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Por ello, valoramos positivamente la apuesta normativa que representa el Anteproyecto de Ley de Garantías 
y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que desde el ámbito autonómico trata 
de minimizar los efectos que se derivan de la introducción del principio de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en un ámbito como la salud pública.

Por último, demandamos un análisis profundo de la realidad sanitaria con la que conviven los reclusos 
de nuestras prisiones, en la que ahondamos en el Informe Especial sobre las Unidades de Custodia 
Hospitalarias que ha sido elaborado en el presente ejercicio. A este respecto, hemos constatado severas 
lagunas en la asistencia sanitaria de estos enfermos derivadas de las deficiencias que presenta el modelo 
organizativo. Un diseño duplicado en la asistencia sanitaria (Prisiones y SAS) que, por desgracia, termina 
provocando la ruptura en la atención integral de los enfermos y de las enfermas que deambulan entre 
dos sistemas sanitarios.

2.5 Educación
A nadie escapa la importancia que reviste la Educación como garantía del principio de igualdad y como 
instrumento esencial para la generación de oportunidades.

Bajo esta premisa, y atendiendo a la coyuntura por la que viene atravesando nuestro país, mimar la 
educación se convierte en requisito ineludible para la consecución del objetivo que demanda la propia 
Comisión Europea de reducir los enormes niveles de desigualdad que se registran en nuestra Sociedad.

Sin embargo, la realidad que constata esta Defensoría con ocasión de las quejas que tramita pone de 
manifiesto lo alejado que estamos de alcanzar tal propósito. 

Sirva de ejemplo que los resultados que obtiene nuestro sistema educativo en el informe PISA resultan 
del todo mejorables, si bien la realidad que enfrentan buena parte de nuestros centros educativos pone 
de manifiesto que en la actual coyuntura son, por encima de todo, el cauce para garantizar el sustento 
alimentario de cientos de niños y de niñas. Una realidad ésta que se constata por el incremento habido de 
quejas sobre comedores escolares, y es que el ingente número de menores que se encuentra en situación 
de riesgo de exclusión social y la insuficiencia de plazas en estos comedores ha provocado que muchas 
familias que no han podido acceder a las mismas hayan presentado las correspondientes reclamaciones.

De igual modo los recurrentes problemas con los que se encuentran los menores con necesidades educativas 
especiales, para los que la Administración autonómica, año tras año, no dispone de los recursos materiales 
y humanos que precisan.

No se compadecen por tanto los incrementos sostenidos en el PIB de los que hablan los cuadros evolutivos 
de nuestra economía con la realidad que a diario se vive en nuestras escuelas. No se puede hablar de 
recuperación si ésta deja en el olvido a nuestras generaciones futuras. No se puede hablar de mantenimiento 
del Estado Social cuando los centros educativos se convierten en el único cauce posible para asegurarle 
una comida caliente a nuestros hijos y a nuestras nietas.

2.6 Sostenibilidad
Con respecto a esta materia, uno de los objetivos prioritarios de mi mandato ha sido impulsar medidas 
dirigidas a garantizar un desarrollo económico sostenible de nuestra Comunidad Autónoma.

Nuestra propuesta la expresamos en el Informe Especial al Parlamento de Andalucía que presentamos 
este año en la Comisión de Fomento y Vivienda sobre la Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en 
los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas y en la Jornada organizada por esta Institución 
sobre Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles.
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Se trata de poner en marcha unas líneas de actuación que, en suma, lo que suponen es un cambio en el 
modelo productivo, apostando por la economía circular, una protección a ultranza del suelo no urbanizable 
por su valor ecológico y una nueva manera de entender la movilidad en nuestras ciudades para hacer frente 
a la emisión de gases de efecto invernadero, que de manera tan significativa están incidiendo en el cambio 
climático, la lucha contra la contaminación atmosférica y su incidencia en el derecho a la protección de la 
salud y la disminución de la contaminación acústica.

La Cumbre de París ha puesto de manifiesto la gravedad del problema, la urgencia en alcanzar unos objetivos 
mínimos y la necesidad de actuar desde distintos frentes.

Señorías, lo que dije en aquella intervención y lo repito ahora, parafraseando al Secretario General de 
las Naciones Unidas, hay que actuar ya pues ”no hay plan B porque no tenemos un planeta B”. Andalucía 
puede y debe estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático; esperamos, y deseamos, que 
en este ejercicio se adopten medidas que supongan un punto de inflexión en el camino, sin retorno, de 
mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C respecto de los niveles preindustriales.

El incumplimiento del objetivo de la Directiva Marco del Agua, que exigía que a la fecha límite de finales de 
2015 se garantizara el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas de la Comunidad, lo que, a 
su vez, es un requisito previo para, algún día, conseguir el “vertido cero”, unido a la polémica que se viene 
suscitando en torno a las inversiones de las infraestructuras necesarias para todo ello, creemos, exige 
un debate amplio y soluciones de consenso que, desde la transparencia, permitan afrontar el “cómo” y el 
“cuándo” se van a ejecutar aquéllas.

Pensamos que nos encontramos ante una cuestión que sería conveniente que se tratara, de forma 
monográfica, en el Parlamento de Andalucía con el fin de valorar la situación real, los compromisos, el 
funcionamiento del canon de mejora y, de acuerdo con todo ello, diseñar una hoja de ruta que permita 
dotar de la necesaria eficacia, eficiencia y transparencia a las actuaciones necesarias para alcanzar ese 
objetivo irrenunciable de garantizar la calidad de todas las masas de agua como objetivo previo a conseguir, 
también, el vertido cero. El derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado exige un 
posicionamiento claro a la hora de abordar este grave problema.

3. Conclusiones y propuestas
Tal y como hemos señalado en otros Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía, 
lo que se contiene en este análisis tiene como sustento la realidad descrita en las miles y miles de quejas 
que nos ha confiado la ciudadanía; expedientes que relatan lo que no funciona, las deficiencias del sistema 
e incluso las situaciones injustas que a veces pueden derivarse del cumplimiento riguroso de una norma. 

Una realidad pues, parcial, pero que sin duda permite visualizar la encrucijada en la que nos encontramos, 
donde lo que está en juego es la propia continuidad de buena parte del Estado Social.

Es por ello por lo que cobran especial importancia las propuestas que se vienen realizando por esta 
Defensoría en aras de garantizar los derechos de la ciudadanía en general, y muy especialmente, de aquellos 
colectivos sociales que se están viendo más afectados por la crisis.

En este sentido, no podemos concluir este Balance sin traer a colación aquellas propuestas que estimamos 
más necesarias y urgentes; algunas de ellas lanzadas en ejercicios precedentes sin que, hasta la fecha, 
hayan sido atendidas.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nuestros-informes-y-estudios
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