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Alcantarilla, a 16 de noviembre de 2018 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los 

concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez 

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo 

Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

Aparcamientos reservados gratuitos para usuarios de farmacias. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las farmacias de nuestro municipio, como en cualquier otro, son siempre frecuentadas por 

nuestros vecinos de diferentes edades a las que acuden para adquirir los medicamentos o 

productos sanitarios que necesiten en ese momento. Un gran número de usuarios suelen ser 

personas mayores con movilidad reducida, mujeres embarazadas, o personas dependientes que 

no pueden acudir solas y por tanto, muchas veces se dirigen a las mismas en vehículo particular. 

Podemos comprobar que la mayoría de farmacias se encuentran ubicadas en calles céntricas y 

transitadas por nuestros ciudadanos, donde acudir a ellas en coche es prácticamente imposible 

debido a la falta de aparcamientos. 

 

Los vecinos de Alcantarilla estamos acostumbrados a presenciar diariamente un tráfico fluido por 

las calles principales de nuestro pueblo, especialmente en la calle Mayor. En reiteradas ocasiones, 

todos hemos sido testigos de los estacionamientos o paradas que realizan muchos ciudadanos 

con sus automóviles en zonas de estas calles principales donde no está permitido hacerlo con la 

consiguiente obstaculización del tráfico y del transporte urbano.  

 

Por esta razón, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla 

consideramos que sería muy positivo establecer y habilitar una serie de espacios reservados lo más 

próximo posible al radio que abarque el mayor número de farmacias en las calles más céntricas 

de nuestro municipio. Esta iniciativa se ha adoptado en distintos municipios de España, 

destacando en la Región de Murcia el municipio de La Unión donde se ha llevado a cabo 

recientemente el primer establecimiento de un aparcamiento reservado gratuito para los usuarios 

de farmacias. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1) Instar al equipo de gobierno para llevar a cabo el estudio y adaptación de un espacio 

destinado a aparcamientos reservados para los usuarios de farmacias del municipio. 

2) Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos 

medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…) 

 

 

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS 
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