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1.2 CULTURA Y DEPORTES
1.2.1 Introducción
El artículo 33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que «todas las personas tienen derecho, 
en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y 
paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así 
como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz». Dicho precepto entronca con 
el artículo 44 de la Constitución cuando estipula que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el 
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». 

Estos dos preceptos no sólo están consagrando como un derecho social básico de todas las personas, el 
Derecho a la Cultura, sino que además están marcando claramente el ámbito a que ha de extenderse el 
ejercicio por esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz de su función legal de salvaguarda y garantía 
de los derechos fundamentales de la ciudadanía reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Título 
I del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, este capítulo del Informe Anual dedicado a Cultura y Deporte relata las actividades del 
Defensor del Pueblo Andaluz a fin de comprobar el cumplimiento por la Administración Cultural andaluza 
de la obligación de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de Andalucía, que le encomienda la Constitución en su artículo 46, a la vez que velar por 
el respeto a lo dispuesto en el artículo 37.1.18º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que consagra, 
como principio rector de las políticas públicas «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, 
histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco». Lógicamente, una de las misiones esenciales 
del área de Cultura y Deporte de esta Institución en relación con el ámbito de la cultura es supervisar la 
actuación de las Administraciones andaluzas que asumen competencias en esta materia a fin de comprobar 
que dichas administraciones dan cumplimiento al mandato constitucional y estatutario de promover y 
tutelar el acceso de todas las personas a la cultura.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 72 a la Comunidad Autónoma, 
como competencia exclusiva, el deporte. Competencia que ha venido desarrollando tanto en los aspectos 
legislativos como ejecutivos, debiendo destacarse, a estos efectos, la aprobación de la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte, que garantiza en su artículo 2.a) «el derecho de todo ciudadano a conocer y practicar 
libre y voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna». Por otra parte, 
la Constitución establece en su artículo 43.3 que «los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, 
la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio», lo que convierte el 
fomento del deporte en uno de los principios rectores de la política social del Estado. Por ello, la función 
tuitiva de derechos que el área de Cultura y Deporte asume en relación al ámbito deportivo se concreta 
sustancialmente en velar porque este derecho esencial al deporte que toda persona tiene, constitucional 
y estatutariamente garantizado, sea una realidad plena.

Con estos objetivos, nuestra labor de supervisión se extiende y afecta a todas las Administraciones andaluzas 
con competencias en materia de cultura y deporte, ya sean las Entidades Locales o los distintos órganos 
que conforman las actuales Consejerías titulares de dichas materias, como son la Consejería de Cultura y 
la Consejería de Turismo y Deporte.

A este respecto, y sin menoscabo de cuanto se analiza de forma más profusa en los apartados siguientes, 
procede señalar que la actividad desarrollada en el Área de Cultura y Deporte durante el año 2016 ha estado 
marcada de nuevo por la crisis económica, por las dificultades de financiación y por las restricciones 
presupuestarias, especialmente en lo atinente a la conservación y puesta en valor de bienes inmuebles 
integrantes de nuestro patrimonio cultural.

También hacemos una breve mención a las quejas que están relacionadas con la Memoria Democrática; 
por cierto una cuestión que ha merecido una atención preferente en cuanto a los objetivos de la Consejería 
de Cultura que llevó en el mes de Octubre de 2015 a aprobar el proyecto de ley en Consejo de Gobierno 
y su remisión al Parlamento para su tramitación legislativa.

En lo atinente a lo deportivo, hemos de destacar la aprobación de la Ley del Deporte de Andalucía y 
cuyo proceso de implantación y desarrollo será seguido con su lógico interés.
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Finalmente, se enumeran las quejas de oficio acometidas en todas estas materias, que han sido un total 
de 33 expedientes de oficio (diez el ejercicio anterior), volcados en incrementar las respuestas de las 
autoridades ante necesidades que hemos detectado.

1.2.2 Análisis de las quejas admitidas a 
trámite
1.2.2.1 Amenazas al patrimonio monumental
Como viene siendo una constante a lo largo de los últimos ejercicios, las situaciones más habituales que 
ocupan nuestras intervenciones en esta materia de Cultura afectan a la necesidad de protección del ingente 
patrimonio histórico-artístico que tiene Andalucía. Muchas de estas quejas nacen desde el interés ciudadano 
y sus asociaciones y procuran despertar las respuestas de las administraciones para desplegar las acciones 
de control, defensa y protección de este patrimonio, con el que se sienten especialmente vinculados.

Y, de manera complementaria, junto a las iniciativas recibidas, hemos desplegado un especial esfuerzo por 
incoar quejas de oficio para tomar conocimiento y, desde luego, promover respuestas   de las Autoridades 
ante situaciones de amenazas en nuestro patrimonio cultural. Si puede valer un indicador de esta potenciada 
intervención señalamos que de diez quejas de oficio en 2015, hemos pasado a 29 expedientes iniciados 
por la propia iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz, contando con la colaboración de la Administración 
de la Consejería, sus Delegaciones Territoriales y, en su medida, con la intervención de las administraciones 
locales afectadas por los asuntos tratados en tales quejas. Podemos reseñar algunos ejemplos.

Es el caso de la actuación de oficio seguida en la queja 16/1490, sobre el estado de la denominada “Casa 
Morisca” en el Albaicín granadino, en la que promovimos la intervención y respuesta del Ayuntamiento y 
la Delegación de Cultura para conocer la aplicación de medidas de conservación y tutela de este inmueble. 
Con la misma intención promovimos de oficio la queja 16/6603 sobre la torre-minarete de San Juan en 
la ciudad de Córdoba o la queja 16/0990 preocupados por el estado de varios inmuebles situados en el 
conjunto histórico de la ciudad de Baza. Sobre este singular escenario hemos desarrollado también una 
importante actividad de supervisión a través, entre otras, de las quejas 16/0981, 16/0982, 16/990, 16/1763, 
16/3712, 16/3714 o la queja 16/4172, promovidas por una activa entidad cultural de la ciudad de Baza.

En cuanto a las acciones concretas de intervención en los inmuebles o elementos declarados BIC, 
destacamos el análisis que realizamos de oficio con motivo de la queja 16/1306, relativa al Castillo de 
Matrera, en Villamartín. Tras estudiar las actuaciones del Ayuntamiento y la Delegación Territorial de 
Cultura de Cádiz, dictamos una Resolución en la que expresamos nuestra valoración sobre varias cuestiones 
que habían despertado opiniones controvertidas sobre la intervención ejecutada en la torre. El análisis que 
dirigimos a ambos organismos concluía:

“... Eludiendo cualquier ejercicio de acreditación o conformidad de las soluciones técnicas,las discusiones acogidas 
en el seno de este proyecto plantean motivadamente unas discrepancias que, cuando menos, aconsejan una 
atemperada reflexión. Porque, atendiendo a la mera contemplación del inmueble, el proyecto deja tras su ejecución 
un antes y un después que resulta difícil de explicar como una mera conservación, restauración y mantenimiento. 
Se ha optado por una indisimulada huella en los restos de la torre que surge transformada, dejando, además, 
serias dudas sobre si sus intervenciones eran inevitables como constitutivas de una única solución técnica posible 
para salvar los valores del monumento. En suma, nos encontramos ante una intervención que se aproxima 
arriesgadamente a los criterios limitativos que la normativa establece, por lo que el resultado obtenido podría 
merecer un estudio en las actuaciones futuras proyectadas desde unos conceptos más leales respecto al estado 
original. En todo caso, el proyecto analizado tiene el carácter de urgente y de consolidación y requiere, una vez 
ejecutado, la continuidad de nuevas intervenciones que deberán ser sometidas al régimen de autorización y licencia 
a cargo de las Administraciones competentes para su concreción final. Creemos que el estudio de las nuevas 
intervenciones deben ser una oportunidad para analizar la definitiva dimensión que merece ostentar los valores 
del Castillo de Matrera, constituyendo una oportunidad para promover la participación de entidades ciudadanas 
que enriquezcan el debate que aporte las mejores soluciones para la protección de nuestro patrimonio histórico”.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-las-proyectos-de-proteccion-de-la-casa-morisca-del-albaicin
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuamos-de-oficio-ante-el-deterioro-de-la-torre-minarete-de-san-juan-de-los-caballeros-en-cordoba
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/indagamos-las-actividades-de-proteccion-de-varios-monumentos-historicos-de-baza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/quien-autorizo-y-por-que-la-intervencion-en-el-castillo-de-villamartin-queremos-conocer-los-motivos
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Analizaremos las respuestas que nos dirijan las Administraciones afectadas para poder evaluar en su 
conjunto su posición ante la resolución ofrecida en el caso.

