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En ambos aspectos, esta Institución, como ya 
ha tenido la oportunidad de señalar en anteriores 
ocasiones, reitera su colaboración ofreciendo sus 
labores mediadoras mediante las fórmulas adecuadas 
a la naturaleza de sus funciones.

A la vista de las anteriores Consideraciones, 
esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha 
acordado dirigir a la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de Córdoba las siguientes

RESOLUCIONES:

Recordatorio de las disposiciones reguladores del 
régimen de protección de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba que han sido citadas a lo largo del expediente.

Recomendación para el ejercicio por la Delegación 
de Cultura de las funciones de supervisión, control y 
autorización de las actuaciones sometidas a dicho 
régimen normativo, en particular sobre los usos y 
actividades desplegadas en el conjunto monumental.

Sugerencia 1 para disponer las medidas de 
elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director 
de la Mezquita-Catedral.

Sugerencia 2 para potenciar el eficaz funcionamiento de los órganos de actuación conjunta 
establecidos entre la Junta de Andalucía y los representantes de la Iglesia católica para el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la normativa de protección, conservación, investigación y difusión de los 
valores de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Según la respuesta recibida, el Defensor ha interpretado la aceptación de las Resoluciones dirigidas por 
parte de las autoridades culturales. Así mismo, hemos de destacar el anuncio de la elaboración de un 
Plan Director con el inicio de los trabajos de estudio, junto a la Dirección General de Bienes Culturales 
y el propio obispado, hasta la aprobación definitiva de dicho Plan. En todo caso, persistiremos en 
la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención en futuras 
intervenciones de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Transporte Interurbano.
Un plan de accesibilidad en el transporte interurbano.
La problemática del acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos determinó 
la tramitación de oficio de la queja 16/0598, en el que hemos impulsando ante la Administracion 
autonómica y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) medidas para la solución 
del problema de la accesibilidad de las personas con discapacidad en los transportes públicos 
urbanos e interurbanos.

Tras el análisis de los informes remitidos tanto por las administraciones como por las asociaciones 
representativas de las personas con discapacidad, hemos furmando una recomendación para que 
se adopten las medidas oportunas a fin de que se apruebe un plan de accesibilidad en el transporte 
interurbano, en el que se establezcan, con claridad, los objetivos a abordar respecto de los 
autobuses, marquesinas, estaciones de autobuses y sus entornos.

Este plan, creemos, que debe ser tramitado previa audiencia al movimiento asociativo que defiende 
el derecho de las personas con discapacidad y debería contener una programación debidamente 
presupuestada y calendarizada que permita llevar a cabo su seguimiento y evaluación.

En la respuesta obtenida de la administración autonómica se nos manifiesta que se va a actuar en 
el sentido recomendado por esta Institución; también se nos adelantan las líneas de trabajo que 
van a configurar la elaboración de un programa de accesibilidad en tal sentido. Estás cuatro líneas 
de trabajo van desde la accesibilidad en las infraestructuras del transporte, hasta la inspección del 
cumplimiento de la accesibilidad, la elaboración de normativa especifica del transporte con criterios 
de accesibilidad (se nos adelanta el borrador del capitulo destinado a las personas con movilidad 
reducida en el proyecto de Decreto que regula los derechos de las personas usuarias de los servicios 
de transporte por carretera titularidad de la Junta de Andalucía) y, por último, la accesibilidad en los 
servicios de transporte regular de viajeros por carretera de uso general.

Por último se nos expone el objetivo de que, en unos años, cuando se produzca la renovación de 
todos los contratos, el 100% de la flota de vehículos se encuentre adaptado, desde el actual 42,3%.

Entendemos que la Administración ha aceptado plenamente nuestra Resolución y que, en caso de 
concretarse en todos sus aspectos, supondrá una notable mejora en la utilización y accesibilidad a 
los medios de transporte público por parte de las personas con discapacidad, dimos por concluida 
nuestra intervención en este asunto.
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