
Respostes a la ciutadania de la regidora no adscrita 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 Benito: 

“En principio es una idea que se podría evaluar, que se podría estudiar. A mí de 
partida no me parece negativa, bien estudiada y bien delimitado lo que se pretende 
inclusive puede ser positiva, porque inclusive a lo mejor pueden estar interesados 
asociaciones de comercio, pero lo que sí que me gustaría comentarle, señor 
Asensio, es que es importante lo que usted ha dicho al final, ¿no?, que haya un 
consenso, que sean los vecinos los que digan y tengan la última palabra, a través de 
las asociaciones vecinales, a través de los propios vecinos, y la propia Unió de 
Botiguers, ¿no?, que digan cómo ven su propuesta. Entonces, me ha parecido muy 
acertada esta última idea. En principio me parece bien. Habría que estudiarlo y 
habría que ver y escuchar a los vecinos, pero en principio bien.” 

 

 


