PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR SOBRE LOS APARCAMIENTOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA, PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
Nos encontramos en un momento social en el que las campañas de
sensibilización hacen, en la mayoría de ocasiones, que se visualicen problemas diarios,
algunos de ellos históricos.
Los aparcamientos para personas con movilidad reducida han ido ganando
protagonismo con el paso de los años gracias a la conciencia social y de la
Administración. Es cierto que es un camino largo del que nos queda una gran parte por
recorrer, pero por el que se debe seguir trabajando con el objetivo claro de hacer de
nuestra ciudad un espacio más accesible e inclusivo.
Son numerosas las ciudades europeas, entre ellas muchas españolas, las que
durante los últimos años han intensificado las campañas de sensibilización en los
espacios públicos de las ciudades. Las grandes urbes destacan por campañas dirigidas
a los peatones, todos recordaremos los famosos mensajes, algunos más románticos
que otros, que localizamos en algunas ciudades en los espacios previos a los pasos de
peatones. Pero también están calando las campañas dirigidas al buen uso de las plazas
de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida.
“No utilices mi plaza si no estás en mi lugar”, “NO es una zona VIP”, “Ponte en
mi lugar no en mi sitio” o “tu falta de comprensión impide mi movilidad”, son algunos de
los mensajes que ciudades como Oviedo, Pamplona, Valencia, Ávila… utilizan para
sensibilizar a los ciudadanos respecto al uso de este tipo de plazas de aparcamiento.
El mal uso de estas plazas no es una novedad, aunque en ocasiones se
acentúan cuando hay falta de aparcamiento para realizar algunas gestiones de poca
duración. Con la llegada de las restricciones de aparcamiento en el centro de nuestra
ciudad, hay quien juega al despiste y aprovecha estas zonas como un aparcamiento
temporal.
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Nuestro Grupo Municipal considera importante sensibilizar a todas las personas
respecto al uso de los aparcamientos para personas con movilidad reducida y sobretodo
informar sobre cómo y en qué condiciones se deben utilizar.
Por todo ello y porque creemos que nuestra sociedad es sensible y el objetivo de
todos es que nuestra ciudad sea más accesible e integradora, planteamos a la Sra.
Alcaldesa y a toda la corporación, las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Iniciar una campaña de información acerca del correcto uso de los aparcamientos
para personas con movilidad reducida: cómo y cuándo usar la tarjeta, quién puede usar
la tarjeta…
2. Iniciar una campaña de sensibilización incorporando mensajes en las plazas en
cuestión como las descritas en la exposición de motivos.
3. Crear un folleto y/o en el soporte que se considere, para facilitar información a todas
las personas que lo necesiten, así como para establecimientos y entidades que quieran
colaborar en la difusión de la red de aparcamientos de este tipo que tenemos en nuestro
municipio, detallando su ubicación y sus características.

Mahón, a 16 de julio de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
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