
informa
# Boletín trimestral del Defensor del Pueblo Andaluz
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El defensor andaluz analiza con sus homólogos la 
situación de la vivienda pública en España

mientras que muchas familias no 
pueden pagar la hipoteca o el alqui-
ler e incluso son desahuciadas por 
estas causas.

Por ello, tras la Jornada, todos los 
Defensores han hecho una Decla-
ración conjunta sobre la situación 
de la vivienda en la que han pedi-
do a los poderes públicos que den 
respuesta a la situación de quienes 
no pueden disponer de una vivien-
da digna y adecuada. Un problema 
que se ha hecho más visible con la 
situación de crisis económica que 
ha atravesado nuestro país.

 l Defensor del Pueblo Anda-
luz, Jesús Maeztu, ha asis-
tido a las XXX Jornadas de 

Defensores del Pueblo, celebradas 
en Santander el 17 y 18 de septiem-
bre. En el encuentro, los defensores 
autonómicos y estatal han abor-
dado distintos temas que afectan 
al conjunto de los derechos de las 
personas en el territorio nacional, 
entre ellos, la situación de la vivien-
da pública. 

Para la Institución Andaluza, hay 
que resolver que existan viviendas 
construidas con ayuda pública que 
se encuentran vacías y sin ocupar 

E

EN PORTADA

“LOS DEFENSORES 
AUTONÓMICOS Y 
ESTATAL HAN ABORDADO 
DISTINTOS TEMAS QUE 
AFECTAN AL CONJUNTO 
DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL

Inauguración de la Jornada

Programa de la Jornada

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/declaracion-conjunta-de-los-defensores-sobre-la-vivienda
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/declaracion-conjunta-de-los-defensores-sobre-la-vivienda
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/declaracion-conjunta-de-los-defensores-sobre-la-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/soledad-becerril-inaugura-en-santander-las-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-para-analizar-la-situacion-de-la-vivienda-publica-en-espana/?
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/08/Programa-XXX-Jornadas-Coordinación-Defensores-del-Pueblo.pdf
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L os nueve Defensores autonómicos y la Defensora estatal han suscrito una declaración 
conjunta en la que hacen un llamamiento al Gobierno de España, a los gobiernos de las 

Comunidades Autónomas y a la entidades locales para que, con la mayor de las urgencias:

 Asuman los máximos niveles de compromiso y solidaridad para acoger, con plena 
garantía, a las personas que huyen de la guerra y de la intolerancia.

 Coordinen entre sí, con las instituciones internacionales y europeas y con las 
organizaciones y colectivos ciudadanos, las acciones excepcionales que deban 
acometerse para paliar la desesperada situación de estas personas. 

 Insten a las instituciones internacionales y europeas, así como a otros Estados, el 
desarrollo inmediato de políticas comunes que contribuyan eficazmente a solventar 
los problemas que se suscitan en los Estados de origen de las personas refugiadas, 
causantes de la crisis migratoria.

Los Defensores del Pueblo expresan su solidaridad y 
compromiso ante la crisis de los Refugiados en Europa

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comunicado-conjunto-de-defensores-del-pueblo-ante-la-crisis-de-refugiados-en-europa/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comunicado-conjunto-de-defensores-del-pueblo-ante-la-crisis-de-refugiados-en-europa/
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DEFIENDE TUS DERECHOS

Defendemos que la ciudadanía 
participe activamente en el 
debate sobre los transgénicos 

Convenio con 
la UCA-UCE

Pobreza energética: Sin cortes de luz y agua para 
familias con necesidades

rasladamos a la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural nuestra 

posición sobre los cultivos trans-
génicos en Andalucía, consideran-
do que su cultivo está prohibido 
en espacios naturales protegidos 
y en zonas donde la producción 
ecológica o tradicional resulta de 
interés social y económico. 

Le hemos sugerido que se articu-
le, a la mayor brevedad posible, 
un cauce para que la ciudadanía 
participe activamente en el deba-
te sobre los transgénicos, ponien-
do a su disposición la información 
sobre cultivos transgénicos que 
no sea confidencial, y sugiriendo 
también una modificación sobre 
la normativa de etiquetado.

