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1. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 Crear ayudas a las empresas que contraten reusenses en paro con el 
objetivo principal de crear puestos de trabajo en nuestra ciudad. [moción 
presentada en el Pleno del 6 de noviembre de 2015] 

 Ampliar las ayudas a los traspasos de negocios para evitar el cierre de los 
mismos y contribuir a garantizar su permanencia. [moción presentada en el 
Pleno del 6 de mayo de 2016] 

 Ampliar las bonificaciones fiscales para nuevas empresas y autónomos. 

 Ofrecer un espacio en la web municipal a las empresas y autónomos que 
quieran promocionarse. 

 Ampliar los plazos para adaptar una empresa a las nuevas normativas 
municipales. 

 Reducir las exigencias normativas en los traspasos de negocios para agilizar 
el proceso. 

 Publicitar y promocionar Reus (suelo industrial, locales, centros 
comerciales, aeropuerto, incentivos fiscales, etc.) para atraer entidades y 
asociaciones de empresarios del resto de Cataluña, España y también del 
resto del mundo. 

 Elaborar un plan de mejora de los polígonos industriales para atraer 
empresas de mayor envergadura que creen ocupación real. 

 Establecer un contacto permanente con las entidades económicas de la 
ciudad para conocer de primera mano sus propuestas y necesidades. 

 

2. COMERCIO 

 Defender la capitalidad comercial de Reus con políticas transversales que 
unan comercio y seguridad ciudadana, turismo, limpieza viaria y, sobre 
todo, promoción de la ciudad. 

 Insistir en el fomento del pequeño comercio, con medidas como la 
bonificación de las tasas y licencias necesarias para abrir y/o traspasar un 
establecimiento. 

 Establecer desde el Ayuntamiento un protocolo de mediación entre los 
propietarios de locales comerciales vacíos y las personas interesadas en 
alquilarlos, para facilitar la apertura de nuevos comercios. 

 Mejorar la imagen de la ciudad, gestionando y haciendo más atractiva la 
apariencia externa de los comercios cerrados. 

 Seguir buscando la complicidad del Centro Comercial La Fira para realizar 
campañas conjuntas con el comercio de proximidad. 
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 Seguir potenciando los mercados municipales y complementar su actividad 
comercial con otras de ocio (espectáculos, restauración...). 

 Crear una Escuela de Comercio vinculada a la Universitat Rovira i Virgili. 

 Crear la Taula de Promoció del Comerç, para consensuar estrategias entre el 
Ayuntamiento y las entidades comerciales e idear campañas conjuntas. 

 Estudiar bonificaciones en las tasas  para los comerciantes del Mercat de 
Marxants. 

 

3. SERVICIOS SOCIALES 

 Apoyar a las entidades sociales y del tercer sector con programas de 
inserción socio-laboral en la empresa ordinaria, basados en una 
metodología de trabajo con apoyo, de manera que los jóvenes y adultos 
con discapacidades intelectuales puedan conseguir y mantener un puesto 
de trabajo integrado en la comunidad. 

 Pasar de las subvenciones anuales con las entidades sociales a conciertos y 
acuerdos a más largo plazo para dar más estabilidad a sus actividades.* 

 Facilitar la presencia y actividad de los Centros Especiales de Trabajo en el 
municipio, reservándoles un 6% de los contratos públicos municipales.* 

 Velar para que todas las empresas que están obligadas acrediten el 
cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2% de personas con 
discapacidad en todo tipo de contratos mercantiles (servicios, materiales, 
obras, etc.) relacionados con las Administraciones Públicas durante toda la 
vigencia de los mismos.* 

 Crear estrategias de coordinación entre los diferentes gestores de servicios 
de atención a las personas (entidades sociales, servicios municipales, 
agentes privados y concertados, etc.) para mejorar la atención 
personalizada y avanzar hacia un modelo municipal de atención comunitaria 
centrada en la persona.* 

 Reconocer el papel de las entidades del tercer sector social como actores de 
servicio público en las diferentes temáticas vinculadas a las políticas 
sociales, y muy especialmente en relación a la gestión de las viviendas 
sociales.* 

 Crear una línea de ayudas a las familias de Reus con personas celíacas e 
impulsar la creación de la “Xarxa de Botigues i Restaurants sense Gluten de 
Reus”. [moción presentada en el Pleno del 4 de marzo de 2016] 

 Crear una nueva línea de subvenciones o bonificaciones a entidades del 
tercer sector de Reus para contribuir al pago de la tasa por la recogida de 
basuras. [moción presentada en el Pleno del 15 de septiembre de 2017] 
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 Adaptar progresivamente todos los parques infantiles de la ciudad para los 
niños con problemas de movilidad. [moción presentada en el Pleno del 14 
de abril de 2016] 

 Exigir a la Generalitat que aumente las plazas públicas en las residencias 
para la tercera edad de Reus. 

