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El RACVN pone en marcha “A quien corresponda”, una 

iniciativa para dar voz a la ciudadanía en materia de 

movilidad 

 

 

El RACVN pone en marcha “A quien corresponda RACVN”,  una iniciativa del club 

automovilista con vocación de servicio de atención a la ciudadanía. El formato ha 

comenzado a funcionar hoy, 2 de mayo, de la mano del prestigioso periodista Juan 

Mari Mañero. 
 

Se trata de una fórmula contrastada en medios de comunicación, en distintos 

formatos (radio, tv y digital) basada en la recogida de inquietudes, sugerencias y 

denuncias de la ciudadanía y  abierta a todos los aspectos de la sociedad. 
 

El formato “A quien corresponda” llega al RACVN con la misma filosofía con la que 

se ha desarrollado con éxito en los medios de comunicación, pero centrándose en 

las temáticas en las que trabaja el club automovilista (tráfico, movilidad, seguridad 

vial, etc), con especial interés en cuestiones centradas en el País Vasco y Navarra. 

 

¿Qué es a quien corresponda RACVN? 

Un servicio que pone en marcha el RACVN, a través de su página web y Whatsapp, 

para poder visibilizar las inquietudes, sugerencias y denuncias de los ciudadanos en 

cuestiones de movilidad, tráfico y seguridad vial, especialmente el País Vasco y 

Navarra. 

 

¿Es un nuevo canal de comunicación del club? 

No. “A quien corresponda RACVN” tiene vocación de servicio a la sociedad 

centrándose en las cuestiones relacionadas con los campos de trabajo del club 

automovilista. Este formato ha sido desarrollado con éxito en distintos medios de 

comunicación, pero no se trata de un nuevo canal o formato de comunicación del 

club. La iniciativa no pretende competir con los medios de comunicación, sino todo 

lo contrario. El club automovilista invita y anima a los medios de comunicación a 

que visiten el espacio “A quien corresponda RACVN” en la web del club para que 

puedan conocer cuáles son los temas concretos más recurrentes que preocupan a 

la ciudadanía en materia de movilidad. 
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¿Quién puede participar? 

Todos los ciudadanos, de forma gratuita, con independencia de ser o no socios del 

club automovilista. 

 

¿Cómo participar? 

Las personas que deseen participar pueden en enviar sus inquietudes a la dirección 

aquiencorresponda@racvn.net o por Whatsapp al teléfono 648 275 430. 

 

¿Cómo acceder a este formato en la web del RACVN? 

Se puede acceder en el siguiente enlace:  

https://racvn.net/a_quien_corresponda/a-quien-corresponda-llega-al-racvn/ 

 

¿Qué temas tienen cabida en a quien corresponda RACVN? 

Todos aquellos centrados en movilidad, seguridad vial, tráfico, coexistencia de 

medios de transporte, etc. Por ejemplo, señales y marcas viales confusas en un 

municipio, firme desgastado o deslizante en un punto concreto de un municipio o 

una carretera, baches, mantenimiento deficiente de la calzada, aceras, carriles bici, 

intersecciones peligrosas, resaltos pronunciados, ausencia de rebaje en bordillos de 

pasos de peatones, ausencia de parkings, plazas de aparcamiento mal utilizadas, 

obras y modificaciones que se estén realizando que afecten a la movilidad y la 

seguridad vial, mala regulación de semáforos, políticas y acciones de movilidad 

llevadas a cabo por el consistorio, diputación o gobierno que incidan negativamente 

en la movilidad y la seguridad vial, etc 

 

 

mailto:sansebastian@racvn.net%20?subject=Comunicado%20Movilidad
mailto:aquiencorresponda@racvn.net
https://racvn.net/a_quien_corresponda/a-quien-corresponda-llega-al-racvn/

