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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CONVOCATORIA MESA 
MOVILIDAD 

 
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 17 de agosto fue publicado en el BOE  la Orden TMA/892/2021, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios 
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2021. 
 
Mediante esta Orden Ministerial se aprueban las bases reguladoras para el 
Programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la 
transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 
El objetivo es subvencionar aquellas actuaciones que contribuyan a la 
consecución de objetivos específicos vinculados a los objetivos generales  
contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los 
que se pretende conseguir una mejora de la calidad del aire y reducción del 
ruido en los entornos urbanos, el impulso de la descarbonización de la movilidad 
urbana a través de diferentes medidas dirigidas al propio tejido de la ciudad y 
sus infraestructuras, así como a la potenciación y optimización del transporte 
urbano y metropolitano.  
 
Nos consta el interés de toda la ciudadanía, y de este ayuntamiento, por 
conseguir un municipio sostenible; de hecho contamos con la herramienta para 
consensuar medidas y acciones de forma participativa: la Mesa de Movilidad.  
 
Y es por ello que solicitamos su urgente convocatoria para poder informar este 
gobierno de los proyectos a los que piensa optar en esta convocatoria de 
ayudas; al tiempo que también puede recogerse iniciativas y propuestas a 
través de este espacio. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente 
propuesta de MOCIÓN: 
 
Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a la 
convocatoria en este mes de septiembre de la Mesa de Movilidad a fin de 
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informar y recabar información o propuestas sobre la línea de ayudas a 
municipios , según la Orden TMA/892/2021 de 17 de agosto referidas a 
movilidad, zona de bajas emisiones y transporte urbano.  
 
 

En Cartagena, a 26 de agosto  de 2021. 

 

 

Fdo.: Aurelia García Muñoz 

Portavoz del Grupo Municipal  

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo 

  

 

 

 