 Revisar y analizar los criterios según los cuales se otorgan las subvenciones 
y ayudas sociales; modificarlos, si es necesario, para que se ajusten más a 
la realidad de la ciudad (familias monoparentales, revisión de rentas y de 
situación laboral,…), para evitar la cronificación de las subvenciones y 
fomentar la inserción laboral. 

 Potenciar la participación de la gente mayor en las entidades de la ciudad y 
ampliar su oferta de ocio. 

 Crear un apartado en la web municipal de bolsa de voluntariado, para 
conectar a ciudadanos con entidades dedicadas a esta labor. 

 Incrementar la dotación presupuestaria destinada a la lucha contra el 
maltrato en el hogar y a la violencia de género. 

 

4. SEGURIDAD CIUDADANA 

 Convocar el concurso para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia Urbana 
de Reus. [moción presentada en el Pleno del 15 de julio de 2016] 

 Elaborar un Plan Local de Seguridad. [moción presentada en el Pleno del 8 
de junio de 2017] 

 Aumentar el patrullaje a pie de la Guardia Urbana en los barrios o zonas 
con mayor incivismo y problemas de seguridad. 

 Elaborar un censo de viviendas ocupadas ilegalmente y hacer un 
seguimiento de las mismas para evitar problemas de convivencia e 
incivismo. [moción presentada en el Pleno del 9 de abril de 2018] 

 Instar a las compañías de suministro eléctrico a elaborar un mapa que 
detecte viviendas con consumos excesivos ocasionados por un uso 
irregular y/o ilegal de la red eléctrica; elaborar un protocolo para detectar 
estas conexiones para prevenir incendios o accidentes. [moción 
presentada en el Pleno del 21 de enero de 2019] 

  Recuperar la figura del "sereno" para ayudar a garantizar la seguridad de las 
personas que lo necesiten en horario nocturno, en colaboración con las 
fuerzas de seguridad. 
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5. VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD 

 Velar por el cumplimiento riguroso de la Ordenanza de Civismo de Reus y de 
la Ordenanza sobre el uso de las vías y espacios públicos. Tolerancia cero 
con el incivismo. 

 Llevar a cabo campañas contundentes de concienciación y sensibilización 
sobre el incivismo y el vandalismo, y sancionar a los incívicos. 

 Renovar y/o reparar todos los parques infantiles de la ciudad. [moción 
presentada en el Pleno del 5 de marzo de 2018] 

 Intensificar la limpieza en los parques, paseos, centro comercial y áreas de 
juego municipales, para mejorar la imagen de nuestra ciudad, e 
intensificar las campañas de concienciación sobre la limpieza del espacio 
público. 

 Llevar a cabo un plan de actuación en las aceras, plazas y paseos de la 
ciudad para disminuir el grado de resbalabilidad de las baldosas, mármoles 
y otros materiales mediante tratamientos químicos y/o mecánicos. [moción 
presentada en el Pleno del 23 de enero de 2017] 

 Realizar una consulta ciudadana sobre la implementación o no, total o 
parcial, del Plan para la movilidad en bicicleta. [moción presentada en el 
Pleno del 14 de mayo de 2018] 

 Revisar y actualizar el Plan de Accesibilidad Universal de la ciudad de Reus 
para eliminar progresivamente todas las barreras arquitectónicas. [moción 
presentada en el Pleno del 17 de noviembre de 2016] 

 Ir adaptando progresivamente la señalización de la ciudad para que las 
señales sean bilingües o trilingües. [moción presentada en el Pleno del 17 
de febrero de 2017] 

 Crear tarifas de un euro de aparcamiento nocturno en los párquines 
municipales subterráneos. 

 Establecer la gratuidad de los 10 primeros minutos en zona azul. 

 Impartir un curso de primeros auxilios para los conductores de los 
autobuses municipales. 

