PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DEL 5 DE MARZO DE 2018 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE
CIVISMO DURANTE EL CARNAVAL
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha recibido varias quejas de vecinos del Paseo Prim y
del Paseo Misericordia por las actitudes incívicas de algunos participantes en la rúa del
Carnaval, ya que en vez de utilizar los lavabos públicos que se instalaron, hicieron sus
necesidades en medio de la calle o en los portales de los edificios, generando así mucha
suciedad y mal olor que han afectado de forma muy directa a algunos vecinos.
Ciudadanos también tiene constancia de que alguna asociación de vecinos ha presentado
en los últimos años varias instancias en el Registro del Ayuntamiento por estos mismos
motivos.
Pese a que este año se han instalado lavabos públicos a lo largo del Paseo Prim y no sólo
en la zona de la Plaza de la Pastoreta, tal y como propuso Ciudadanos en la última
reunión del consejo del Instituto Municipal Reus Cultura, no se instaló ninguno en el
Paseo Misericordia, de manera que los participantes del Carnaval no pudieron utilizarlos a
su paso por esta zona. Además, algunos vecinos se han quejado de la falta de efectivos
de la Guardia Urbana para evitar estos comportamientos incívicos.
El artículo 19 de la Ordenanza de Civismo de Reus establece que está prohibido hacer las
necesidades fisiológicas en los espacios públicos de la ciudad y cualifica de
especialmente grave que se hagan en “espacios de gran afluencia o frecuentados por
menores”, como podría considerarse la rúa del Carnaval.
En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes
PREGUNTAS:


¿Cuántos lavabos públicos se instalaron a lo largo de todo el recorrido de la rúa del
Carnaval y cómo estaban distribuidos?



¿Cuántas sanciones ha impuesto la Guardia Urbana durante el Carnaval por
incumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza de Civismo de Reus, es decir, por
hacer las necesidades fisiológicas en la calle?
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