
Respostes a la ciutadania del PP 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.” 

 

El senyor Sánchez: 

“Sí, por nuestra parte, ciertamente creo que es un tema a valorar. Yo creo que es un 
tema muy técnico, que todos podemos tener nuestra opinión o nuestra sensación, 
incluso nuestro punto de vista particular, pero creo que es la obligación de los 
veintiún concejales de este consistorio pensar en el conjunto de la ciudad, y yo 
realmente pienso que es un tema estrictamente técnico, ¿no? Y yo carezco de los 
conocimientos técnicos concretos, yo creo que tenemos muy buenos técnicos en 
esta casa que nos pueden asesorar y nos pueden, a través del Departamento de 
Movilidad, asesorar perfectamente, para que podamos tomar la decisión que 
beneficie más al conjunto de los ciudadanos. En cualquier caso, le digo que creo que 
es una opción muy sensata, y al final en la vida no hay nada mejor que aplicar el 
sentido común. Pero recogemos el guante que usted nos lanza, y por supuesto que 
trabajaremos en esa opción para comprobar si beneficia al conjunto de la ciudad, 
claro.” 


