
 

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula 

las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.  

El Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana acaba de realizar una 

actuación en la N-VI a su paso por los núcleos de Queirís, Colantres y Os 

Chas, ambos del concello de Coirós, consistente en el repintado de la 

señalización en dicha carretera. Sin embargo, esta nueva señalización ha 

provocado quejas entre los vecinos y vecinas pues el nuevo repintado realizado 

tras el reasfaltado de la vía impide la entrada y salida de sus núcleos y 

viviendas con un vehículo al haberse realizado una línea continua en lugar de 

marcar los accesos con líneas discontinuas, tal y como estaba antes del 

reasfaltado.  

Las personas afectadas reclaman que se corrija la situación cuanto antes, y se 

dé una solución al problema, procediendo a corregir las líneas pintadas para 

marcar como discontinuas las entradas a las viviendas y los accesos a los 

núcleos/lugares . 

En julio de 2019, estas personas también presentaron alegaciones al proyecto 

“Mejora de la seguridad viaria en la intersección entre las carreteras N-VI, 

PK570+340 y N-VIa, PK549+340. TM Coirós (A Coruña)” entre las que se 

incluía la siguiente haciendo referencia al caso que nos ocupa: “Es necesario 

mejorar las entradas/salidas a ambos lados de la carretera en todo el tramo y 

hasta el cruce de A Espenuca, para aumentar la visibilidad cuando se realicen 

estas maniobras. Para ello sería conveniente habilitar isletas de incorporación 

donde la seguridad lo permita” 



La modificación debe realizarse a la mayor brevedad, pues los vecinos y 

vecinas se exponen, por una equivocación del Ministerio, a ser multados 

simplemente por entrar o salir de sus domicilios con un vehículo.   

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:  

1. ¿Conoce el Ministerio la situación en la que se encuentran los vecinos y 

vecinas de los núcleos de Queirís, Coirós y Os Chas como consecuencia 

de los errores en el repintado de la señalización de la NVI en el concello 

de Coirós? 

 

2. ¿Va el Ministerio a corregir a la mayor brevedad los errores en la 

señalización y marcar con línea discontinua las entradas y salidas a las 

viviendas y lugares de los citados núcleos tal y como demandan los 

vecinos y vecinas?  

 
3. ¿Piensa el Ministerio revisar la señalización general de los márgenes de 

la N-VI a su paso por los núcleos de Queirís, Coirós y Os Chas? 

 

  

Madrid, a 9 de Septiembre de 2020 

 

 

 

Néstor Rego Candamil 

Diputado del BNG en el Congreso 


