MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL
12 DE MAYO DE 2017 PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN EL BARRIO DE
SAN JOSÉ OBRERO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Barrio de San José Obrero de nuestra ciudad es el que acoge un mayor porcentaje de
población inmigrante, ya que ésta supone más del 50% de sus habitantes. Se trata, pues,
del barrio de Reus con más multiculturalidad. Esta característica hace que en San José
Obrero sean necesarios más proyectos dirigidos a la mejora de la convivencia y la
integración que en otras zonas de la ciudad.
Aunque en el marco del Plan Comunitario de San José Obrero ya se están llevando a
cabo actividades en ámbitos como la salud, la infancia o el deporte, que fomentan la
convivencia entre los vecinos, otras necesidades sociales y culturales del barrio no han
quedado del todo cubiertas o no han recibido la respuesta adecuada desde el
Ayuntamiento. Un claro ejemplo son las clases de alfabetización que se están impartiendo
durante este curso, organizadas por la Asociación de Vecinos Primero de Mayo y
financiadas por la misma entidad y la Generalitat.
Según han explicado al Grupo Municipal de Ciudadanos sus representantes, la Asociación
de Vecinos Primero de Mayo decidió iniciar esta actividad de alfabetización en catalán y
castellano al detectar que era una necesidad urgente para algunos habitantes del barrio:
por un lado, los inmigrantes que no saben hablar ni catalán ni castellano y que tienen
dificultades para comunicarse en su entorno más cercano; y por otro, las personas
autóctonas que presentan problemas de comunicación por no saber ni leer ni escribir.
La Asociación presentó este proyecto, presupuestado en 4.700 euros, a las concejales
Montserrat Vilella, Dolors Sardà y Montserrat Flores el pasado mes de septiembre y aún
no ha recibido respuesta. Por este motivo, explican desde la entidad, sus representantes
buscaron financiación en la Generalitat para poder llevar a cabo esta actividad tan
necesaria para el barrio, y obtuvieron 3.200 euros del gobierno autonómico. Los 1.500
euros restantes del presupuesto los ha asumido la misma Asociación. Desde Ciudadanos,
consideramos que un proyecto tan beneficioso para los habitantes de San José Obrero
debería ser financiado por el Ayuntamiento de Reus en su totalidad. Y no sólo eso, sino

que debería haber surgido del mismo Plan Comunitario, ya que es una necesidad
detectada en el barrio por sus vecinos.
Otro ejemplo de problemática no correctamente resuelta es la Mesa de Emergencia de la
Vivienda, en la cual la Asociación de Vecinos Primero de Mayo no está representada,
pese a que sus representantes son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades
del barrio. Creemos que sería positivo que las Asociaciones de Vecinos de la ciudad
puedan estar presentes en las reuniones de la Mesa de Emergencia de la Vivienda que
afecten a su barrio, ya que podrían orientar a los técnicos para conseguir la mejor
solución posible.
No tenemos que olvidar que las Asociaciones de Vecinos de Reus son las que mejor
conocen la ciudad. Cada una de ellas tiene información de primera mano sobre las
necesidades y las realidades de cada barrio o zona de nuestra ciudad. El Ayuntamiento
de Reus debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para conseguirlo
lo primero que hay que hacer es hablar con los vecinos y escucharlos, para después
poder dar una respuesta a sus peticiones.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus inicie, a partir del curso 2017-2018, un proyecto
de clases de alfabetización en el barrio de San José Obrero, que se impartirá los años
que sea necesario y será sufragado en su totalidad por el mismo consistorio.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus se comprometa a reforzar la relación con las
Asociaciones de Vecinos de San José Obrero (Primero de Mayo y Mas Abelló) para
conocer de primera mano las necesidades reales del barrio, con el objetivo de iniciar
nuevos proyectos en el barrio, sea o no dentro del marco del Plan Comunitario.
Tercero. Que las Asociaciones de Vecinos de Reus sean convocadas a las reuniones de
la Mesa de Emergencia de la Vivienda que debatan asuntos referentes a sus barrios.
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