T

E
l Defensor del Pueblo Andaluz ha propuesto un grupo de tra-
bajo a la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias y la compañia Endesa (QO 15/3016), con 

el objetivo de elaborar un protocolo de actuación y firmar un convenio 
de colaboración que permitiría dar una respuesta común en todos los 
municipios andaluces a los casos de pobreza energética, evitando así 
que se sigan produciendo cortes en el suministro eléctrico a familias 
en situación de necesidad económica que no pueden hacer frente al 
pago de las facturas.

Escrito remitido a los organismos

El Defensor del Pueblo An-
daluz y la Unión de Consu-
midores de Andalucía-UCA-

UCE han firmado un convenio de 
colaboración para la protección y 
defensa de los derechos de las per-
sonas consumidoras y usuarias en 
Andalucía.

E

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/firma-de-un-convenio-entre-el-defensor-del-pueblo-andaluz-y-uca-uce
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/firma-de-un-convenio-entre-el-defensor-del-pueblo-andaluz-y-uca-uce
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Nos%20posicionamos%20y%20defendemos%20que%20la%20ciudadania%20participe%20activamente%20en%20el%20debate%20sobre%20los%20transgenicos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Nos%20posicionamos%20y%20defendemos%20que%20la%20ciudadania%20participe%20activamente%20en%20el%20debate%20sobre%20los%20transgenicos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/medidas-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica?
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Escrito%20a%20organismos.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/firma-de-un-convenio-entre-el-defensor-del-pueblo-andaluz-y-uca-uce
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SITUACIÓN DE LOS 
CONSORCIOS ESCUELA DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Han denunciado los impagos 
de sus salarios, de entre 2 y 
15 meses de retraso, la inacti-
vidad durante el curso 2014-
2015 y el futuro incierto para 
el próximo.  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
Hemos vuelto a dar la voz de 
alarma sobre un “problema 
social grave y una realidad de 
difícil comprensión muy pre-
sente en nuestra sociedad”: la 
violencia que los hijos ejercen 
sobre los padres.

¿QUÉ PASA CON EL TRANVÍA 
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ?
Insistimos en un Protocolo 
de Colaboración entre las 
administracines para poner 
en funcionamiento el tranvía 
metropolitano de la Bahía de 
Cádiz. 

AYUDAS A LA VIVIENDA
Pedimos nuevo plazo para la 
solicitud de prórroga de la 
subvención de los intereses 
del préstamo por vivienda 
protegida. 

QUE SE EJECUTEN LAS 
OBRAS EN RÍO ANTAS 
Que aclaren las competencias 
y realicen las obras necesarias 
para evitar posibles 
inundaciones. 

¿Se va a valorar en la bolsa del 
SAS la experiencia profesional en 
centros sanitarios concertados? 
Lo preguntamos

Acceso a la Universidad a través del 
cupo de plaza para discapacitados 
a personas con necesidades 
educativas especiales

E

A

n múltiples ocasiones se 
presentan en el Defensor 
del Pueblo Andaluz quejas 

ante el reiterado incumplimiento 
del Servicio Andaluz de Salud de 
las sentencias dictadas en relación 
a la no valoración de la experiencia 
profesional por los servicios presta-
dos en centros sanitarios concerta-
dos a efectos de la Bolsa Única del 
SAS. Hemos abierto una actuación 
de oficio (QO 15/3630)

Resolución 15/2292

Resolución 14/3516

Comunicado del dPA

iniciativa del Defensor An-
daluz, la Defensora del Pue-
blo consigue que se someta 

a aprobación una normativa común 
para toda España que permita el 
acceso a la Universidad a través del 
cupo reservado a personas con dis-
capacidad a aquellas personas que 
presenten necesidades educativas 
especiales asociadas a circunstan-
cias personales de discapacidad, 
aunque su grado de discapacidad 
sea inferior al 33%. 

