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NOTA DE PRENSA
30 de Marzo de 2016

POSTURA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  ANTE  LA  PROPUESTA  DEL
COGOBIERNO  PSOE-IU  DE  PRIVATIZAR  LAS  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  DEL
PARKING DE LA ROSA, PARKING DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y ZONA AZUL.

Comparece ante los medios, la concejal del Grupo Municipal Popular, Cristina Alguacil para dar a
conocer la posición del Grupo Popular en relación a la propuesta del cogobierno PSOE –IU de
privatizar las plazas de aparcamiento del parking de la Rosa, Parking de la Juventud y zona azul.
Expone Alguacil,”el pasado mes de octubre el Grupo Municipal Popular presentó al cogobierno un
escrito en el que solicitaba trabajar las situación del Parking de la Plaza de la Rosa, cuyo convenio
lleva vencido unos meses, en dicho escrito solicitamos que el cogobierno se sentara con los grupos
políticos para buscar una fórmula en la gestión del parking y en dicho escrito, el Grupo Popular
propuso la gratuidad del parking para los usuarios. Después de todas las veces que se le había
solicitado trabajar en este asunto, ayer 29 de marzo el cogobierno nos presentó su propuesta para el
parking de la Plaza de la Rosa, la zona azul y también han incluido el parking de la Casa de la
Juventud.”
Continúa  Alguacil  comentando,”  la  sorpresa  para  el  Grupo  Popular  ha  sido  el  que  hayan
incluido en esta propuesta el Parking de la Casa de la Juventud y quieran poner una tasa a los
usuarios en lugar de dejarlo gratuito, cuando el Partido Popular puso en marcha 110 plazas
de parking de forma completamente gratuita para los montillanos”
Comenta Alguacil, el cogobierno PSOE –IU han dicho en ocasiones que el  funcionamiento del
parking de la Juventud no era el correcto, y con este argumento pretenden cobrar una tasa a los
usuarios. Ante esta postura, el Grupo Popular no está de acuerdo, ya que durante el gobierno del
Partido Popular se le dio el funcionamiento correcto, y de forma gratuita, por ende deducimos que
se trata de una mala gestión del equipo de gobierno actual.

El  Grupo Municipal  Popular  vuelve a  apuntar  las  malas  formas que acostumbra el  cogobierno
cuando presentan una propuesta para que los grupos políticos hagan aportaciones, ya que como en
muchísimas  otras  ocasiones  anteriores  nos  presentan  una  propuesta  sin  ningún  tipo  de
documentación para que podamos trabajarla. El Grupo Popular ya le ha pedido la documentación
para que esta propuesta que nos hacen se pueda trabajar y esperamos estudiarla conjuntamente y
que tengan en cuenta lo que nosotros  llevamos pidiendo desde el mes de octubre, que no es sino
trabajar la formula más acertada para que el usuario no tenga que abonar ninguna cantidad
para poder estacionar en los dos parking citados.

