Ple ordinari
15 d’octubre de 2019
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

- 8.2. Moción del grup municipal de ciutadans (CS) al Ayuntamiento de Sant Pere de
Ribes para el estudio de la modificación de la Ordenanza de movilidad para regular el
uso de aparatos Electrónicos de movilidad personal: Patinetes, bicicletas y monociclos.
Cada vez son más los ciudadanos que se desplazan con aparatos eléctricos de movilidad
personal como son los patinetes, bicicletas y monociclos.
El mercado de la movilidad personal tiene un prometedor futuro y en la próxima década son un
referente claro para luchar contra la congestión y la contaminación.
Ante este nuevo reto tenemos que adelantarnos a los posibles problemas de convivencia en el
espacio público, fomentando una movilidad sostenible y segura, que integre a los peatones con
los nuevos artilugios eléctricos.
Otras grandes poblaciones ya han empezado a regular en sus respectivas ordenanzas de
movilidad el uso de estos vehículos eléctricos en la vía pública estableciendo un marco
normativo específico.
Es por todo lo anterior, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y actualizar la ordenanza
de seguridad vial que el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sant Pere
de Ribes, propone al Pleno de la Corporación, los siguiente acuerdos,
ACUERDOS
Primero.- Con el fin de favorecer una movilidad cívica y segura se realizará un estudio para
incluir en la ordenanza de movilidad el uso de monociclos, bicicletas, patinetes y otros
vehículos eléctricos de movilidad personal. Incluyendo en el estudio todos aquellos aspectos
relevantes para conseguir una movilidad sostenible, segura y cívica,
Segundo.- Dar cuenta del resultado del estudio a los Grupos Municipales,
Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información
pública municipal a los vecinos de Sant Pere de Ribes.
Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania. Sant Pere de Ribes Grupo Municipal
de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. Sant Pere de Ribes
Després d’un debat es sotmet la moció a votació.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per tretze vots a favor: Dotze del PSC-CP i
un de Ciudadanos. S’abstenen el dos regidors d’ERC i un de Fem Poble. Els cinc regidors de
Construïm no participen a la votació.
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