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a situaciones como las que inspira la presencia de este recinto y sus recuerdos en la reciente historia de 
Málaga.

La Ley 2/2017, de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se configura como la 
respuesta legal idónea para otorgar a este recinto el reconocimiento y régimen de evocación y recuerdo 
a las personas protagonistas de unos trágicos sucesos ligados al levantamiento militar de 1936, la guerra 
civil y los procesos de violencia y represión en la población civil que se produjeron en la ciudad de Málaga.

Efectivamente, esta norma de rango legal recoge en sus previsiones la categoría de «Lugar de Memoria 
Histórica» como espacios vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos entre la sublevación 
militar contra el Gobierno legítimo de la II República, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española 
de 1978.

Esta categoría dispone de una normativa específica a través del Decreto 264/2011 de 2 de agosto, que 
crea y regula la figura de «Lugar de Memoria Histórica de Andalucía» y el «Catálogo de Lugares de Memoria 
Histórica de Andalucía». Precisamente, la ciudad de Málaga cuenta con tres de estas declaraciones 
formales en la Antigua Prisión Provincial, Antigua Prisión de Mujeres y las Fosas del Cementerio de San 
Rafael (Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran catorce Lugares 
de Memoria Histórica de Andalucía, BOJA nº 63, de 30 de Marzo de 2012).

Tampoco, en las informaciones recabadas desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, se 
hace mención a iniciativas para promover dicha declaración, en favor de “Villa Maya” y su significado, 
con la antelación necesaria como para haber podido estar vigentes en el momento de valorar futuros 
proyectos urbanísticos sobre el inmueble.

Por todo ello, hemos concluido el expediente con la siguiente Recomendación al Ayuntamiento de Málaga 
y a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico:

“SUGERENCIA 1, a fin de que se impulse la programación para inventariar los espacios e inmuebles 
susceptibles de merecer la declaración recogida en la normativa memorialista para ofrecer la protección 
necesaria y la puesta en valor de su significado histórico conforme a la Ley 2/2017, de 28 de marzo de 
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

SUGERENCIA 2 a fin de que se estudie la aplicación de medidas divulgativas y de identificación de “Villa 
Maya” en su propia ubicación para el recuerdo y reconocimiento de su significado histórico”.

Actualmente estamos en espera de que el Ayuntamiento de Málaga se pronuncie acerca de las sugerencias 
trasladadas.

1.8.2.3. Política Interior
…
En este ámbito, dentro de los aspectos de seguridad ciudadana que nos son trasladado por la ciudadanía, 

reseñamos varias quejas que suelen estar promovidas por colectivos o entidades vecinales que reclaman 
respuestas para dotar a sus entornos urbanos de unas condiciones de seguridad y convivencia.

Es de reseñar que la mayoría de las quejas de 2019 vienen referidas a distintas zonas o barrios de Sevilla 
capital, así la queja 19/0745, a través de la cual nos exponen los vecinos los problemas de inseguridad 
y vandalismo que padece la zona adyacente a su inmueble, la queja 19/0800 donde una comunidad de 
propietarios nos dan traslado de las continuas denuncias y quejas presentadas ante distintos organismos 
del Ayuntamiento de Sevilla, como la Policía Local, Lipasam o el Distrito Sur, sin que haya una actuación 
efectiva por parte de estas administraciones sobre los problemas de convivencia que hay en la zona. En 
el mismo sentido las quejas 19/3589 y queja 19/1036 y una concreta comunidad de vecinos exponen su 
preocupación por la situación que describen de, degradación e inseguridad ciudadana, aludiendo a que 
la situación genera “problemas que existen desde hace más de diez años pero se han agudizado en los 
últimos dos años, por el consumo y venta de drogas y la presencia de personas sin hogar que acuden 
a los centros y no encuentran plazas libres lo que les lleva a vivir en la calle de cualquier manera”. Una 
cuestión que no resulta novedosa para esta Institución al expresarse las mismas inquietudes en anteriores 
expedientes de queja 17/2775, queja 18/2156, queja 18/4768, queja 18/5119 y queja 18/6418; o la 
19/2814, donde un grupo de vecinos nos expone la situación de miedo que generan lo que denominan 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-informan-de-las-medidas-para-la-atencion-a-transeuntes-en-el-barrio-de-la-macarena-de-sevilla
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/corregiran-la-falta-de-alumbrado-en-una-zona-de-la-macarena-en-sevilla
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-informan-de-las-medidas-de-seguridad-adoptadas-por-peleas-de-indigentes-y-venta-de-droga
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-informan-de-las-medidas-de-seguridad-en-una-zona-vecinal-tras-recibir-quejas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-nos-informa-de-las-medidas-para-atender-a-las-personas-que-viven-en-la-calle-ante
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“un clan” que extorsionan y se quedan con las viviendas, se producen tiroteos y hay menores en la zona que 
todos los días consumen alcohol y drogas.