1.2.2.2 La protección de nuestro pasado arqueológico
De todo el amplio elenco de tipología del patrimonio cultural, los elementos de valor arqueológico ostentan 
en el territorio andaluz un espacio de una importancia singular. A la hora de acometer actuaciones de 
oficio, este escenario de la protección de la riqueza arqueológica ha tenido la absoluta prioridad por su 
especial valor histórico, artístico, y científico, pero además acrecentada por las frecuentes amenazas que 
pesan sobre estos yacimientos y restos. 

Probablemente, el caso más destacado por su impacto y trascendencia fue el conocimiento del gravísimo 
expolio que sufrió el yacimiento de Santa Marta-La Orden en Huelva. Abrimos la queja de oficio 
16/0784, cuya tramitación motivó que el Defensor emitiera una resolución analizando las mejorables 
capacidades de protección y respuesta que el caso había merecido para reaccionar ante un expolio de la 
magnitud como el que se perpetró con motivo de unos movimientos de tierra para las obras ferroviarias 
del AVE en Huelva. 

Finalmente, la Delegación Territorial nos respondió con una detallada y colaboradora posición en la que 
destacamos la aceptación de “prestar todo el apoyo técnico especializado” que dé lugar con motivo de los 
procedimientos judiciales y administrativos incoados con motivo del expolio del yacimiento de Santa 
Marta-La Orden. Igualmente se reseña la intención de proceder a una completa evaluación y análisis de la 
actuación reactiva de los servicios de la Delegación Territorial a partir de la recepción formal de las noticias 
referentes a los expolios producidos. 

Quedamos pues atentos a las medidas aplicativas del anuncio de “enfocar con claridad los aspectos que deban 
optimizarse y reforzar lo que hayan funcionado”, según la Recomendación 2 de esta Institución. Dejamos 
constancia, en relación con la Recomendación 3 de no proceder a la revisión de las Instrucciones particulares 
aprobadas con la declaración formal del Yacimiento. En todo caso, apreciamos la aceptación de indagar en 
las circunstancias que relacionan los movimientos de tierra con la captación de áridos y material para los 
trabajos de ejecución de las infraestructuras ferroviarias anexas en la futura estación de AVE de Huelva. Dicho 
extremo debidamente estudiado, puede ayudar a definir en su integridad, las posibles responsabilidades 
que deberán depurarse en los procedimientos incoados al respecto. Finalmente, quedamos atentos a la 
acogida que merece la Sugerencia de estudiar la adopción de protocolos específicos o metodologías de 
intervención ante casos análogos de expolios. En tal sentido, realizaremos en un futuro los seguimientos 
oportunos para conocer la evolución de estos interesantes trabajos de mejora.

En suma, reiteramos la valoración positiva de las respuestas ante la resolución dictada y agradecimos el 
interés y el tono de colaboración ofrecido desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Huelva.

Podemos señalar otros ejemplos de problemas que sufre nuestro patrimonio arqueológico, que ha 
motivado con especial preocupación la respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz a través, como hemos 
explicado, de variadas actuaciones de oficio. Entre muchas, señalamos la queja 16/1041, incoada para 
averiguar el alcance de un expolio descubierto en restos romanos en el cauce de un arroyo en Osuna 
(Sevilla). Efectivamente, se trataba de un expolio que, junto a su entidad, se constató que venía siendo 
constante en el tiempo sin una efectiva capacidad para ser evitado con medidas de protección. Propusimos 
en la resolución dictada que se estudiara la propia idoneidad técnico-legal para proceder a su formal 
declaración como tal yacimiento.

En otro orden de quejas de esta naturaleza, hemos querido impulsar medidas de protección singulares para 
los yacimientos iberos de Castillo de Locubín y Castellar (queja 16/4007 y queja 16/2210); los restos 
romanos en Pedro Abad y Benalmádena (queja 16/6660 y queja 16/6901); asaltos a la zona de Rio 
Verde, en Marbella (queja 16/2150); al igual que incidentes conocidos en torno a los restos dolménicos 
y megalíticos de Valencina (queja 16/6135) o las pinturas prehistóricas de Los Barrios y en Bornos 
(queja 16/5720 y queja 16/6429).  

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/que-proteccion-tenia-el-yacimiento-de-santa-marta-la-orden-en-huelva-queremos-conocerlo
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/que-proteccion-tenia-el-yacimiento-de-santa-marta-la-orden-en-huelva-queremos-conocerlo
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-eficaces-para-la-riqueza-arqueologica-de-huelva
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-eficaces-para-la-riqueza-arqueologica-de-huelva
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/proteccion-contra-el-expolio-de-un-yacimiento-romano-en-osuna
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-contra-el-expolio-del-yacimiento-de-un-acueducto-romano-en-osuna
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-saber-que-proyectos-de-intervencion-estan-previstos-para-la-zona-arqueologica-de-cabeza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-preocupan-los-asaltos-a-restos-iberos-en-castellar
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/se-va-a-declarar-bic-el-yacimiento-romano-de-alcurrucen-en-pedro-abad-cordoba-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-proteccion-de-varios-yacimientos-del-municipio-de-benalmadena-malaga
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-proteccion-para-el-yacimiento-de-rio-verde-en-marbella
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-la-medidas-para-la-proteccion-del-bic-dolmen-de-matarrubilla-y-su-yacimiento
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-ha-ocurrido-con-las-pinturas-rupestres-del-yacimiento-de-la-cuevas-del-pajarraco-en-los-barrios
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-proteccion-de-los-restos-arqueologicos-en-el-entorno-del-embalse-de-bornos-cadiz
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1.2.2.3 Mejoras en el régimen jurídico de tutela del 
patrimonio
Nuestro ordenamiento jurídico, desde su fundamento constitucional y estatutario, hasta la procelosa 
normativa de desarrollo ha tejido un sistema de reconocimiento, tutela, protección y puesta en valor del 
ingente conjunto patrimonial histórico y cultural de Andalucía. De hecho, buena parte de la actuación del 
Defensor del Pueblo Andaluz en esta materia incide en la supervisión y control de las actuaciones de la 
Administración Cultural en pro del efectivo cumplimiento de estas previsiones normativas. En otras ocasiones, 
nos concentramos en el estudio y mejora de ese cuerpo normativo, a fin de procurar aportar criterios que 
ayuden a lograr la adecuación de estas normas a determinados aspectos que surgen con motivo de las 
quejas presentadas y su  tramitación.

Uno de los aspectos que han sido tratados con mayor insistencia desde esta Institución tiene que ver con 
la puesta en valor de este patrimonio y que afecta al derecho de visita y, podemos decir, efectivo disfrute 
de los bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Ese fue el motivo de la incoación de oficio de la queja 
16/0443 para avanzar en la aprobación del Reglamento previsto que debe desarrollar el derecho de visita 
libre y gratuito a estos BIC y el régimen de dispensas que se puede conceder para limitar ese derecho. 
Pedimos en una Resolución a la Consejería de Cultura que “promueva, tras los trámites oportunos, la definitiva 
aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
tras nueve años desde su aprobación” y también que “disponga un plan específico con medidas de comprobación 
y control del régimen de cumplimiento del derecho de visita reconocido a los BIC en el artículo 13.4 de la LPHA”. 

El núcleo de la resolución emitida y valorada por la Consejería ha sido aceptado ya que, aun sin contar 
con la definitiva aprobación del Reglamento anunciado, se han dispuesto medidas alternativas a través de 
la redacción de unas Instrucciones que han sido cursadas a las Delegaciones Territoriales respectivas. En 
todo caso, debemos insistir en el objetivo principal de nuestra iniciativa de oficio; a saber, que tras nueve 
años de espera, la cuestión del desarrollo reglamentario analizado sigue siendo un aspecto necesario y no 
atendido. Por ello, permaneceremos atentos al anuncio (junio de 2016) sobre la redacción del reglamento 
de que “la versión definitiva pueda estar lista en los próximos meses”.

