
 

 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su Portavoz, 

D. Francisco Saavedra García y de los Concejales, Dña. Juana María Hidalgo Céspedes, D. 

Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dª Mª 

Carmen Adán Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, la siguiente 

PROPUESTA: 

‘Realización de una ordenanza municipal que regule el uso de vehículos 

de movilidad personal (VMP).’ 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El patinete eléctrico es un vehículo a motor que cada día gana más adeptos en 

Alcantarilla, pero no es un juguete ni está destinado a la diversión; por lo tanto, es 

fundamental tomar conciencia de que se trata de un medio de transporte. El patinete 

es fácil de conducir, sin embargo, no debemos olvidar que alcanza una velocidad que 

puede ser peligrosa para otros peatones y vehículos ocasionando desde atropellos a 

accidentes de circulación. Por lo tanto, más allá de la responsabilidad que se espera de 

los usuarios, los ayuntamientos pueden contribuir a regular su buen uso, a falta de que 

la Dirección General de Tráfico (DGT) establezca una normativa específica para todo el 

país. 

La Dirección General de Tráfico (DGT), publicó en diciembre de 2019 una 

instrucción, según la cual define y establece las normas de uso para los vehículos de 

Movilidad Personal, donde propone una serie de criterios relacionados con este tipo de 

vehículos, y traslada a los ayuntamientos la regulación de la circulación, ya que las 

ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas 



 

y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga por que "la acera sea del 

peatón", pero su regulación es exclusivamente municipal. 

Con la finalidad y el objetivo de favorecer y garantizar la seguridad vial en nuestro 

municipio, desde el Grupo Municipal Socialista vemos la necesidad de realizar una 

ordenanza que recoja las reglas para circular con patinete eléctrico. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y 

aprobación el siguiente 

ACUERDO: 

1. Instar al equipo de gobierno a que elabore una ordenanza municipal sobre el uso de 

vehículos de movilidad personal (VMP) que permita a la Policía Local intervenir con los 

usuarios de patinetes, dentro de las competencias que tiene este Cuerpo para velar por 

la circulación vial dentro de nuestro término. 

 

 

En Alcantarilla a 11 de junio de 2020. 

 

 

 

Carolina Salinas Ruiz 

Concejala del Grupo Municipal Socialista 


