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• 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
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• Ayuntamiento de Málaga
• Ayuntamiento de Sevilla
• Cámara de Cuentas de Andalucía
• Cáritas Andalucía
• Cemci
• Colegio de Abogados de Sevilla
• Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta
• Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla
• Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF)
• Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad (FEAPS)
• Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA)
• Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
• Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
• Consejo Audiovisual de Andalucía
• Consejo Económico y Social de Andalucía
• Consulado de Italia
• Consulado de Letonia
• Consulado de Marruecos
• Defensor del Ciudadano de Sevilla
• Defensor del Ciudadano de Jérez
• Defensor del Ciudadano de Málaga
• Defensor del Ciudadano de Córdoba
• Defensor del Ciudadano de Granada
• Defensor del Pueblo de Navarra
• Defensor Universitario de Huelva
• Defensor Universitario de Granada
• Defensor Universitario de Jaén
• Defensor Universitario de Málaga
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• Defensor Universitario de Sevilla
• Defensor Universitario de la Pablo de Olavide de Sevilla
• Defensores del Pueblo Autonómicos
• Diputación Provincial de Córdoba
• Diputado del Común
• Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo (FAPAS)
• Federación Andaluza de Allegados de Esquizofrénicos (FANAES)
• Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down (ANDADOWN)
• Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS)
• Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral
(APACE Andalucía)
• Federación Andaluza de Autismo
• Federación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF)
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
• Federación COLEGAS
• Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA)
• Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA)
• Federación de Autismo de Andalucía
• Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM)
• Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM)
• Fundación Cajasol
• Fundación Doña María “FUNDOMAR”
• Fundación Euroárabe de Altos Estudios
• Fundación Monte San Fernando
• Fundación ONCE
• Fundación Save the Children
• Fundación Secretariado Gitano
• Movistar-Telefónica
• ONCE Andalucía
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• Tuenti
• UNICEF
• Unión de Consumidores de Andalucía (UCA)
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de Málaga
• Universidad Pablo de Olavide
• Universidad de Sevilla
Asimismo, la colaboración del Defensor del Pueblo Andaluz con otras entidades públicas y privadas
para el mejor cumplimiento de sus fines se ha materializado en la suscripción de Convenios de
colaboración que atienden a diversos aspectos inherente a su funcionamiento institucional. Durante el
año 2015 se han celebrado once nuevos Convenios con las siguientes entidades: Universidad de Sevilla
(prácticas de alumnos), Consejería de Hacienda y Administración Pública (realización de actividades
formativas), Fundación Cajasol (realización de actividades de promoción y divulgación de derechos),
Unión de Consumidores de Andalucía (mejorar la protección y defensa de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en Andalucía), Save the Children (colaboración para la promoción de los derechos
de la infancia y adolescencia en Andalucía), Universidad de Málaga (prácticas de alumnos), Asociación
Ariadna (colaboración para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en Andalucía),
Colegio de Abogados de Sevilla (promoción de derechos) y Defensor del Pueblo de Navarra (desarrollo
del módulo de gestión gráfica de flujos a incorporar a la aplicación informática de gestión documental
titularidad del Defensor del Pueblo Andaluz).

5.8 Otras actividades
En este apartado queremos reseñar diversas iniciativas que ha desarrollado la Institución en el cumplimiento
de sus funciones, así como otros hechos relevantes en el ámbito institucional que se han producido en
este ejercicio.
Entre éstas queremos destacar durante 2015 el desarrollo de iniciativas dirigidas al cumplimiento de dos
de los objetivos programáticos más prioritarios comprometidos por el Defensor del Pueblo Andaluz para
este mandato, para aproximar la Institución a todos los ciudadanos con independencia del lugar donde
residan e impulsar en este ámbito la mediación como cauce de resolución de conflictos.
En este sentido, se ha puesto en marcha un proyecto de visitas institucionales a las diferentes provincias
andaluzas para contactar directamente con la ciudadanía para escuchar sus consultas y recibir sus quejas sin
que tengan que desplazarse a la sede de la Institución, así como para entrar en contacto con organizaciones
sociales y autoridades públicas de un determinado ámbito territorial y conocer de primera mano la situación
que afecta al ejercicio de los derechos y libertades en ese territorio; durante el año 2015 se han llevado a
cabo dos visitas institucionales a Almería y Granada. Por otra parte, se ha impulsado la potenciación de la
intervención mediadora como cauce efectivo de resolución de conflictos que nos plantea la ciudadanía; a
tal fin, en el año 2015, se ha creado una unidad específica de mediación en el organigrama de la Institución
y se está elaborando un protocolo de actuación específico para este tipo de intervenciones.

