
Recomendación dirigida a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
debido a la falta de autobuses adaptados en las rutas de Fene.

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito referente a
la falta de autobuses adaptadas en Fene.

ANTECEDENTES

1. En esa queja esencialmente indicaba que es un joven con una discapacidad física del 80%
que desea llevar a cabo una vida lo más normalizada posible, pero no encuentra más que
atrancos. Vive en un pueblo lejano y el servicio de transporte adaptado es bastante
deficiente. Consiguió entrar en la escuela de idiomas de Ferrol y está estudiando francés. En
septiembre piensa estudiar inglés también y quiere hacer actividades de ocio, consultas
médicas, etc., pero raras veces consigue el servicio. Reclama también el excesivo número de
barreras arquitectónicas y la imposibilidad de un bus adaptado en su zona para acercarse a
Ferrol o A Coruña, las ciudades, quedando su vida muy limitada, “entre cuatro paredes”.
Señala que le urge llevar una vida normalizada y sin barreras. Exige un bus adaptado para
poder ir a sus destinos.

2. Ante eso requerimos información en diferentes ocasiones a la Consellería de Traballo e
Benestar y al Ayuntamiento de Fene. Dado que los informes aportados no daban cuenta de
un adecuado tratamiento del problema requerimos aclaración a la consellería. Esta había
remitido el asunto a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
competente en materia de movilidad. No se dieron a conocer circunstancias que permitan
entender que el problema ya no se da. Únicamente se señalaron los vehículos adaptados
disponibles, pero no los horarios en los que pueden ser utilizados con garantías suficientes,

Expediente: G.6.Q/1815/13



entre ellas que el espacio para situarse (de acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente),
que debe estar disponible sin necesidad de preaviso.

3. Más recientemente las consellería competentes señalaron lo siguiente. La Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras señala que “esta Dirección General de
Movilidad en escrito con fecha 19/06/2014, le comunicó que la empresa…. cuenta con un
vehículo accesible, y que la empresa…. dispone de cinco vehículos de este tipo … De
conformidad con el dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Movilidad de fecha
26 de febrero de 2010, por la que se aprueba el Plan de modernización de las concesiones
de transporte público regular permanente de personas de uso general por carretera de
Galicia (ahora contratos de gestión de servicios públicos de transporte), a partir del 1 de
enero de 2011, las empresas contratistas deberían garantizar que fuera accesible cualquier
vehículo que se adscribiera por primera vez a contratos de gestión de servicios públicos de
transporte de Galicia y, a partir del 1 de enero de 2018, deberá ser accesible cualquier
vehículo que se pretenda adscribir a cualquier contrato. Este cambio, no obstante, no será
inmediato ni permitirá a corto plazo disponer de una flota de vehículos plenamente
adaptada a las necesidades del conjunto de los usuarios potenciales de los servicios. Las
empresas contratistas actualmente, no tienen el deber de asignar los vehículos accesibles a
expediciones concretas. En el proceso de implantación progresivo de vehículos accesibles, se
procurará desde la administración adaptar la oferta de servicios para que la accesibilidad
pueda ser percibida por los usuarios”.

4. La Consellería de Traballo e Benestar remitió también diversos informes. Señala que “el 21
de octubre de 2014 solicitamos a las empresas contratistas del transporte de la Ruta Fene-
Ferrol los trayectos que realizan los autobuses accesibles y sus horarios habituales para esta
ruta, información que se está a la espera de recibir y de la que se remitirá lo antes posible
una vez se reciba”. Posteriormente se señala que “se recibió el informe que el 21/10/14 se
solicitó a la empresa… indica el 29/10/14 (entrada del 3 de noviembre) lo siguiente: "La
empresa… en virtud del Plan de Modernización de las concesiones del transporte público de
viajeros por carretera de la Xunta de Galicia, está implantando de forma progresiva vehículos
accesibles para todas sus líneas concesionables. De los 5 vehículos adscritos actualmente y
adaptados para usuarios de movilidad reducida, estos se encuentran designados a las
expediciones de mayor demanda de este tipo de usuarios, y en tal sentido prestan servicios
en las líneas Coruña-Lugo, Coruña-Ourense, Burela-Santiago, Coruña-Betanzos y Santiago-
Ribeira". … estando pendiente de la información que, en el mismo sentido, se solicitó a la
empresa… el 21 de octubre de 2014 y de la que se remitirá una vez se reciba”.
Posteriormente señala que "… la empresa… nos envía la siguiente información, también
solicitada desde este departamento: Dentro del contrato V-7072; XG-446 en el figura ningún
trayecto que cubra la ruta Fene-Ferrol”.