También apuntamos un aspecto no menos importante en la definición de nuestro sistema de protección del 
patrimonio, como son los procedimientos o expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural. Desde 
luego, la cuestión no resulta fácil de abordar ni por su entidad técnica, ni por el enorme campo de supuestos 
que presenta la riqueza patrimonial y cultura de Andalucía. Precisamente por ello, entendemos, que una 
programación o protocolización que ordene esta tarea resulta especialmente necesaria. Esta cuestión la 
hemos abordado con motivo de varias quejas relativas a monumentos o bienes concretos; pero a través de 
la queja 16/0761 quisimos actuar de oficio procurando analizar esta metodología en su conjunto aplicada 
en un escenario muy singular como es la histórica ciudad de Baza. Además dicha queja sistematizaba 
varios expedientes provenientes de años anteriores en los que de manera coincidente se trataba la falta 
de impulso de 21 expedientes de declaración de BIC que estaban sin resolver con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz (LPHA). 

La resolución que dictamos a la Consejería de Cultura pedía “valorar y determinar la relación de inmuebles 
merecedores, en cada caso, de ser incoados para su declaración como BIC en la ciudad de Baza y, una vez 
determinados, se proceda a su tramitación conforme a los requisitos de impulso y celeridad”. También pedimos que 
“la Consejería de Cultura disponga y publicite las programaciones que abarquen, en el ámbito de sus competencias, 
la identificación de los bienes susceptibles de ser declarados BIC y establezca los calendarios y la planificación de 
las actuaciones y trámites para la consecución final en los plazos estimados de estos reconocimientos formales 
y la aplicación de las medidas previstas en la normativa”.

La Consejería respondió con una medida concreta cual fue la Resolución del 27 de julio de 2016, de la 
Dirección General de Bienes Culturales y Museos, para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Antiguo Monasterio 
de San Jerónimo en Baza (Granada). Además nos indicó su  Programación para el año 2017, alegando que 
“...con respecto a otras posibles declaraciones del BIC en Baza a incluir en la programación para el año 2017, hay 
que recordar la existencia de otros 21 “expedientes históricos” (incoados con anterioridad a la entrada en vigor de 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/estaremos-atentos-a-la-publicacion-de-un-reglamento-para-la-regulacion-del-derecho-al-acceso-libre-y
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-las-acciones-de-proteccion-para-los-monumentos-de-baza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-eficaces-para-la-riqueza-arqueologica-de-huelva
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la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz) en la provincia de Granada, cuya resolución 
o nueva incoación con la Ley andaluza, debe considerarse prioritaria, con respecto a nuevas incoaciones”.

A la vista de dicha respuesta, hemos de valorar la aceptación expresa a la resolución dictada para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, del Antiguo Monasterio de San Jerónimo en Baza (Granada). Igualmente, la autoridad cultural 
ha manifestado su prioridad en los calendarios de programación de declaración de BIC para el Convento de 
Santo Domingo, de Baza. En conjunto, hemos de entender como aceptadas las Recomendaciones que se 
han formulado, por más que insistamos en la oportunidad de avanzar en la clarificación y concreción de la 
programación de expedientes BIC que afecten a la localidad de Baza, dentro del contexto de necesidades 
evaluadas para la provincia de Granada a estos efectos.

Del mismo modo, y por cuanto respecta a la situación que pesa sobre determinados inmuebles y, muy 
en especial, sobre el antiguo Convento de San Jerónimo, hemos de insistir, según la línea expresada 
con motivo de numerosas actuaciones anteriores, en que la formalización del mismo como BIC no deja 
de ratificar formalmente la valoración de este inmueble histórico como acreedor de las intervenciones de 
conservación y protección que manifiestamente necesita. Por ello, esta Institución continuará desplegando 
las intervenciones de seguimiento y control que en cada momento aconseje las acciones de tutela sobre 
el Antiguo Convento de San Jerónimo, de Baza, así como de todo su Conjunto Histórico. 

1.2.2.4 Actuaciones relativas a las bibliotecas
Durante el ejercicio de 2016 hemos seguido prestando nuestra atención a la importante labor atribuida a 
las bibliotecas como auténticos recursos de dinamización y fomento de la cultura. Podemos destacar 
que el aspecto que ha despertado un motivo de reclamación más repetido es el relativo al régimen de 
jornadas y horarios de estas instalaciones. 

Con motivo de la queja 16/2868, a la que se acumuló la queja 16/4220, una entidad juvenil de Almería alegaba 
la restricción de jornadas y horario que se aplicaba en las bibliotecas de la ciudad en periodo de verano. 
Este motivo reproducía una reclamación que ha sido acogida en otras quejas de ejercicios anteriores; por 
ello, dirigimos Resolución pidiendo una reconsideración de estas restricciones y el estudio de un sistema 
de reparto de horarios que permitiera la apertura de estos centros alguna tarde a la semana: “Sugerencia 
para que durante el período estival los horarios de apertura de las Bibliotecas provinciales posibiliten el uso de 
los servicios bibliotecarios en horario de tarde al menos un día a la semana”. 

La Dirección General de Innovación Cultural y del Libro nos respondió “...con respecto a la propuesta de una 
tarde adicional al horario actual de apertura de las Bibliotecas Públicas Provinciales es imposible dado que los 
razonamientos que esgrime en las consideraciones que quedan de manifiesto en su escrito se mantienen en la 
actualidad inalterables tanto en materia de limitaciones presupuestarias como en materia de gestión de una 
tarde. Con respecto a esta propuesta, este Centro Directivo va a proceder a estudiar la misma con objeto de ver 
si fuera posible tanto desde la perspectiva presupuestaria, como de personal y asimismo, si con fecha media de 
cambio horario se diera satisfacción adecuada a las necesidades de nuestros usuarios.Desde este Centro Directivo 
se informará de las gestiones realizadas al respecto y de la decisión final que se pueda adoptar”.

A la vista de dicha respuesta, debimos entender que no ha sido aceptada la resolución en los términos que 
se proponía, Por ello, y conforme señala el artículo 29 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, procedemos 
a la conclusión del expediente incluyendo su relato en el Informe Anual del Defensor al Parlamento de 
Andalucía. Ello sin perjuicio de que quedamos a la espera de que los estudios anunciados en un futuro 
permitan encontrar unas medidas de cambio horario.

En esta misma línea de atención al funcionamiento de tales servicios y recursos culturales abrimos de oficio 
la queja 16/3040, sobre desprendimiento de la puerta de acceso a la biblioteca de Ronda y la queja 
16/6428, sobre la creación de una sede definitiva para la biblioteca de Málaga.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-medidas-se-han-tomado-tras-las-incidencias-en-la-biblioteca-de-ronda-lo-investigamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/cuando-dispondra-malaga-de-una-sede-definitiva-para-su-biblioteca-provincial-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/cuando-dispondra-malaga-de-una-sede-definitiva-para-su-biblioteca-provincial-lo-preguntamos
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1.2.2.5 Memoria Democrática
Mencionamos sendas quejas que tramitamos en el marco de las actuaciones derivadas de la Memoria 
Democrática y, en especial, en el cuidado y puesta en valor que encierran determinados espacios vinculados 
con la declaración formal de “Lugares de la Memoria Democrática”.

La queja 16/4503 alegaba la  paralización sufrida por el Proyecto de construcción del Parque de la 
Memoria en el antiguo Cementerio de San Rafael de Málaga. Nos dirigimos al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Málaga exponiéndole la queja y que, al parecer, no sólo ha sido objeto de modificaciones 
el proyecto, sino que del mismo sólo se ha ejecutado una primera fase, pese a que se adoptó en línea con 
la declaración de la fosa de dicho cementerio como uno de los primeros catorce Lugares de la Memoria 
Histórica de Andalucía por Acuerdo de 20 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Se añadía además que la situación actual del lugar fuera la de un recinto vallado y abandonado 
donde, además, se han instalado unas zonas dedicadas a necesidades de perros y mascotas  que no 
parecen ser, precisamente, los elementos más adecuados al entorno cuya protección se pretendía ejercer, 
no compadeciéndose en absoluto con el pretendido carácter que se le quiso dar a dicho espacio como 
Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía.

