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A destacar, en este ámbito, el funcionamiento del Consejo Asesor del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor
del Menor de Andalucía en materia de Menores (el E-Foro de Menores) creado por esta Institución en
noviembre del año 2008 y que ha facilitado asesoramiento a la Institución en esta materia y ha posibilitado
la efectiva participación en la misma de los menores y jóvenes de Andalucía .
Las entidades de la iniciativa social con las que se han firmado estos Convenios de Colaboración se relacionan
en el apartado 7 de este Capítulo.
Por otra parte, en la medida de sus posibilidades, esta Institución sigue comprometida con la promoción de
medidas tendentes a propiciar la efectiva igualdad de oportunidades, en las que se inscribe la convocatoria
de una beca formativa para personas con discapacidad intelectual a fin de favorecer su integración laboral.
Asimismo, en el capítulo de entidades sociales que se hubieran destacado por su colaboración con
el Defensor del Pueblo andaluz y se hubieran destacado en la promoción y defensa de los derechos
humanos, previstos en el art. 26.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, esta Institución
ha considerado oportuno destacar para el ejercicio 2015 a la Fundación Save the Children por su
labor para promocionar los derechos y libertades de la infancia y adolescencia y asegurar su más
efectiva protección, en especial en lo referente a los colectivos que se encuentran en mayor situación
de vulnerabilidad, y la colaboración que ha prestado a esta Institución durante el año 2015 para la
protección y defensa de los derechos de este sector de la población andaluza.

5.6 Otras actividades Institucionales
En este apartado vamos referirnos a un importante conjunto de actividades que realiza la Institución del
Defensor del Pueblo Andaluz, en el ámbito de la promoción y divulgación de derechos y que constituyen
unas intervenciones fundamentales para su protección.
Dentro de las actividades que merecen destacarse en el ejercicio de 2015 en este apartado hemos de
destacar las que afectan a la presencia de esta Institución en importantes foros de debate y reflexión para
dar su opinión y plantear propuestas concretas ante situaciones y problemas específicos que afectan y
preocupan a la sociedad andaluza.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz y sus Adjuntos y Adjunta han seguido estando presentes
en todas las provincias de Andalucía en actos organizados por entidades públicas y privadas, en los más
diversos ámbitos y localidades, para dar a conocer las funciones de esta Institución y la opinión que tiene
la misma acerca de los problemas que más preocupan a la sociedad andaluza, así como para recoger de
primera mano las quejas y reivindicaciones de los distintos colectivos sociales. Durante el año 2015 se
han mantenido 277 reuniones de trabajo y contactos con ONG y entidades sociales para abordar
estas cuestiones.
Así, el Defensor, las Adjuntías y el personal de la Institución han participado en 120 foros y actos
organizados por entidades públicas y privadas para tratar de temas relacionados con los problemas
educativos, sanitarios, de vivienda, laborales, de infraestructuras públicas, medioambientales,
etc., así como en eventos relacionados con los aspectos sociales que más han preocupado a los ciudadanos
y ciudadanas de Andalucía durante este año, como han podido ser los relativos a los temas relacionados
con los ámbitos de la vivienda, el empleo, la educación, la salud, la justicia, la dependencia, la sostenibilidad,
la situación de las personas mayores y menores, la situación de la mujer en la sociedad, las personas con
discapacidad, los inmigrantes y otras situaciones que han afectado al efectivo disfrute de sus derechos
por colectivos sociales.
En 498 actos de estas características ha tenido una presencia activa el Defensor, las Adjuntías y el personal
de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que han mantenido una constante presencia en foros, eventos
y actividades promovidas por organizaciones sociales, así como encuentros y reuniones con el sector público
para aproximar la Institución a la ciudadanía y promover el ejercicio efectivo de sus derechos, en la línea de los
compromisos asumidos por el Defensor del Pueblo Andaluz con el Parlamento de Andalucía en este mandato.
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Igualmente, en la función de divulgación y dar a conocer esta Institución a la sociedad andaluza, se han
recibido en la sede de nuestra Oficina a diversos colectivos: asociaciones y fundaciones, ONG, alumnos de
enseñanza secundaria y universitarios, a los que se ha dado a conocer el funcionamiento de esta Institución
y el cumplimiento de su tarea, sobre una base eminentemente práctica. Por otra parte, dentro del proyecto
que se ha puesto en marcha para acercar la Institución a toda la ciudadanía andaluza, durante el año 2015
se han mantenido reuniones de trabajo con diversos colectivos sociales en las provincias que se
han visitado en el curso de dicho proyecto (Almería y Granada).
Asimismo, la Institución ha seguido colaborando con las Universidades y empresas andaluzas para la
realización de prácticas de los alumnos que están terminando sus estudios universitarios o han realizado
masters de postgrado. Durante el año 2015, siete alumnos han realizado estas prácticas profesionales en
el Defensor del Pueblo Andaluz.
Dentro del ámbito de actividades de promoción de derechos, cabe significar la celebración de 11 actos de
este tipo durante el año 2015 organizados o coorganizados por la Institución:
• Reactivación Pacto lnfancia (Sevilla, 4 de febrero de 2015)
• Jornada de Trabajo con los Defensores Universitarios (Sevilla, 18 de marzo de 2015)
• Jornada de Trabajo sobre Ordenación del Territorio y Medioambiente con la Fiscalía
del TSJA (Granada, 26 de marzo de 2015)
• Constitución Foro Profesional de la lnfancia (5 de mayo de 2015)
• Taller Protección Infancia (6 de mayo de 2015)
• Jornada sobre Centros de lnternamiento de Menores en Andalucía (Sevilla, 12 de junio de
2015)
• Jornada sobre Centros de Internamiento de Menores en Andalucía (Almería, 15 de
octubre de 2015)
• Jornada de Trabajo con la Delegación Derechos Humanos de Filipinas (Sevilla, 22 de
octubre de 2015)
• Reunión de Trabajo con los miembros de la Cámara Cívica ltaliana (Sevilla, 23 de octubre
de 2015)
• Jornada Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles (Sevilla, 29 de octubre de 2015)
• Vlll Premio Defensor del Menor de Andalucía (Granada, 26 de noviembre de 2015)
En este contexto, también se han editado y publicado en 2015, además de los Informes Anuales del Defensor
del Pueblo Andaluz y del Defensor del Menor de Andalucía correspondientes al año 2014, los Informes
Especiales sobre “La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía”
y el de “Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las
ciudades andaluzas”.
Durante el año 2015 se ha ido completando la iniciativa de divulgación de derechos incorporando nuevos
contenidos a nuestra página web para el ejercicio de sus derechos por la ciudadanía, en la que se han
incluido los siguientes:
• Memoria democrática
• Qué hacer ante una situación de acoso por empresas de cobro de morosos
• Los derechos de la ciudadanía en los procedimientos instruidos con motivo de la
imposición de sanciones de tráfico

