
GRUPO MUNICIPAL
 LOS BARRIOS 100x100

Sara  Lobato  Herrera,  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal  Los
Barrios  100x100  en el  Ayuntamiento  de  Los  Barrios,  cuyos  datos  y
antecedentes obran en poder de la Secretaría General, al amparo de  lo
previsto  en el  artículo 97 del RD2568/1.986, por el que se aprueba  el
Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y  Régimen  Jurídico
de las Entidades  Locales,  SOLICITA que se incluya en el orden del
día de la próxima sesión que se celebre en el Pleno de esta Corporación,
para su debate y votación la siguiente moción: 

MOCIÓN PARA SOLICITAR EL IMPULSO Y PROTECCIÓN DE
LAS  ZONAS  DE  ESTACIONAMIENTO  SEGURO  ACTUALES  Y
FUTURAS DEL MUNICIPIO,  Y SU ADECUACIÓN A LA NORMA
COMUNITARIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El transporte, como eje vertebrador dentro de una economía moderna y de
progreso,  viene  marcando  año  tras  año  el  modelo  de  crecimiento  que
finalmente se imprime en el ADN de las empresas y núcleos de producción
a nivel nacional e internacional.

En los  últimos tiempos vividos,  en el  punto mas  álgido y aciago de la
pandemia que aún nos azota, el transporte ha jugado un papel vital, siendo
el sector que ha velado por el abastecimiento a la sociedad de todo cuanto
ha necesitado, sin que en ningún momento  se hayan vivido escenarios de
escasez de ningún tipo. 



Ha sido el transporte un fiel aliado de esta sociedad que merecía el blindaje
de sus necesidades básicas, abastecimiento de hospitales y supermercados,
suministros y transporte de las mercancías en las industrias esenciales. En
definitiva,  el  transporte  fue  la  piedra  angular  de  los  mecanismos  que
aseguraron  y  afianzaron  la  sociedad  del  bienestar  durante  la  etapa  de
confinamiento y posterior recuperación paulatina de la nueva normalidad,;y
sin duda, será la pieza clave para la consecución de la normalidad absoluta
cuando podamos despedirnos de esta pandemia.

Opuestamente a este papel esencial del transporte, también ha sido unos de
los sectores más castigados tanto desde el punto de vista de la escalada de
precios de las energías, como desde el punto de vista de las subidas de
impuestos, peajes,  tasas, servicios y un sinfín de elementos directos que
inciden en el rendimiento final de la actividad empresarial del sector del
transporte.

El pasado 17 de diciembre, tras la reunión con el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la patronal del sector del transporte
de mercancías,  se adoptaron varios acuerdos con la finalidad de aportar
protección al sector mediante iniciativas troncales y trasversales entre las
que se encontraba adoptar medidas para la creación, impulso y protección
de  las  zonas  de  estacionamiento  seguro,  como  demandaba  la  propia
patronal.
  
Por todo ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.-   Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  la  adopción  políticas  de
impulso,  apoyo  y  desarrollo  de  áreas  de  estacionamiento  seguro  para
vehículos pesados  según las  directrices marcadas  por la Unión Europea,
dentro  de  la  red  europea  de  aparcamiento  seguros,  incluyéndolas  como
proyectos tractores en los programas de ayudas Next Generation, con la
finalidad de que el transporte, como sector prioritario para la economía del



pais,  pueda  tener  acceso  a  depositar  vehículos  cargados  con  todas  las
garantías de seguridad y vigilancia.

Segundo.-    Instar  al  Gobierno de la Nación a  la adopción de medidas
urgentes de ayuda al sector, a fin de garantizar unos costes finales de los
servicios en condiciones de justicia y optimización, aportando precios bajos
o incluso bonificados con la finalidad de reducir los costes finales a los que
los  transportistas  hacen  frente  y  que  inevitablemente  terminan  siendo
repercutidos en el ciudadano de a pie.

Tercero.-  Instar a la Junta de Andalucía para que dentro del marco de sus
competencias y de los programas de ayudas económicas de los que dispone,
impulse  el  apoyo  y  desarrollo  de  áreas  de  estacionamiento  seguro  para
vehículos pesados, según las directrices marcadas por las Administraciones
Comunitarias, incluyéndolas como proyectos tractores en los programas de
ayudas Next Generation que gestione, con la finalidad de que el transporte,
como sector  prioritario  para la  economía del  país,  pueda tener  acceso  a
estacionar vehículos  cargados  con  todas  las  garantías  de  seguridad  y
vigilancia.

Cuarto.-  Declarar la actividad de estacionamiento de vehículos pesados
como  actividad  de  especial  interés  y  protección,  prioritaria  para  el
municipio, dotándola de una especial protección e impulso con la finalidad
de conservar, incluso ampliarla, para poder ofrecer al transporte profesional
opciones seguras, competitivas, eficaces y eficientes, además de aplicarles
las ayudas y bonificaciones previstas en la normativa municipal general y
fiscal.



Quinto.-  Solicitar  a  los  gestores  de  las  instalaciones  de  aparcamiento
seguro  existentes  en  el  municipio,  así  como a  las  futuras  que  pudieran
implantarse, la instalación de puntos conexión eléctrica para los vehículos
de conservación de frio positivo y negativo, contribuyendo a la creación de
una red de servicios que ayuden a la conservación de las cadenas de frío a la
vez  que  se  potencian  las  prácticas  verdes  y  de  protección  del
medioambiente.

Sexto.- Elevar  estas  propuestas  al  Pleno  de  la  Mancomunidad  de
Municipios  y  al  resto  de  municipios  de  la  comarca con la  intención de
aglutinar el máximo consenso posible en la consecución de estas medidas
que,  sin  duda,  ayudarán  a  la  descongestión  de  nuestros  polígonos
industriales y centros de producción, reduciendo la huella de carbono de la
actividad del transporte, y dando un plus de calidad en los servicios que el
sector  del  transporte  demanda,  potenciando  la  eficiencia  del  sector  y  la
generación de empleo.

Los Barrios a 06 de Febrero de 2022

Fdo. Sara Lobato Herrera

Sr.  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  LOS
BARRIOS
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