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vecinales para poder estacionar en el casco histórico de Málaga o a la prohibición de estacionamiento de
autocaravanas en la playa de El Palmar.
Sí creemos reseñable la queja 18/1257 en la que se denunciaba la ausencia de desarrollo por parte del
Ayuntamiento de la Ordenanza municipal para la obtención de la tarjeta de aparcamiento en zona de
estacionamiento regulado en superficie con el consiguiente perjuicio que, a juicio de la persona interesada,
ello ocasiona a comerciantes y trabajadores.
En la respuesta de la Delegación de Movilidad se nos exponía que, dados los datos de las plazas en
explotación y las plazas de residentes que cubren las previstas en el pliego de condiciones, no se aconseja
técnicamente el desarrollo de la determinación de los distintivos de los denominados grupos homogéneos,
al no disponerse de plazas para poder atender sus peticiones.
Tras recibir alegaciones sobre este posicionamiento municipal, formulamos Recomendación para que se
dieran a conocer los datos de las plazas en explotación y las plazas de residentes que cubren las previstas
en el pliego de condiciones de la zona azul. Ello por cuanto, según el Ayuntamiento, son precisamente
tales datos los que desaconsejan el desarrollo de la determinación de los distintivos de los denominados
grupos homogéneos (como personas trabajadoras o autónomas), que era una de las medidas previstas en la
“Ordenanza municipal para la obtención de tarjeta de aparcamiento en zona de estacionamiento regulado
en superficie”. Medida cuya aplicación ahora se descarta al no disponerse de plazas, según tales datos,
para poder atender las peticiones en tal sentido.
Considerábamos necesaria una aclaración al respecto ya que las previsiones de la Ordenanza despertaron,
en su día, las lógicas expectativas del personal afectado por la imposibilidad de estacionar en determinadas
zonas de la ciudad en las que se encuentran sus centros de trabajo.
Para aclarar el posicionamiento municipal sobre nuestra Resolución, se nos ha remitido informe del Servicio
de Proyectos y Obras en el que se señala, en síntesis, que el estudio económico que obra en el expediente
de contratación del servicio público de estacionamiento regulado en superficie se basa en un máximo de
4400 plazas para conseguir un equilibrio económico-financiero durante la gestión del contrato, resultando
que, tras cinco años desde la concesión del servicio, el número de residentes aforados en 2019 es de 4848,
por lo que dado este incremento de más del 10% sobre el máximo previsto, no es posible atender nuevas
demandas como la que se formulaba.
Así las cosas, al haberse aclarado, siguiendo nuestra Recomendación, los datos de las plazas en
explotación y las plazas de residentes que cubren las previstas en el pliego de condiciones de la zona
azul, que desaconsejan el desarrollo de la determinación de los distintivos de los denominados grupos
homogéneos, entendemos que ha sido aceptada nuestra Resolución aunque lamentablemente ello suponga
que no se haya podido ver atendida esta demanda particular al respecto.

1.9.2.1.4. Servicios de Transporte público
En esta materia es variada la casuística y, al margen de las quejas de oficio iniciadas a las que hemos hecho
mención en nuestra introducción, debe resaltarse que no pocas de las quejas recibidas vienen referidas a
carencias o deficiencias en la prestación del servicio público de viajeros entre núcleos de población distantes
de los cascos urbanos o entre distintas poblaciones. Nuestra intervención se centra en demandar la solución
de estas carencias siempre que ello sea posible.
En este ejercicio hemos concluido la dilatada tramitación de la queja 16/3290 en la que se demandaba
la mejora de las conexiones del núcleo de población de Balerma del municipio de El Ejido. En una primera
respuesta municipal se ofrecía abundante información acerca de las características geográficas del
municipio, la estructura básica de su servicio de transporte colectivo de viajeros con líneas urbanas e
interurbanas y se aclaraban los servicios específicos del núcleo de Balerma, subrayando el escaso número
de viajeros por expedición y la escasa acogida que tuvo la ampliación de servicios efectuada durante el
pasado verano de 2015.
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Por ello, se concluía, en síntesis, que el futuro del servicio al núcleo de Balerma pasaba por mejorar la
intermodalidad entre autobuses urbanos y metropolitanos y por la aprobación del Plan de Transporte
Metropolitano de Almería, entonces en redacción.
Posteriormente se nos daba cuenta de las diversas alternativas que se estaban barajando para atender
la principal demanda que no es otra que la total carencia de servicio de transporte público al núcleo de
Balerma durante los sábados, domingos y festivos, impidiendo cualquier posible intermodalidad con otras
líneas del municipio.
Por ello, interesamos que se nos mantuviera informados del posible acuerdo a alcanzar, a fin de saber si
el problema de ausencia de transporte público que afecta al núcleo de Balerma podría también quedar
resuelto los domingos y festivos en parecidos términos a la solución alcanzada para los sábados que se
nos anunciaba.
Finalmente, el Ayuntamiento de El Ejido nos anunció que el servicio de Transporte Urbano Colectivo de
Viajeros para el núcleo de Balerma se iniciaría el 1 de marzo de 2019, con los horarios y frecuencia que se
indicaban en cuadro adjunto, tras el concurso público correspondiente.
En la queja 18/6688, se demandaba una reducción del precio del autobús urbano de La Rinconada para
las personas con discapacidad. El Ayuntamiento, tras exponer diversas consideraciones, señalaba que
se mantuvo conversación telefónica con la persona interesada en la que se le indicó que se tenía previsto
proponer una modificación de las Ordenanzas Fiscales del año 2020 para que las personas con discapacidad
tengan un precio del billete similar al de las personas mayores de 65 años, con lo que entendemos que,
aunque parcialmente, se resolvió positivamente la petición formulada.
