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Sugerencia dirigida al Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de A Coruña para
garantizar la movilidad peatonal en la calle Montiño.

Santiago de Compostela, 26 de junio de 2015

Sr. alcalde:

Le acusamos la recepción del informe del área de medio ambiente, infraestructuras y
territorio (expediente 37/15), en relación con el expediente de queja en trámite en esta
Institución.

Al mismo tiempo tomamos conocimiento de su contenido, de fecha 21 de mayo de 2015 y
que tuvo entrada en el registro de esta Institución el 18 de julio con el número 15800/15.

Una vez examinado el citado informe y en el ejercicio de las facultades atribuidas a esta
institución por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, el Valedor do Pobo a
consideración de la nueva corporación municipal, constituida el pasado 13 de junio, la
siguiente sugerencia:

Los responsables de las áreas municipales de movilidad e infraestructura consideran que el
proyecto de reurbanización de la calle Montiño y reordenación del tráfico para convertirla en
una vía de dirección única, puede incluirse cómo una de las prioridades municipales en la
próxima legislatura municipal.

Para impulsar esa prioridad y respetando, en todo caso, la autonomía local en la decisión de
su programa de actuaciones, se sugiere que en los próximos ejercicios anuales se dote de
financiación al citado proyecto con la finalidad de garantizar la accesibilidad peatonal al
espacio público urbanizado de la calle Montiño del Barrio del Castrillón, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley autonómica 10/2014 de accesibilidad.
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Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el 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.

Le saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


