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Y, así,  quedamos a 
la espera de que los 
estudios anunciados 
en un futuro permitan 
encontrar unas medidas 
de cambio horario. 
Para impulsar posibles 
soluciones iniciamos de 
oficio la queja 17/3454 
que dio lugar a una 
resolución en la que 
concluíamos:

“En suma, la restricción de horario de tarde de 
los museos dependientes la gestión autonómica 
parece comportarse como una peculiar seña de los 
centros andaluces que no se compadece ni con las 
prácticas comparadas de los horarios del sector, ni 
con la funcionalidad que se exige a estos recursos 
en cuanto a su esencial aportación a la actividad 
cultural y turística.

Estos recursos creados para la conservación y 
estudio de la riqueza artística y cultural son, ante 
todo, instrumentos de exhibición, atracciones para la 
contemplación y puesta en valor de sus contenidos. 
Constituyen un atractivo que tienen en su propia 
esencia la vocación de presencia y alarde ante 
un público incitado para despertar su interés y 
provocar su visita.

El cierre de estos espacios durante las tardes en la 
época del año con mayor potencialidad de visitantes 
es una inadecuada medida que contradice el sentido 

y alcance del sistema museístico andaluz. Creemos 
que la superación de esta situación debe ser un 
objetivo prioritario para los responsables y gestores 
culturales de la Junta de Andalucía”.

La contestación formal de la Consejería de Cultura 
expone su intención de proyectar un avance en la 
línea solicitada por el Defensor a la hora de hacer 
disponibles las tardes de verano restringiendo ese 
cierre a los meses de Julio y Agosto. Estaremos 
atentos a su aplicación efectiva.

“ Quedamos 
a la espera de 
que los estudios 
anunciados 
en un futuro 
permitan 
encontrar unas 
medidas de 
cambio horario” Informes 

especiales

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/cierran-los-museos-por-las-tardes-en-verano-lo-preguntamos
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-que-los-museos-abran-por-las-tardes-durante-el-verano
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Juan Relinque, 
la gesta de un 
Defensor del 
Pueblo del s. XVI 
que hoy perdura U no de los momentos más gratos y significativos 

de mi trabajo como Defensor del Pueblo 
Andaluz ha sido contribuir, en la medida de mis 

posibilidades, a recuperar la Memoria Viva de nuestro 
antepasado Juan Relinque como síndico personero, y 
devolver a la ciudad de Vejer de la Frontera su lugar 
en nuestra historia como pueblo que supo defender 
un derecho comunal que todavía hoy pervive: Las 
Hazas de Suerte.

Juan Relinque fue el héroe local que logró la hazaña 
de mantener estas tierras para uso y disfrute de los 
vecinos. Más de siete siglos después, Vejer conserva 
230 parcelas, dibujadas en tierras largas y estrechas, en 
un paisaje libre de los aerogeneradores que proliferan 
en la comarca de la Janda. Porque así lo ha decidido 
la voluntad popular.

Su figura y el alcance de su lucha en favor de sus 
congéneres, los vecinos de la ciudad de Vejer de la 
Frontera, en Cádiz, condensado en la demanda de 
23 de diciembre de 1539 de 15 capítulos ante la Real 
Chancillería de Granada contra los abusos y gravámenes 
impuestos por el Duque de Medina Sidonia, constituye 
un ejercicio estimulante y prometedor para todos los 
que tienen una concepción del poder político como 
servicio a los ciudadanos y un compromiso en la 
defensa de sus derechos, entre los que sobresale el 
“bien común”, la solidaridad y la justicia.

Juan Relinque era un 
hombre bueno pechero, 
como se conocía por aquel 
entonces al pueblo llano, 
que, tras ser nombrado 
en 1535 síndico regidor, 
tuvo el valor de alzar la voz 
para defender un derecho 
que era de todo el pueblo; 
tuvo la entereza para no 
doblegarse ante la opresión 
de la hacienda ducal a 
pesar de las amenazas y 
cárcel que sufrió; y tuvo la 
fortaleza para convencer 
a sus paisanos de que no 

podían consentir la pérdida de los derechos que 
venían disfrutando ellos y sus antepasados de 
siglos atrás.

