
La respuesta ofrecida por la Delegación de Cultura se mostró muy colaboradora sobre la Sugerencia, 
por lo que concluimos la necesidad de que la Administración concrete en un futuro las acciones 
específicas para adecuar los contenidos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y clausulado de 
los contratos del Sector Público recogiendo las condiciones que permitan habilitar servicios añadidos 
de seguridad y vigilancia ante supuestos motivados de riesgo de expolios, o frente a ataques a las 
intervenciones arqueológicas (queja 19/1996).

Deporte y ejercicio físico
Participación y seguridad
Hemos realizado varias actuaciones para ayudar al fomento de las actividades deportivas que necesitan 
el compromiso y el impulso de las autoridades.

Este ejercicio hemos continuado volcando nuestro interés en varios asuntos con la evidente intención 
de promover las buenas y saludables prácticas que provoca el deporte. Como ejemplo de este 
compromiso, hemos actuado en favor de la efectiva integración y promoción de la mujer en el deporte 
recogiendo una interesante actividad programada por la autoridades deportivas andaluzas que nos 
permitirá realizar un seguimiento de sus contenidos.

En estos cometidos, la intervención de los municipios como promotores de actividades deportivas se 
ha consolidado como una faceta frecuente y continuada, que supone un ejemplo en el compromiso de 

los poderes públicos por lograr los objetivos 
de calidad de vida que hemos apuntado.

Muchas ciudades vienen apostando por servir 
de sede para acontecimientos, relacionados 
con la práctica deportiva y el ocio físico, que 
las sitúan como destinos preferentes en los 
calendarios de este tipo de eventos, a la vez 
que ganan en calidad gracias a la experiencia 
en todos estos procesos de organización.

De ahí que debemos valorar de manera muy 
positiva la labor de promoción de la actividad 
deportiva en sus diferentes facetas que se 
dirige con una vocación plural y, a la vez, 

Enlace capítulo 1. Materia 2

76

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-mas-seguridad-cuando-se-encuentren-yacimiento-a-raiz-del-saqueo-en-el-torbiscal-de-utrera


·05 ATENDER LAS QUEJAS·

integradora a todo el conjunto de la sociedad. Avanzar en la práctica del deporte y del ejercicio físico 
en general son hábitos que ayudan a un estilo de vida saludable y es una estrategia en la que los 
poderes públicos se implican paulatinamente (queja de oficio 18/3499).

De manera complementaria, también hemos prestado una especial atención a otros eventos 
insistiendo en el punto de vista de la seguridad e integridad de los participantes. En concreto, sobre la 
implementación de sistemas de localización GPS de corredores en pruebas de largo recorrido.

Estas medidas pueden ayudar a responder con agilidad ante situaciones de emergencia que, en algún 
caso, han tenido desgraciados precedentes y que podrían evitarse con sistemas de rápida localización 
de cualquier corredor en apuros.

La Secretaría General del Deporte respondió en un tono colaborador de aceptación y esperamos que 
en próximos ejercicios se concreten estas medidas que, creemos, avanzarán en definir las mejores 
condiciones de seguridad y garantía para los participantes en estas especialidades deportivas (queja 
de oficio 19/1993).

Transporte a prisiones deficiente
Solicitamos soluciones para las familias
Siguiendo la línea emprendida por esta Defensoría en años anteriores, en 2019 hemos iniciado de 
oficio la queja 19/5536 al tener conocimiento de las graves dificultades que sufren los familiares de las 
personas reclusas internadas en el Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de 
Archidona, para poder visitarlos debido a la carencia de transporte público que acceda hasta el mismo. 
Siempre según noticias, la parada de autobús más cercana se encuentra en Villanueva del Trabuco, a 
5,2 kilómetros del centro penitenciario, por lo que las personas que carecen de vehículo privado se ven 
obligados a recorrer a pie esta distancia.

Por ello, demandan soluciones que permitan que esta carencia de transporte público sea subsanada, 
aunque no lo sea mediante transporte regular y horario concreto, por ejemplo previa solicitud de los 
familiares a la empresa adjudicataria el día de su visita al centro penitenciario.

Entienden los afectados que la construcción de los nuevos centros penitenciarios en lugares distanciados 
del casco urbano dificulta gravemente las visitas de los familiares y su proceso de reinserción y propicia 
el desarraigo de las personas internas.

Enlace a Capítulo 1. Materia 9
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