
 
 
 
 
Nº Ref.: Q10/1578  
 

AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ 
 
 

DOÑA MARÍA ISABEL MORA GRANDE, Coordinadora General de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con DNI 29796898-F y domicilio a 
efectos de notificaciones en calle Blanco White, 5 de Sevilla  

 
EXPONE 

 
Que con fecha 31 de enero de 2011 recibimos de la Oficina del Defensor del 

Pueblo Andaluz, con Nº Q10/1578,  en relación a la queja presentada ante la situación 
del transporte a las prisiones andaluzas, escrito solicitándonos formular alegaciones. 
 

Que con fecha 16 de marzo recibimos nueva notificación en la que se procedía a 
dar por archivada la queja interpuesta por nuestro colectivo ante la tardanza en formular 
las alegaciones requeridas.    

  
Que pedimos disculpas por dicha tardanza solamente nosotros achacable, y 

solicitamos respetuosamente sea reabierta dicha queja en cuanto que la situación actual 
no es la referida por la Administración, y la denuncia de dichos términos nos haría 
interponer nueva queja, teniendo mucho más sentido la continuación de la presente.   

 
Que si tiene a bien a reapertura del expediente  Q10/1578 pasamos a formular 

las siguientes  
 
 
 

ALEGACIONES 
 

1.- En el escrito de AUCORSA -empresa municipal de transporte del 
Ayuntamiento de Córdoba-  a su Oficina de Defensor del Pueblo, y que usted recibe el 
19 de octubre de 2010, se plantea que “las posibilidades de prolongación de la Línea E 
(Córdoba- Alcolea- Bda. del  Ángel) están muy limitadas ya que una modificación 
sustancial de horarios en la misma, podría provocar serios perjuicios a los vecinos de la 
barriadas a las que sirven y para los cuales dicha línea fue creada”. También plantea “no 
justificable económicamente el crear una línea específica al Centro Penitenciario”. 

 
Dos cuestiones que nos preocupan: la primera, que se pudiera desprender de lo 

anterior que los ciudadanos que actualmente tiene acceso a la Línea E tienen preferencia 



 
 
ante los ciudadanos del Centro Penitenciario y sus familiares a la hora de acceder a 
servicios públicos, tal como son los prestados por una empresa de transporte municipal. 
La segunda, que una empresa pública, justifique sus servicios tan sólo desde un plano 
económico. 

 
Dicho lo anterior, sostenemos que los supuestos serios perjuicios causados por 

una modificación en los horarios, no creemos que sean tales: teniendo en cuenta el 
actual horario de la Línea E, ni siquiera habría necesidad de generar otro nuevo viaje, 
puesto que se trataría de llegar con el autobús desde la Bda. del Ángel hasta el Centro 
Penitenciario en algunos viajes más de los ya estipulados. El tramo tarda en recorrerse 
unos cinco minutos (según figura en el Horario de la web de AUCORSA), frente a los 
cuarenta y cinco minutos de recorrido total desde Colón (Cabecera) hasta la Bda. del 
Ángel, por lo que apenas altera el horario actual esa suma de diez minutos en total (se 
adjuntan horarios de la Línea E). Por supuesto no sería necesario  llegar al Centro 
Penitenciario en todos los viajes, los 27 servicios en día laboral, los 15 del sábado y los 
10 del domingo.  Actualmente, en diario llegan al centro penitenciario 2 servicios, y el 
fin de semana 5. De lunes a viernes, es un servicio claramente insuficiente, frente a los 
27 viajes que se realizan. Los sábados y domingos el número de servicios es algo 
mayor, pero también insuficiente para las necesidades de los internos y sus familiares.  

 
 
2.- Inconvenientes fundamentales del horario actualmente vigente: 
 

 -en muchas ocasiones no se utiliza porque es imposible compaginar ida y vuelta 
y horario de comunicación. Las comunicaciones son asignadas por el C.P., no las 
deciden los internos y sus familiares. 
 -para las comunicaciones de fin de semana de las 19.00 y  20.00 horas (e incluso 
a veces para los de las 18.00 si surge algún problema), directamente no hay autobús de 
vuelta. 
 -algunas comunicaciones tienen una duración de tan sólo cuarenta minutos, para 
las cuales los familiares llegan a invertir hasta nueve horas en el desplazamiento. Sirva 
de ejemplo una comunicación el sábado a las 12.00 horas. La persona ha de estar en 
Colón a las 9.15 horas, pero ha salido media hora antes de su casa mínimo para coger el 
bus urbano que le lleva a Colón. Tras su comunicación de cuarenta minutos, y la media 
hora como mínimo que tarda en gestionar el centro penitenciario  su salida (otra media 
hora mínimo ha tardado en gestionar su entrada), sólo puede esperar el servicio de 
autobús de las 16.10 (ha de comer fuera, aunque la prisión está de su casa a escasos 10 
kilómetros). Llegará a Colón, a las 17.00 horas, y a su casa media hora, o más, después. 
 