QO15/3778

Cierre QO 13/4209

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/ponencia-sobre-violencia-de-hijos-padres-en-el-curso-de-verano-de-carmona-sevilla
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Actuamos%20de%20oficio%20ante%20incumplimiento%20de%20valorar%20en%20Bolsa%20SAS%20la%20experiencia%20profesional%20en%20centros%20sanitarios%20concertados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Pedimos%20nuevo%20plazo%20para%20la%20solicitud%20de%20prorroga%20de%20la%20subvencion%20de%20los%20intereses%20del%20prestamo%20por%20vivienda%20protegida?
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Que%20aclaren%20las%20competencias%20y%20ejecuten%20las%20obras%20en%20el%20rio%20Antas%20para%20evitar%20el%20riesgo%20de%20inundaciones
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/comunicado-sobre-los-cupos-de-reserva-en-la-universidad-para-discapacitados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Situacion%20actual%20de%20los%20Consorcios%20que%20integran%20la%20Red%20de%20Consorcios%20Escuela%20de%20la%20Administracion%20de%20la%20Junta%20de%20Andalucia?
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Nos%20interesamos%20por%20la%20puesta%20en%20marcha%20del%20tranvia%20metropolitano%20de%20la%20Bahia%20de%20Cadiz
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ESTAMOS CON LOS COLECTIVOS

PAGO DE AYUDA A 
EMPRENDEDORES
Intervenimos ante el retraso 
en el abono de las ayudas 
del Programa de Apoyo 
y Fomento del Trabajo 
Autónomo.  

DIRECTIVA MARCO DEL 
AGUA. VERTIDO “0” 
Actuamos de oficio 
ante los retrasos en 
las infraestructuras de 
saneamiento y depuración. 

LEY DE MONTES
Es necesario amortiguar las 
consecuencias de suprimir 
la exigencia a los montes 
privados de dotarse de 
figuras de ordenación y 
protección, así como al 
cambio de uso forestal sobre 
terrenos incendiados que 
contempla la nueva Ley.

SEGURIDAD WEB 
Intervenimos de oficio 
ante los fallos en materia 
de seguridad en una web 
municipal. 

Creemos necesario un 
órgano de resolución 
extrajudicial de conflictos 
para los servicios bancarios y 
financieros. 

La iniciativa sitúa a los niños y niñas an-
daluces como los protagonistas de las 
actuaciones que realizarán conjunta-
mente. Ambas entidades son conscien-
tes del trabajo que aún queda por hacer 
para mejorar las condiciones de vida de 
la infancia en Andalucía en temas como 
la pobreza infantil y la violencia ejercida 
contra la infancia o entre iguales.

PLATAFORMA PRO FUNDACIÓN MEDINA SIDONIA 

E-FORO DE MENORES 

REUNIÓN CON FEAPS-ANDALUCÍA 

CONVENIO SAVE THE CHILDREN

La Plataforma ha informado al De-
fensor de su reivindicación en apo-
yo a la aportación de la Fundación 
como centro de difusión cultural y 
de conservación, estudio y promo-
ción de todo el ingente patrimonio 
que abarca,  el más importante pa-
trimonio y legado histórico de An-
dalucía y de España. 

Resolución 14/0198

QO 15/2067

QO 15/4327

Comunicado del dPA

Venimos prestando una atención 
especial a los colectivos más des-
protegidos del ámbito educativo, 
en particular, al alumnado con dis-
capacidad que necesita medidas 
concretas para su escolarización en 
centros ordinarios o específicos.

