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ANUNCIO

Consulta pública previa sobre el proyecto de la nueva Ordenanza municipal para 
el servicio de aparcamiento regulado por tiempo limitado en la ciudad de 

Fuengirola.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC), regula en su título VI la iniciativa legislativa y la potestad 
normativa de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de novedades respecto a la 
regulación anterior, que tienen como objetivo principal incrementar la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. 

Entre estas novedades destaca la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la 
norma, la opinión de los vecinos, vecinas y de las organizaciones más representativas que 
potencialmente se puedan ver afectados por la misma, acerca de los problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las 
posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

En cumplimiento con lo anterior, se plantea la siguiente consulta para que puedan hacer llegar 
sus opiniones sobre los aspectos planteados durante un plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de su exposición en el Tablón de Anuncios Municipal en la web 
municipal (www.fuengirola.es), pudiendo hacer llegar sus opiniones y consideraciones por 
Registro de Entrada o a través de la sede electrónica municipal.

Datos básicos:

Ordenanza: Ordenanza municipal para el servicio de aparcamiento regulado por tiempo limitado 
en la ciudad de Fuengirola.
Plazo de participación: 20 días hábiles a partir de la publicación en el Tablón de Anuncios 
Municipal.
Concejalía: Concejalía Delegada de Movilidad (tráfico y transportes)

Antecedentes de la norma:
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La ‘Ordenanza Municipal Reguladora de Aparcamientos por Tiempo Limitado’ fue aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 30 de marzo de 2016, y 
publicada en el BOP del 20 de junio de 2016 para conseguir una distribución racional del 
aparcamiento en las calles más céntricas y así facilitar el acceso a los establecimientos y 
comercios de la zona.

Necesidad y oportunidad de su aprobación:
 

Con la experiencia acumulada durante la vigencia de la actual ordenanza, se hace necesario la 
conveniencia de una nueva ordenanza, que elimine la regulación dispersa que se recoge en la 
‘Ordenanza Municipal Reguladora de Aparcamientos por Tiempo Limitado’ y la ‘Ordenanza 
Reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos en la vía pública’ por una única nueva 
ordenanza para dar respuesta a las necesidades actuales de movilidad, con el fin de conseguir la 
satisfacción del interés público mediante una distribución racional y equitativa de los 
estacionamientos entre todos los usuarios y proporcionar a los vecinos y vecinas un mayor 
bienestar. 

Asimismo, se tendrán en cuenta los aspectos novedosos como todo lo relativo a los Vehículos 
de Movilidad Personal y las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que serán reguladas en sus 
respectivas ordenanzas, y posibilitar la introducción de nuevas tecnologías para introducir 
nuevos modos de pago en este servicio público a través de dispositivos móviles, tarjeta 
ciudadana, permitirá una gestión más ágil y segura, evitando así el contacto directo con las 
máquinas expendedoras.

Qué se pretende solucionar con la nueva norma: 

· Regular la tasa y el servicio municipal de aparcamiento en la vía pública para favorecer la 
rotación y la actividad comercial.

· Regular condiciones especiales a los residentes y a los vehículos que estén registrados en el 
Ayuntamiento de Fuengirola para facilitar el estacionamiento en los espacios regulados.

· Eliminar la regulación dispersa que se recoge actualmente en la Ordenanza Reguladora de 
Aparcamientos por tiempo limitado y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa ORA.

· Regular los aparcamientos con puntos de recarga para vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables.
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Objetivos de la norma:

La “Ordenanza Reguladora del servicio de aparcamientos regulado por tiempo limitado” nace 
en el año 1998 con el fin de racionalizar la distribución de estacionamientos entre todos los 
usuarios, haciéndola más equitativa.

La escasez de suelo con destino a estacionamiento y el aumento del parque automovilístico en 
esa época ya aconsejaban la implantación de este sistema de rotación, en el que garantizando el 
derecho de los residentes, se facilitaba a los usuarios de vehículos a motor el poder estacionar en 
las zonas comerciales más céntricas de la ciudad. Esta medida, tras más de veinte años de su 
puesta en marcha, ha cumplido de manera altamente satisfactoria sus objetivos de equilibrar la 
oferta y la demanda de plazas de estacionamiento en la vía pública, ha servido para mejorar la 
movilidad en la ciudad y ha favorecido al comercio local de nuestras calles más céntricas.

La nueva ordenanza pretende recoger las nuevas necesidades de regulación de aparcamiento 
incluyendo: 

· Los vehículos que estén incluidos en el Registro Municipal de Vehículos del Ayuntamiento 
de Fuengirola, tendrán dos horas de aparcamiento gratuito en horario de mañana y dos 
horas de aparcamiento en el horario de tarde.

· La revisión de las condiciones de los distintivos de residentes autorizados, cambiando el 
concepto de ‘Calles autorizadas’ por ‘Zonas autorizadas’ para residentes, para favorecer a 
los que residen en el entorno de las calles de zona azul, y que puedan también tener dicha 
tarjeta con facilidades en el aparcamiento en su zona de residencia. El pago en dicha zona 
podrá ser por uso diario, o bien tener acceso mediante la tarjeta. 

· La actualización de los parquímetros con el registro de matrículas, que posibilita aplicar 
condiciones especiales en la tasa.

Resulta de especial relevancia para este Ayuntamiento realizar esta aprobación normativa, como 
paso previo a la nueva licitación de la gestión del servicio de aparcamiento de tiempo limitado.

Envío de aportaciones:
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Las personas interesadas, pueden hacer llegar sus opiniones, aportaciones o sugerencias sobre la 
oportunidad de la iniciación de la tramitación del reglamento o protocolo que se propone y 
demás aspectos relacionados con la consulta, que deberán hacerse a través del Registro de 
entrada de forma presencial o si dispone de certificado digital a través de la Sede Electrónica en 
el portal municipal wwww.fuengirola.es 

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c), por JORGE MOYA CASERO el 10 de noviembre de 2022

Jefe de Grupo Unidad de Tráfico y Transportes
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