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DESGLOSE POR MATERIAS
4. OTROS DERECHOS

3.1.2.3.3. Movilidad, tráfico y transporte

Añadimos otras quejas que afectan a la movilidad, relacionadas con el tráfico y el transporte. 
Relatan cuestiones relativas a inseguridad viaria en las cercanías y acceso a centros escolares (queja 
19/0564) o para mejorar la seguridad vial en calle sin acerado (queja 19/4002), o la demanda de 
adopción de medidas de control del tráfico en vías urbanas en la que viven o transitan un gran 
número de niños y niñas de paso para los centros escolares, a afectos de minimizar el riesgo de 
accidentes, suelen ser motivo de queja ante esta institución.

Ya en la Memoria Anual de 2018 relatábamos hechos ilustrativos de esta problemática que se 
exponían en la queja 18/5833, la cual hemos seguido tramitando en el presente ejercicio sin que 
todavía la hayamos concluido. Es de reseñar la falta de colaboración del ayuntamiento implicado 
para con esta Institución en la tramitación de este expediente, que dio lugar a que hayamos tenido 
que emitir Resolución consistente en el recordatorio de estos deberes legales y en Recomendación 
de actuación.

La respuesta municipal recibida una vez trasladada a la persona interesada para alegaciones ha 
dado lugar a que emitamos nueva resolución reiterándonos en la anterior y quedando a la espera de 
que se nos traslade el posicionamiento municipal sobre las alegaciones formuladas por la persona 
interesada, informando en su caso de las mejoras y el plazo en que se implantarán para concluir 
el acerado de la calle afectada, garantizar la seguridad vial en la misma y su estado habitual de 
limpieza, dado que viven bastantes niños en dicha calle y hay un colegio e instituto.

Otro ejemplo lo tenemos en la queja 19/0564, en la que el profesorado de un centro escolar nos 
decía que el Consejo Escolar lleva años reclamando a los ayuntamiento afectados que regularicen y 
mejoren el acceso al Centro debido a la enorme peligrosidad para todos sus usuarios, especialmente 
los alumnos y alumnas, que supone la llegada al mismo por los siguientes motivos: falta de pasos 
de peatones, los que existen tienen la pintura desgastada y no se ven y la señalización vertical que 
los avisa está tapada con el autobús que tiene allí su parada; inexistencia de señales luminosas 
que avisen de la presencia del paso de peatones en los accesos del Centro. A todo esto hay que 
añadirle que los alumnos/as, por el tipo de trazado de la calle, cruzan por cualquier sitio, en zonas 
además de curvas con poca visibilidad. La persona promovente de la queja añadía que uno de los 
ayuntamientos ni siquiera se ha molestado en contestar y del otro aún seguían a la espera de una 
solución. Esta queja actualmente se encuentra aún en tramitación.

En materia de servicios de transporte público, la demanda de mejora de las conexiones de transporte 
interurbano entre poblaciones por no cubrir adecuadamente las necesidades de desplazamiento de 
los y las estudiantes que cursan estudios en población distinta a la de residencia, principalmente por 
tener que invertir gran cantidad de tiempo en el desplazamiento, es lo que se planteaba en la queja 
18/6275, la cual hemos concluido en 2019, cerrándola sin haber apreciado irregularidad alguna tras 
la explicación técnica y razonada de los criterios de organización del servicio.

3.1.2.4. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado

En materia de medioambiente es frecuente recibir quejas en las que se denuncian las molestias -ruidos, 
olores, humos- provocadas por algún establecimiento de hostelería ubicado en las proximidades 
del hogar familiar. Cuando existen menores de edad en el hogar estas molestias pueden revestir 
especial gravedad y ocasionar perjuicios de entidad tanto en la salud como en el bienestar de estos 
menores.

Así, en la queja 19/4087 se denunciaba a un bar ubicado en la cercanía del domicilio del promotor por 
los ruidos que provocaba, por instalar una salida de humos y olores junto a una de sus ventanas, que 
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