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REG. OAC TETUÁN

Reg. OAC TetuánOFICINA DE DESTINO:

 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID

 
Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:

LUCAS LOPEZ MORENOVocal Vecino/a:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

06/05/2021Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los accesos y rutas que toman las familias para acudir a los colegios deben ser lugares seguros, donde se 
minimicen al máximo los riesgos de accidente. 
 
Tras visitar los accesos de diversos centros educativos del distrito y contactar con varias AMPAS y colectivos de 
padres y madres, hemos observado algunos problemas y situaciones con riesgo eventual de accidentes, así 
como la posibilidad de introducir mejoras para hacer más cómodos, accesibles y agradables los accesos a los 
colegios. 
 
De forma orientativa, recogemos parte de estas observaciones en el siguiente enlace: http://bit.ly/visitacoles, 
completándolo con un somero análisis de datos de accidentes en zonas muy próximas a los centros, para 
intentar ofrecer un contexto más amplio. 
 
La observación de ciertos puntos de riesgo y de zonas próximas a los colegios donde se da una siniestralidad 
preocupante, sumado a los comentarios de las familias, llevan a nuestro grupo a proponer a la JMD de Tetuán, o 
en su caso inste a la instancia pertinente, la siguiente proposición: 
 
La elaboración y puesta en marcha de un plan distrital de refuerzo integral de los accesos y rutas a los centros 
educativos del distrito, con todos los agentes implicados en la seguridad y movilidad del distrito, que incluya: 
 
Una evaluación detallada de los datos de accidentes de tráfico en el distrito en las rutas y zonas de acceso a los 
colegios 
 
Reuniones con las AMPAS y colectivos de madres y padres de los centros educativos para conocer sus 
experiencias y propuestas 
 
Elaboración de un informe de la situación de los elementos de seguridad en estas calles (señalización, 
materiales de protección, semáforos…) 
 
Realización de las modificaciones, cambios y mejoras propuestos en los trabajos de evaluación anteriores 
 
Una campaña de difusión en los centros educativos del distrito y entre las familias sobre los cursos de seguridad 
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vial impartidos por la Policía Municipal de Madrid, y su refuerzo para poder incrementar el número de cursos a 
impartir el curso que viene.

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5

Madrid 27 Abril 2021

FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la Portavoz LOPEZ MORENO LUCAS con número de identificación 48456841G

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA: 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de 
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado 
por el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, y por el consentimiento de las personas afectadas, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. Los datos no podrán ser cedidos a 
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 
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