
Moción que presenta el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Moralzarzal para instar al Equipo de 

Gobierno a que restituya las 72 plazas de aparcamiento 
de la Plaza de Toros, Calle de la Huerta y Plaza de la 

Constitución.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Moralzarzal, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de 
moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante las casi dos legislaturas en las que ha gobernado 
Vecinos Por Moralzarzal Participa con diversos grupos políticos 
(PSOE, Cs, MeC y PAIM) han ido reduciendo el número de 
plazas de aparcamiento en todo el municipio y, especialmente 
en estas tres zonas, sin haber ofrecido ninguna alternativa y 
con el consiguiente perjuicio que supone para los vecinos y 
visitantes que quieren acceder al centro con su vehículo y no 
pueden porque no tienen donde dejarlo.

Las zonas que más han sufrido esta reducción de plazas son la 
Plaza de Toros, la Calle de la Huerta y la Plaza de la 
Constitución.



En la Plaza de Toros se ha pasado de 128 a 70; en la Calle de 
la Huerta de 17 a 10, es decir, se han reducido a casi la mitad y 
en la Plaza de la Constitución han quitado 7.

Estas zonas son especialmente sensibles por ser donde se 
concentran el mayor número de locales comerciales, de ocio y 
restauración del municipio así como, bancos, Ayuntamiento, 
farmacias, etc.

En la Plaza de Toros, además se encuentra situado el Centro 
de Salud, al cual muchas personas solo pueden acceder si van 
en coche, así como el Centro Cultural y la Estación de 
Autobuses, por lo que estas plazas de aparcamiento son una 
auténtica necesidad para mucha gente.

La situación se agrava por la lejanía de las zonas habilitadas 
para aparcar, además del nuevo carril bici que atraviesa esta 
zona complicando más si cabe la situación.

Ante lo que consideramos un grave perjuicio para los vecinos, 
visitantes, comerciantes y hosteleros, el Grupo Popular 
presenta la siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Instar al Equipo de Gobierno a que restituya todas las 72 
Plazas de Aparcamiento que fueron retiradas de las zonas de 
la Plaza de Toros, Calle de la Huerta y Plaza de la Constitución.


		2022-01-26T18:35:40+0000
	Ayuntamiento de Moralzarzal
	Ayuntamiento de Moralzarzal-Sello de Organo Add4U - Gestdoc
	Sello de Organo Add4U - Gestdoc




