
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
49.2 del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que incluya en el Orden del Día
de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Abril la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

El Gobierno de la Ciudad ha sorprendido durante el ejercicio fiscal 2018 a quienes son titulares de una
“reserva de aparcamiento por discapacidad”, obligándoles al pago de una considerable tasa al amparo de
los dispuesto en la vigente ordenanza que regula la “Tasa por entradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase”.

Resulta sorprendente porque nos se trata de una ordenanza de nueva imposición, si no que fue aprobada
en 1998 y modificada posteriormente en los años 2001 y 2008. A pesar de ello, durante todos estos años
no se ha aplicado a este colectivo, suponemos que de manera intencionada, por entender que sería una
contradicción  favorecer  a  las  personas  con  discapacidad  en  la  difícil  tarea  cotidiana  de  aparcar  y,
simultáneamente, penalizar económicamente su utilización.

No podemos entender el cambio de criterio del Gobierno. Tampoco lo ha explicado. Caballas considera
que  la  aplicación  de  esta  ordenanza  en  el  caso  concreto  de  la  “reserva  por  discapacidad”  es  la
consecuencia de una interpretación de la ordenanza ya que no figura en el texto de manera expresa

Caballas no puede compartir esta extraña decisión del Gobierno. Consideramos que el compromiso con la
discapacidad, tantas veces pregonado en el Pleno por todos los partidos políticos sin excepción, se debe
sustanciar en las decisiones políticas concretas que afectan a la vida diaria de los discapacitados y sus
familiares.

A la vista de todo lo expuesto, solicitamos al Ilustre Pleno que adopte el siguiente

Acuerdo

1º. Dejar sin efecto los recibos girados a los titulares de reserva de aparcamientos por discapacidad,
correspondientes al año 2018, teniendo en cuenta que tiene su origen en una interpretación errónea de
la Ordenanza,  en la que no se recoge este hecho imponible de manera expresa.

2.- Iniciar los trámites de modificación de la Ordenanza de “Tasa por entradas de vehículos a través de
las  aceras  y  reservas  de  la  vía  pública  para  aparcamiento  exclusivo,  parada  de  vehículos,  carga  y
descarga  de  mercancías  de  cualquier  clase”  para  especificar  de  manera  clara  y  sin  necesidad  de
interpretaciones,   el  tratamiento  que  se  debe  dispensar  a  las  “reservas  de  aparcamientos  por
discapacidad”

Ceuta, a diez de abril de dos mil dieciocho
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