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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
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– Queja 19/2837, dirigida a la Secretaria General de Interior y Espectáculos Públicos relativa a la creación 
de un red de transmisiones y base de datos para las Policías Locales.

1.9. Movilidad y Accesibilidad
1.9.1. Introducción

Abordamos en este capítulo las cuestiones planteadas a esta Defensoría en el año 2019, que afectan a 
la movilidad de las personas, esencial como derecho humano para tener y hacer una vida independiente, 
evidentemente unido a la accesibilidad universal que implica el compromiso que han de asumir los poderes 
públicos en la supresión de los obstáculos que dificultan o impiden llevar a cabo una vida en plenitud.

Siguiendo la tendencia que venimos registrando desde hace varios años, un elevado número de las 
quejas que se presentan ante esta Defensoría en materia de movilidad atañen a la disconformidad de las 
personas afectadas con expedientes sancionadores de tráfico instruidos por los ayuntamientos, a causa 
de denuncias de la policía local o del personal controlador de las reservas de aparcamiento en vía pública 
de las denominadas Zona ORA.

Los motivos de disconformidad más habituales suelen estar referidos a supuestos defectos de tramitación 
del procedimiento que culminan con la imposición de una sanción que se considera no ajustada a derecho 
por incurrirse en indefensión de la persona denunciada; también, en no pocas ocasiones se aduce la 
no comisión de la infracción o que no se ha seguido el adecuado procedimiento sancionador al haberse 
dictado resolución sin haber valorado las alegaciones presentadas.

No obstante, el resultado de estos expedientes de queja es múltiple, como variada es la casuística que 
se plantea en cada unos de ellos, por lo que algunos no resultan admisibles toda vez que no advertimos 
las irregularidades que se nos exponen. Otros casos son cerrados por no irregularidad tras recibir los 
informes municipales.

Si bien la mayoría de las quejas se nos presentan cuando a la persona interesada le ha sido notificada la 
resolución con la sanción impuesta, en muchas ocasiones la reacción no se produce hasta que el expediente 
sancionador ha llegado a la vía ejecutiva por impago de la multa, siendo a los organismos municipales de 
recaudación o los provinciales de Asistencia Económica y Fiscal, a los que en estos casos nos dirigimos en 
demanda de información.

Pues bien, resulta reseñable que, en el ejercicio correspondiente a 2019, han sido varios los expedientes 
en los que ha sido ya en la vía ejecutiva del cobro de la sanción cuando, tras nuestra intervención, se 
han estimado por los organismos competentes los recursos formulados por las personas reclamantes, 
anulando el procedimiento y dejando sin efecto la sanción impuesta.

También nos hemos visto obligados a formular numerosas Resoluciones sobre el fondo del asunto toda 
vez que, por parte de los organismos a los que nos dirigimos, o bien no se atienden nuestras peticiones de 
informe o no se reconocen las irregularidades advertidas tras el examen de la documentación aportada.

Al margen del régimen sancionador, también como cada año, recibimos numerosas quejas relativas a 
ordenación del tráfico en las que se nos trasladan cuestiones muy diversas. Por citar algunas de ellas, se 
plantean peticiones encaminadas a mejorar la movilidad en vías públicas en beneficio de los peatones, 
como por ejemplo demandas de peatonalización de calles, denuncia de estacionamientos indebidos, 
solicitudes de instalación de bolardos, etcétera.

Otros motivos de queja reiterados tienen que ver con la peligrosidad de vías públicas por deficiencias en 
la señalización viaria, reclamando su mejora o corrección o la demanda de implantación de medidas de 
calmado del tráfico como badenes reductores, semáforos, de forma que se reduzca la velocidad de los 
vehículos que transitan por determinadas zonas originando contaminación, accidentes y ruido.

Es en este tipo de actuaciones administrativas relativas a la ordenación de la movilidad en materia de 
tráfico en la que se incardina la queja 19/2354, incoada de oficio ante la grave preocupación que nos 
despiertan los problemas de seguridad que está originando la proliferación en nuestros espacios públicos 
peatonales de vehículos eléctricos de uso individual sin que, hasta el momento, muchos de los municipios 

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/actuamos-de-oficio-ante-la-necesidad-de-regulacion-municipal-de-los-vehiculos-electricos-de-uso

