MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DEL 19 DE MARZO DE 2021 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE
REUS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es necesaria una actuación integral en los polígonos de Reus, estudiando la
problemática en cada caso ya que son distintos los enfoques a desarrollar en
cada una de las zonas industriales de nuestro municipio.
En los polígonos existe una serie de reivindicaciones históricas de diferente
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índole que a día de hoy no han sido atendidas por completo. La falta de inversión
en los polígonos de nuestra ciudad por parte del Ayuntamiento conlleva la
existencia de zonas donde es palmaria la imagen de abandono que desincentiva
a las empresas a iniciar su actividad en estos espacios. Esta situación de
abandono por parte de las instituciones ha sido denunciada por las empresas y
comercios que allí se encuentran, que reclaman una mayor implicación e
inversión por parte de este Ayuntamiento.

Entre esas reivindicaciones prioritarias se encuentra por ejemplo la carencia de
mantenimiento de los viales, la falta de contenedores de basuras y papeleras, la
falta de implementación de fibra óptica en todos los polígonos, la falta de
vigilancia, la falta de conexión de trasporte urbano que imposibilita la integración
de los polígonos en la propia ciudad, etc.

Las intervenciones municipales de mejora de los polígonos únicamente han
quedado circunscritas a actuaciones puntuales de asfaltado en algunos tramos
y poco más, persistiendo a día de hoy los problemas que asolan a los polígonos.

Hasta ahora el Ayuntamiento no había puesto el foco en los vados de las naves
pero desde hace unos meses se ha empeñado en iniciar el acoso a los
empresarios y comerciantes que están instalados en los polígonos exigiéndoles
el pago de la tasa de vado. El equipo de gobierno no ha tenido en cuenta la
aguda y precaria situación económica que la crisis del coronavirus está
provocando. Como si no fueran ya suficientes los gastos que deben asumir los

que están instalados en los polígonos, se encuentran con que, lejos de conseguir
solucionar los principales problemas que afrontan los polígonos de Reus, ahora
también tienen que lidiar con el nuevo gasto en que les quiere hacer incurrir el
Ayuntamiento de Reus. Desde Cs creemos que el Gobierno municipal no está al
lado de los emprendedores, autónomos ni de los empresarios ya que lleva a
cabo estas prácticas que lo único que hacen es asfixiar aún más al tejido
empresarial y comercial. Además, se les va a aplicar la misma categoría en
relación con el coeficiente de situación que al centro de la ciudad a pesar de que
no disponen de los mismos servicios; tasa del vado que no permite ningún tipo
de bonificación según la redacción de la misma. Hay que tener en cuenta que
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desde 2020 no se ha instalado ninguna nueva empresa en los polígonos de Reus
y una persecución como la que está ejerciendo el gobierno local lo único que
puede hacer es darle la puntilla a más de un empresario.

En Reus contamos con más de una decena de polígonos. El despliegue de fibra
óptica avanzó en 2019. De modo que la fibra óptica está instalada en AgroReus,
Mas de les Ànimes y Granja Vila. En 2019 existía la previsión de que también se
desplegara en Nirsa pero finalmente no se ha desplegado. La cifra de los
polígonos que no cuentan con fibra óptica frente a los que cuentan con ella es
realmente escandalosa, un 80% no posee fibra óptica y esto provoca una menor
competitividad de las empresas que se encuentran ubicadas en los polígonos sin
fibra óptica porque ha quedado patente que para los negocios el suministro de
fibra óptica es un suministro esencial para el desarrollo de su actividad.
Lógicamente, para la mayor parte de empresas que operan en el mercado la
fibra óptica es un requisito indispensable para decidir instalarse en un polígono
porque la no existencia de fibra les merma la capacidad competitiva.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos necesario elaborar un “Plan
Integral de Rehabilitación de Polígonos” para revitalizar la industria y el comercio,
el empleo, el autoempleo y el emprendimiento, mejorando la economía
reusense. Este Plan Integral tiene también por objetivo elaborar una
programación de las inversiones necesarias para la mejora, revitalización y
modernización de los Polígonos de nuestra ciudad.

El proyecto debe contemplar una intervención integral de forma escalonada, con
una visión plurianual que se plasme en las partidas económicas de los
Presupuestos municipales, así como la búsqueda de subvenciones que puedan
otorgar otras administraciones para minorar el esfuerzo económico municipal.
Este plan integral debe también integrar otras cuestiones accesorias como por
ejemplo crear una mesa de trabajo con reuniones periódicas entre los
representantes de los polígonos y todos los representantes de los grupos
municipales del Ayuntamiento para tratar y resolver los diversos temas que
puedan surgir y trabajar en su planificación e implementación.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
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siguientes
ACUERDOS:

Primero. Instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad y viabilidad de
poner en marcha un “Plan Integral de Rehabilitación de Polígonos” que
contemple:
• Planificación de limpieza con el fin de que estén limpios todo el año
intensificando la recogida de residuos y basura. Así como la instalación de
contenedores y papeleras en las calles.
• Mantenimiento de señales de tráfico, incluyendo pintura de pasos de peatones
y delimitaciones de la calzada.
• Adecentamiento de la pavimentación.
• Reposición y mantenimiento del mobiliario urbano.
• Que todos los polígonos cuenten con servicio público de transporte urbano el
cual sea prestado con una frecuencia adecuada.
• Programación de las inversiones necesarias para la mejora, revitalización y
modernización de los polígonos de nuestra ciudad, debiéndose prever una
partida plurianual en las partidas económicas de los Presupuestos municipales.

Segundo. Crear una mesa de trabajo con reuniones periódicas entre los
representantes de los polígonos y todos los representantes de los grupos
municipales del Ayuntamiento para tratar y resolver los diversos temas que
puedan surgir y trabajar en su planificación e implementación.

Tercero. Instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad y viabilidad de
poner en marcha campañas de promoción y difusión de los polígonos que
contemplen:
• Promoción y visualización de los polígonos en la web municipal.
• Campañas de promoción en televisión, radio y prensa, a nivel local y provincial.
• Campañas de promoción y conocimiento de los polígonos a organismos e
instituciones.
• Reposición y actualización de los tótems publicitarios, para incluir toda la
información de las empresas instaladas en los polígonos, colocando los tótems
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en lugares visibles.

Cuarto. Instar al equipo de gobierno para que medie con las empresas
suministradoras de fibra óptica para que continúen con la instalación de fibra
óptica en los polígonos que no cuentan con este servicio consiguiendo que en
diciembre de 2021 todos los polígonos cuenten con fibra óptica.

Quinto. Instar al equipo de gobierno a que se abstenga a compeler a las naves
de los polígonos a solicitar el vado de aparcamiento.

Reus, 15 de marzo de 2021

Débora García Cámara
Portavoz G. M. Ciudadanos de Reus

