
Recomendación al Ayuntamiento de A Coruña para que las señales acústicas de los
semáforos de la ciudad empleen las dos lenguas oficiales.

Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2015

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención don ……………………………….

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que las señales acústicas en los semáforos de
la ciudad no se escuchan en lengua gallega. El promotor de la queja solicitaba que se
adoptaran medidas para que la lengua propia se escuchara en las señales acústicas de
los semáforos.

Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18
de la Ley del Valedor do Pobo, y que tenía, en principio, cobertura constitucional
derivada de los artículos 3 y 103.1 de la Constitución, se admitió a trámite y se
promovió una investigación sumaria e informal para el esclarecimiento del hecho en
que se basaba, dando cuenta de eso al anterior alcalde-presidente del ayuntamiento de
A Coruña, a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do
Pobo.
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En consecuencia, requerimos de la administración local que en el plazo de 15 días, de
acuerdo con el previsto en el artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, nos facilitara
información sobre el problema que motivó la queja.

Tras un primero requerimiento, se recibió el informe, del que le adjuntamos copia. En
síntesis, se indicaba en el informe que se dio traslado de la queja a la empresa
encargada del mantenimiento semafórico, que informó que tanto la ubicación de los
acústicos como el sonido y la voz de los mismos son solicitados y facilitados por la
ONCE.

Tras indicar los fundamentos de derecho que se estimaban aplicables al caso, el
informe finaliza señalando que en ese momento, en el mes de febrero de 2015, se
estaba estudiando la propuesta de que las señales acústicas en los semáforos de la
ciudad fuesen en ambos idiomas cooficiales. El informe manifestaba que la citada
propuesta debería ser acordada con la fundación ONCE y se debería atender a las
posibilidades, tanto técnicas y organizativas como presupuestarias, existentes debiendo
el Ayuntamiento de A Coruña, adaptar el presupuesto municipal para dar cobertura a
las citadas actuaciones.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento entendía la propuesta formulada para que se
mejoraran los servicios prestados, y poder informar a los ciudadanos sin exclusión de
ninguna lengua oficial de esta Comunidad Autónoma.

ANÁLISIS

La anterior corporación municipal entendía claramente fundada la pretensión de la
persona promotora de la queja y se comprometió a estudiar la propuesta para mejorar
la información suministrada a los ciudadanos utilizando ambas lenguas en el caso de las
señales acústicas de los semáforos. Es necesario destacar que las señales acústicas
semafóricos son elementos que advierten, protegen y dirigen a los peatones de las
circunstancias del tráfico por lo que se configuran como elementos de seguridad vial
que deben ser adecuadamente transmitidos, empleando las lenguas de uso cooficial.

CONCLUSIÓN

Sin embargo, en esta fecha no tenemos conocimiento de que se hayan producido
actuaciones concretas en este ámbito. Habida cuenta la modificación producida en la
administración local de A Coruña, y la necesidad, indicada en el informe remitido, de
evaluar las posibilidades técnicas y presupuestarias de la propuesta, esta institución,
considerara necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley



6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa alcaldía la siguiente
recomendación:

Que el gobierno municipal de A Coruña adopte las medidas necesarias para desarrollar
a la mayor brevedad los mecanismos que permitan emitir las señales acústicas de los
semáforos de la ciudad en gallego y en castellano, de manera que los ciudadanos
puedan escuchar los mensajes informativos sonoros en ambas lenguas oficiales.