En estos expedientes, en el ámbito de nuestras competencias, instamos a la administración competente a 
dar una respuesta a las demandas de los ciudadanos, agilizando los mecanismos de dialogo y propiciando 
incluso, trabajos de coordinación con las Juntas Locales de Seguridad.

…
En otro orden de cuestiones, nos situamos en un sistema plural de cuerpos policiales que, en la concurrencia 

del ejercicio de sus funciones propias, deben poner de manifiesto mecanismos que garanticen una capacidad 
y eficiencia compartidas y unas actuaciones debidamente coordinadas.

Así, la Policía Local también puede intervenir bajo la condición de Policía Judicial, en funciones de auxilio, 
por lo que sus despliegues y tareas vienen a coincidir con el trabajo que el Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil o Policías Autonómicas realizan bajo dicha función de auxilio judicial (de hecho, existe un 
modelo de acuerdo específico del Ministerio del Interior para la incorporación de los distintos municipios a 
sus estipulaciones). De ahí que los despliegues de sus actividades aconsejen igualmente estar debidamente 
reglados mediante normas y directrices que redunden en las máximas garantías hacia los contenidos de los 
derechos y libertades constitucionales de las persona sometidas a la intervención de estos cuerpos policiales.

Esta preocupación por garantizar y proteger tales derechos y libertades, que se entronca en la misión del 
Defensor del Pueblo Andaluz, viene siendo una constante entre las actuaciones que se desarrollan por esta 
Institución. Entre esas materias, sin duda, ha ocupado una especial atención los aspectos que inciden en las 
condiciones en las que prestan el servicios los Cuerpos de Policía local y autonómica.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 39 los aspectos 
que incumben al trabajo de coordinación de las Policías Locales, argumentos que fueron incorporados a la 
propia Ley andaluza de Coordinación de PP.LL, Ley 13/2011, de 11 de diciembre, donde el apartado f) de su 
artículo 8º que viene a «Establecer una red de transmisiones que enlazará a todos los servicios de la Policía 
Local andaluza y un banco de datos relativo a sus funciones, al que podrán tener acceso todos los municipios 
a través de sistemas informáticos», que entendemos que implican un presupuesto ineludible para cualquier 
noción de actividad coordinada.

A tal efecto, fue incoada de oficio la queja 19/2837, ante la Secretaria General de Espectáculos Públicos, 
referida a la creación de una red de transmisiones y base de datos para las Policías Locales, donde tras 
la recepción del preceptivo informe se ha dictada recientemente una Resolución que contiene la siguiente 
Sugerencia:

«SUGERENCIA, para que se agilicen los trabajos de preparación de la normativa de coordinación de 
policías locales prestando especial atención a los sistemas dispuestos de comunicación e información 
compartida entre estos servicios, en el marco de los objetivos recogidos en el vigente artículo 8 f) de la ley 
13/2011 de 11 de diciembre».

Por último, hacer mención al expediente de queja 19/0503 donde la interesada tenía la intención de 
interponer una denuncia ante la Policía Local tras un accidente en la vía pública, resultando que solo se 
pueden poner denuncias en Sevilla capital en horario de 9 a 13 (horario laboral) y en una comisaría en 
concreto. Al respecto, se acaba de recibir informe del Ayuntamiento donde nos confirman que lo indicado 
por la interesada es la información que se publicita en la página web de la Corporación, añadiendo que «si 
por circunstancias que imposibiliten al interesado acudir en el citado intervalo, como regla general no suele 
existir inconveniente en atenderlo en otro horario siempre que se concierte la cita con anterioridad dado que 
no siempre hay posibilidad de la presencia de agentes que puedan atender la demanda».

1.8.3. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y Resoluciones 
no aceptadas

1.8.3.1. Actuaciones de Oficio
– Queja 19/1208, que, dirigida al Ayuntamiento de Guillena relativa la desalojo de la sede del Juzgado de 

Paz y de la Policía Local.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-creacion-de-un-red-de-transmisiones-y-base-de-datos-para-las-policias-locales
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-sede-del-juzgado-de-paz-y-de-la-policia-local-en-guillena

