
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

2 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA LA CREACIÓN DE UNA PERRERA COMARCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la actualidad, la sociedad está cada vez más concienciada con el tema de la recogida

y  acogida  de  los  animales  domésticos  abandonados.  Es  una  cuestión  sensible  que

merece por parte de las Administraciones un tratamiento cuidadoso, respetuoso y también

proactivo. 

En nuestra comarca, el Consell Comarcal del Baix Camp tiene delegada a una misma

protectora la recogida de animales abandonados de todos los municipios,  excepto de

Reus, Cambrils y Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant. No obstante, ante el hecho de que

recientemente la entidad subcontratada para llevar a cabo este servicio ha doblado el

precio que el ente comarcal paga por animal recogido, y ante la dificultad y sensibilidad

existentes en una actividad como ésta, el Consell Comarcal y el Consell d’Alcaldes están

trabajando en la  creación  de una perrera  comarcal  gestionada y  controlada desde la

Administración,  que  será  sufragada  por  el  mismo  Consell  Comarcal  y/o  con  las

aportaciones de los municipios de la comarca que quieran adherirse.

Ya que Ciudadanos ya había trabajado en esta posibilidad, y para que este proyecto no

quede en un cajón o en una declaración de buenas intenciones, el Grupo Municipal de

Ciudadanos presenta esta moción con el objetivo de que esta iniciativa se haga realidad,

y  con  la  voluntad  de  que  el  Ayuntamiento  de  Reus  se  comprometa  a  sumarse  y  a

implicarse en ella no sólo de palabra, sino también con hechos.

Cabe  decir  que  desde  Ciudadanos  se  defiende  una  gestión  pública  para  este  nuevo

servicio,  pero  en  ningún  caso  mediante  la  creación  de  una  nueva  empresa  pública

comarcal.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los

siguientes 



ACUERDOS:

Primero.  Que el  Ayuntamiento  de  Reus,  de  acuerdo  a  lo  que  establezca  el  Consell

Comarcal del Baix Camp, se adherirá y colaborará, en su caso, con la creación de una

perrera comarcal.

Segundo. Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  estudie  cuál  tiene  que  ser  la  aportación

económica  para  la  creación  de  la  perrera  comarcal  del  Baix  Camp  y  que  ésta  sea

proporcional y determinada a las necesidades de la ciudad de Reus.

Tercero.  Pedir  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Camp  que  promueva  el  desarrollo  de

iniciativas dirigidas a los propietarios de animales relacionadas con la concienciación y la

mentalización ciudadana sobre el trato hacia los animales y todas las responsabilidades

que se  adquieren a  la  hora  de  acogerlos,  así  como sobre  los  beneficios  de adoptar

animales abandonados.

Reus, 2 de noviembre de 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


