
A la atención de la Excma Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Anna, Dña. 

Pilar Teresa Sarrión Ponce. De La PEKA Asociación de ámbito estatal sin ánimo de lucro, 

inscrita en el Registro Nacional De Asociaciones Sección 1 número 615246. CIF: G-

93600005. 

 

Le escribimos en relación a la reciente decisión del Ayuntamiento de Anna de cerrar el Área 

de Estacionamiento de Caravanas. Nos apena esta decisión, y esperamos que sea temporal 

y que finalmente sea por la mejora del recurso que seguro influirá en el desarrollo económico 

local. 

 

No obstante, hemos sido informados de un hecho que no podemos permitir. Desde el 

teléfono de la Policía Local, y así lo hemos podido comprobar personalmente llamando 

al teléfono 619107397 el día 13/5/2021 a las 15:01, los agentes de la Policía Local 

informan amablemente que el área está cerrada, porque la Asociación La PEKA se ha 

quejado al Ayuntamiento. 

 

Estos hechos son constitutivos de calumnias graves con publicidad o, subsidiariamente,  un 

delito de injurias  en los mismos términos, tipificada en los artículos 205 y 206 de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; por cuanto los hechos son 

absolutamente falsos. Asimismo se puede observar la existencia de conciencia de la falsedad, 

cuando menos, temerario desprecio a la verdad, ya que en los escritos remitidos por La PEKA 

al Ayuntamiento de Anna contenidos en el Expediente número 1271/20, de 02 de noviembre 

de 2020, 18:21 horas, sobre la Instancia 2020-E-RE-130, en ningún caso solicitamos el cierre 

del Área de Anna, sino más bien reivindicamos una regulación del estacionamiento 

necesariamente objetivo y equitativo, tal y como se especifica en los artículos 7 de la Ley de 

Seguridad Vial y 93 del Reglamento General de Circulación, donde se atribuye a los 

municipios la competencia para «La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, 

de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el 

uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 

limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos ...». 

 

Exigimos a la Excma Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Anna, Dña. Pilar Teresa 

Sarrión Ponce una rectificación inmediata sobre los hechos descritos, y una explicación en la 

web del ayuntamiento del motivo real del cierre del área, así como una respuesta o informe 

sobre la tramitación del expediente relacionado con la presente queja, en los términos que 

establece la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno. En caso contrario, emprenderemos acciones legales por calumnias graves 

por parte del Ayuntamiento hacia La PEKA, una Asociación sin ánimo de lucro, cuya principal 

motivación ha sido el ofrecimiento de colaboración y la promoción respetuosa de la actividad 

con vehículos vivienda en el Municipio de Anna.    

 

Agradeciendo de antemano su colaboración y a la espera de su respuesta se despide 

atentamente 

Gilberto  González Acuña 

Presidente de La Peka 

 


