
 

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO 

DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 SOBRE EL ACCESO A LA ESCUELA PI DEL 

BURGAR 

 

Después de hablar con varios padres y madres y con la dirección de la escuela Pi del 

Burgar, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha constatado que el centro tiene dos 

problemas por lo que se refiere a su zona de acceso.  

 

En primer lugar, pese a disponer de una amplia zona de aparcamiento, muchos de los 

padres de los alumnos aparcan en doble fila delante de la escuela. Además, los 

conductores que circulan por su lado suelen ir a una velocidad muy elevada pese a 

tratarse de una zona escolar, en la cual cabe destacar que no hay aceras. Esto supone un 

peligro para la integridad física de los niños y las niñas que acuden al centro. 

 

En segundo lugar, al lado de la pared que separa las dos puertas de acceso a la escuela 

hay una zona sin arreglar, que originariamente tenía que destinarse a un pequeño jardín 

pero donde no se ha hecho nada. Este espacio se llena de polvo y suciedad, y de barro 

cuando llueve. No obstante, podría arreglarse sembrando alguna planta que necesite 

poco mantenimiento o poniendo gravilla, y ser un espacio de encuentro para los alumnos. 

 

Ante esta situación, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno reforzar la presencia de la Guardia Urbana 

en el acceso de la escuela Pi del Burgar, para disuadir a los padre y madres que 

aparcan en doble fila, así como a los conductores que circulan a una elevada 

velocidad por al lado del centro escolar? 

2. ¿Es responsabilidad del el Ayuntamiento de Reus el acondicionamiento del espacio 

entre las dos puertas de acceso a la escuela? Si es así, ¿cuándo tiene previsto el 

equipo de gobierno llevarlo a cabo? 

 

Reus, 3 de noviembre de 2015 

 

Sr. Juan Carlos Sánchez 

Portavoz G. M. Ciudadanos 