 Abrir una línea de atención al ciudadano vía WhatsApp para las incidencias 
que se pudieran detectar en la vía pública. [moción presentada en el Pleno 
del 17 de noviembre de 2016] 

 Elaborar un plan para mejorar la visibilidad en los cruces y pasos de 
peatones. [moción presentada en el Pleno del 9 de abril de 2018] 

 Instalar lavabos públicos fijos o móviles en zonas estratégicas de la ciudad 
para frenar el incivismo. [moción presentada en el Pleno del 17 de 
septiembre de 2018] 
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 Instalar ceniceros en las papeleras para contribuir a que la ciudad esté más 
limpia. [moción presentada en el Pleno del 17 de septiembre de 2018] 

 Estudiar la instalación de medidas para reducir la velocidad del tráfico en las 
zonas de la ciudad donde se haya detectado una mayor siniestralidad. 

 Elaborar un plan de revisión y mantenimiento del mobiliario urbano de la 
ciudad, como las farolas, bancos y papeleras, sin esperar a hacerlo en año 
electoral. 

 Llevar a cabo una limpieza específica y regular de las zonas donde de forma 
habitual se encuentran jeringuillas usadas por drogodependientes, en 
colaboración con la Asociación Reus Som Útils (ARSU). 

 

6. DEPORTE Y OCIO 

 Estudiar la disolución de la empresa municipal Reus Esport i Lleure SA 
(RELLSA) y el traspaso de sus competencias y recursos a la concejalía de 
Deportes. 

 Promover la práctica del deporte por parte de personas con enfermedades y 
discapacidades: crear ayudas y buscar convenios con entidades deportivas. 

 Ampliar las zonas deportivas para personas mayores en los parques públicos 
de la ciudad. 

 Cumplir con las propuestas del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 
(MIEM) en la medida que lo permita el presupuesto municipal, para 
racionalizar el uso de estas instalaciones y crear las que el municipio 
realmente necesite. [moción presentada en el Pleno del 6 de julio de 2017] 

 Ayudar a la práctica del deporte base. Acoger y organizar campeonatos 
deportivos de Cataluña y España para categorías infantil y juvenil. 

 Crear becas deportivas para alumnos que tengan un nivel de aprobado en 
los estudios y destaquen de forma clara en algún deporte. 

 Replantear el modelo de Parc de Nadal y optimizar su gestión. 

 Estudiar la posibilidad de ampliar los días de apertura de las piscinas 
municipales. 

 Estudiar el traslado del Trofeu Carles Ferran de ciclismo de los Paseos Prim y 
Sunyer a zonas de la ciudad con menos afectación a la movilidad y menos 
molestias a los vecinos o, en su defecto, hacer rotatoria su ubicación. 

 Promover los deportes minoritarios que se practican en nuestra ciudad, 
ayudando a las entidades deportivas con pocos recursos. Fomentar estas 
actividades físicas mediante material promocional e informativo, mayores 
facilidades para el uso de instalaciones municipales adecuadas para su 
deporte y acercamiento de los mismos a los centros educativos. 
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7. MEDIO AMBIENTE 

 Promover y colaborar con el Consell Comarcal del Baix Camp para la 
creación de una perrera comarcal. [moción presentada en el Pleno del 2 de 
noviembre de 2016] 

 Crear un apartado en la web municipal dedicado a las entidades pro-
animalistas y a las protectoras de animales, para la promoción de la 
adopción de animales de compañía abandonados. 

 Hacer un inventario y un posterior plan de actuación para limpiar y cerrar 
los vertederos ilegales que hay en el término municipal. 

 Reforzar los tratamientos para evitar la proliferación de plagas en la ciudad. 

 Garantizar y velar por el cumplimiento de la normativa sobre tratamiento de 
plagas. 

 Velar por el correcto cumplimiento del contrato de la basura, garantizando 
que se lleva a cabo en las condiciones pactadas y que se da el mejor servicio 
a los ciudadanos. 

 Fomentar las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los 
edificios y espacios municipales, y apostar por la implementación progresiva 
de medidas de ahorro energético basadas en el autoabastecimiento (placas 
solares). 

 Reforzar la seguridad en la deixalleria municipal. 

 

8. AYUNTAMIENTO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 Convertir el Ayuntamiento de Reus en el Ayuntamiento de todos los 
reusenses: eliminar los símbolos partidistas del Ayuntamiento y de todos 
los edificios municipales. 

 Velar para que el Ayuntamiento de Reus cumpla en todo momento con la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

 Formalizar la salida de Reus de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). [moción presentada en el Pleno del 16 de octubre 
de 2015] 

 Colocar en la fachada del Ayuntamiento las banderas española, catalana y 
de Reus. 

