Once pÃ¡rkings bajarÃ¡n sus tarifas hasta un 40% desde maÃ±ana
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La iniciativa se enmarca dentro de la campaÃ±a contra la doble fila La medida se prolongarÃ¡
hasta el 31 de diciembre y harÃ¡ hincapiÃ© en el carril bus.
Un total de once aparcamientos pÃºblicos de la ciudad ofrecerÃ¡n a partir de maÃ±ana rebajas
de hasta el 40% durante la primera media hora o, en caso de que la fracciÃ³n mÃnima de
tiempo sea en la actualidad de una hora, la reducirÃ¡n a media con coste inferior.
Se trata de las concesiones ubicadas en las calles Venezuela, Fernando el CatÃ³lico, CoruÃ±a,
plaza del Rey, Independencia, RosalÃa de Castro, BerbÃ©s, plaza de Portugal, Puerta del
Sol, Montero RÃos y plaza de la Estrella. En el caso de estas dos Ãºltimas, al pertenecer a la
Zona Franca, la medida tendrÃ¡ que ser aprobada por el comitÃ© ejecutivo el dÃa 28.
La actuaciÃ³n forma parte de la campaÃ±a contra el aparcamiento en doble fila y la mejora del
trÃ¡fico que se pondrÃ¡ en marcha maÃ±ana.
La intenciÃ³n de la concejalÃa que dirige Xulio CalviÃ±o es prolongar las rebajas hasta el 31
de diciembre. A partir de ese momento se negociarÃ¡ de nuevo la situaciÃ³n.
En lo que se refiere a los aparcamientos privados, el concejal espera que se sumen a la
campaÃ±a, tras los contactos establecidos recientemente con sus responsables.
Las actuaciones contra la doble fila harÃ¡n especial hincapiÃ© en los carriles bus,
aparcamientos para minusvÃ¡lidos y en las inmediaciones de los pÃ¡rkings, a menudo
saturadas de vehÃculos mal estacionados.
Uno de los objetivos de la reducciÃ³n de precios de los aparcamientos es acabar con los
argumentos alegados por los ciudadanos, a veces falsos, segÃºn Xulio CalviÃ±o, y que
apuntan al excesivo precio de los pÃ¡rkings. El concejal advierte de que aparcar bien a la larga
supone un ahorro.
Las sanciones llegarÃ¡n a 400 euros Un conductor tendrÃ¡ que abonar
hasta 400 euros en caso de que la policÃa local detecte su vehÃculo aparcado en doble fila,
se lo lleve la grÃºa y, ademÃ¡s, sea reincidente. La sanciÃ³n mÃnima serÃ¡ de 150 euros, eso,
si no va al depÃ³sito de la avenida de Madrid, que sumarÃa 104,70 euros.
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