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Al no recibir respuesta a nuestra Resolución, procedemos a la reseña de la queja en el Informe Anual al
Parlamento de Andalucía, como consta en el apartado correspondiente.
...

1.1.3. Actuaciones de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones
no aceptadas
1.1.3.2. Resoluciones no aceptadas
– Queja 18/1017 relativa a la falta de respuesta del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga a
solicitud de devolución de cobros indebidos en concepto de recibos de IVTM, por delegación del
Ayuntamiento de Marbella. Como el citado Organismo no respondiera, ni a la parte interesada ni a esta
Institución, tras formular Recordatorio de deberes legales, tampoco atendido, incluimos la queja en el
Informe Anual al Parlamento de Andalucía. No obstante, con posterioridad al cierre de la queja por nuestra
parte, la Agencia provincial nos contestó que había resuelto expresamente, accediendo a la devolución de
ingresos indebidos solicitada.

1.3.Dependencia y Servicios sociales
1.3.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.3.2.2. Personas con discapacidad
1.3.2.2.5. Este tema en otras materias
1.3.2.2.5.1. Igualdad, Urbanismo y Vivienda
Por lo que hace a la movilidad, seguimos conociendo quejas basadas en la carencia o escasez de plazas
de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida; el uso indebido de tarjetas de
autorización o retirada improcedente de las mismas (queja 18/3326 y queja 19/1540); sobre la posibilidad
de compatibilizar el uso del carril bici por personas usuarias de sillas de ruedas manuales o eléctricas (queja
19/3803); y alusivas al acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos (queja 17/4108,
queja 18/5832, queja 18/6694, queja 18/1731).
En relación con esta cuestión, pero concretada al servicio público del taxi, hemos incoado de oficio la
queja 19/3710, debido a la existencia de problemas para que las personas con discapacidad puedan
disponer de taxis adaptados en la ciudad de Cádiz. Así como tramitamos, a instancia de una organización de
consumidores y usuarios, la queja relativa a la carencia de personal especializado expendedor de carburante
en las estaciones de servicio para los vehículos de personas conductoras con movilidad reducida.
...

1.3.2.2.5.6. Administraciones Tributarias
En el expediente de queja 18/3333, se nos planteó reclamación contra el Ayuntamiento de Almuñécar,
en la que el interesado exponía que en fecha 3 de octubre de 2017 solicitó exención en el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tras reconocimiento por el INSS de una incapacidad absoluta,
debiendo reiterar su solicitud en fecha 6 de febrero de 2018, pues la primeramente instada para que
surtiera efectos en el año 2018, no se le contestó, antes bien recibió recibo de este año por el Impuesto,
sin que se le concediera tal exención.
Admitida a trámite la queja y solicitado informe al Ayuntamiento, nos comunicó que la primera solicitud
había sido denegada por no cumplir los requisitos para ello, debido a la existencia en el Servicio de
Recaudación de deuda pendiente de pago por el interesado, así como por no permanecer de alta en el
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padrón municipal de habitantes, y contravenir lo estipulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Añadiendo que abonada la deuda pendiente y dado de alta en el padrón municipal de habitantes
del municipio, se le concedió la exención indefinida, condicionada al mantenimiento de los requisitos
establecidos en la Ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en vigor.

1.8. Justicia, Prisiones y Política Interior
1.8.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.8.2.3. Política Interior
...
Por su parte, el promotor del expediente de queja 19/3530 nos da traslado, de que en varias ocasiones ha
solicitado ante el Ayuntamiento acceso al expediente que habría sido promovido por el interesado en relación
a la seguridad vial de varias vías de su localidad, sin haber podido acceder a dichas actuaciones y ejercer
sus derechos como interesado ni obtener una respuesta motivada. En la tramitación del expediente, fuimos
informados por el propio interesado y por el Ayuntamiento, que tras una reunión concertada, fueron estimadas
las pretensiones del interesado.
...

1.13. Sostenibilidad, Medioambiente y Obras Públicas
1.13.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.13.2.1. Sostenibilidad y Medioambiente
1.13.2.1.3. Contaminación atmosférica, calidad ambiental, sanidad y salubridad
Durante el año 2019 hemos prestado especial atención al derecho a un medio ambiente adecuado desde
la perspectiva de la contaminación urbana en las ciudades de Andalucía, siguiendo la línea iniciada a
finales del año 2018 cuando abrimos de oficio la queja 18/7355 por los elevados índices de contaminación
atmosférica en la ciudad de Granada, que a la fecha de cierre de este Informe Anual seguimos tramitando.
De acuerdo con ello, para este ejercicio 2019 hemos tenido presente que la Ley 8/2018, de 8 de octubre,
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía,
lleva prácticamente un año en vigor, y que regula en su artículo 15 los denominados Planes municipales
contra el cambio climático. Y, en este sentido, hemos querido centrarnos en la contaminación atmosférica en
nuestras ciudades, especialmente las de mayor población y/o actividad, provocada fundamentalmente por
el tráfico rodado de vehículos y por la industria, pues no podemos olvidar que este tipo de contaminación
incide directa o indirectamente en el derecho a la protección de la salud citado en los artículos. 43.1 de la
Constitución y 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y en el derecho a un medio ambiente adecuado
del art. 45.1 de la Constitución y del art. 28.1 del Estatuto, en el que también se hace mención concreta
al derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable.
Y es que la atmósfera, como recuerda en su preámbulo la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, «es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas
las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación».
En este contexto, nos hemos dirigido de oficio a todos los municipios de más de cien mil habitantes de
Andalucía, a excepción de la ciudad de Granada que ya es objeto del referido expediente de oficio -queja
18/7355- para conocer, entre otros extremos, si disponen de Plan Municipal contra el cambio climático, o
al menos si lo tienen en elaboración; si disponen de datos actualizados y permanentes sobre los niveles de
calidad del aire y de contaminación; si disponen de Plan municipal de protección, cumplimiento de objetivos
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