
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS EN EL PLENO

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE LA VENTA DE DROGA EN MAS ABELLÓ Y

EN EL BARRIO FORTUNY

Hace pocas semanas hemos vuelto a leer en prensa noticias que recogían las quejas y la

preocupación de los vecinos de los barrios de Mas Abelló, Mas Pellicer y San José Obrero

por la venta y el  consumo de droga que supuestamente se están llevando a cabo en

inmuebles vacíos de la zona, ocupados por los vendedores y los consumidores. Según

declaraciones de los miembros de las Asociaciones de Vecinos Mas Abelló y Primero de

Mayo, el consumo y la venta de droga afectan a determinadas áreas de los barrios las 24

horas del día, hecho que genera malestar, inseguridad, miedo y preocupación entre los

vecinos.

Aunque el Grupo Municipal de Ciudadanos sabe que recientemente se ha llevado a cabo

una operación policial antidroga de los Mossos d’Esquadra en San José Obrero, y los

mismos vecinos han explicado que la presencia policial  es periódica y tiene un efecto

disuasorio, también han criticado que se trata de una medida con una solución puntual y

temporal, ya que cuando la Guardia Urbana o los Mossos d’Esquadra se van, el consumo

y la venta de droga vuelve al barrio.

El  Grupo Municipal  de  Ciudadanos también ha recibido  quejas  de vecinos del  Barrio

Fortuny por la misma problemática, es decir, por la ocupación de pisos vacíos -la mayoría

propiedad de entidades financieras- para la venta y el consumo de droga. Los concejales

de Ciudadanos pudimos acompañar a estos vecinos y comprobamos in situ los motivos

de su preocupación y la creciente sensación de inseguridad.

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

PREGUNTAS:

1. Ha  mantenido  ya  el  equipo  de  gobierno  una  reunión  con  los  representantes

vecinales afectados para tratar esta problemática?

2. Se continúan llevando a cabo las reuniones de trabajo que se empezaron a hacer

ya hace unos años con las Asociaciones de Vecinos afectadas por problemas de

venta de droga en los barrios?



3. Qué papel juegan los Planes Comunitarios en la convivencia de estos barrios?

4. Qué gestiones ha hecho el Ayuntamiento con los propietarios de los pisos vacíos

ocupados (mayoritariamente entidades bancarias) para intentar poner fin a este

problema?

5. Tiene previsto el equipo de gobierno aumentar la presencia de la Guardia Urbana

en estas zonas de Mas Abelló y el Barrio Fortuny? 

6. Se ha puesto en contacto el equipo de gobierno con los Mossos d’Esquadra para

estudiar acciones conjuntas y acabar con este problema?

Reus, 22 de diciembre de 2015

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portavoz G. M. Ciutadans


