
Respostes a la ciutadania d’ICV al Ple de 16/12/2015 

 

El senyor Asensio: 

“Desde la Coordinadora de Moviments d’Esquerres queremos preguntar al gobierno 
municipal y a todos los demás partidos políticos sobre la importancia como un bien 
común de la posibilidad de unificar las zonas verdes de aparcamiento de distintos 
barrios de la ciudad. Actualmente las zonas verdes están fraccionadas por barrios. 
Esto conlleva que los vecinos de cada barrio, autorizados para aparcar en sus zonas 
verdes, no puedan utilizar a su vez el resto de zonas verdes de los otros barrios de 
la ciudad, con sus beneficios tarifarios. Es por eso que pedimos que se estudie la 
posibilidad de una unificación de las zonas verdes de la ciudad, y que sirvan por 
igual a todos los vecinos de la ciudad, autorizados para aparcar en las zonas verdes, 
y puedan hacerlo en ella indistintamente, sea del barrio que sea, con los mismos 
beneficios tarifarios. Por otro lado, tenemos la convicción de que este ajuste en las 
zonas verdes beneficiará e impulsaría el comercio local en gran manera.  

Y para finalizar, también creemos condición sine qua non que antes de realizar 
cualquier ajuste de este tipo es necesario consultar con asociaciones de vecinos y 
con la Asociación de Comerciantes de nuestra ciudad. Gracias.” 

 
La senyora Ibáñez: 

“Bé, nosaltres, bé, passant de l’opció de si volem o no zones verdes o blaves, que 
això és una opció, ara creiem que amb la posició que tenim implantejable, per tant, 
seria fer volar coloms, entrarem a la realitat. Hi ha zones verdes i zones blaves. El 
que tu planteges no és una idea nova, perquè crec que s’ha plantejat i no sé si es va 
plantejar a PROGESER, i a més es va discutir, per tant, no és una proposta nova 
que el que tingués tiquet de zona verda pogués anar a tots els barris on hi hagués 
zona verda.  

Quin és un dels problemes que nosaltres vèiem? Que els veïns de La Plana no 
tindran opció d’aparcar a cap zona verda de cap altre barri, perquè com que allà no 
hi ha zona verda, no hi ha..., ningú té el distintiu. Per tant, aquí sí que estaríem... 
Crec que és un treball molt més seriós: o ens plantegem treure-ho tot, que no serà, o 
ens plantegem com pot ser equitativa una mesura d’aquest tipus, perquè hi haurà 
veïns que no tindran aquest benefici.” 