Concluye el 3º mandato del e-Foro 
de Menores, el órgano de participa-
ción de los niños y niñas andaluces 
con el Defensor del Menor.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Modificacion%20de%20la%20Ley%20de%20Montes:%20informamos%20a%20la%20Consejeria%20de%20Medio%20Ambiente
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunión-del-defensor-con-la-plataforma-pro-fundación-casa-medina-sidonia
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/despedida-del-3º-e-foro-de-menores-del-defensor-del-menor
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunión-en-feaps-con-representantes-de-varios-centros-concertados-de-educación-especial
http://defensordelmenordeandalucia.es/content/firma-del-convenio-del-defensor-del-menor-con-save-children
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Exigimos%20el%20pago%20de%20las%20ayudas%20del%20Programa%20de%20Apoyo%20y%20Fomento%20del%20Trabajo%20Autonomo
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Actuamos%20de%20oficio%20para%20valorar%20el%20cumplimiento%20de%20%22vertido%200%22%20para%202015?
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Fallo-de-seguridad-en-web-del-Ayuntamiento-de-Sevilla?
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/creemos-necesario-un-órgano-de-resolución-extrajudicial-de-conflictos-para-los-servicios-ban
http://defensordelmenordeandalucia.es/content/firma-del-convenio-del-defensor-del-menor-con-save-children
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunión-del-defensor-con-la-plataforma-pro-fundación-casa-medina-sidonia
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/despedida-del-3º-e-foro-de-menores-del-defensor-del-menor
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunión-en-feaps-con-representantes-de-varios-centros-concertados-de-educación-especial
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EL SEMÁFORO AL DÍA

VIII EDICIÓN DEL PREMIO DEL MENOR EN ANDALUCÍA

H
emos conocido de primera 
mano los retrasos en los pagos 
y las solicitudes de reconoci-

miento aún pendientes que sufren 
muchas familias andaluzas, sobre 
todo, en Sevilla y Cádiz, donde la si-
tuación se agrava. ¡Salario social ya!

M
ás de 3.600 centros educati-
vos andaluces, que imparten 
enseñanzas de primaria y/o 

secundaria, así como los centros es-
pecíficos de educación especial es-
tán convocados a la octava edición 
del Premio del Menor que cada año 
organiza el Defensor del Menor de 
Andalucía con motivo del Día Inter-
nacional de la Infancia y con el ob-
jetivo de promover que los niños y 
niñas andaluces conozcan sus dere-
chos y fomentar la participación y la 
colaboración entre iguales para su 
defensa y protección. El plazo para 
participar es del 22 de septiembre 
al 18 de noviembre. ¡Participa!

SOBRE QUÉ QUEREMOS LLAMAR LA ATENCIÓN

QUÉ FUNCIONA

PLATAFORMA 
DE AFECTADOS 
POR EL SALARIO 
SOCIAL

QUÉ NOS PREOCUPA

N
os preocupa la situacion de las 
personas que viven en la calle. 
Por eso, hemos remitido una se-

rie de sugerencias y recomendacio-
nes a los ayuntamientos andaluces 
de capitales de provincia y a la Junta 
de Andalucía para favorecer la me-
jora en la atención de las personas 
sin hogar en Andalucía. Si bien ello 
como consecuencia de la actuación 
de oficio que permanece abierta y 
que se incoó a finales de 2014, inte-
resándose por la situación de este 
colectivo en nuestra Comunidad, es-
pecialmente en la campaña de frío.

PEDIMOS MÁS ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS SIN HOGAR

http://www.asiveomisderechos.es
http://www.asiveomisderechos.es
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunion-con-la-plataforma-de-afectados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunion-con-la-plataforma-de-afectados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunion-con-la-plataforma-de-afectados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunion-con-la-plataforma-de-afectados
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Sugerencias%20y%20recomendaciones%20ante%20la%20situacion%20de%20las%20Personas%20Sin%20Hogar%20en%20Andalucia
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/Sugerencias%20y%20recomendaciones%20ante%20la%20situacion%20de%20las%20Personas%20Sin%20Hogar%20en%20Andalucia
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/resolución-sobre-la-situación-de-las-personas-sin-hogar-y-queja-de-oficio-sobre-la-agresión-
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/resolución-sobre-la-situación-de-las-personas-sin-hogar-y-queja-de-oficio-sobre-la-agresión-
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/conferencia-inaugural-del-defensor-en-el-xxii-congreso-de-pediatr%C3%ADa-social
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/resolución-sobre-la-situación-de-las-personas-sin-hogar-y-queja-de-oficio-sobre-la-agresión-
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/reunion-con-la-plataforma-de-afectados
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LABORATORIO DE DERECHOS

