
       

 

                            EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

        VILLA DE AJALVIR 

                                                                                Área de Seguridad 

                                                                                   Plaza de la Villa, s/n 

                                                                                   28864 Ajalvir - Madrid 

 

                                                                                 Madrid, a 18 de octubre de 2019 

 

    Estimados Sres.: 

    Me dirijo a Ustedes en nombre de la Fundación Comisariado Europeo del 

Automóvil, con N.I.F.: G85839256 y domicilio en C/ Almagro nº 31 de Madrid (28010), 

que entre sus fines fundacionales tiene contemplado el fomento de la Seguridad Vial y 

la reducción de los accidentes de tráfico, para informarles de los siguientes hechos que 

han sido puestos en nuestro conocimiento: 

 “Durante muchos años la permisividad del Consistorio ha convertido 

nuestras calles en una jungla: vehículos estacionados en los pasos de peatones, 

en las esquinas, en las calles peatonales…  y nadie ha hecho nada. Rogamos a 

este nuevo equipo de gobierno que tome las medidas oportunas para mejorar la 

convivencia en el municipio y para mejorar la seguridad vial en nuestras calles. 

 Adjuntamos copia de 2 escritos presentados anteriormente, uno 

solicitando que se vuelva a instalar la señal de ceda el paso en las confluencias 

de la calle Carril con San Roque, y el otro referente al cambio de señalización en 

el cruce de la calle Escalerillas con San Roque. En este último cruce ya se han 

sufrido varios accidentes, por la falta de visibilidad en el cruce al permitir que los 

vehículos estacionen impidiendo la visibilidad.” 

Es nuestro deseo que por parte de quién corresponda, en primer lugar, verifique 

los hechos aquí denunciados y que posteriormente se adopten las medidas necesarias 

para subsanar las deficiencias denunciadas y mejorar la Seguridad Vial en dicho 

municipio, rogándoles nos comuniquen las acciones que van a llevar a cabo a tales 

efectos.  

Agradeciendo de antemano su atención y a la espera de que se tomen las 

medidas necesarias para una circulación más segura, sin otro particular, reciban un 

cordial saludo. 

    Atentamente, 

 

 

                                                                                          María Isabel Muñoz Villas 

                                                                                          Patrono de la Fundación CEA 


