
Desde el Ayuntamiento explican 
que se ha optado por dejar la fa-
rola donde estaba para mantener 
el alineado con las del resto de la 
calle. En el momento de que 
pueda realizarse obras en el res-
to de la calle se estudiará reno-
var la ubicación de todas las fa-
rolas, pero no hay fecha para 
esos trabajos.
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La farola sigue en el centro de la 
acera. FOTO:  DT

ANUNCI
Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl no 

urbanitzable del Càmping Caravàning Park Playa Barà, per 

acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 

2019, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la 

Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes 

a comptar des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

en un diari de major difusió a l’àmbit local i al tauler 

d’anuncis municipal d’aquest Ajuntament.

Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per 

qualsevol interessat a les dependències municipals situades 

al carrer Joan Carles I, 15, perquè es formulin les al·legacions 

que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així 

mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 

electrònica d'aquest Ajuntament https://seu-e.cat/web/ro-

dadebera.

Així mateix, es va acordar suspendre pel termini d’UN (1) 

ANY l’atorgament de llicències urbanístiques a l’àmbit del 

Pla Especial en tràmit, sense perjudici de poder-se sol·licitar 

actuacions sotmeses a comunicació prèvia que responguin a 

necessitats justificades de manteniment de les edificacions i 

/o instal·lacions actualment legalitzades.

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un 

acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 

recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en 

el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 

notificació.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius 

de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap 

tipus de recurs.

Roda de Berà, 17 d’octubre de 2019

Pere Virgili Domínguez

Alcalde

Ajuntament de Roda Berà