También, en esta cuestión tarifaría, hemos tramitado la queja 19/6067, en la que se nos indicaba haber
solicitado la Tarjeta Solidaria de TUSSAM, adscrita al Ayuntamiento de Sevilla, a través de su página
web, adjuntando los documentos que solicitaban y dando autorización para que accedieran a sus datos
personales en las distintas Administraciones Públicas. El caso es que se estaba demorando la resolución
acerca de esta solicitud, con el consiguiente perjuicio para la persona afectada.
Tras nuestra petición de informe, TUSSAM nos indicó de los antecedentes del problema y expuso que la
persona interesada ya tenía en su poder y en uso la tarjeta solidaria. Consecuentemente, habiendo quedado
resuelto el problema, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
Hay que destacar la prolongada la tramitación del expediente de queja 16/1510 en la que un AMPA de
un Centro Educativo de Granada planteaba su disconformidad con la ubicación cercana al mismo de una
parada de autobús en la que se estacionaban autobuses de forma continuada generando contaminación
acústica y ambiental, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de la actividad escolar.
Tras diversas actuaciones, hemos formulado al Ayuntamiento de Granada Recordatorio del deber legal de
observar el contenido del artículo 25.2. b), d) y g) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que determinan que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras en materia de
medio ambiente urbano, protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas, infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, así como tráfico, estacionamiento
de vehículos y movilidad y transporte colectivo urbano. Competencias todas ellas que, de alguna manera,
afectan al problema que motiva esta reclamación.
Asimismo, recomendábamos que se realizaran cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que,
tras los años transcurridos, y en caso de confirmarse la procedencia y necesidad del traslado de las paradas
en cuestión, se acuerde la nueva ubicación que resulte más idónea para los intereses generales y que su
traslado sea efectuado sin nuevas demoras, evitando así los problemas de ruido, contaminación y molestias
que la situación supone para la comunidad educativa del Centro Escolar.
Nos encontramos a la espera de que se nos facilite información acerca de los avances que se registren en
el traslado de las paradas de las líneas de transporte metropolitano de la calle en cuestión, exponiendo
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el plazo aproximado en que podría culminarse dicha actuación, para poder constatar que este asunto ha
quedado solucionado.
También hemos recibido reclamaciones, en tramitación en la actualidad, relativas al Servicio del Taxi, en
las que se acusaba a las Administraciones competentes de pasividad ante presuntas infracciones de las
plataformas Uber y Cabify y hemos iniciado una actuación de oficio, la queja 19/3710 por los problemas
que, al parecer, afectan a las personas con discapacidad para poder disponer de vehículos autotaxi
adaptados en la ciudad de Cádiz. Del resultado de nuestra intervención daremos cuenta en su momento.
En la queja 18/1849, hemos tenido que formular Resolución al Ayuntamiento de La Algaba. El problema
que se nos trasladaba era la ausencia de información municipal sobre la prestación del servicio de taxi en
horario nocturno en dicha población. Hemos remitido Recomendación consistente en la necesidad de dar
respuesta a la mayor brevedad posible acerca del funcionamiento del servicio del taxi en horario nocturno
en esta localidad.

1.9.2.2. Accesibilidad
1.9.2.2.1. Discapacidad en materia de tráfico
Tramitamos la queja 19/1540 motivada por la solicitud de la persona reclamante al Ayuntamiento de
Morón de la Frontera para que fuera instalada una plaza de aparcamiento para personas con movilidad
reducida en las cercanías de su domicilio. Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento nos comunicó que se
había establecido una plaza de aparcamiento de estas características en la confluencia entre las calles Río
Guadalete y Río Guadaíra. De acuerdo con ello, habiendo accedido el Ayuntamiento a lo solicitado, dimos
por concluidas nuestras actuaciones.
En la queja 18/3326, se planteaba por una Asociación de Personas con Discapacidad el problema derivado
de la ocupación indebida de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
Se estimaba que el Ayuntamiento estaba actuando de forma pasiva ante esta situación irregular y abusiva.
En el curso de nuestras actuaciones, formulamos Recomendación en orden a que, por parte del
Ayuntamiento, se emitiera respuesta expresa al escrito de la Asociación reclamante, indicando las
actuaciones que se tuvieran previstas para impedir y sancionar el uso inadecuado de las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida de forma que puedan ser utilizadas por
las personas que realmente las necesitan.
Añadíamos que, de esta forma, se cumplirían las expectativas de la Asociación que llevaba esperando
legítimamente bastante tiempo que dicho Ayuntamiento ejerza las competencias que le corresponden
en materia de ordenación del tráfico para hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad
y movilidad reducida a la hora de que las plazas de aparcamiento reservadas no se vean ocupadas por
personas desaprensivas.
En la respuesta municipal se nos indicó que, por parte de la Concejalía Delegada, se instó a la Policía Local
a realizar un control periódico del adecuado uso de las plazas de aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad preferentemente en las horas en que el personal de la Asociación abre sus instalaciones,
añadiendo que ello conllevó la imposición de 98 sanciones por este tipo de infracciones en los años 2018
y 2019.
No obstante, por parte de la Policía Local se insistía en la conveniencia de denunciar de forma voluntaria
e inmediata estas infracciones para reforzar la eficacia de la vigilancia periódica que se seguía efectuando.
Entendimos que esta respuesta suponía la plena aceptación de la Resolución formulada y que permitirá
dar una solución adecuada al problema que motivó esta reclamación.
Por último, en este apartado, consideramos reseñable la queja 19/3803 en la que se nos exponía que
se había presentado una queja ante el Ayuntamiento de Málaga debido a que la persona afectada se veía
continuamente recriminada por transitar con la silla de ruedas de su suegra por los carriles-bici aceras.
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