PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DEL 23 DE ENERO DE 2017 SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN “ART,
VI I TERRITORI” EN NUEVA YORK
El pasado mes de diciembre se presentó en el Museum of the City of New York la
colección “Art, vi i territori”, formada por diez cajas de vino del Priorat pintadas por artistas
catalanes. Entre otros, el acto contó con la presencia del alcalde de Reus, Sr. Carles
Pellicer, y de la concejala de Cultura, Sra. Montserrat Caelles. Según se ha dado a
conocer, el objetivo de este acto fue presentar los vinos del sur de Cataluña a los
distribuidores de vino y sommeliers de Nueva York. Días después, la colección también se
mostró en la galería de arte Anquins de Reus.
Ante las dudas que nos surgen acerca de este viaje a Nueva York, el Grupo Municipal de
Ciudadanos formula las siguientes
PREGUNTAS:


¿Han financiado el Ayuntamiento de Reus o alguno de sus organismos o
sociedades dependientes los gastos de este viaje del Alcalde y la concejala de
Cultura a Nueva York?



En caso afirmativo, ¿qué coste ha supuesto para las arcas municipales?



¿Cuál es la participación del Ayuntamiento de Reus en el proyecto “Art, vi i
territori”?



Teniendo en cuenta que la colección se presentó poco después en la galería
Anquins de Reus, ¿era necesario que el Alcalde y la concejala de Cultura se
desplazasen a Nueva York para participar en la presentación de un proyecto que
no es iniciativa de este Ayuntamiento?



¿No cree el Alcalde que la ciudadanía podría considerar este viaje como una
promoción encubierta de una galería de arte privada hecha con dinero público?



¿Considera el Alcalde que el hecho de que esta colección de vinos cite a Gaudí es
motivo suficiente para justificar el viaje a Nueva York de dos miembros del gobierno
de la ciudad de Reus?
Reus, 20 de enero de 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez
Portavoz G. M. Ciudadanos

