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Donostia, ia 9 de iabril de 2018
INTERPELACIÓN RELATIVA A LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD
Amiaiia Miartn, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo 134
del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ia lia concejialia delegiadia
de Movilidiad, Dñia. Piliar Ariania, en reliación ia los problemias de tráfco en lia zonia Este de lia ciudiad
piaria su triatiamiento en lia comisión de Espiacio Público. Obrias y Servicios Urbianos.
JUSTIFICACIÓN
El piasiado mes de miarzo, preguntiamos en comisión ia lia concejialia delegiadia de Movilidiad, Dª Piliar
Ariania, sobre lia repercusión de lia iampliiación de Giarberia en el tráfco rodiado en lia zonia.
Independientemente de que lia iampliiación puedia ser otro elemento más de presión ia lia yia siaturiadia
circuliación por lia zonia, consideriamos que el gobierno municipial ia lia vistia de lias respuestias diadias,
no tene un plian de iacción piaria evitiar el coliapso que se produce ia diiario en lia zonia tianto de lia
rotondia de Giarberia, como en polígono 27 y lia posterior rotondia de enliace con el segundo cinturón
y hospitiales.
A pesiar de que ialgunos de estos elementos estén en víias de competenciia supriamunicipial, es
preciso que el iayuntiamiento de formia coordiniadia con esias otrias insttuciones competentes,
estiablezcia un diálogo y un triabiajo intenso piaria diar solución ia los problemias iactuiales, yia que,
previsiblemente, ia futuro pueden incrementiar.
Por todo ello, creemos que el gobierno municipial deberíia triabiajiar en medidias correctorias que
posibilitiarian diar unia solución ia los problemias de triafco que se dian en lia zonia este de lia ciudiad,
motvo por el que presentiamos lia siguiente
INTERPELACIÓN
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1. ¿Por qué riazón el gobierno municipial no presentia unia propuestia piaria mejoriar el tráfco en
lia zonia este de lia ciudiad, permitendo liberiar lia presión que iactuialmente se dia tianto en lia
rotondia de Giarberia como en lias sucesivias del polígono 27 y conexión con el segundo
cinturón?

2. ¿Tienen intención de creiar unia mesia estiable de diálogo interinsttucionial que permitia
solucioniar los diferentes problemias que se suceden en lias entriadias y sialidias de lia ciudiad?

Fdo.: Amiaiia Miartn
Portiavoz del Grupo Iriabiazi Donostia