En respuesta a nuestra petición, el Alcalde nos remitía un informe elaborado por el Coordinador General 
de Urbanismo y Vivienda, con el Visto Bueno del Concejal Delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, 
del que se desprende que “el día 19 de agosto del presente se celebró una reunión en el Excmo. Ayuntamiento 
entre los representantes de éste (Sr. Alcalde, Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, Directora Técnica de 
Comunicación y Jefe de Departamento de Arquitectura e Infraestructuras de esta Gerencia) y los representantes de 
todos los grupos políticos, así como de la Asociación para la Memoria Histórica, facilitándoles en ese momento 
todo tipo de información en relación a las deficiencias planteadas en su petición, habiendo sido las mismas 
subsanadas en la actualidad”. La información que ofrecimos al interesado y la actitud colaboradora ofrecida 
desde las autoridades locales motivaron que procediéramos a concluir nuestras actuaciones.

También tramitamos la queja 16/4957, relativa al estado de total abandono en que se encontraba el 
edificio de la antigua prisión provincial de Málaga, sita en la calle Ortega y Gasset, hasta el punto de 
haberse convertido en un basurero que convierte la zona, en pleno casco urbano y al lado de un colegio 
público, en un foco de insalubridad. Dicha situación -le significábamos al Ayuntamiento- en nada se 
compadecía con el pretendido carácter que se le quiso dar a dicho espacio como Lugar de la Memoria 
Histórica de Andalucía, así declarado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 27 
de diciembre de 2013, publicado en BOJA de 7 de febrero de 2014, por el que se declaran treinta y cuatro 
lugares de memoria histórica de Andalucía, en atención a lo cual esta Defensoría instaba se procurara dar 
una positiva resolución a la cuestión planteada.

En respuesta a nuestra petición, desde el citado Ayuntamiento se nos da traslado del informe del que se 
desprende que “este inmueble municipal ha sido incluido en el Plan de Limpieza de Solares Municipales promovido 
y gestionado por el Departamento de Actuaciones Urbanísticas de esta Gerencia”. Al citado informe se adjunta 
un reportaje fotográfico del inmueble antes y después de la actuación llevada a cabo al respecto, del que 
igualmente se acredita que se ha realizado la limpieza requerida, quedando las inmediaciones del inmueble 
libres y expeditas de la basura que se había estado acumulando. Positivamente resuelto, pues, el problema 
que dio lugar a la presentación de su  queja, dimos por concluida nuestra intervención en la misma.

1.2.2.6 Deporte
Las cuestiones que se nos trasladan, dentro de esta temática, se encuadran en dos tipos: por un lado la ordenación, 
regulación y organización del ámbito deportivo, y por otro las infraestructuras e instalaciones deportivas, quedando 
de forma residual otras quejas referidas a cuestiones referentes a las Federaciones Deportivas.

Debemos reseñar que el deporte tiene la condición de factor corrector de desequilibrios sociales, así el 
Preámbulo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala que «constituye como un elemento 
fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por 
tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los 
ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-malaga-atiende-una-denuncia-sobre-el-parque-de-la-memoria-en-el-antiguo
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la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la 
utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea».

La recientemente aprobada Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte Andaluz, incide en dicho aspecto 
«postulando al deporte como un derecho de la ciudadanía, mediante el reconocimiento de la existencia 
de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye desde el deporte de competición al deporte de 
ocio», «teniendo la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, 
educativas, económicas y de salud», «inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración 
de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial reconociendo del 
derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públicas el deber de 
garantizar el acceso de la ciudadanía a la practica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades».

Al hilo de estas consideraciones básicas, recordamos que ya en el anterior Informe Anual hacíamos referencia 
al expediente incoado de oficio en relación a la organización y participación en la prueba del Maratón 
Ciudad de Sevilla, queja 14/5197, realizando diferentes Recomendaciones. Sobre todo abordamos el 
tratamiento igualitario entre residentes y no residentes en cuanto a las tarifas que debían de abonar los 
deportistas participantes. Estas Recomendaciones han sido aceptadas en  su mayor parte, ya que desde el 
Instituto Municipal de Deportes se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario tramitando y aprobando 
un expediente administrativo de modificación del contrato por el que asume un costo de 33.829,147 €/
año para los dos años que restan para la finalización del actual contrato con la empresa adjudicataria.

Siguiendo el mismo criterio que motivó la incoación del referido expediente, en el presente curso se han iniciado 
de oficio los expedientes de queja 16/5912 y queja 16/6568, el primero ante la Diputación Provincial de Almería 
y los Ayuntamientos de Granada, Dos Hermanas (Sevilla), y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y el segundo ante 
los Ayuntamientos de Lucena (Córdoba) y Aguilar de la Frontera (Córdoba), en cuanto a la consideración del 
empadronamiento como bonificación en los gastos de incripción en estos eventos deportivos.

En el asunto que nos ocupa, si bien la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se 
ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios (art. 106.2 LBRL), para la determinación 
de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas (art. 24.4 LRHL). Por lo tanto, ninguna referencia se incluye en la normativa a criterios 
diferentes, como es el tener la consideración de “local” o el estar o no  empadronado en el municipio.

En otro expediente, la queja 16/0538, que tiene que ver con la celebración del mismo evento -el Maratón 
Ciudad de Sevilla-, se nos trasladó por los miembros de un club de ciclismo adaptado que venían solicitando 
desde hacía varios años la reforma de los reglamentos que regulan la participación en las carreras deportivas 
que el Instituto Municipal de Deportes organiza, en el sentido de contemplar la participación, como una 
categoría más, de corredores discapacitados en bicicleta con pedales de mano (handbike). 

A tenor del informe recibido por el Ayuntamiento de Sevilla, debíamos partir de la premisa de que la 
modalidad reclamada consiste en una disciplina deportiva integrada en la Federación de Ciclismo, al ser el 
“ciclismo adaptado” un deporte que deriva del ciclismo, específicamente reglado para facilitar su práctica 
por deportistas con discapacidades físicas que les impiden el uso de bicicletas convencionales. 

Por lo tanto, consideramos coherente y motivado que el organizador de una prueba atlética -como es una 
prueba de maratón-, con independencia del ámbito federado o no federado de la prueba, defina la participación 
propiamente centrada en la especialidad atlética, sin añadir otras disciplinas distintas de su ámbito deportivo. 

Entendimos que este criterio participativo no suponía una discriminación que vulnere la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, ya que, en el caso que nos ocupa, el propio reglamento de la prueba en su artículo 5 admite 
la participación de atletas discapacitados en sillas de ruedas que se encuentran en el marco reglamentario 
de la especialidad atlética. Por otro lado, por lo que respecta al Reglamento del programa de carreras 
populares del Instituto Municipal de Deportes (IMD), se ha llevado a cabo su modificación con objeto de 
posibilitar la participación de la modalidad ciclista handbike en las mismas.

En cuanto a las infraestructuras e instalaciones deportivas, podríamos reseñar los expedientes de queja 
14/3754 y queja 14/4521, en los que se nos trasladaba que ya en el año 2002 se iniciaron conversaciones 
con las administraciones locales de Córdoba y autonómicas para dotar en una zona de la ciudad de unas 
instalaciones deportivas cubiertas. Para ello se promovió una modificación del PGOU para que el IES de la 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-las-medidas-ante-los-problemas-de-organizacion-de-la-maraton-de-sevilla
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-las-posibles-bonificaciones-en-algunos-eventos-deportivos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-bonificacion-de-eventos-deportivos-en-municipios-de-cordoba-si-se-esta
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zona dispusiera de los terrenos necesarios, tanto para su ampliación como para la dotación de un pabellón 
cubierto, instalaciones que fueron concluidas a los 10 años si bien 2 años después de la finalización de las 
obras, el pabellón continuaba cerrado con el consiguiente deterioro.

