
 

   
 

El Ayuntamiento de Ourense permitirá estacionar en zona 
de carga y descarga a los enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa. 
 

 Los 600 afectados por esta enfermedad podrán solicitar una tarjeta 
de aparcamiento especial, tal y como acordó el alcalde, Jesús 
Vázquez, con el presidente de la asociación orensana, Fernando 
José Jiménez Zulliani 

 El Ayuntamiento de Ourense es el primero de España en regular 
este servicio mediante un decreto, apoyado en informes técnicos 

 
Ourense, 21 de mayo de 2016.-  
 

  
Los enfermos que soliciten esta tarjeta deberán hacerlo a través de la 
asociación, ente que certificará la necesidad del permiso al solicitante, que 
deberá estar asociado y firmar un cumplimiento de las normas de dicha tarjeta. 
 
El Ayuntamiento de Ourense es el primero de España en regular este 
aparcamiento especial mediante un decreto, apoyado en informes técnicos, con 



 

   
 

el fin de establecer el marco administrativo más apropiado para esta medida, 
que está implantada en otros municipios mediante fórmulas como convenios o 
acuerdos. 
 
El regidor orensano, Jesús Vázquez, destacó que “Los enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa tienen que enfrentarse a diario contra barreras sociales que les 
complican la vida cotidiana hasta límites inaceptables en una sociedad 
moderna. De ahí que la obligación de las administraciones, y en este caso del 
Ayuntamiento, es poner todos los recursos a nuestro alcance para tratar de 
minimizar y paliar esas barreras”. 
 
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de Ourense, Fernando José Jiménez Zulliani, agradeció la 
sensibilidad del gobierno local ante esta enfermedad y su eficiencia a la hora 
de adoptar una medida sustentada en un decreto (que hasta ahora no se dio en 
ningún otro municipio), para facilitarles los estacionamientos, que contribuirá a 
normalizar su situación, evitando riesgos de accidente y multas injustas por 
tener que dejar el coche ante una urgencia física que los enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa no pueden controlar debido a su enfermedad. 
 
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias 
intestinales (EII), crónicas e incapacitantes, no solo a nivel intestinal, ya que 
también puede atacar a otros órganos. No existe una cura para estas 
enfermedades y los enfermos tienen que luchar día a día con los síntomas que 
produce la enfermedad tanto a nivel físico como psicológico y contra el impacto 
brutal que supone sufrir esta enfermedad.   
 
“Con esta medida el Ayuntamiento de Ourense nos permite dar un paso mas 
hacia la integración social de los enfermos de Crohn y colitis ulcerosa de 
Ourense”, recalca Fernando José Jiménez Zulliani. 


