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FACUA pide al Consistorio de Pamplona que tome medidas para acabar
con los atropellos en pasos de peatones
FACUA solicita al Ayuntamiento de Pamplona que tome medidas con celeridad para poner fin a los atropellamientos en los pasos
para peatones de la ciudad.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de la delegación territorial en la Comunidad Foral de Navarra, de que en los pasos de
peatones de la capital pamplonica pueden producirse diferentes situaciones que, en diversas ocasiones, implicarían un peligro para
los usuarios que los transitan.
FACUA señala que, a pesar de que el Consistorio de Pamplona le comunicara en septiembre de 2017 que se habían llevado a cabo
actuaciones para mejorar la seguridad en estos pasos de peatones, la situación no ha mejorado. De hecho, en los primeros meses de
2018 se han producido cuatro atropellos en la capital navarra, según recogen diversos medios de comunicación.
La asociación indica que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25, apartado
segundo, letra a, establece que "el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas" en materias como "tráfico y movilidad".
FACUA pide al Gobierno municipal de Pamplona que realice todas las acciones que sean necesarias para poner fin a los atropellos en
los distintos pasos de peatones de la ciudad.
Igualmente, la asociación ha reclamado al Ayuntamiento de Joseba Asirón que explique a FACUA los motivos por los que nos se
han reducido los atropellos tras las medidas que indicó que iba a aplicar desde este consistorio.
FACUA resalta que no ha recibido ninguna comunicación desde el mes de junio, cuando la Delegación de Movilidad del Consistorio
pamplonés comunicó a FACUA que el Área de Seguridad Ciudadana le daría "las explicaciones detalladas conforme al Plan de
Seguridad Vial del Ayuntamiento que se elaboró y presentó" en febrero de 2018.

