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Guanyem i Acord defienden la gratuidad ·· 
del aparcamiento en la tiudad de Moneada 
• REDACCló l MONCAOA 
El pleno de Moneada trató una 
propuesta de volver a la zona 
azul tal como la había definido 
en la anterior legislatura el PP. 
Tanto los populares, como Ciu
dadanos y Compromís propo
nían volver a los parquímetros 
en la zona de aparcamiento del 
antiguo mercado. 

Los concejales Manolo Gar
cía y Vicent Conejero reali
zaron una defensa de la gra
tuidad y manifestaron su 
negativa a retornar al sistema 
de pago. Conejero defendió 
su acción de gobierno en la 
que había un calculado plan 
para dotar a la ciudad de su
ficientes aparcamiento públi
cos y gratuitos de la periferia. 
La dotación de zonas que se 
han habilitados recientemen
te "hace que <;:ualquier perso
na que aparque su coche lle-
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va andando al centro de la 
· ciudad en tres minutos", di
jo Conejero. 

García y Conejero se habían 
reunido en los días anteriores 
al pleno en la sede de Guanyem 
para ofrecer a los comercian
tes medidas alternativas que su-

pongan una reactivación delco
mercio local sin necesidad de 
reactivar la zona azul. En otras 
problaciones que se han reali
zado encuestas vinculantes la 
población se ha manifestado en 
contra. En este sentido los por
tavoces de Guanyem y Acord les 

explicaron que querían recupe
rar el acuerdo de pleno para es
tablecer una renta garantizada 
para las familias desfavorecidas 
y retomar el convenio para que 
todas las ayudas de emergencia 
social que realiza el Consistorio 
se entreguen a los ususarios por 
medio de una tarjeta bancária 
que repercuta íntegramente en 
el comercio local. Es una forma 
de inyectar más de medio millón 
de euros en el comercio local. 
· También se propuso otros sis

temas como la apertura del pár
king solo en horario comercial. 
Así como la peatonalización de 
calles, la limpeza, la iluminación 
y dispositivos modernos de con
trol 'Smart city' de aparcamien
tos, los paneles iniformativos de 
plazas libres de aparcamiento 
que dismunuyan el tráfico por 
la ciudad. En definitiva, "avanzar 
hacia una ciudad más amable". 


