PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 SOBRE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS EN EL
BARRIO DE MAS PELLICER
Después de mantener diversas reuniones con asociaciones, comerciantes y vecinos del
barrio de Mas Pellicer y San José Obrero, el Grupo Municipal de Ciudadanos realizó un
informe sobre las deficiencias existentes en dicho barrio, documento que ya se entregó en
mano al concejal de Vía Pública, Hipòlit Monseny. Desde Ciudadanos, creemos que el
Ayuntamiento tiene que realizar algunas actuaciones con urgencia en el barrio, para
dignificar la vida en el mismo de sus vecinos y aumentar la sensación de seguridad y las
condiciones de salubridad.
Según ha podido constatar Ciudadanos, existe un problema de seguridad viaria en la
avenida de Bellissens a la altura de la salida de Urgencias del Hospital de Sant Joan, ya
que los vecinos que aparcan en Mas Pellicer o en el polígono del Tecnoparc y que quieren
ir hacia el Hospital (y en sentido inverso, los que van desde el Hospital hacia Mas Pellicer
o el polígono) habitualmente saltan la mediana de la avenida para atajar camino y no
tener que ir hasta la rotonda, hecho que puede provocar accidentes y/o atropellos.
Otra deficiencia detectada es que el acabado del recientemente habilitado carril bici que
hay para llegar a la zona comercial del Tecnoparc tiene desniveles en varios puntos del
recorrido, que podrían causar accidentes por caídas.
Finalmente, Ciudadanos ha comprobado en primera persona que hay una abundante
colonia de ratas en el barrio, que se pasean por el barrio con total tranquilidad.
Ante esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

PREGUNTAS:


¿Tiene previsto el Ayuntamiento ubicar un nuevo conjunto semafórico en la avenida
de Bellissens a la altura de la salida de Urgencias del Hospital, para evitar que se
produzcan accidentes?



¿Tiene previsto el Ayuntamiento vallar la citada zona de la avenida de Bellissens en

la que existen elevados desniveles en el carril bici?


¿Tiene el Ayuntamiento algún plan previsto para la desratización de la riera de Mas
Pellicer o alguna otra medida como la colocación de ratoneras, para eliminar la
presencia de ratas de esta zona de la ciudad?

Reus, 19 de octubre de 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez
Portavoz G. M. Ciudadanos