 Hacer efectivo el bilingüismo administrativo en el Ayuntamiento de Reus, 
las dependencias municipales, los organismos autónomos dependientes 
del consistorio y las empresas municipales. 

 Rehacer el presupuesto municipal desde cero para elaborarlo de acuerdo a 
las necesidades reales de la ciudad de Reus. 
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 Rebajar los sueldos del alcalde y los concejales del equipo de gobierno a 
los niveles que fijó la moción aprobada por el Pleno de Reus celebrado el 
15 de abril de 2016. 

 Regular el número de cargos de confianza del equipo de gobierno y fijar sus 
sueldos en función de sus competencias y dedicación. 

 Proponer la obligatoriedad del gobierno local de entregar a los grupos de la 
oposición toda la información que soliciten y sancionarle si no lo hace. 

 Ampliar y mejorar la web de Transparencia del Ayuntamiento de Reus, 
para que incluya, entre otras, información más detallada sobre las 
subvenciones a entidades y sobre la titulación, sueldos y competencias del 
personal directivo y administrativo del Ayuntamiento y las empresas 
municipales. 

 Proponer la publicación y publicidad de todos los préstamos bancarios que 
el equipo de gobierno solicite en nombre de la ciudad. 

 Modificar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que los acuerdos 
de las mociones aprobadas por el Pleno y que sean de competencia directa 
del Pleno sean de obligado cumplimiento para el equipo de gobierno. 

 Revisar todas las subvenciones a entidades y convenios con aportaciones 
económicas del Ayuntamiento; reducir o eliminar los innecesarios, no 
justificados, sobredimensionados, etc. 

 Restaurar las bonificaciones fiscales por pronto pago y por domiciliación 
bancaria. 

 Reforzar el contacto con las entidades vecinales de la ciudad, ya que son 
ellas quienes conocen la realidad de nuestros barrios y sus necesidades: 
crear la figura del concejal de barrio. 

 Fomentar y promover el asociacionismo de la ciudad. 

 Reforzar los Presupuestos Participativos con el objetivo de incrementar la 
participación ciudadana (mayor difusión, más facilidades de participación, 
etc.). 

 Adhesión al convenio con la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder 
realizar trámites sobre tráfico desde el Ayuntamiento sin tener que 
desplazarse a Tarragona. [moción presentada en el Pleno del 9 de julio de 
2018] 

 Establecer la neutralidad ideológica de los edificios municipales y espacios 
públicos. 

 Cambiar el nombre del parque “1 d’octubre-Mas Mainer” por parque 
“Mas Mainer”. 

 

 

 



 

9 

 Ubicar en los centros cívicos de la ciudad una delegación de la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), con una persona que ayude con los trámites 
telemáticos a quienes no controlan las nuevas tecnologías, especialmente 
nuestros mayores. 

 Establecer un control anual de las aportaciones que los diferentes Grupos 
Municipales reciben del Ayuntamiento y publicitar en qué se gasta cada 
formación política el dinero público. [moción presentada en el Pleno del 3 
de abril de 2019] 

 Reclamar la deuda que la Generalitat tiene con el Ayuntamiento de Reus. 

 

9. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 Adecuar las plazas escolares existentes a la demanda real, posibilitando una 
formación integral para los alumnos. 

 Implantar el sistema de adscripción única, igual que se hace en todos los 
colegios e institutos de Cataluña. 

 Tener en cuenta la escolarización de origen a la hora de asignar centro 
educativo a los alumnos extranjeros, sobre todo en secundaria, ya que hay 
estudiantes que proceden de lugares con escolarización francófona que 
deberían poder acceder a centros en los que haya estudios de Bachibac. 

 Ampliar los horarios en las guarderías municipales. 

 Exigir a la Generalitat que restablezca las ayudas para guarderías y que 
pague lo que les debe. 

 Proponer al Parlament la elaboración de una ley para que las guarderías 
municipales sean gratuitas (fomento de la natalidad y ayuda a la conciliación 
familiar y laboral). 

 Estudiar la posibilidad de que los alumnos puedan llevar la comida de su 
casa a los comedores de los colegios. 

 Utilizar el Instituto Municipal Mas Carandell para la formación de los 
parados empadronados en Reus, mediante cursos gratuitos sobre las 
materias demandadas por los empresarios y autónomos de Reus. 

