MIGUEL ÁNGEL RUBIO OLIVARES, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA - VERDES DEL AYUNTAMIENTO DE YECLA PRESENTA AL PLENO
CORRESPONDIENTE LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOBRE “CREACIÓN DE UNA
“CIUDAD DEL TRANSPORTE” EN YECLA.
El sector del transporte es uno de los que más ha crecido en nuestra Región si bien, según
datos oficiales se incrementaron los afiliados en la seguridad social en más de 900 personas, este
sector está en pleno aumento también a nivel nacional. En nuestra localidad es una realidad que
muchas empresas tienen un gran stock de camiones para transportar sus mercancías y a su vez
dependen del sector para recibir materiales. Esta dependencia es mayor si cabe por todos los
sectores económicos de la ciudad, ya que aunque Yecla es limítrofe con otras Comunidades, no
tiene otra vía de comunicación más que la del transporte por carretera, ni otros medios alternativos
a este.
Por otro lado son muchos los vecinos que han contactado con nuestro Grupo Municipal y
nos han puesto al corriente del estacionamiento de vehículos pesado (de más de 3.500 kilos) en la
periferia, como puede ser en los alrededores de la Plaza de Toros, el Paseo de la Feria por (el
antiguo Cuartel de la Guardía Cívil) o de los Institutos "Felipe VI" y "José Luis Castillo Puche".
Estas acciones provocan que se ponga en peligro la integridad de los viandantes o peatones
además de perjudicar la circulación del resto de vehículos. Debemos tener en cuenta que está
prohibida la circulación y el aparcamiento de camiones por el casco urbano, tal y como recoge la
Ordenanza Municipal de Circulación que en su titulo IV, artículo 7 punto 2 sobre “Seguridad en la
vías Urbanas” que indica lo siguiente:
“Queda igualmente prohibido en las vías públicas urbanas de las zonas residenciales el
estacionamiento de camiones.”
Ante la situación anteriormente descrita cabe la posibilidad de sancionar a las empresas y
conductores de estos vehículos o encontrar una alternativa o posible solución, ya que tal situación se
puede deber a la falta de espacio para aparcar estos vehículos. La solución podría llegar entonces a
tráves del denominado proyecto de “Ciudad del Transporte” o lo que es lo mismo la creación de un
parking de estacionamiento para este tipo de automóviles pesados. Como ya ocurre en otras
localidades, no solo se acabaría con este problema, sino que dicho proyecto podría suponer la
oportunidad de empleo y mejoraría las estructuras comerciales y de transporte de nuestra localidad.
Se tendría que hacer un estudio para considerar tanto la viabilidad y la correcta ubicación,
como por ejemplo en algunos de nuestros poligonos industriales o en zonas cercana a ellos, donde
en la actualidad se encuentran muchas naves vacías y sin uso o en las inmediaciones del acesso a la
Autovía A-33.

Por otro lado en el ámbito europeo existen una linea de subvenciones que podrían ayudar en
cuanto a financiar este proyecto, cuya finalidad es fomentar el uso de las energías renovables en los
municipios o buscar otro tipo de ayudas tanto estatales como regionales para la consecución de
fondos que posibilite que Yecla pueda tener un parking de estas carácteristicas.
En la actualidad nuestro municipio necesita un espacio para el aparcamiento de vehículos de
gran tonelaje o grandes dimensiones. Este proyecto debería plantearse con la premisa de que se
utilizarán unicamente energías renovables. Hemos de recordar que nuestro país es uno de los que
más ha incumplido los tratados internacionales y europeos en cuanto a las emisiones de CO2 a la
atmósfera, además si nos fijamos en proyectos realizados en otras localidades podríamos establecer
también puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Por todo lo anteriormente expuesto el G.M. de Izquierda Unida-Verdes propone para su
debate y aprobación si procede los siguientes puntos de acuerdo:
1. Instar al Equipo de Gobierno para que se realice por parte de los Servicios Técnicos
Municipales un estudio sobre la viabilidad de la creación de una "Ciudad del Transporte" y
su posible ubicación en nuestro término municipal.
2. Que desde el Ayuntamiento de Yecla se elabore el mencionado proyecto para que estas
instalaciones usen energías 100% renovables, no contaminantes y también contemple la
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
3. Instar al Equipo de Gobierno para que implique a la Comunidad Autónoma,que una vez se
haya realizado dicho estudio, la Consejería de Fomento e Infraestructuras asesore y financie
el proyecto resultante.
4. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Región y a los diferente grupos
representados en la Asamblea Regional para que se pueda contemplar una partida específica
en los presupuestos regionales de 2019 para acometer una inversión del mencionado
proyecto de "Ciudad del Transporte" en nuestra ciudad.
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