
Recomendación dirigida a la Diputación de A Coruña para que el texto de las señales esté
rotulado tanto en gallego como en castellano

Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2015

Sr. Presidente:

En esta institución se inició expediente de queja arriba mencionado como consecuencia del
escrito de D.  ……………………………………………...

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el Sr. …………………….. nos indica que se dirige a esta Institución en relación al
expediente P.1.Q/5528/13. Que dicho expediente se inició al presentarse desde
…………………… una queja contra la Diputación de A Coruña, el 9 de agosto de 2013, por la
exclusión del gallego en las señales que estaba colocando en diferentes carreteras de su
titularidad.

2. De las gestiones realizadas en el curso de dicha queja, la Diputación de A Coruña adjunta
un informe del Servicio de Vías y Obras en el que se hace referencia a diversa normativa
sobre señalización. Concretamente, se hace mención al Real decreto legislativo 339/1990
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad viaria, que en su artículo 56 establece que las indicaciones escritas de las
señales se expresarán, al menos, en el idioma español oficial del Estado.

En su informe, se hace también referencia a la normativa de señalización vertical, la norma
8.1 IC, que, dentro del apartado 2.6 Composición de carteles, indica que en ningún caso se
dispondrán en un mismo cartel más de cuatro líneas. Dicha condición obedece al
cumplimiento de dos de los principios básicos que debe poseer la señalización de una
carretera: la claridad y la sencillez. Así, un mayor número de lineas requiere un mayor
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tiempo de atención de la persona conductora del que disponer por razón de la velocidad de
circulación de la visibilidad del cartel.

Es por eso que los carteles, dentro de la información mínima que tiene que trasladarse al
conductor para un efectivo cumplimiento de lo señalizado, tienen que diseñarse con la
mayor simplicidad posible, de tal forma que el conductor pueda percibir el mensaje de la
forma más claramente posible, especialmente en el caso de los tramos interurbanos de
carretera donde la velocidad de circulación es mayor, y con especial interés en el caso de las
carreteras gallegas donde el número de accesos a las carreteras, la existencia de núcleos de
población a lo largo de la carretera, la existencia de peones y de ciclistas, y demás factores
que afectan de forma notable a la atención del conductor es muy superior al promedio que
podemos encontrar en el resto del territorio español, y donde la compleja orografía de gran
parte del territorio limita las condiciones de visibilidad a lo largo de las carreteras
convencionales.

En el caso de la señal contra lo que se dirigía la queja, en el informe se especifica que se
empleó el idioma castellano, tal y como indica el artículo 56 de la Ley de tráfico, en la
búsqueda de la mayor simplicidad posible de la información y que la duplicidad de la
información, con el objeto de incluir la lengua gallega, comportaría el aumento de las cuatro
líneas en el cartel, incumpliendo los criterios de la norma, perdiendo una mayor claridad y
sencillez.

3. Después de argumentar las razones que llevaron a no emplear el idioma gallego en la
señalización viaria, el órgano propone, con el fin de conciliar los criterios técnicos de diseño
con la utilización de las dos lenguas oficiales de esta comunidad autónoma, suprimir el texto
que difiere en ambas lenguas (2ª línea del cartel: Respeto el ciclista).

4. A la vista del informe remitido por la Diputación de A Coruña, esta Institución consideró
que el problema expuesto en la queja quedaba arreglado, por lo que procedimos a su
archivo.

En el nuevo escrito de queja, que dio lugar al expediente P.1.Q/22039/14, el Sr. …………..
expone que transcurrido más de un año, constatan con tristeza que la Diputación no cumplió
su compromiso, y no sólo no corrigió las señales colocadas sino que continuó a instalarlas sin
ninguna modificación en otras carreteras, como se puede constatar en la fotografía que
aportan de la CP-4803 entre Pontedeume y Miño, entre muchas otras.

4. A la vista de esta información, se solicitó informe a la Diputación de A Coruña, informe
que tuvo que ser requerido nuevamente por no ser enviado en el plazo establecido al efecto.
En el informe emitido con el asunto “Queja por el diseño de las señales colocadas por la



fundación “Ponle Freno” de advertencia de presencia de ciclistas en las carreteras de la Red
provincial de carreteras de esta Diputación Provincial, el Servicio de Vías y Obras del área de
Acción Territorial de la Diputación de A Coruña señala que dicho Servicio, en diciembre de
2013, proponía como solución a la queja formulada suprimir de las señales el texto que
difería en ambas lenguas y que desde entonces, en ese Servicio, no se recibió respuesta a tal
proposición. Y que ahora, en el escrito de octubre de 2014, se indica que dicha solución sería
satisfactoria para el reclamante, ya que con él se procedería al archivo de la queja.