 Revisar y adaptar los cursos ofrecidos por Mas Carandell a las necesidades 
reales de Reus y del mercado laboral. 

 Implantar en Reus estudios relacionados con el teatro y la escenografía de 
artes escénicas. [moción presentada en el Pleno del 28 de diciembre de 
2017] 

 Promover un programa de desarrollo creativo y artístico e incentivar talleres 
y actividades que fomenten la creatividad y que permitan perfilar y 
desarrollar sus capacidades artísticas a los interesados desde un nivel 
básico. 
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 Adhesión al programa Kids Save Lifes para impartir formación en 
reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Reus. [moción 
presentada en el Pleno del 9 de julio de 2018] 

 Implantar en los centros educativos el programa Tutoría Entre Iguales, de 
prevención del acoso escolar. [moción presentada en el Pleno del 14 de 
mayo de 2018] 

 Incentivar las visitas de todos los concejales del Ayuntamiento de Reus 
(gobierno y oposición) a los centros educativos de la ciudad para explicar a 
los alumnos el trabajo que realizan en el consistorio e intentar transmitirles 
el interés por la política y la Administración pública. 

 Fomentar el acercamiento de los escolares de Reus a los centros de recogida 
y a los refugios de animales abandonados y a la labor que realizan los 
voluntarios y el personal de estos centros. Hay que concienciar a los 
alumnos de que los animales no son un juguete y educarlos en la 
importancia de la adopción. 

 Garantizar que los Consejos Escolares estén libres de ideología política 

 Fomentar y ayudar a la Escuela de Cine de Reus para incrementar su 
proyección (facilitar su traslado a una sede acorde a sus necesidades). 

 Crear "espacios de bienvenida" donde los niños y adolescentes llegados a 
Reus de otros países aprendan las dos lenguas oficiales antes de 
incorporarse al centro educativo que les corresponda. 

 Impulsar la práctica del ajedrez como deporte intelectual en las escuelas de 
la ciudad. 

 

10. SANIDAD 

 Liderar el proyecto de creación del Área Sanitaria del Sur de Cataluña y 
defender la cocapitalidad de Reus y Tarragona (Hospital de Sant Joan y 
Hospital Joan XXIII). 

 Velar por la sostenibilidad económica del Hospital de Sant Joan y exigir a la 
Generalitat el cumplimiento de sus compromisos con el centro. 

 Exigir a la Generalitat que no dé actividad a los centros sanitarios privados 
de la provincia de Tarragona cuando la puedan llevar a cabo los hospitales 
públicos como el de Reus. 

 Trabajar para reducir las listas de espera de diagnóstico e intervención y 
para mejorar la calidad asistencial en el Hospital de Reus. 

 Implantar el bilingüismo en el Hospital de Reus (documentación de 
importancia médica para el paciente o usuario, consentimientos 
informados, informes o resultados de pruebas, historiales, etc.). 
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11. CULTURA Y PROMOCIÓN DE CIUDAD 

 Hacer que las fiestas patronales de Reus (Sant Pere y Misericordia) sean 
unas fiestas para todos los reusenses, que estén libres de simbología 
política y que incluyan actividades y espectáculos mucho más variados. 

 Defender y reforzar el Teatro Fortuny para que tenga una programación de 
primer nivel. Tiene que ser un referente a nivel nacional, no sólo catalán, y 
debe ser complementado con el Bartrina y el Bravium. 

 Crear un concurso literario en el que se puedan presentar las obras tanto en 
castellano como en catalán. [moción presentada en el Pleno del 6 de julio 
de 2017] 

 Convertir Reus Plató en una verdadera Film Office para atraer 
producciones audiovisuales a nuestra ciudad y trabajar conjuntamente 
con l’Escola de Cinema de Reus. [moción presentada en el Pleno del 3 de 
junio de 2016] 

 Crear la Taula de Promoció de Ciutat, donde deben estar presentes y 
coordinarse los responsables de Cultura, Promoción, Fira de Reus y 
Comercio, junto con la sociedad civil de dichos sectores. 

 Potenciar los museos: vincularlos a la restauración, al comercio y a la 
música. 

 Promover los intercambios culturales con otras ciudades españolas y 
europeas. 

 Volver a impulsar las artes visuales contemporáneas a través de becas, 
premios, etc., para que Reus vuelva a ser una ciudad que apuesta por el arte 
moderno y un referente cultural contemporáneo. 

