
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN

SAN JOSÉ OBRERO Y MAS PELLICER

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas semanas, hemos visto como se han incrementado los actos incívicos y

vandálicos  en  el  barrio  de  San  José  Obrero  y  Mas  Pellicer,  con  la  destrucción  de

mobiliario urbano, la quema de vehículos e incluso algunas agresiones físicas. Todo ello

se suma a problemas de seguridad ciudadana ya endémicos en este barrio, tales como la

ocupación ilegal de pisos, el tráfico de drogas, los robos y otros actos delictivos.

Desde Ciudadanos, somos conscientes de que éste no es el único barrio de Reus con

problemas de incivismo e inseguridad, pero consideramos que en el caso de San José

Obrero y Mas Pellicer ya se ha superado con creces el límite de lo tolerable. Son muchos

los vecinos que viven con miedo, se sienten inseguros y se quejan de tener que soportar

esta situación y, por ello, es necesario adoptar medidas adicionales a las habituales para

reducir el vandalismo y la delincuencia.

Es hora de que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y lleve a cabo las actuaciones

que sean necesarias para poner fin a esta problemática, ya que las políticas adoptadas

hasta ahora han resultado insuficientes y no han solucionado un problema que, por el

contrario,  en los  últimos meses se  ha agravado.  Por  lo  tanto,  el  Grupo Municipal  de

Ciudadanos está convencido de que es necesario un mayor control de los actos incívicos

y delictivos que se están sucediendo en este barrio, y para ello hay que incrementar las

actuaciones policiales.

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

siguientes 

ACUERDOS:

Primero. Que los técnicos del Ayuntamiento de Reus, mediante el protocolo a seguir en

los casos de ocupación de una vivienda en San José Obrero y Mas Pellicer, actualicen la



lista de los pisos ocupados ilegalmente y que detalla la titularidad pública o privada de los

mismos.

Segundo. Dado que muchas de las viviendas ocupadas ilegalmente  en este barrio son

propiedad de la Generalitat,  que el Ayuntamiento de Reus inste al  gobierno catalán a

ejercer un mayor control sobre las mismas, llevando a cabo actuaciones como el tapiado

de los pisos o casas ocupados hasta que puedan ser acondicionados para ser destinados

al alquiler social.

Tercero. Que se intensifique la presencia de la Guardia Urbana en  San José Obrero y

Mas Pellicer para reducir los actos vandálicos y el incivismo.

Cuarto. Que se intensifique la coordinación entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra,

con la finalidad de aumentar las actuaciones conjuntas en San José Obrero y Mas Pellicer

para reducir el índice de delincuencia en el barrio.
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