
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL PLENO

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA PROPORCIONAR LOCALES DE ENSAYO A

LAS BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES DE REUS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este 2018 Reus es "Ciutat de la Música". El equipo de gobierno decidió celebrar este

evento a lo largo de todo este año, con el principal objetivo de "poner en valor la actividad

musical que se hace en Reus, en el Camp de Tarragona y en todo el país", tal y como se

explica en la página web oficial de dicho evento. 

"Reus Ciutat de la Música" es un proyecto que pretende llevar la música a cualquier lugar

de la ciudad y acercar los diferentes estilos y propuestas a todo tipo de públicos. Desde

Ciudadanos, compartimos esta voluntad y defendemos que la música es un valor y un

activo cultural que debe potenciarse y revalorizarse.

Paradójicamente, Ciudadanos ha tenido conocimiento de que, pese a la gran celebración

entorno a la música que se está llevando a cabo este año, hay un sector del tejido musical

de nuestra ciudad que lleva años y años sufriendo de unas carencias que parece que el

equipo de gobierno no ha querido o no ha tenido interés en solucionar. Estamos hablando

de las diferentes bandas de cornetas y tambores de Reus, que no disponen de un espacio

cubierto y cerrado para poder ensayar.

Los concejales de Ciudadanos hemos podido hablar con representantes y miembros de

algunas de estas  bandas de música,  que  nos han  explicado que  llevan  toda  la  vida

ensayando a la intemperie, algunas en solares de diferentes zonas y polígonos de Reus,

otras en patios de centros cívicos, ya que estas entidades no pueden costear el precio de

un  local.  Según  han  manifestado,  en  muchas  ocasiones  tienen  que  suspender  los

ensayos a causa del frío o la lluvia, y las bandas que ensayan en solares ni tan solo

disponen de servicios como la electricidad, agua o lavabos. 

Por ello, se ven obligados a ensayar en unas condiciones muy precarias, sobre todo si

tenemos en cuenta que muchos de los componentes de estas bandas son niños. Además,



algunas  de  estas  entidades  tampoco  tienen  ningún  local  o  espacio  en  el  que  poder

guardar de forma segura sus instrumentos musicales y otro material relacionado con su

actividad.

Si queremos que Reus sea una gran "Ciutat de la Música" este 2018, empecemos por

tratar dignamente a los músicos de las bandas de cornetas y tambores de nuestra ciudad.

Para  poner  en  valor  la  música  de  Reus,  parece  paradójico  programar  mil  y  una

actuaciones musicales en un proyecto que cuenta con un presupuesto de unos 350.000

euros, y luego mirar hacia otro lado cuando se trata de los problemas de las bandas que

llevan décadas tocando y ensayando en Reus en unas condiciones lamentables. 

Con ello, corremos el riesgo de que personas con talento que ejercen su actividad musical

en nuestra ciudad, se vayan a otros municipios donde sus consistorios sí les ofrezcan

unas condiciones dignas para poder ensayar y tocar.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes 

ACUERDOS:

Primero.  Que  el  equipo  de  gobierno  de  Reus  se  reúna  con  representantes  de  las

diferentes bandas de cornetas y tambores de la ciudad para conocer de primera mano sus

necesidades y reivindicaciones. 

Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus proporcione, en la medida de las posibilidades y

la disponibilidad, los locales adecuados para que las bandas de cornetas y tambores de

Reus que ensayan a la intemperie puedan realizar en ellos sus ensayos y para que las

bandas que así lo necesiten puedan guardar de forma segura sus instrumentos musicales

y otro material relacionado con su actividad.

Reus, 3 de diciembre de 2018
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