514 · 5. Actividad Institucional

Informe Anual DPA 2015

• Preguntas sobre familias numerosas
• Derecho a la salud de las personas menores de edad en Andalucía
• Los derechos de la ciudadanía en relación con la ordenación urbanística
• Listas de espera. Plazos garantizados para la atención sanitaria
• Guía sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia (LAAD)
• El derecho a obtener ayudas para el alquiler de vivienda en supuestos de emergencia
social por haber perdido la vivienda habitual
Dentro de las iniciativas de promoción de derechos, destacar que durante el año 2015 se han celebrado dos
Jornadas sobre la situación de los Centros de lnternamiento de Menores en Andalucía (en Sevilla y Almería)
y otra sobre “ Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles” . También durante este año se ha organizado
la VIII edición de los Premios del Defensor del Menor de Andalucía consolidándose con ello esta iniciativa
que tan buena acogida tiene entre este sector de población para promocionar y divulgar los derechos de
las personas menores y adolescentes. Asimismo, en el año 2015 se han organizado iniciativas específicas
con diferentes colectivos profesionales e institucionales para coordinar y mejorar nuestras actuaciones en
defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.
También destacar que durante el año 2015 se han seguido manteniendo las reuniones de coordinación
con la Comisión ad hoc, constituida a iniciativa de esta Institución y de la que forman parte, además,
representantes de las Administraciones Públicas andaluzas, Fiscalía y asociaciones de afectados, para
intervenir coordinadamente en procesos de jurisdicción civil relativos a personas con discapacidad
derivada de distintos tipos de problemas psíquicos.

5.7 Entidades que colaboran con el Defensor
del Pueblo Andaluz en la Promoción y defensa
de los derechos y libertades de la ciudadanía
en Andalucía
A continuación se relacionan las entidades con las que el Defensor del Pueblo Andaluz tiene firmados
convenios de colaboración, en los que se contempla de forma específica su cooperación en la promoción
y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en Andalucía:
• Ararteko
• Aramus
• Asociación Ariadna
• Asociación COLEGAS
• Asociación Consular de Sevilla
• Asociación de Mujeres Sordas ARAMUS
• Asociación de Transexuales de Andalucía
• Ayuntamiento de Granada
• Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

