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El Gaudí Centre, rosa por el cáncer de mama
La fachada del Gaudí Centre se iluminará mañana de color
rosa para concienciar a la población sobre el cáncer de
mama, su prevención, detección y cura.

prácticamente sin variaciones,
mientras que otros servicios, como
inhumaciones y exhumaciones, la
subida de las tasas se fija en el 7%.
También destaca la reducción de
los precios de las Escoles Bressol
Municipal en un 2%, a partir del
mes de febrero. Un acuerdo que se
tomará a principios de año.
Más allá de la actualización de
las ordenanzas fiscales, como ingresos para el ejercicio 2020 también destaca la concertación de
operaciones de crédito para el financiamiento de nuevas inversiones y la previsión de las transferencias pendientes del Estado con
el Ayuntamiento del ejercicio
2019 y la liquidación definitiva de
los ejercicios 2017 y 2018.
El presupuesto crece un 13%

El presupuesto 2020 será de
123.541.070,31 euros, lo que supone un incremento del 13,06%.
«Se hace una clara apuesta por los
servicios», señaló la concejala de
Hisenda, Mariluz Caballero, lo que
se traduce en, por ejemplo, la ampliación y mejora de servicios, con
el nuevo contrato de la recogida
de la basura y limpieza viaria, así
como también la apuesta por los
contratos del mantenimiento de
las zonas verdes o el alumbrado
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público. En cuanto a los gastos,
destaca un plan de inversiones
anual de 6,5 millones de euros,
incluido el PAM (Pla d’Acció Municipal). Este documento ya está
listo, pero, como explicó Caballero, «las limitaciones electorales
nos impiden poderlo presentar».
También se prevé una adecuación
de las retribuciones de los recursos humanos, con un acumulado
del 8,25%.
Con mayoría absoluta

La situación en el consistorio de
Reus ha cambiado con las últimas
elecciones municipales y, ahora, a
diferencia del pasado mandato, el
gobierno tiene mayoría absoluta
(JxReus, ERC y AraReus). Con este panorama, los presupuestos y
las ordenanzas fiscales serán aprobados. Nada que ver con los últimos años, cuando en 2017 y
2018, el alcalde Carles Pellicer se
sometió a dos cuestiones de confianza para poder aprobar los presupuestos y, en 2019, y ante la
imposibilidad de una tercera cuestión de confianza, Pellicer tuvo
que prorrogarlos.
El próximo martes se celebrará
la comisión informativa para explicar los presupuestos y ordenanzas fiscales. Además, se abrirá una
ronda de conversaciones con la
oposición.
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La formación anticapitalista
es la única que defende la
municipalización del
servicio
«A pesar de que intenten mejorar el anterior, este nuevo contrato es un parche que solo beneficiará la empresa concesionaria, en ningún caso la ciudadanía o el medio ambiente», criticó
ayer Marta Llorens, portavoz de
la CUP, en el pleno municipal
ante el anuncio del concurso público para el nuevo contrato del
servicio de recogida de basura.
Cabe recordar que la CUP es
la única formación que ha defendido la municipalización de

este servicio, que tiene la partida más grande del presupuesto
del Ayuntamiento de Reus.
«Es una sandez seguir externalizando un servicio básico de
competencia municipal. Tanto a
nivel económico, como nivel
medioambiental, puesto que no
respeta los estándares de recogida selectiva de la Unión Europea» añadió Llorens.
Un estudio encargado por el
consistorio cifra en 1,5 millones
de euros el ahorro que supondría la gestión directa y pública
de la recogida de basura. «Esta
nueva licitación, no conseguirá
mejorar los porcentajes de recogida selectiva, será más cara para el contribuyente y menos
ecológica para el municipio y el
planeta», concluyó la portavoz
de la CUP.
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Su portavoz, Andreu Martín,
denuncia que no tenían
conocimiento previo de las
ordenanzas ni de los
presupuestos
Demostración alarmante de falta
de respeto y desprecio inaceptable. Así ha calificado el portavoz
del grupo del PSC, Andreu Martín, la manera de hacer del gobierno municipal que «ha presentado el expediente de ordenanzas fiscales y del presupuesto
para el 2020 a la prensa sin que
la oposición tuviera conocimiento previo», asegurando que hasta tres horas más tarde de la
rueda de prensa, la oposición no
ha podido acceder a la documentación prescriptiva.
Para Martín, «es lamentable
como el equipo de gobierno ha
gestionado la manera de hacer
pública esta información, ignorando los grupos de la oposición» y que añade que «siempre
nos quejamos que el gobierno
no somete en debate las cuestiones más importantes del mandato. Pero esto de hoy va más allá.
Ni siquiera sabemos cuál es la
propuesta que tendremos que

votar en el Pleno de aquí a pocos
días. Con la dificultad añadida
que ahora se tienen que estudiar
las propuestas de ordenanzas y
presupuesto a la vez» ha lamentado.
El portavoz ha reiterando, un
vez más, la «voluntad preocupante del gobierno de dificultar
la tarea de la oposición», alertando que con la mayoría abso-
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Falta de comunicación

El portavoz socialista también se
ha quejado que la regidora de
Hacienda invite la oposición a
habla del tema a través de una
nota de prensa enviada a los
medios. «Por la misma nota nos
hemos enterado que el tema se
debatirá en comisión el próximo
martes. Una llamada o un correo
electrónico habría sido un procedimiento mucho más correcto», ha remarcado.

Sin entradas para visitar el cementerio de noche
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha agotado las entradas
para el ciclo de visitas nocturnas en el cementerio de la
ciudad y que este año alcanza su edición número 11.

Sociedad
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La actividad social tendrá
lugar el próximo martes día
22 de octubre en la plaza
Prim
El próximo martes día 22 de octubre, la plaza Prim de Reus
acogerá una nueva edición de la
Mostra d’Entitats de Voluntariat
en la que diecisiete organizaciones de la demarcación expondrán y explicarán los proyectos
sociales que realizan gracias a la
participación de personas voluntarias. El Punt de Voluntariat, un
servicio municipal que depende
de la concejalía de Benestar Social y que gestiona la Federació
Catalana de Voluntariat Social
(FCVS), es el encargado de organizar esta muestra.
Las entidades que participarán
son: Amics de la Gent Gran,
Associació Programes Educatius
Open Europe, Associació Reus
Som Útils (ARSU), Associació
Salut Mental Dr. Tosquelles,

Càritas Interparroquial de Reus,
Creu Roja-Reus, Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació La
Tutela, Fundació Mn. Frederic
Bara i Cortiella, Fundació Privada Banc dels Aliments Comarques de Tarragona, Grans Projectes Solidaris, Lliga contra el
càncer Comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre, ONCE, Reus
Refugi, Taller Baix Camp, Voluntariat per la llengua y la Federació Catalana del Voluntariat Social.
El Punto de Voluntariado

Durante el 2018, 66 personas de
entre 15 y 65 año se apuntaron
para participar en algún proyecto de voluntariado llevado a cabo por entidades de la ciudad, a
través del Punt de Voluntariat.
El objetivo de este servicio municipal es promover e informar
de los proyectos de voluntariado
que ofrecen las entidades de la
ciudad con el fin de atraer a personas voluntarias. También para
asesora a las personas que quieran hacer voluntariado y necesitan conocer la oferta.

