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7.2. Nuestras actuaciones
7.2.1 un total de 21.446 actuaciones en defensa de los 
derechos de los andaluces
La actividad del dPA durante 2016 ha supuesto un total de 21.464 actuaciones: 

10.128 quejas gestionadas (de parte, de oficio, mediaciones)

10.811 consultas
 y 507 actuaciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc).

Actuaciones del DPA durante 2016

El desglose de estas cifras arrojan los siguientes datos: 6.900 escritos nuevos de queja de los ciudadanos y 
ciudadanas y 203 quejas de oficio, lo que suponen, 7.103 quejas iniciadas en 2016. A estas quejas nuevas 
presentadas por la ciudadanía durante 2016, se suman las 3.025 de años anteriores. En total, 10.128 quejas 
gestionadas en el presente ejercicio. Ver tabla Anexo-Distribución de quejas gestionadas en el año 
por Materias y Causas de Conclusión. 

A esto hay que añadir aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido atendidos y se les ha ofrecido 
asesoramiento y gestión de su problema por la Institución, en un total de 10.811 consultas, ya fuera 
presencial, por teléfono, vía postal, portal de internet o redes sociales. Ver tabla Anexo Distribución de 
Actuaciones, iniciadas en el año, por submaterias. 

Comparativamente con respecto al ejercicio 2015, la actividad global ha supuesto un ligero ascenso del 
total de las quejas y consultas tramitadas. Así la gestión de quejas tramitadas se ha incrementado en un 
11,5% y las consultas un 15,7%.
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Evolución de quejas y consultas por año
En 2016: 10.811 consultas y 7.103 quejas

7.2.2 un 59% sobre vulneración de derechos sociales
Un año más, la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha seguido caracterizada por las materias que 
afectan directamente al Estado del Bienestar, que han copado el 59% del total de nuestras actuaciones, 
seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorio -“políticas territoriales”- y, 
en un tercer lugar, las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.

     DEsgLOsE DE ACTuACIONEs 
POR gRANDEs gRuPOs DE MATERIAs

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Actuaciones totales Consultas Quejas

12.3756.710 5.665

12.5606.888 5.672

14.3888.143 6.245

15.7029.082 6.620

14.8788.575 6.303

15.6048.365 7.239

15.6178.691 6.926

15.3089.185 6.123

15.5139.343 6.170

17.91410.811 7.103
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