MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL
4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LA ACTUALIZACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LA
PÁGINA WEB MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La página web municipal reus.cat tiene que ser el espacio donde los ciudadanos puedan
encontrar toda la información sobre el Ayuntamiento y sus departamentos, así como las
actividades que se hacen en Reus, las noticias locales o varios contenidos referentes a
nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Reus puso en marcha el pasado diciembre el portal web municipal de
transparencia, con el objetivo de que se convirtiese en una herramienta para facilitar a los
ciudadanos el acceso al conocimiento sobre los trámites que se pueden hacer en el
consistorio, la gestión de los recursos públicos y la organización municipal. La web
también pretendía ser un elemento que, ofreciendo información clara y detallada de la
acción de gobierno, permitiera fiscalizarla.

Meses después de su puesta en marcha, la web de transparencia sigue siendo poco
transparente. Ofrece información municipal de tipo diverso pero sigue sin publicar el
detalle de determinados documentos económicos. Además, a la página web municipal
reus.cat también le faltan contenidos que podrían ser muy beneficiosos para la ciudad,
como una sección dedicada al comercio y la industria, así como debe tener más en
cuenta que los turistas también entran en la web, de manera que hay que reforzar el
enlace a la web de Promoción.

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

Primero. Ordenar al Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Reus que, con
la colaboración de las áreas correspondientes, amplíe y actualice la página web
municipal.
Segundo. Establecer que esta ampliación incluya añadir un apartado centrado en el
comercio de Reus, en el cual todos los comercios que lo deseen se puedan publicitar y

poner sus datos y horarios; y un apartado centrado en la industria y el tejido empresarial
de Reus, en el cual todas las empresas que quieran se puedan publicitar y poner sus
datos y horarios.
Tercero. Hacer más visible y destacado el enlace de la web municipal a la web de
Promoción y Turismo.
Cuarto. Incluir en la página inicial de reus.cat un enlace visible y directo a la bolsa de
trabajo ya existente en la página web de Mas Carandell, para permitir la interacción entre
empresas y personas en paro.
Quinto. Crear un apartado destacado que, bajo el nombre «Bolsa de voluntariado»,
permita el registro a las personas interesadas en participar en proyectos de voluntariado,
que serán derivadas a las entidades municipales dedicadas a esta tasca.
Sexto. Fijar que la página web municipal incluya un apartado dedicado a las asociaciones
de defensa y protección de los animales, con una sección centrada en el fomento de la
adopción de animales de compañía.
Séptimo. Establecer que el portal de «transparencia» de la página web cuente con un
apartado que informe de los concursos públicos abiertos y facilite los pliegos de cláusulas,
para que las empresas interesadas dispongan de toda la información necesaria.
Octavo. Establecer que el apartado de «Información presupuestaria» del portal web de
transparencia incluya un documento con el presupuesto municipal más detallado (con
todos los importes, conceptos, etc.).
Noveno. Fijar que el apartado de «Premios, ayudas y subvenciones» del portal web de
transparencia incluya el detalle de las subvenciones a entidades de la ciudad (con los
importes, el nombre de la entidad beneficiaria y el concepto).
Décimo. Añadir al portal de transparencia un apartado que detalle la titulación, los sueldos
y las competencias del personal directivo y administrativo del Ayuntamiento i las empresas
municipales.
Undécimo. Ampliar el apartado destinado a los Grupos Municipales del Ayuntamiento,
añadiendo un espacio donde cada Grupo pueda colgar su información, propuestas,
mociones, etc. y donde se cree un formulario para que los ciudadanos puedan exponer
sus quejas o sugerencias y los Grupos puedan interactuar con la ciudadanía.
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