MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL
7 DE ABRIL DE 2017 SOBRE LA CREACIÓN DE UN NUEVO CASAL PARA LA GENTE
MAYOR EN LA ZONA DE LA PASTORETA Y EL PASEO PRIM

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Reus cuenta con una decena de casals para la gente mayor: cinco de ellos son de gestión
municipal, otros dependen de la Generalitat y el resto son de titularidad privada. Estos
casals están repartidos por toda la ciudad, aunque hay algunas zonas en que los vecinos
de la tercera edad no disponen de este equipamiento y, por tanto, tienen que desplazarse
hasta otros barrios de Reus para poder asistir a los casals y participar en sus actividades.
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha recibido en reiteradas ocasiones quejas de vecinos
de la zona de la Pastoreta y el Paseo Prim, donde no existe ningún casal. Dichos vecinos
argumentan que para algunas personas mayores con problemas de movilidad resulta
imposible desplazarse hasta los casals más cercanos (por ejemplo los situados en la
Riera d’Aragó o en el Centre Cívic de Ponent), ya que tienen dificultades para poder llegar
porque siguen estando lejos para ellos.
Por eso, desde la Asociación de Vecinos Joan Prim se pide la creación en ese barrio de
un nuevo casal para la gente mayor, que podría ubicarse en algún local propiedad del
Ayuntamiento y gestionarse bien desde el consistorio, bien desde la Generalitat.
Por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el siguiente
ACUERDO:
Que el Ayuntamiento de Reus impulse la creación de un nuevo casal para la gente mayor
en la zona de la Pastoreta-Paseo Prim, y realice las acciones oportunas a nivel municipal
y/o con la Generalitat para que dicho casal sea una realidad durante el primer trimestre de
2018.
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