ANÁLISIS

1. Con lo aportado se confirma lo expuesto por el reclamante, que desde hace tiempo
menciona que los autobuses que cubren las rutas que tiene que utilizar para sus
desplazamientos más frecuentes no son accesibles. Efectivamente, se menciona que una de
las empresas requeridas no tiene bus adaptado para cubrir la ruta y los 5 buses adaptados
con que cuenta realizan otras rutas. La otra empresa no realiza la ruta.

2. La principal objeción que se debe hacer a lo informado por las dos consellerías es que se
da cuenta de la escasa disponibilidad de autobuses adaptados en general y la inexistencia
para la ruta que utiliza el perjudicado, pero no se concreta que se comprobara que la
empresa cumpla con la normativa en la totalidad de su flota. Se informa adecuadamente de
que la adaptación de la flota se refiere a los vehículos de nueva adscripción y que los otros
tienen una margen temporal amplio, pero no se señala que se hubieran comprobado los
buses utilizados y que cumplan esas disposiciones.

3. Por otra parte, tal y como señalamos en los informes al Parlamento de Galicia y en otras
quejas, los plazos de adaptación deben interpretarse como un deber de transformación
progresiva que obliga la realización continuada de las adaptaciones, sin necesidad de esperar
al fin del plazo. Por tanto, resulta precisa una planificación de las adaptaciones y su
cumplimiento progresivo, y que por parte de la administración se vigile que eso se dé de
acuerdo con la planificación.

4. Además, en el informe correspondiente a 2014 señalamos que las empresas suelen
ofrecer la posibilidad de avisar por anticipado para que se planifique el paso de un autobús
adaptado a la hora concertada y para preparar los espacios adaptados de los autobuses. Eso
se debe a que en realidad no se ponen a disposición la adaptación existente, sino que sólo se
facilita mediante aviso previo. Por nuestra parte resaltamos que el problema consistía en la
interpretación que se estaba dando a la obligación de habilitar los espacios. Las personas
afectadas se quejan con razón de que no se encuentran a su disposición con carácter
general, sino sólo cuando avisan con mucha anticipación. Reclaman una interpretación de la
norma más lógica para que los autobuses dispongan siempre de espacios adaptados y para
que no sea necesario avisar para habilitarlos, algo que resulta discriminatorio. Los espacios
reservados deben estar exentos y en las condiciones señaladas reglamentariamente sin
necesidad de aviso para la retirada de asientos.

5. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución, que obliga a los poderes públicos a realizar una
política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos,
psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y



ampararán especialmente para que disfruten de los derechos que este título (I) otorga a
todos los ciudadanos (art. 49). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre
ellos la administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos
mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo hacer llegar a las consellerías de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestrutura y de Traballo e Benestar la siguiente recomendación:

Que con urgencia evalúe si las empresas concesionarias de la ruta cumplen sus deberes en
materia de accesibilidad, especialmente que toda la flota cumple la norma de accesibilidad,
de acuerdo con sus condiciones, y que en el caso de ser accesibles los vehículos se ofrecen
como tales sin necesidad de previo aviso; que las empresas indiquen en sus informaciones los
autobuses adaptados y sus rutas y horarios; y que con carácter general se garanticen los
derechos de las personas con discapacidad en relación con lo tratado.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saludo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


