
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL PLENO

DEL  5  DE  NOVIEMBRE  DE  2018  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  Y  LOS  PRIMEROS

RESULTADOS DE REUS PLATÓ

El pasado mes de octubre se dio a conocer que, en lo que llevamos de 2018, la ciudad de

Tarragona,  a  través  de  su  Film  Office,  ha  acogido  un  centenar  de  producciones

audiovisuales (cinematográficas, de televisión, de publicidad, videoclips, etc). Un ejemplo

es la grabación de programas de MasterChef Celebrity y de España Directo. Además, se

ha hecho público que la empresa estadounidense Netflix rodará en Tarragona a finales de

este  año  o  principios  de  2019  una  nueva  serie,  "Hache".  Desde  el  Ayuntamiento  de

Tarragona se ha destacado que la Tarragona Film Office se ha convertido en un activo

turístico muy importante para la ciudad y que se han organizado varios  press tips para

promocionarla.

A principios de 2018, el equipo de gobierno de Reus presentó el proyecto Reus Plató, la

nueva oficina de atención a los rodajes audiovisuales y cinematográficos que sustituye a

la Reus Film Office propuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos y cuya creación se

aprobó por el Pleno el 3 de junio de 2016.

Por el momento, desde Ciudadanos desconocemos la actividad que ha llevado a cabo

Reus Plató y si  gracias a este proyecto se traído a nuestra ciudad alguna producción

audiovisual.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

PREGUNTAS:

 ¿Qué actividad ha realizado Reus Plató desde su creación hasta ahora?

 ¿Qué medidas de promoción se han llevado a cabo desde Reus Plató para traer

producciones audiovisuales a nuestra ciudad?

 ¿Cuántas producciones audiovisuales se han grabado en Reus desde que se creó

Reus Plató y/o cuántas está previsto que se graben próximamente?

 ¿Qué presupuesto se ha destinado a Reus Plató para 2018?



Reus, 30 de octubre de 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


