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DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 75.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA para su inclusión en el Orden del
Día del próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente hemos tenido conocimiento de la apertura de actuación de oficio por parte del

Detensor del Pueblo Andaluz, formulada en expediente n° 14/2014, dirigida a determinados

ayuntamientos, en relación a Zonas de Estacionamiento Limitado con color diferente al establecido

en el artículo 171 del Reglamento General de Circulación.

Cuestiona el Defensor del Pueblo Andaluz que los ayuntamientos puedan señalar zonas de

estacionamiento limitado, también conocidas como zonas ORA (Ordenanza de Regulación de

Aparcamientos) o zona azul, sin utilizar para ello la señalización que figura en el Reglamento

Generad cíe CircuJación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (BOE num. 306,

de 23 de diciembre), y que no es otra que el color azul.

Indica el Defensor del Pueblo Andaluz que "El art.171 RGC establece la nomenclatura y significado

de marcas de otros colores y, en concreto, en el apartado F, para la marcas azules, indica lo siguiente:

marcas azules. Las marcas que delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido, que

sean de color azul en lugar del normal color blanco, indican que, en ciertos períodos del día, la

duración del estacionamiento autorizado está limitada",

Y añade el Defensor del Pueblo que, según información facilitada por la Asociación de

Automovilistas Europeos, en algunas ciudades capitales de provincia de Andalucía, se han

establecido tipologías de zona ORA de colores diferentes al azul; citando algunas tales como Cádiz

(zona naranja), Sevilla (verde), Granada (roja y verde), Huelva (verde y naranja), Almería (verde),

entre otras.

Se informa en la web oficial del Defensor del Pueblo de Andalucía: "En vista de tales hechos se ha

abierto una actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a estos ayuntamiento para conocer si

tienen establecidas zonas de estacionamiento con limitación horaria mediante señalización distinta a

la fijada con color azul por el art. 171 RGC y, en caso afirmativo, normativa legal en la que se haya

basado tal decisión, así como la justificación, en términos de racionalidad técnica, para establecer

otro tipo de señalización de limitación horaria distinto al contemplado, con carácter general, para la

zona azul de ese municipio; de ser así, deseamos conocer los motivos por los que no se han

establecido éstas a través de la zona azul".

Desde el Grupo Municipal Socialista, sensibles a la gran polémica que en El Puerto de Santa María

viene generando la llamada Zona Naranja desde su implantación en el verano de 2012, entendemos

que es necesario arrojar claridad cuanto antes acerca de la legalidad o no de esta medida adoptada

por el gobierno de PP y PA, sin necesidad de esperar a ser requeridos por el Defensor del Pueblo de

Andalucía; y ello en aras a la debida transparencia que se debe a nuestros ciudadanos.
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Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente:

MOCIÓN

Instar ai equipo de Gobierno para que, a la mayor brevedad, presente informe aclarando

normativa legal en la que se basó la decisión de implantar en nuestro municipio la denominada

Zona Naranja, así como la justificación, en términos de racionalidad técnica, para establecer

otro tipo de señalización de limitación horaria distinto al contemplado, con carácter general,

para la zona azul.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación, en El

Puerto de Sania María a 9 de septiembre de 2014
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Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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