A continuación interviene la concejal, Ana Belén Feria, para indicar que el Grupo Popular se ha
alegrado de que el motivo de poner en marcha la propuesta de privatizar el servicio público de
aparcamiento en Montilla por parte del cogobierno PSOE-IU, es como consecuencia de algo que
nos satisface a los cuatro grupos políticos que es la intención de peatonalizar la calle Corredera,
como intentó  el  Partido  Popular  en su día,  encontrándose  con la  oposición del  PSOE e IU.  Y
continúa  comentando Feria,  como consecuencia  de esto  el  Grupo Popular  quiere  manifestar  la
desorganización del cogobierno al gestionar el servicio de estacionamiento de los dos parking y la
zona azul de Montilla. “El Grupo Popular va a seguir trabajando en plantear nuestra propuesta,
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echando en falta que el cogobierno ni siquiera haya trabajado en el carácter gratuito”. La intención
del Grupo Popular es que dicho servicio de aparcamiento sea gratuito y rotatorio, es decir que
sirva a todos los ciudadanos y que de alguna manera revitalice todo el casco urbano.
Apunta Feria, que es llamativo que después de que el cogobierno se haya gastado 5.000 euros en un
estudio diagnóstico de la situación del comercio, donde los comerciantes trasladaban la prioridad de
falta  de  estacionamiento,  la  primera  medida  en  tomar  por  el  cogobierno  sea  “cobrar  por  el
estacionamiento”.  Y añade Feria, “esto hace que nadie quiera venir a un pueblo, ni éste se haga
atractivo,  cuando  la  única  forma  de  gestionar  un  servicio  público  sea  cobrando”.  Y también,
“sorprende que en los primeros 10 meses de gobierno de PSOE e IU, ya quieran privatizar un
servicio”
Ana Belén, explica que la propuesta del Grupo Popular para trabajar al cogobierno consiste en un
estacionamiento gratuito con carácter rotatorio para que el comercio y los ciudadanos de Montilla
nos beneficiemos, ya que la situación del Ayuntamiento no es la de hace cuatro años, actualmente
dada la situación en la que se encuentra éste, se puede permitir tener un servicio público gratuito,
dado  que  esto  revitalizaría  toda  la  zona  comercial,  la  hostelería  y  facilitaría  a  los  ciudadanos
cualquier tarea que tengan que hacer en el centro. “El grupo Popular no entiende si en este momento
el Ayuntamiento puede asumir tal gratuidad, porque el cogobierno pretende cargar el bolsillo del
contribuyente”.
Continúa Ana Belén indicando que el Grupo Popular ya tiene otra propuesta que se está llevando a
cabo en otros Ayuntamientos, queremos plantearla para que se vaya estudiando sobre la marcha, y
trasladaremos como hacerlo y de qué manera. Teniendo en cuenta, que el cogobierno al licitar otros
10 años, que es lo que pretenden, volvemos a condenar un servicio público a un precio. En los dos
últimos años, cuando el Partido Popular prorrogó a la empresa dos años más porque se tenía que
amortizar  la  compra  de  las  instalaciones,  que  ahora  ya  tenemos  en  propiedad,  maquinas
expendedoras,  cajeros,  etc..,  estando  los  aparcamientos  ya  pagados,  y  la  zona  azul  cuyo
mantenimiento  lo  hace  el  propio  Ayuntamiento,  no  entendemos  como la  solución es  “volver  a
cobrar”.  Explica  la  edil,  “que  la  propuesta  del  Grupo  Popular  ya  está  funcionando  en  otros
Ayuntamiento, y es una propuesta que genera empleo y en esta línea daremos traslado de la misma
al cogobierno. Trataremos de recuperar lo que en su momento privatizó Izquierda Unida para hacer
una gestión directa, abaratando el coste del servicio, que va a ser gratuito ya que la gestión se hará
por el propio Ayuntamiento a un precio justo, y el beneficio de tener mínimo seis empleos con
carácter rotatorio al año.”

Añade Alguacil, ellos proponen que el parking de la Rosa quede prácticamente igual, desde el
punto de vista de las tarifas, pero el problema se plantea con el parking de la Casa de la
Juventud, son en total 113 plazas de aparcamiento, con su propuesta ya están condenado 35
que no van a ser rotatorias sino fijas, al igual que en la Plaza de la Rosa, van a dejar 35 plazas
en alquiler, lo cual va a ser muy perjudicial para el comercio, 8 fijas para el ayuntamiento y 10
para los usuarios de la Biblioteca, es decir, que de 113 plazas rotatorias , el planteamiento del
cogobierno es dejar solo 60. El partido popular considera que esta no es la fórmula correcta,
ni tampoco el planteamiento que inicialmente se le dio al parking de la Casa de la Juventud,
cuyo  funcionamiento  era  correcto  hasta  que  dejaron  de  seguir  las  pautas  que  se  venían
aplicando hasta el momento. 