 Ceder locales a las bandas de cornetas y tambores de Reus para que puedan 
llevar a cabo sus ensayos y guardar sus instrumentos musicales. [moción 
presentada en el Pleno del 3 de diciembre de 2018] 

 Celebrar un certamen de bandas de cornetas y tambores a nivel estatal, 
invitando a bandas de toda España y promocionando las bandas de Reus. 

 Crear un nuevo museo que acoja los elementos del Seguici Festiu y los pasos 
de Semana Santa, para mejorar sus condiciones de conservación y poder 
exhibirlos al público. 

 

12. URBANISMO Y VIVIENDA 

 Elaborar el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), 
diseñando el Reus saludable y sostenible que queremos para las próximas 
décadas, en clave de área metropolitana. 
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 Fomentar que particulares pongan sus propiedades inmobiliarias a 
disposición de la ciudad para destinarlas a alquiler social, mediante 
bonificaciones fiscales y garantizando la seguridad de sus inmuebles. 

 Velar por la adjudicación inmediata de los pisos propiedad del 
Ayuntamiento o de la Generalitat destinados a vivienda social, y ampliar el 
número de pisos disponibles a tal efecto. 

 Elaborar una normativa ética para la conducta de las personas que viven en 
viviendas de alquiler social y ejercer un mayor control para que se cumpla. 

 Aplicar bonificaciones en el IBI para los inmuebles con sistemas de 
aprovechamiento energético. [moción presentada en el Pleno del 10 de 
octubre de 2018] 

 

13. INFRAESTRUCTURAS 

 Medidas de impulso del Aeropuerto: exigir a AENA que cumpla con las 
inversiones en Reus. 

 Exigir a AENA medidas para incrementar la seguridad en el Aeropuerto de 
Reus, con un aumento de la plantilla en la proporción necesaria. 

 Promover la integración de la actual línea ferroviaria en la ciudad y el 
entorno y exigir al Gobierno del Estado una mejor conexión con la Alta 
Velocidad, la trama de cercanías y el futuro tranvía de la Costa Dorada. 

 Exigir al Gobierno del Estado la ejecución de la obra del apeadero de 
Bellissens. 

 Fomentar la participación de Reus en la “Regió del Coneixement” propuesta 
por la Diputación de Tarragona y la Universitat Rovira i Virgili. 

 

14. CALIDAD DE VIDA EN LOS BARRIOS 

 Dinamizar el comercio de barrio. 

 Aplicar más medidas y más severas para combatir el incivismo para poder 
tener, de este modo, una ciudad más limpia e incrementar la frecuencia de 
los servicios de limpieza. 

 Reforzar la presencia de la Guardia Urbana y llevar a cabo un mayor 
patrullaje a pie por los barrios, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, 
para evitar ocupaciones ilegales de viviendas, tráfico de drogas y conexiones 
ilegales a la luz, entre otras circunstancias. 

 Llevar la Fiesta Mayor a los barrios, descentralizando actos. 

 Crear un casal para la gente mayor en la zona de los Paseos-Pastoreta. 
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 Instalar un semáforo en la avenida de Bellissens delante de la zona de 
Urgencias del Hospital para evitar accidentes y atropellos. [moción 
presentada en el Pleno del 23 de enero de 2017] 

 Adoptar medidas para mejorar la seguridad vial en la urbanización Pàmies. 
[moción presentada en el Pleno del 30 de octubre de 2017] 

 Mejorar el alumbrado público en los barrios Fortuny, Mas Pellicer, Gaudí y 
Montserrat, y en el casco antiguo de la ciudad. 

 Mejorar la iluminación en la zona cercana a la vía del tren y de conexión con 
el Hospital del barrio de Mas Iglesias. 

 Elaborar una guía de puntos de interés turístico en los barrios de Reus. 

 Estudiar la cesión de un nuevo espacio para la Asociación de Vecinos Joan 
Prim que se ajuste a sus necesidades. 

 Estudiar la instalación de un semáforo que regule el paso de peatones en la 
autovía en la zona de Mas Carpa. 

 Abrir expedientes disciplinarios a los propietarios de las viviendas vacías y 
en mal estado del Barrio del Carme que causen molestias a los vecinos o 
que supongan un peligro, y/o actuar como Administración de manera 
subsidiaria para solucionar esta situación. 

 

 

 

“Por un Reus abierto, plural y 
acogedor donde todos podamos 

sentirnos como en casa.” 