ANÁLISIS

1. Entendemos que en la resolución por la que se procedía al archivo del expediente de
queja Q/5528/13, dirigida a la presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña, resultaba
claro que el motivo por el que archivábamos el expediente era porque entendíamos que la
Diputación asumía el compromiso de suprimir el texto que difería en ambas lenguas,
respetando así la normativa vigente en materia de señalización de carreteras.
Desconocemos si el contenido de la resolución fue puesto en conocimiento del Servicio de
Vías y Obras de la Diputación o no.

2. En lo que se refiere al nuevo escrito de queja, y teniendo en cuenta el informe del área de
Acción Territorial en el que expresamente se concreta “Se procede a dar instrucciones al
personal del Servicio de Vías y Obras para aplicar dicha solución (suprimir de las señales el
texto que difería en ambas lenguas), actuación que se realizará con cargo a los
correspondientes presupuestos en materia de conservación del ejercicio de 2015”,
consideramos que con esa actuación concreta por parte de la Diputación de A Coruña
quedaría corregida la defectuosa señalización de las señales de advertencia de la presencia
de ciclistas en la carretera y la necesidad de mantener la distancia de seguridad a los que se
refiere la queja objeto de análisis.

3. Por otro lado, y con independencia del caso concreto de la señal a la que se refiere la
queja, teniendo en cuenta lo manifestado en el escrito, en el que se exponía que en este
plazo de tiempo siguieron instalándose nuevas señales que no cumplen la normativa, y
teniendo en consideración que del informe remitido por la Diputación se deduce que en el
tiempo transcurrido no realizaron ninguna actividad dirigida a adecuar la señalización de las
carreteras de las que son titulares a la normativa de aplicación respeto al uso del idioma en
las señales, es necesario referirse a la normativa de aplicación.

En este sentido, la normativa de tráfico es clara respeto a la utilización de los idiomas en las
señales y paneles indicativos que los acompañan. Así, el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 339/990, del 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que las



indicaciones escritas de las señales se expresarán por lo menos en el idioma español oficial
del Estado.

Al mismo tiempo, el Reglamento general de circulación establece que las indicaciones
escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e
inscripciones, figurarán en el idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la
comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal
esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. Añade, además, que los
núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y,
cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano (artículo 138).

De la lectura conjunta de ambos preceptos, resulta inequívoco que toda la información
recogida en las señales y paneles informativos que los acompañen, que estén situados en el
ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, habrá de estar escrita en ambos
idiomas oficiales, gallego y castellano, por lo que corresponderá a los órganos competentes
buscar soluciones de diseño que permitan aunar la necesaria sencillez y claridad del diseño
con el respeto a la normativa que garantiza el uso normal y oficial de los dos idiomas
oficiales en Galicia (art. 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia).

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, respeto al caso concreto de la señal de precaución y
respeto a los ciclistas, al que se refería la queja presentada, se entiende que la propuesta
formulada por el órgano competente, consistente en “dar instrucciones al personal del
Servicio de Vías y Obras para aplicar dicha solución (suprimir de las señales el texto que
difería en ambas lenguas), actuación que se realizará con cargo a los correspondientes
presupuestos en materia de conservación del ejercicio de 2015” es suficiente para
considerar solventado el problema concreto expuesto en la queja, sin perjuicio de reabrir el
expediente por la aportación de nuevos datos o criterios.

Por otro lado, respeto a la necesidad de garantizar el empleo generalizado de las dos lenguas
cooficiales en Galicia en toda la señalización viaria competencia de la Diputación de A
Coruña, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley
6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Diputación de A Coruña la
siguiente Recomendación:

“Que se adopten las medidas necesarias en la Diputación para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y al artículo 138 del Reglamento de Circulación, de manera que el texto de las



señales o paneles de señalización que los acompañen, esté rotulado tanto en gallego como
en castellano.”

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta Institución
de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Lo saluda atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