 

3.- Nuestra propuesta, habiendo estudiado horario de AUCORSA, horario de 
comunicaciones del Centro Penitenciario y necesidades de los familiares, es que además 
de los servicios que actualmente llegan al Centro Penitenciario, lo hagan los siguientes: 

 
-DIARIO: 

- servicios que salen de Colón a las 11.00 y a las 17.30 horas. 



 
 

- y se mantendrían los ya establecidos que salen de Colón a las 14.00 y a 
las 19.45 horas. 

 -SÁBADO: 
- servicios que salen de Colón a las 10.15, 12.45, 14.15, 17.00 y 20.15 
horas.  
- y se mantendrían los servicios de las 7.00, 9.15, 12.00, 15.15 y 18.30 
horas.  

 -DOMINGO: 
-servicios que salen de Colón a las 13.45, 17.00, y 20.15 horas 
- y se mantendrían los servicios de las 7.20, 10.15, 12.00, 15.15 y 18.30 
horas. 

 
 

4.- Estamos de acuerdo con AUCORSA en que no vemos justificado un servicio 
directo al Centro Penitenciario, pero obviamente no por cuestiones económicas, sino por 
razones sociales: no creemos que la actual estigmatización del colectivo de presos, y 
con ellos el de sus familiares, se vea eliminada con un servicio directo al Centro 
Penitenciario. Al contrario, entendemos que sería un servicio casi más estigmatizador 
que al contrario, mientras que el uso de líneas de autobuses comunes para todos los 
ciudadanos cordobeses apuesta por la, tan llevada y traída políticamente, integración de 
los distintos colectivos sociales. 

 
 
5.- En último lugar, también hacemos caer en la cuenta del número de internos 

cuyos familiares viven fuera de la ciudad de Córdoba, lo que les implica un 
desplazamiento mayor. Darles la oportunidad de que al autobús a prisión se pudiera 
coger desde la estación de autobuses, o la de trenes (la facilidad de tener ambas 
estaciones juntas), sería también necesario. A la dificultad que se ha venido 
desarrollando en los puntos anteriores, hay que añadirle el acople con los horarios de 
trenes y autobuses que llegan a Córdoba. En la actualidad, y para dar un mejor servicio 
a los ciudadanos cordobeses, muchas líneas urbanas tienen esta parada en la Estación, 
¿por qué no acercar también la Línea E, mejorando el servicio de esta línea? 

 
6.- Para finalizar, hacemos constar las reuniones que representantes de esta 

asociación mantuvieron en 2007, antes de las elecciones municipales de aquel año, con 
los entonces alcaldables de Córdoba (o representantes de estos) de los diferentes grupos 
políticos. (Adjuntamos noticia de prensa del periódico El Día de Córdoba, que se hizo 
eco de estas reuniones). A todos les pareció escaso el servicio que se prestaba en 
transporte a los internos del C.P. y sus familiares, y todos mostraron su intención de 
solucionar de manera urgente este problema una vez llegaran al consistorio. Pero 
pasados estos cuatro años, la urgencia del grupo que alcanzó la alcaldía se fue 
esfumando, a juzgar por la actitud de la responsable del área de transporte, de quien en 
estos cuatro años no hemos obtenido respuesta alguna a nuestra demanda. A punto de 
nuevas elecciones municipales, soñamos que en estos cuatro años se pueda avanzar algo 
más en este tema. 
 



 
 

Por lo expuesto, 
 
SOLICITA  
 
que se tenga por presentado el presente escrito, así como el documento que se 

adjunta con el horario de AUCORSA de la Línea E, para cuantas acciones que le fueran 
competentes pudiera llevar a cabo. 

 
 
En Córdoba, a 14 de febrero de 2011 

 