Como Defensor del Pueblo Andaluz me siento 
orgulloso de que un personaje de nuestra tierra, 
orihundo de Vejer, figure en los anales de nuestra 
historia como un antepasado de lo que, en la 
actualidad, es mi papel como Defensor de Derechos 
de las personas.

Así, por destacar algunas de ellas: la elección 
de ambas figuras es de cuño democrático, en 
representación del pueblo ante los organismos 
públicos. Sus cometidos son la defensa del bien 
común y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas 

“ 
Tuvo la 

fortaleza para 
convencer a 
sus paisanos de 
que no podían 
consentir la 
pérdida de 
los derechos 
que venían 
disfrutando 
ellos y sus 
antepasados de 
siglos atrás”
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Morir en 
Andalucía: 
Dignidad y 
Derechos H ablar de la muerte sigue siendo tabú en nuestro 

país. Actualmente la mayoría de las personas 
que fallecen en nuestro entorno lo hacen a una 

edad avanzada y después de un proceso prolongado 
de enfermedad. El número de enfermos crónicos y 
pluripatológicos crece de forma continua en paralelo al 
imparable proceso de envejecimiento de la población 
y en la misma medida lo hace el de personas que 
padecen enfermedades en situación de terminalidad.

La etapa final de nuestra vida era contemplada hasta 
no hace mucho como una realidad indisolublemente 
unida al concepto de sufrimiento ante el que únicamente 
cabía oponer la esperanza de la inmediatez. 

ante los poderes que los gobiernan, y restablecer 
la legalidad ante actuaciones irregulares.

Ambos están provistos de una normativa  (Carta 
de personería o de Leyes-Reglamentos actuales) 
y, en sendos casos, actúan con la garantía de la 
inmunidad en el ejercicio de su cargo y sobrellevan, 
con imparcialidad, su trabajo no siempre bien 
entendido y aceptado.

Con las ciertas diferencias, en función del contexto 
histórico y de las amenazas y represiones ejercidas 
por los intereses de los servidores del Duque, incluida 
la prisión, Juan Relinque es un claro ejemplo de 
la valentía, tenacidad y honradez de un auténtico 
servidor y defensor de los derechos de los vecinos. 

Un ejemplo digno y esperanzador que motivó el 
reconocimiento hoy de esta figura, por parte de 
todos los Defensores del Pueblo, las autoridades 
públicas y los vecinos y vecinas de la Janda, durante 
el encuentro celebrado en Vejer el pasado 13 
de mayo, también como un acto de apoyo a la 
candidatura de las Hazas de Suerte como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. 

Mi más sincero agradecimiento a Juan Relinque, 
este valiente y honesto vejeriego, por recuperar 
la Justicia con mayúscula, como expresó en su 
intervención en la jornada, el presidente del TSJA, 
Lorenzo del Río, cuando destacó que “si en el siglo 
XVI se confió por parte de una pequeña población 
frente a un grande de España, y se consiguió, ese 
ejemplo debe darse todavía hoy”. 

También por recordarnos el papel de las instituciones 
públicas, que tuvimos ocasión de escuchar en 
palabras del presidente del Parlamento de Andalucía, 
Juan Pablo Durán, que puso el énfasis en que 
la lucha de Juan Relinque “significa lo que una 
institución debería estar siempre velando, que 
es la defensa de lo colectivo, de lo comunal, de lo 
que no tiene dueño pero es de todos”.

Y, sobre todo, mi agradecimiento a todos aquellos 
vecinos y vecinas del Vejer de hoy por habernos 
dado a conocer su figura: a Flora y a los historiadores 
Antonio Muñoz y Antonio Murillo por su inestimable 
aportación para descubrirnos la impresionante 
talla humana, política y social de este personaje.
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Esta realidad sólo empezó a cambiar cuando a 
mediados del siglo XX surgió en Inglaterra el llamado 
movimiento hospice, liderado por Cicely Saunders, 
que cuestionaba la cultura médica predominante en 
aquella época orientada exclusivamente a la curación 
de los enfermos aplicando todas las novedades 
terapéuticas y clínicas que los avances científicos 
estaban aportando al ámbito sanitario. La medicina, 
cada vez mas tecnificada, había abandonado el 
papel de cuidadora de los enfermos y únicamente 
centraba sus intereses en la sanación de los mismos, 
abandonando a su suerte a aquellos calificados 
como moribundos y para los que ya no resultaban 
de utilidad las atenciones médicas.

