
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO

DEL 14  DE MAYO DE 2018  SOBRE EL ESTADO DEL PLAN  DE ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL DE REUS

En fecha 17 de noviembre de 2016 el  Grupo Municipal  de Ciudadanos presentó una

moción para llevar a cabo una revisión y actualización del Plan de Accesibilidad existente

mediante la elaboración de un nuevo Plan de Accesibilidad Universal, con la colaboración

de la comisión de accesibilidad de Reus,  dependiente del  área de Bienestar Social  y

formada  por  técnicos  de  esta  concejalía  y  por  representantes  de  entidades  sociales

relacionadas con este ámbito.

Dicha moción acordaba que el Plan de Accesibilidad Universal tenía que estar revisado y

actualizado antes de finales de 2017. La moción fue aprobada con los votos a favor de

PDeCat, Cs, PSC, ERC, PP y Ara Reus, y la abstención de la CUP. 

El  18 de abril  de 2018 tuvo lugar  una caminata  solidaria  en  la  cual  los  participantes

pusieron de manifiesto las barreras arquitectónicas a las que se siguen enfrentando a

diario en Reus los afiliados de la ONCE, así como cualquier otra persona con algún tipo

de discapacidad. Según manifestaron ese día los miembros de la ONCE, y tal y como

Ciudadanos ya sugirió en el debate de su moción referente a la seguridad y visibilidad en

los pasos de cebra y cruces de Reus del último Pleno, es urgente instalar semáforos

acústicos en la zona de los centros comerciales La Fira y Carrefour, en el paseo Mata y

también en los paseos Sunyer y Prim.

En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes 

PREGUNTAS:

 ¿Se ha revisado y actualizado el Plan de Accesibilidad y/o se ha elaborado un Plan

de  Accesibilidad  Universal  de  Reus  tal  y  como  se  acordó  con  la  moción  de

Ciudadanos en el pleno celebrado el 17 de noviembre de 2016?

 ¿Tiene el equipo de gobierno previsto instalar semáforos acústicos en las zonas

antes mencionadas? Si es así, ¿cuándo lo hará?



Reus, 9 de mayo de 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portavoz G. M. Ciudadanos