A la vista de la información que nos ofrecieron las administraciones implicadas (Ayuntamiento de Córdoba, 
Delegación Territorial de Educación y Dirección General de Patrimonio), se procedió a dictar Resolución 
en la que se recomendaba tanto a la administración autonómica como local «que mediante las acciones 
necesarias ambas Administraciones, en el ejercicio colaborador de sus respectivas competencias, concluyan 
las actuaciones para conveniar el uso de las instalaciones deportivas en beneficio de la comunidad 
educativa y las necesidades ciudadanas de la zona». Tras dicha Resolución fuimos informados por ambas 
administraciones de las distintas actuaciones practicadas al respecto, lo que se puso en conocimiento de 
los interesados y procedimos a la conclusión de los expedientes.

Posteriormente, volvió a dirigirse la asociación vecinal interesada en relación a las mismas instalaciones, esta 
vez solicitando que los condicionantes de uso del polideportivo contemplase mayores horarios y servicios. 
En dicho expediente de queja 16/2111 pudimos constatar que la situación estaba debidamente encauzada 
y, en todo caso, la relación de permanente contacto entre la Administración y la asociación mostraba que 
las gestiones se desarrollan desde la necesaria participación y diálogo con la entidad ciudadana, por lo que 
de igual forma procedimos a la conclusión del expediente.

Continuando con las infraestructuras e instalaciones deportivas, la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 
Andaluz, además de promover las actividades deportivas en el medio natural, fomenta la utilización racional 
de los recursos naturales a fin de que la práctica deportiva se realice de manera sostenible, introduciendo 
como novedad el reconocer al medio natural el carácter de instalación deportiva no convencional. 

Procurando fomentar la puesta a disposición de instalaciones de práctica del deporte y hábitos saludables, 
incoamos de oficio el expediente de queja 16/6916 [queja 16/6916 bopa], al tener conocimiento de la 
renuncia de una entidad concesionaria a la explotación de un centro deportivo al no poder afrontar los 
gastos del mismo. Este problema provocó que el Ayuntamiento acordase el cierre de las instalaciones 
deportivas, y abordar el estudio de su destino más adecuado. Esperamos dar cuenta del asunto en un 
futuro, tras concluir la tramitación del caso.

Desde otra perspectiva, procedimos de oficio a la incoación del expediente de queja 16/6835, tras tener 
conocimiento de la demora -ya que la problemática se inicia con la construcción de la SE-30 a principios de 
los años 90-, y posterior paralización en 2014 de las obras de construcción de una pasarela destinada a 
ciclistas y peatones que comunicaría los municipios de San Juan de Aznalfarache y Sevilla. Esta situación no 
afectaba propiamente a la comunicación entre ambos municipios, que ya lo están por carretera y posibilitan 
el uso de vehículo particular, servicios de autobuses metropolitano y línea de metro, sino que el proyecto 
estaba realizado desde la perspectiva del peatón y  ciclista, tanto en sus desplazamientos diarios como en 
la práctica deportiva. Esta ruta supone una entrada o salida del núcleo urbano al medio natural, siendo 
una demanda de la ciudadanía contar con espacios abiertos para el ocio natural y disponer de zonas de 
esparcimiento donde estar en contacto directo con la naturaleza. 

En el momento de redacción del presente Informe Anual estamos a la espera de la recepción de los distintos 
informes que han sido interesados.

1.2.3 Actuaciones de oficio, Colaboración de 
las Administraciones y Resoluciones
Las quejas de oficio que se han iniciado en este ejercicio de 2016 han sido:

• Queja 16/0443 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a regulación del derecho al acceso libre y 
gratuito de los BIC mediante el Reglamento previsto desde 2007.

• Queja 16/0724 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a problemas en la gestión de los expedientes 
de autorización de actividades arqueológicas en Andalucía.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/por-que-todavia-no-se-ha-construido-la-pasarela-peatonal-y-ciclista-sobre-la-se-30-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/por-que-no-se-ha-desarrollado-el-derecho-a-visitar-gratuitamente-los-bienes-culturales-previsto-en
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesa-conocer-el-control-de-los-estudios-arqueologicos-que-se-tramitan-ante-cultura
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• Queja 16/0761 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a expedientes de declaración de inmuebles 
como “BIC” y su catalogación en la localidad de Baza (Granada).

• Queja 16/0784 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, relativa a 
medidas de protección ante la devastación del yacimiento arqueológico de Santa Marta-La Orden, de 
Huelva.

• Queja 16/0990 dirigida a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, relativa a actuaciones de 
conservación y protección de la “Casa del Tinte” y “Casa del Presbítero”, en Baza. 

• Queja 16/1040 dirigida a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento de Baza, relativa a Planes especiales 
de protección y conservación del conjunto histórico y monumental de Baza.

• Queja 16/1041 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura , Turismo y Deporte en Sevilla, relativa a 
medidas de protección contra el expolio del yacimiento de acueducto romano en Río Blanco, Cortijo 
Girón  (Osuna, Sevilla).

• Queja 16/1042 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba, relativa a 
medidas de protección del denominado Castillo “La Isabela”, en Alcolea, Córdoba.

• Queja 16/1306 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz y al  Ayuntamiento 
de Villamartín, relativa a  control de la intervención en el Castillo de Matrera en Villamartín.

• Queja 16/1489 dirigida a  la Consejería de Cultura, relativa a la ampliación de los equipos y duración de 
las campañas en el yacimiento arqueológico de la Cuenca de Orce.

• Queja 16/1490 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada y al 
Ayuntamiento de Granada, relativa a Inejecución del proyecto de intervención en la Casa Morisca del 
Albaicín amenazada de ruina.

• Queja 16/1491 dirigida a la  Consejería de Cultura, relativa a  estudio del modelo de gestión de La Alcazaba 
de Almería y estudio de un sistema de abono para su visita.

• Queja 16/1983 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, relativa a 
medidas de protección ante nuevos expolios en zonas arqueológicas de Huelva.

• Queja 16/2150 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, relativa a  
asalto de los restos de una villa romana en el yacimiento arqueológico (BIC) de “Río Verde”, en Marbella.

• Queja 16/2210 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén y al Ayuntamiento 
de Castella, relativa a expolios con detectores de metales en el yacimiento ibero de Cueva de la Lobera, 
en Castellar, Jaén.

• Queja 16/3040 dirigida al Ayuntamiento de Ronda, relativa a  desprendimiento en los accesos a la 
Biblioteca Comarcal “Adolfo Suárez” de Ronda.

• Queja 16/3316 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén, al Ayuntamiento 
de Fuensanta de Martos y a la Fiscalía Provincial de Jaén, relativa a denuncias por la destrucción de una 
torre árabe declarada BIC en Fuensanta de Martos.

• Queja 16/4007 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén, relativa a 
proyectos de intervención en la zona Arqueológica de Cabeza Baja en Castillo de Locubín.

• Queja 16/4200 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba, relativa a  
la dispensa del derecho de visita al BIC “Castillo Ducal de Frías” en Montemayor.

• Queja 16/5720 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, relativa a  asaltos 
a las pinturas rupestres del yacimiento de la Cuevas del Pajarraco, en Los Barrios .

