El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández
Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.
Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con
lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, la siguiente
PROPUESTA
“Parada de taxis del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”

Exposición de Motivos:
El Consejero de Fomento del Gobierno Regional ha comunicado recientemente que el
servicio de recogida de viajeros en la parada de taxis del Aeropuerto Internacional de
la Región de Murcia será prestado sólo por los taxistas del municipio de Murcia. Esto
supone que los taxistas de los 44 municipios restantes solo podrán recoger viajeros en
Corvera cuando sus clientes se lo soliciten con antelación y siempre que presenten un
justificante acreditativo, como un correo electrónico.
No nos parece justo que los taxistas de nuestro municipio sólo puedan trasladar a
viajeros al aeropuerto, pero no puedan recoger a otro usuario sin previa contratación
y sin que el destino sea su municipio de origen, ni puedan permanecer en la parada
de taxis del aeropuerto.
Es inadmisible que si el aeropuerto de Corvera lo pagamos entre todos los ciudadanos
de la Región sólo puedan trabajar en él los taxistas de Murcia.

Por todo ello,

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla solicita la adopción de
los siguientes ACUERDOS:

Que el Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Alcantarilla inste al Consejo de Gobierno de
la CARM a adoptar las medidas necesarias para que se establezca un área de
prestación conjunta, o la fórmula legal que mejor proceda, para que los taxistas del
municipio de Alcantarilla, así como los del resto de municipios de la Región que así lo
demanden, presten sus servicios libremente en la parada del aeropuerto de la Región
de Murcia, situado en Corvera, en la comarca del campo de Cartagena, y cuyo carácter
internacional y regional aconseja esta libre prestación de servicios de todos los
taxistas, impidiendo que se otorguen nuevas licencias en otros municipios por esta
apertura y aumentando la actividad de quienes en época de escasez mantienen su
actividad de servicio público de modo ejemplar.

Alcantarilla, a 9 de octubre de 2018

Gabriel Esturillo Cánovas
Portavoz Grupo Municipal Socialista

