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ENMIENDA ALTERNATIVA A LA MOCIÓN PRESENTADA POR ADLOP SOBRE LA CREACIÓN DE
UNA TARJETA ÚNICA
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Lasarte Oria emite diversas tarjetas que dan acceso a cada uno
de los servicios municipales. Cada vez que un nuevo servicio se pone en marcha, como ha
sido el caso del 5º contenedor, se emite una nueva tarjeta que se añade al repertorio de
cada lasarteoriatarra. Es evidente la necesidad de planificar y facilitar la manera en la que la
ciudadanía accede a los servicios que ofrece el ayuntamiento, y que pueda ofrecer en el
futuro.
El objetivo, por tanto, es doble: facilitar la vida de la ciudadanía
ciudadanía y ahorrar costes
económicos al ayuntamiento.
Desde hace tiempo se está trabajando, de acuerdo con la Asociación de
Comerciantes Aterpea de Lasarte-Oria
Lasarte Oria y la Caja Rural de Navarra, en la implantación de una
tarjeta que ofrezca diferentes servicios, tanto para el comercio y la hostelería de Lasarte
LasarteOria, como para las personas usuarias de servicios municipales, tal y como ya se está
implanta en varios municipios de la comarca.
Los grupos municipales abajo firmantes proponen al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
1.
Instar al Gobierno Municipal a seguir trabajando en la línea actual con la
Asociación de Comerciantes Aterpea y la Caja Rural de Navarra para llegar a un acuerdo que
permita disponer de una tarjeta única que, entre otras
otras opciones, ofrezca la posibilidad de
acceder a todos los servicios municipales.
2.
Previamente a su puesta en marcha, el Ayuntamiento realizará una amplia
campaña divulgativa para informar debidamente a la ciudadanía sobre la iniciativa y la
manera de acceder
cceder a dicha tarjeta única de forma gratuita.
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