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10.Justicia, prisiones y política interior

1.7.7. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y Resoluciones
no aceptadas
1.7.7.1. Actuaciones de oficio
– Queja 19/3494, dirigida a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, relativa al fallecimiento
de un menor interno en el CIMI Tierras de Oria tras serle aplicadas medidas de contención.

1.9. Movilidad y Accesibilidad
1.9.1.Introducción
...
Como suele ser habitual, las quejas en materia de transporte público vienen referidas a la carencia de un
transporte público de viajeros adecuado en determinadas zonas, solicitándose por las personas afectadas
el aumento de la frecuencia horaria, la mejora de la prestación del servicio e incluso su implantación cuando
no existe.
En relación con esta concreta cuestión, en el presente ejercicio hemos incoado tres quejas de oficio: sobre
la demanda de mejora en la frecuencia y horarios de la línea 21 de la Empresa Municipal de Transportes
de Málaga; sobre la escasa frecuencia y capacidad del transporte público en autobús en la barriada Río
San Pedro de Puerto Real y por último, siguiendo anteriores iniciativas similares respecto a otros centros
penitenciarios, hemos llevado a cabo la apertura de queja de oficio en orden a que los familiares de las
personas internas en el Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de Archidona,
puedan disponer de un transporte público adecuado que permita su acceso al mismo de forma que puedan
visitarlas, propiciando su reinserción y evitando su desarraigo.
...

1.9.3. Quejas de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones no
aceptadas
1.9.3.1. Quejas de oficio
– Queja 19/5536: dirigida a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
relativa a la ausencia de transporte público de viajeros hasta el Centro Penitenciario Málaga II.

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.5. Justicia
La Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso «sin dilaciones indebidas»
(artículo 24.2). Los ciudadanos se quejan porque una vista se señala para una fecha que dista años desde
el momento del señalamiento, así el procedimiento se desnaturaliza y la justicia resulta inalcanzable.
Uno de los motivos por los que los ciudadanos se dirigen a nosotros en esta materia es por no estar de
acuerdo con la sentencia recaída. Desde la Oficina de Atención le informamos que nuestra Institución,
en virtud del principio de independencia de los órganos judiciales no podemos entrar en el examen
individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial ni tampoco podemos revisar
las resoluciones de los Tribunales, ello con independencia de que podamos intervenir en retrasos
injustificados y dilaciones indebidas que puedan sufrir los procedimientos judiciales.
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