El movimiento hospice propugnaba una atención 
médica específica al enfermo terminal con el 
objetivo de dignificar su proceso de muerte y paliar 
en la medida de lo posible el sufrimiento y el dolor, 
mejorando su calidad de vida y la atención, de la 
mejor forma posible, de sus necesidades físicas y 
espirituales, así como las de su familia.

En este sentido constituyó el antecedente más 
inmediato y directo de los actuales cuidados 
paliativos, desarrollados en España a partir de 
los años 80 del pasado siglo, e incorporados 
actualmente como prestación de la cartera de 
servicios del Sistema Sanitario Público.

Consagrado estatutariamente el derecho a 
recibirlos (art. 20.2 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía), con posterioridad la Ley 2/2010, 
de 8 de abril, de los derechos y garantías de la 

dignidad de la persona en el proceso de muerte, 
dio el siguiente paso dentro del proceso progresivo 
de positivación y reglamentación del conjunto de 
derechos que asisten a las personas afectadas 
por enfermedades en situación de terminalidad, 
situando a nuestra región en la vanguardia 
regulatoria en esta materia.

El informe especial que hemos venido desarrollando 
durante todo el año 2017 se ha convertido en una 
de las grandes apuestas de la Institución en el 

“ 
Los 

resultados 
de nuestro 
trabajo 
dibujan una 
realidad 
en la que 
muchas 
personas 
siguen 
falleciendo 
en Andalucía 
sin recibir 
los cuidados 
y la atención 
que merecen 
y que la 
Ley les 
garantiza”

ejercicio de sus competencias 
de supervisión del efectivo 
cumplimiento de los derechos 
de los ciudadanos en el área 
sanitaria, y se traduce en 
un estudio específicamente 
destinado a investigar la 
medida del cumplimiento de 
los derechos que reconoce la 
ley mencionada.

Diseñado con una metodología 
esencialmente cualitativa, en 
su elaboración han tenido 
part ic ipación todos los 
sectores implicados a través de 
diversas Jornadas mantenidas 
con asociaciones de pacientes 
y familiares y cuidadores 
de enfermos terminales, 
profesionales del sector de los 
cuidados paliativos, y gestores 
de diversas áreas implicadas 
en la atención de aquellos; 

a lo que se han unido visitas, aportaciones por 
escrito, y respuestas a un pequeña encuesta que 
realizamos a través de nuestra web.

Con una perspectiva estrictamente jurídica, 
hemos tratado de analizar hasta qué punto en los 
procesos asistenciales de los pacientes que padecen 
enfermedades en fase avanzada con criterios de 
terminalidad, se vienen preservando los derechos 
a la información y al consentimiento informado; 

al rechazo del tratamiento y la retirada de una 
intervención; a la realización de la declaración de 
voluntad vital anticipada; a la recepción de cuidados 
paliativos integrales y la elección del domicilio para 
recibirlos; al tratamiento del dolor; a la administración 
de sedación paliativa; al acompañamiento; y a la 
salvaguarda de la intimidad y confidencialidad.

En definitiva, los resultados de nuestro trabajo 
dibujan una realidad en la que muchas personas 
siguen falleciendo en Andalucía sin recibir los 
cuidados y la atención que merecen y que la Ley 
les garantiza. Puesto que resulta bien conocido 
que no bastan las leyes para cambiar las realidades 
culturales de un pueblo, sino que es necesario el 
esfuerzo conjunto de todos los actores sociales 
para propiciar el cambio social, ético y moral que lo 
haga posible, la Institución del Defensor del Pueblo 
Andaluz se postula con este Informe para impulsar 
ese cambio, propiciando un debate social que 
favorezca la adopción de las medidas necesarias 
para que la garantía del derecho de las personas a 
vivir con dignidad su proceso de muerte sea plena.

No nos cabe duda de que en este empeño 
contaremos con el apoyo de los profesionales que 
desarrollan su labor en esta modalidad asistencial, 
principales colaboradores de esta Institución en la 
elaboración del Informe, con probada dedicación, 
cualificación, capacitación e incuestionable calidad 
humana.
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