
       

MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL VOX CARTAGENA, SOBRE ¨ IMPLANTACIÓN DE TARJETA
DE  EMPLEADO  LOCAL  CON DERECHO  DE  APARCAMIENTO  POR  MOTIVOS
LABORALES PARA LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LA VÍA
PÚBLICA¨

Cartagena  tiene  una  extensa  y  abusiva  red  de  zonas  de  aparcamiento
reguladas, la famosa zona azul invade toda nuestra ciudad y asfixsia a los
trabajadores que diariamente tienen que aparcar sus vehículos cerca de su
trabajo. 

Actualmente  no  existe  un  mapa  por  calles  que  nos  especifique  a  los
cartageneros dónde estan las cotizadas plazas verdes, para horario laboral. 
De este modo, es imposible para cada trabajador saber si cerca de donde
trabaja existe o no, zona verde, con lo cual les toca recorrer y dar vueltas
con el coche para encontrar aparcamineto, lo que supone un aumento del
gasto  por  combustible,  atascos  y  un  notable  incremento  de  la
contaminación en nuestra ciudad. 

Las zonas verdes de aparcamiento, denominadas en la Ordenanza “Zona de
estacionamiento limitado de rotación de uso laboral”, no son suficientes
porque  no  distinguen  entre  ellos  y  cualquier  ciudadano  que  necesite
aparcar de forma prolongada para realizar gestiones. Por ello, entendemos
que ampliar el número de aparcamientos de zona verde no solucionaría el
problema.

Lo  que  constituiría  un  alivio  en  la  carga  por  aparcamiento  para  los
empleados  del  comercio  local  (que  ya  de  por  sí,  generalmente  sufren
contratos precarios),  sería la creación de una tarjeta de empleado local,
aplicando requisitos análogos (por supuesto que, con diferencias, ya que



tiene que estar ligado al tiempo de duración de su contrato) a las tarjetas
de residentes para su obtención.

Los requisitos tanto de obtención de la tarjeta, como de su mantenimiento
también serían análogos a los que dicta la Ordenanza para la tarjeta de
residente –clase (A), en lo que se refiere a estar al corriente del IVTM (Art.
3 de la Ordenanza)

Esta moción tiene doble lectura,  dado que desde VOX, queremos dejar
constancia en este pleno,  la  precariedad del  transporte público en esta
ciudad.  No tendríamos que hablar  sobre zonas  de aparcamiento azul  o
verde, tendríamos que estar discutiendo de las paradas de autobús, tranvía
o carril bici para facilitar el acceso a nuestros ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobación la siguiente moción:

            MOCIÓN

1- Que, este pleno acuerde regular una acreditación para todos los
trabajadores  por  cuenta  ajena  y  autónomos,  para  que  se  les
permita  aparcar  en  zona  azul,  pero  pagando  una  mensualidad
reducida en concepto de zona verde (laboral)  

    Cartagena 4 de febrero de 2021

                Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                 
Concejal del G. Municiapl VOX Cartagena

   A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA