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-las-acciones-de-proteccion-para-los-monumentos-de-baza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-proteccion-tenia-el-yacimiento-de-santa-marta-la-orden-en-huelva-que-seguridad-se-ofrece-a-los
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/11883.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/indagamos-las-actividades-de-proteccion-de-varios-monumentos-historicos-de-baza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/es-necesario-un-plan-especial-de-proteccion-para-el-conjunto-historico-de-baza-nos-gustaria-conocer
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/proteccion-contra-el-expolio-de-un-yacimiento-romano-en-osuna
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-ayudar-al-interes-ciudadano-por-el-castillo-la-isabela-en-alcolea
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/quien-autorizo-y-por-que-la-intervencion-en-el-castillo-de-villamartin-queremos-conocer-los-motivos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-los-proyectos-arqueologios-para-los-yacimientos-de-orce
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-las-proyectos-de-proteccion-de-la-casa-morisca-del-albaicin
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-organizacion-y-regimen-de-funcionamiento-de-la-alcazaba-de-almeria
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuamos-de-oficio-ante-las-noticias-sobre-nuevos-danos-en-yacimientos-de-huelva
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-proteccion-para-el-yacimiento-de-rio-verde-en-marbella
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/12351.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-medidas-se-han-tomado-tras-las-incidencias-en-la-biblioteca-de-ronda-lo-investigamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-ayudar-en-la-proteccion-de-una-torre-arabe-en-fuensanta-de-martos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-saber-que-proyectos-de-intervencion-estan-previstos-para-la-zona-arqueologica-de-cabeza
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-el-regimen-de-visitas-establecido-para-el-castillo-ducal-de-frias-en-montemayor
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-ha-ocurrido-con-las-pinturas-rupestres-del-yacimiento-de-la-cuevas-del-pajarraco-en-los-barrios
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• Queja 16/5912 dirigida a la Diputación Provincial de Almería y a los Ayuntamiento de Granada,  Dos 
Hermanas (Sevilla) y los Palacios y Villafranca (Sevilla), relativa a consideración del empadronamiento como 
bonificación en eventos deportivos.

• Queja 16/6062 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, relativa a 
asaltos al acueducto romano del siglo I d.C. de Huelva.

• Queja 16/6135 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla y al Ayuntamiento 
de Valencina de la Concepción (Sevilla), relativa a protección de las instalaciones del recinto del Dolmen 
de Matarrubilla, en Valencina (Sevilla).

• Queja 16/6428 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a  proyectos para dotar de una sede definitiva 
a la Biblioteca Provincial de Málaga.

• Queja 16/6429 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz y al Ayuntamiento 
de Bornos (Cádiz), relativa a Protección de restos arqueológicos en el entorno del embalse de Bornos 
(Cádiz) descubiertos en 1993.

• Queja 16/6568 dirigida a los Ayuntamientos  de Lucena y  Aguilar de la Frontera (Córdoba), relativa a 
consideración del empadronamiento como bonificación en eventos deportivos (Lucena y Aguilar).

• Queja 16/6572 dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a  daños provocados por sustracción de fondos 
documentales de la Hemeroteca Municipal de Sevilla.

• Queja 16/6603 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba y al Ayuntamiento 
de Córdoba, relativa a deterioro de la torre-minarete de San Juan de los Caballeros en Córdoba.

• Queja 16/6660 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a valoración de la declaración como BIC del 
yacimiento romano de Alcurrucén, en Pedro Abad (Córdoba).

• Queja 16/6835 dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda, relativa a  paralización de la construcción 
de una pasalera peatonal y ciclista sobre la SE-30.

• Queja 16/6901 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga y al Ayuntamiento 
de Benalmádena (Málaga), relativa a abandono de restos romanos en varios yacimientos del municipio 
de Benalmádena (Málaga).

• Queja 16/6916 dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a cierre definitivo del centro deportivo Ontur 
de Parque Alcosa, en Sevilla.

Respecto al grado de colaboración, debemos recordar que las quejas más numerosas de este Capítulo 
están centradas en los aspectos culturales y suelen ser copadas por problemas generados con el patrimonio 
histórico-monumental y su conservación que se hace depender, en muchas ocasiones, de disponibilidades 
presupuestarias que no se producen. Es decir, podemos recibir con diligencia y premura la información 
de cada caso pero, ciertamente, las respuestas efectivas para abordar los problemas planteados en este 
tipo de quejas son más difíciles de alcanzar por la reiterada carencia de disponibilidad presupuestaria.

Por otra parte, la agilidad en emitir los informes requeridos suele ser satisfactoria respecto de la Consejería 
de Cultura en su conjunto, si bien está más retrasada en las relaciones con las administraciones locales, 
que en ocasiones implica a pequeños municipios que presentan lógicos problemas a la hora de emitir 
criterios e informes técnicos relacionados con su patrimonio cultural e histórico. 

Respecto a la resoluciones dictadas apuntamos los expedientes de queja en los que se producen estos 
pronunciamientos:

• Resolución dictada en la queja 15/1653, dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Cádiz relativa a Dificultades para la rehabilitación del BIC “Castillo de Santa Bárbara” al ser de 
propiedad privada.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-las-posibles-bonificaciones-en-algunos-eventos-deportivos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuamos-ante-la-noticia-de-asaltos-al-acueducto-romano-de-huelva
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-la-medidas-para-la-proteccion-del-bic-dolmen-de-matarrubilla-y-su-yacimiento
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/cuando-dispondra-malaga-de-una-sede-definitiva-para-su-biblioteca-provincial-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-proteccion-de-los-restos-arqueologicos-en-el-entorno-del-embalse-de-bornos-cadiz
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-bonificacion-de-eventos-deportivos-en-municipios-de-cordoba-si-se-esta
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuamos-de-oficio-ante-la-denuncia-por-el-robo-de-fondos-documentales-de-la-hemeroteca-municipal-de
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuamos-de-oficio-ante-el-deterioro-de-la-torre-minarete-de-san-juan-de-los-caballeros-en-cordoba
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/se-va-a-declarar-bic-el-yacimiento-romano-de-alcurrucen-en-pedro-abad-cordoba-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/por-que-todavia-no-se-ha-construido-la-pasarela-peatonal-y-ciclista-sobre-la-se-30-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/13239.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-proteccion-de-varios-yacimientos-del-municipio-de-benalmadena-malaga
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/13240.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-situacion-del-centro-deportivo-ontur-de-parque-alcosa-en-sevilla
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/exigimos-medidas-concretas-para-proteger-el-castillo-de-huercal-overa-almeria
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• Resolución dictada en la queja 15/2132 dirigida a la Consejería de Cultura relativa a falta de publicidad 
a las actas de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.

• Resolución dictada en la queja 15/4658, dirigida a la  Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Jaén y al Ayuntamiento de Alcalá la Real relativa a petición de conservación de Torre Almenara en 
Fuente Álamo de Alcalá la Real (Jaén). 

• Resolución dictada en la queja 16/0443, dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a Regulación del 
derecho al acceso libre y gratuito de los BIC mediante el Reglamento previsto desde 2007.

• Resolución dictada en la queja  16/0761, dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a Expedientes de 
declaración de inmuebles como “BIC” y su catalogación en la localidad de Baza (Granada).

• Resolución dictada en la queja 16/0784 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Huelva, relativa a Medidas de protección ante la devastación del yacimiento arqueológico de Santa 
Marta-La Orden, de Huelva.

• Resolución dictada en la queja 16/1040 [resolución bopa] dirigida a la Consejería de Cultura y al 
Ayuntamiento de Baza relativa a Planes especiales de protección y conservación del conjunto histórico 
y monumental de Baza.

• Resolución dictada en la queja 16/1041 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Sevilla, relativa a Medidas de protección contra el expolio del yacimiento de un acueducto romano en 
Río Blanco, Cortijo Girón (Osuna, Sevilla).

• Resolución dictada en la queja 16/1306 , dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Cádiz y al Ayuntamiento de Villamartín, relativa a Control de la intervención en el Castillo de Matrera 
en Villamartín.

• Resolución dictada en la queja 16/2150 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Málaga, relativa a Asalto de los restos de una villa romana en el yacimiento arqueológico (BIC) de “Río 
Verde”, en Marbella.

• Resolución dictada en la queja 16/2210 dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Jaén, relativa a expolios con detectores de metales en el yacimiento ibero de Cueva de la Lobera, en 
Castellar, Jaén.

• Resolución dictada en la queja 16/2868 dirigida a la Consejería de Cultura, relativa a una entidad juvenil 
protesta porque se suprimen servicios de biblioteca en Almería.

• Resolución dictada en la queja 16/3712, dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Granada y al Ayuntamiento de Baza, relativa a Baza Histórica presenta el caso de la Casa de calle Trillo 
afectada de humedades y daños en techumbre.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/hay-que-garantizar-la-informacion-de-los-trabajos-de-las-comisiones-de-patrimonio-mayor-agilidad-en
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/la-atalaya-de-fuente-alamo-merece-nuestra-ayuda-pedimos-la-implicacion-del-ayuntamiento-de-alcala-la
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-la-regulacion-del-derecho-de-visita-gratuita-a-los-monumentos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/12077.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-una-programacion-publica-y-actualizada-de-las-declaraciones-de-bien-de-interes-cultural
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-eficaces-para-la-riqueza-arqueologica-de-huelva
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/12532.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-de-proteccion-contra-el-expolio-del-yacimiento-de-un-acueducto-romano-en-osuna
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/analizamos-la-polemica-intervencion-sobre-el-castillo-de-matrera
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-que-se-determinen-las-responsabilidades-por-el-expolio-del-yacimiento-de-rio-verde-en
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-depurar-la-responsabilidad-ante-el-expolio-mas-proteccion-y-declaracion-de-bic-del
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/proponemos-mejoras-en-los-horarios-de-verano-para-las-bibliotecas
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-medidas-para-la-conservacion-de-la-casa-de-la-calle-trillo-en-baza-granada
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ESTE TEMA EN OTRAS MATERIAS
1.3 DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
1.3.1 Introducción
...

Otra disposición aprobada en el ejercicio 2016 es la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, 
entre cuyos principios rectores está el del acceso a la práctica deportiva de toda la población andaluza 
y, en particular, de las personas con discapacidad, personas mayores y de los grupos que requieran una 
atención especial y se recoge un artículo específico dedicado al deporte de las personas con discapacidad.

...

1.4 EDUCACIÓN
1.4.3 Análisis de las quejas admitidas a 
trámite: Enseñanza Universitaria
...

Particular interés merece el caso planteado en la queja 16/5240, cuyo promotor pretendía acceder a través 
del cupo de plazas reservado a deportistas de alto nivel y alto rendimiento, esgrimiendo su condición 
de entrenador de alto rendimiento.

En este caso, tras recabar la información oportuna y examinar la normativa de aplicación, hubimos de 
concluir que la actuación de la Universidad denegando el acceso por este cupo era conforme a derecho, 
ya que era necesario atender a la dicción literal del art. 27 del Real Decreto 412/2014 que al establecer 
el cupo de reserva de plazas destina el mismo a “deportistas de alto nivel y alto rendimiento”, lo que en 
principio excluye a aquellas personas, como árbitros o entrenadores, que no ostenten específicamente la 
condición de “deportista”.

Cuestión distinta sería -y quizás habría que plantearlo como propuesta de lege ferenda- si el precepto 
legal incluyera en la regulación de este cupo reservado de plazas una terminología más genérica que 
comprendiera, por ejemplo, “a aquellas personas incluidas en los estamentos que integran el deporte de 
alto nivel o alto rendimiento”. En tal caso, si cabría entender incluido en el precepto, junto a los deportistas, 
a los entrenadores y árbitros de alto nivel y alto rendimiento.

...

1.6 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.6.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.6.2.7 Educación y personas menores
...

La igualdad de género en el deporte practicado por menores ha motivado también nuestra intervención 
durante 2016. En un campeonato de baloncesto organizado por una empresa, acorde con las normas de 
la Federación Andaluza Baloncesto, se prohibía a las niñas su participación, argumentando que para 
poder jugar era necesario que se formara un equipo compuesto exclusivamente por niñas.
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Un repaso somero a la página web en la que se publicita la competición, así como a los propios reglamentos de 
la organización, disipaba cualquier duda sobre un posible sesgo discriminatorio en sus actividades, al permitir 
la participación de chicos y chicas de toda Andalucía sin ninguna limitación. Es por ello que consideramos 
que el problema que el interesado plantea en su escrito pudiera responder a una interpretación rigurosa 
de la tradicional distinción de equipos por sexos, pero sin que ello sea óbice para que se pudiera encontrar 
alguna solución que permitiera inscribir en el mismo equipo a chicos y chicas para participar en la misma 
competición, tal como aparentemente sucede en la competición de fútbol, no así en la de baloncesto.

Tras analizar esta cuestión, en ejercicio de nuestros cometidos como Defensor del Menor de Andalucía, 
tomamos la iniciativa de dirigirnos a dicha empresa con el ruego de que tomase en consideración el asunto 
planteado y arbitrara alguna solución que permitiera la participación de las niñas que con tanta ilusión se 
inscribieron en el mismo equipo junto con sus compañeros.

En respuesta dicha sociedad mercantil nos indicó que las bases de la competición de baloncesto organizada 
por la empresa se remiten al Reglamento de la Federación Andaluza de Baloncesto, siendo este Reglamento 
el que no autoriza la participación de equipos integrados por personas de distinto sexo, a diferencia del 
Reglamento que regula la competición de otros deportes de equipo.

Esta Institución puso los hechos en conocimiento de la señalada Federación, quien nos señaló que la 
pretensión de las niñas de participar en el campeonato no pudo ser estimada ya que no se podían cambiar 
las normas de la competición una vez iniciada, pues ello hubiese supuesto una discriminación con respecto 
a aquellos clubes que ya habían disputado sus encuentros respetando las normas existentes.

No obstante lo anterior, precisa la Federación que para las futuras ediciones de la competición que organice 
la empresa está previsto estudiar la posibilidad de permitir la participación de equipos mixtos, con lo cual 
de cara al futuro quedaría solventado el problema.

Hemos de resaltar que tanto la empresa como la Federación Andaluza trasladaron su pesar por los perjuicios 
que pudieran haber causado a las niñas ya que en modo alguno ésta era la intención, más al contrario 
refuerzan su compromiso con el deporte y los valores deportivos, incompatibles con cualquier forma de 
discriminación. (queja 16/1261).

...

1.8 MEDIOAMBIENTE
1.8.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.8.2.1 Contaminación acústica en el espacio urbano
1.8.2.1.5 Contaminación acústica y lumínica proveniente de 
infraestructuras deportivas
Cada vez con más frecuencia nos están llegando quejas en las que vecinos y residentes en zonas cercanas 
a suelos destinados a la práctica del deporte denuncian la contaminación acústica que, en su caso, generan 
estas instalaciones. 

Así, en la queja 14/4528, el interesado indicaba que vive a unos 15 metros de un polideportivo municipal 
que, en su momento, albergaba un campo de fútbol en el que, tiempo atrás, cuando era de albero, se 
celebraba algún partido los fines de semana y algún entrenamiento por la tarde. Sin embargo, el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla) instaló en el mismo césped artificial para tener una mayor actividad, dando 
lugar a que, siempre según el interesado, “ahora hay actividad durante todo el día, hay entrenamientos y 
partidos de fútbol a siete, dos partidos al mismo tiempo a lo ancho, hay entrenamientos de fútbol y rugby a 
todas horas, y terminan sobre las 12 de la noche todos los días, incluidos los fines de semana, que empiezan a 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/apoyamos-la-propuesta-de-un-ciudadano-de-cerrar-a-las-22-horas-unas-instalaciones-deportivas-para
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las 9 de la mañana, pero antes ya haciendo mucho ruido. Es inaguantable, porque los participantes, jugadores, 
entrenadores, y espectadores, no paran de chillar, gritar, es decir, mucho ruido. (...) dentro de mi casa y con las 
ventanas cerradas, es insoportable”.

Tras recibir los oportunos informes trasladamos al Ayuntamiento que, junto a la competencia relativa al 
fomento del deporte e instalaciones deportivas, y en aras a hacer compatibles los diferentes intereses 
administrados, la Ley de Bases de Régimen Legal, en su art. 25.2.b), y la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
art. 9.12.f), atribuyen a los municipios las competencias relativas a protección de medio ambiente contra 
ruidos y vibraciones, promulgándose en su momento la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el 
más reciente Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la contaminación acústica de Andalucía, que sustituye al anterior Decreto 326/2003.

Esas incidencias de las que hablábamos podían tornarse en molestias y, en muchos casos, en verdaderos 
focos de contaminación, lumínica o acústica, situándose en tal caso en un plano de posible vulneración de 
determinados derechos, en algunos casos derechos fundamentales, de los que huelga decir que gozan de 
la máxima protección y cuya garantía deben ser objeto de un mayor compromiso de los poderes públicos, 
como consolidada jurisprudencia tiene establecido cuando hablamos de ruido en expresa referencia al 
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del 
domicilio (art. 18.1 y 2 CE).

Esta percepción quedaba en este caso, si cabe, agravada por la propia afirmación del Ayuntamiento de 
que eran más de cinco mil los usuarios anuales de la instalación deportiva objeto de la queja. De hecho, 
la legislación sobre ruidos contempla determinados supuestos que obligan a las Administraciones y 
poderes públicos a adoptar medidas de protección contra la contaminación acústica cuando se trata de 
infraestructuras de interés general: el artículo 29 del RPCAA habla de “límites admisibles de ruido” aplicables 
a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario de competencia autonómica 
y local. Se dan, incluso, pronunciamientos jurisprudenciales sobre instalaciones deportivas municipales, 
como la Sentencia número 412/2011 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sala de lo contencioso-
administrativo, sede Bilbao, de 8 de junio de 2011, donde podemos leer “En nuestro supuesto, incluso, estamos 
ante un ámbito de mayor vinculación, digámoslo así, para la autoridad municipal, para el Ayuntamiento de Bilbao 
en este caso, porque nos encontramos con que el foco de la contaminación sonora, del ruido, son instalaciones, 
las respectivas canchas de baloncesto, de titularidad municipal”.

En base a estas consideraciones, formulamos a la Alcaldía-Presidencia, Recomendación para que, atendiendo 
a la solicitud del afectado, menos gravosa incluso que la que cabría exigir, en su caso, en cumplimiento de 
la normativa de protección contra el ruido si llegara a detectarse un resultado favorable en una eventual 
medición acústica, se estudiara por ese Ayuntamiento la procedencia de adelantar a las 22:00 horas el 
horario de cierre de las instalaciones deportivas objeto de la queja, con la finalidad de garantizar a partir 
de esa hora el derecho al descanso de las personas que residen en su entorno, sin perjuicio de que, 
adicionalmente, se adoptasen otra serie de medidas alternativas de fomento de utilización cívica de esos 
espacios.

Con ello, no se estaba pidiendo ni que se dejara de practicar deporte por parte de esos cinco mil usuarios, 
ni que se cerrasen las instalaciones, ni ninguna otra medida desproporcionada; únicamente se estaba 
solicitando que, de esos cinco mil, aquellos que hasta el momento habían practicado deportes en estas 
instalaciones en horario de noche en adelante, ejercitasen su actividad en horario que permita a las personas 
residentes en el entorno desarrollar su derecho al descanso en su propio domicilio.

De esta resolución no recibimos respuesta del Ayuntamiento, por lo que tuvimos que proceder a incluir la 
queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, destacando la falta de respuesta del mismo.

Sí tuvo, por el contrario, una actuación favorable el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en el caso de 
la queja 15/1146 y queja 15/1241. En la primera, la interesada nos indicaba que su calle, conformada por 
siete bloques, estaba junto (“pared con pared”) a un centro deportivo municipal (instalaciones deportivas 
“La Bazán”), por lo que soportaban continuos balonazos en las paredes y ventanas de sus viviendas. Habían 
denunciando estos hechos al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), pero sin resultado alguno. En concreto, 
denunciaban que “el horario del campo es de lunes a viernes por la mañana de 10:00 a 13:00 horas, más o 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-san-fernando-adopta-medidas-para-disminuir-la-contaminacion-acustica-por-las
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menos, y por las tardes hasta las 23:00 horas, y los fines de semana de 9 de la mañana hasta las 21, 22 y 23 h, 
sin descansar en ningún momento y por lo tanto, sin respetar para nada el horario de descanso de los vecinos. 
Cuando hay un día de fiesta el horario es igual que el de un fin de semana. También destacar que están todo el 
verano jugando (menos julio) con el mismo horario y todo esto nos lleva a no poder abrir nuestras ventanas y 
balcones debido al ruido tan espantoso”.

En la segunda de ellas, otro vecino residente en las cercanías del citado centro deportivo denunciaba la 
contaminación acústica generada por las actividades desarrolladas en las instalaciones municipales 
deportivas “La Bazán” y su campo anexo de fútbol. En concreto, decía el escrito de queja que “las 
emisiones acústicas derivadas del constante e intenso ruido producido por las personas que acuden como usuarios 
y acompañantes a las instalaciones deportivas municipales y en especial a su campo anexo de fútbol 7, me está 
produciendo trastornos en la salud, a mi hijo le impide conciliar el sueño y dificultan la conversación con mis 
familiares durante el día, así como me impiden la concentración para la lectura y el estudio (…) los excesivos 
ruidos que padecemos en nuestra vivienda con motivo del intenso y constante fluir de personas que acuden a 
las instalaciones, me están llevando a una situación límite depresiva puesto que me impiden desarrollar la vida 
familiar y social con normalidad. En mi familia hay niños, que son más sensibles a los ruidos, padeciendo efectos 
lesivos para su salud: trastornos del sueño, aumento del nerviosismo, falta de concentración para el estudio”.

Manifestaba que “en los últimos años, con las obras de mejora de las instalaciones y la construcción de su campo 
de fútbol 7 anexo, está afectándonos a los oídos, hasta el punto de que impide a mi familia desarrollar una vida 
familiar con normalidad, puesto que abre todos los días, cuyo horario es de lunes a viernes de 15:30 horas hasta 
las 23:00 horas y los sábados, domingos y festivos el horario es de 8:00 horas pudiendo llegar hasta las 23:00 
horas ininterrumpidamente, y eso nos dificulta a toda la familia”.

Tras admitir a trámite ambas quejas y dirigirnos al Ayuntamiento de San Fernando, después de varias 
actuaciones con éste, finalmente dimos por concluidas nuestras actuaciones cuando conocimos que con el fin 
de mejorar la convivencia de la actividad deportiva y el descanso de los vecinos de las viviendas colindantes, 
se mantuvo una reunión entre todas las partes (representantes de las comunidades de propietarios de los 
bloques colindantes y del Patronato Municipal de Deportes) en la que se explicaron las medidas adoptadas 
por el Patronato (modificación de accesos y circulación de público y deportistas, cierre mediante vallas del 
área más próximo a las viviendas), medidas que iban a estar en periodo de pruebas durante un plazo de 
tiempo para analizar la efectividad de las mismas.

Los propios interesados, aunque en fechas diferentes, nos comunicaron que esas medidas habían resultado 
positivas, pero que quedaban algunos flecos que estaban estudiando con el Patronato Municipal de 
Deportes. Por ello, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones y dimos por concluidas nuestras 
actuaciones, procediendo al archivo de ambos expedientes de queja.

4. QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS
4.3 De las quejas rechazadas y sus causas
4.3.3 No irregularidad
...

En materia de Cultura y Deporte, no pudimos admitir 6 quejas por no apreciar, con las imprescindibles 
garantías, comportamientos irregulares de la Administración. Es el caso de la queja 16/1207 por exigirse 
el pago de cuotas de acceso a instalaciones municipales, o la queja 16/1147 sobre denegación de ayuda 
para el montaje de una exposición propiciada por el propio interesado sin apreciarse motivos para tal 
discrepancia. O el caso de la queja 16/3707 protestando por el funcionamiento de los seguros médicos 
deportivos sin apreciarse justificación alguna de la reclamación, más allá de sus legítimas disconformidades.

...
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4.3.5 Sin competencia
...

La Institución no pudo tramitar 2 quejas en materia de Cultura y Deporte por exceder la cuestión planteada 
de las competencias del Defensor del Pueblo Andaluz. Es el caso de la queja 16/856 en la que se pedía 
nuestra intervención por una supuesta  discriminación ante una peña futbolística; y la queja 16/5696 por 
el corte de suministro de agua en un evento deportivo.

...

4.3.8 Sin recurrir previamente a la administración
...

Por no recurrir previamente ante la Administración, en materia de Cultura y Deporte, no se admitieron 
a trámite 3 quejas como la queja 16/5544 por protestar ante exigencias que le dirigen las autoridades de 
Gibraltar para pescar; o la queja 16/6546 aludiendo a discrepancias ante un proceso electoral deportivo.

...
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