Jornada “Smarcity, ciudadas 
inteligentes, ciudades 
sostenibles”

Jornada “Atención a menores infractores en centros 
de internamiento de Andalucía”

Edita: 
Defensor del Pueblo Andaluz

Diseño y maquetación: 
Artefacto

w
www.defensordelpuebloandaluz.es

w
www.defensordelmenordeandalucia.es

m
defensor@defensordelpuebloandaluz.es

l Defensor del Pueblo Andaluz ha organizado una Jornada, 
prevista para el 29 de octubre, en Sevilla. ¿Cómo aborda-
mos el reto de construir una ciudad inteligente? ¿Qué ob-

jetivos priorizamos? ¿Existe un modelo de referencia de smart city 
hacia el que debemos caminar? Esperemos que este encuentro sea 
útil para responder a éstas y otras cuestiones que puedan plantear-
se durante su desarrollo.

l Defensor del Menor de An-
dalucía, también Defensor 
del Pueblo, ha organizado 

una Jornada, prevista para el 15 de 

E

E
octubre de 2015, en Almería, donde 
pretendemos reflexionar conjunta-
mente con todos los agentes que in-
tervienen en el fenómeno de la delin-

cuencia juvenil, sus aspectos claves y 
retos de futuro, y también poner de 
relieve las buenas prácticas en la re-
educación y reinserción del infractor.

Organiza:

INFORMACIÓN 
Defensor del Pueblo Andaluz 

www.defensordelpuebloandaluz.es

Correo electrónico: jornadaciudadesinteligetes@defensor-and.es 
Teléfono: 954212121-683701875

SMART CITY
“Ciudades inteligentes,
ciudades sostenibles”

Organiza: Defensor del Pueblo Andaluz

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Aulario del IAAP
C/Américo Vespucio, s/n.
Isla de la Cartuja. Sevilla

Fecha: Jueves, 26 de octubre de 2015

Inscripción: 

La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número 
de solicitantes fuera superior al aforo del local donde se va a 
celebrar la misma, la organización llevará a cabo una selección 
en la que se tendrá en cuenta el orden de presentación de la 
solicitud.

El plazo de inscripción es del 23 de Septiembre al 23 de Octubre 
de 2015 y se realizará mediante el FORMULARIO incluido en la 
página web:

www.defensordelpuebloandaluz.es/jornadaciudadesinteligentes
En el momento de la inscripción la organización enviará, al correo 
electrónico indicado en la solicitud, un mensaje notificando que 
ha sido recibida la solicitud. Posteriormente, en los siguientes 
días y conforme se vayan admitiendo las solicitudes, se enviará 
un mensaje comunicando si la solicitud ha sido aceptada.

Podrán enviarse preguntas y reflexiones para ser debatidas 
en la Mesa Redonda. El texto, preferentemente en formato 
Word 2000 (letra Arial 12) no podrá ser superior a 300 
palabras y se enviarán a través del correo electrónico 
jornadaciudadesinteligentes@defensor-and.es hasta el 23 de 
Octubre de 2015, aunque la organización se reserva el derecho 
de presentar estas preguntas o consideraciones.

También podrán enviarse, hasta el 23 de Octubre de 2015 y al 
mismo correo electrónico antes indicado, comunicaciones, cuyo 
texto, preferentemente en formato Word 2000 (letra Arial 12), 
no podrá superar las 3.000 palabras. La organización de la 
Jornada se reserva, una vez finalizada la misma, el derecho de 
publicarlas en la página web.

Colabora:

Síguenos en:
http://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz

http://twitter.com/DefensorAndaluz
http://www.youtube.com/user/DefensordelPuebloAnd

www.defensordelpuebloandaluz.es
http://www.defensordelmenordeandalucia.es
mailto:defensor%40defensordelpuebloandaluz.es?subject=
https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz
https://twitter.com/DefensorAndaluz
http://www.youtube.com/user/DefensordelPuebloAnd
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/folleto_DPA_almeria_0.pdf
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/folleto_SmartCity_DPA.pdf

