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MOCIÓN  PARA  ADECUAR  LOS  PASOS  PEATONALES 
SOBREELEVADOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Tobarra desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente 

MOCIÓN:

A  finales  del  año  2007  el  Ayuntamiento  de  Tobarra,  ya  siendo 
Alcalde  el  Sr.  Valcárcel,  comenzó  a  construir  unos  Reductores  de 
Velocidad o pasos peatonales sobreelevados que se acabaron de instalar a 
mediados de marzo del año 2008.

Estos pasos peatonales sobreelevados, se construyeron sin ningún 
rigor técnico, quedando todos ellos con demasiada altura, algunos miden 
mas de 30 Cm., con unas rampas muy cortas y sin tener en cuenta el 
drenaje  de  las  aguas.  Todo  esto  ha  provocado  graves  perjuicios  para 
nuestros vecinos, que a lo largo de todo el tiempo que están construidos 
han tenido que soportar una conducción demasiado peligrosa e incomoda, 
han  tenido  que  soportar  y  costear  múltiples  roturas  en  sus  vehículos, 
problemas con el drenaje de las aguas, problemas de movilidad para las 
personas  con  discapacidad,  etc.  Además  de  todos  estos  perjuicios, 
también  han  entorpecido  el  normal  desarrollo  de  las  procesiones  de 
nuestra Semana Santa.

El  Partido  Popular  de  Tobarra  denunció  estos  extremos  en  su 
momento a través de comunicados de prensa, ruegos en Comisiones de 
Urbanismo, Plenos, etc., y pidió que se corrigieran estos defectos, pero el 
Equipo de Gobierno hizo caso omiso a las propuestas populares. 

Más tarde, concretamente el 29 de octubre del pasado año 2008, en 
el Boletín Oficial del Estado Nº 261, el Ministerio de Fomento publicó la 
Orden 3053/2008 de 23 de septiembre por la que aprobaba la instrucción 
técnica de instalación, características, etc.  

Atendiendo a estas instrucciones, resulta que ni uno de los pasos 
peatonales sobreelevados instalados meses antes en Tobarra se ajusta a 
esta  normativa  y  no  solo  por  unos  detalles,  las  irregularidades  son 
defectos muy importantes como para poder pasarlos por alto.
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Desde la entrada en vigor de esta Orden Ministerial, que fue el 30 de 
octubre  del  2008,  han  transcurrido  seis  meses  sin  que  se  hayan 
comenzado a rectificar ninguno de estos pasos peatonales sobreelevados 
ilegales.   

En el  Partido Popular  creemos que esta adecuación debe hacerse 
cuanto  antes  para  que  los  tobarreños  dejen  de  perjudicarse  de  los 
defectos que puedan tener estas infraestructuras urbanas y evitar que el 
Ayuntamiento pueda tener que responder por sus irregularidades.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su 
consideración y aceptación en su caso, EL SIGUIENTE ACUERDO:

UNICO: El Ayuntamiento de Tobarra se compromete a adecuar todos 
los  pasos  peatonales  sobreelevados  a  lo  dispuesto  en  la  Orden 
Ministerial 3053/2008, BOE 261 del 29 de octubre, en el plazo máximo 
de un mes a partir de la aprobación de la presente moción.

Tobarra, a veintinueve de abril de 2009.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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