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En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
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Filtrar resultados:
Tema
Adicciones
Administraciones locales
Administraciones tributarias
Agricultura, ganaderia y pesca
Atención y participación ciudadana
Consumo
Cultura
Dependencia
Deporte
Discapacidad
Economía y comercio
Educación
Empleo público
Extranjería
Igualdad
Justicia
Medio ambiente
Menores
Personas mayores
Prisiones
Salud
Seguridad ciudadana
Seguridad social
Servicios sociales
Telecomunicaciones
Trabajo
Transparencia y protección de datos
Transportes y tráfico

Turismo
Universidades
Urbanismo y obras públicas
Vivienda
Aplicar
Sus datos personales están protegidos.
21/08/2020 Servicios sociales

Ampliamos nuestra queja de oficio en las residencias de mayores ante los
nuevos contagios en El Zapillo (Almería) y Armilla (Granada)
●

Visitas: 597

18/08/2020 Vivienda

Preguntamos por la puesta en marcha de los Programas de ayudas al alquiler
para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID y en
los alquileres de vivienda habitual
●

Visitas: 667

17/06/2020

El Defensor del Pueblo andaluz traslada las principales preocupaciones de la
Ciudadanía al Presidente de la Junta de Andalucía
●

Visitas: 682

02/06/2020 Universidades

¿Cómo las universidades públicas andaluzas van a realizar los exámenes en
formato no presencial?
●

Visitas: 760

18/05/2020

El Defensor del Menor abre queja de oficio por el cese de la continuidad de la
atención a menores migrantes no acompañados en centros financiados con
subvenciones públicas
●

Visitas: 650

17/05/2020 Consumo, Discapacidad, Extranjería, Menores, Personas mayores, Salud, Servicios sociales,
Vivienda

Las quejas al Defensor marcan un récord
●

Visitas: 915

14/05/2020 Extranjería

Beneficios de la migración en España: De cómo los extranjeros salvan a
España o las mentiras que agita la extrema derecha "Los inmigrantes nos
quitan el trabajo" y otras mentiras que desmonta el Defensor del Pueblo

●

Visitas: 881

14/05/2020 Justicia

Preguntamos por las medidas de organización y recursos facilitados al
personal de la Administración de Justicia ante el COVID-19
●

Visitas: 682

13/05/2020

Los Defensores europeos coordinan estrategias sobre los efectos del COVID-19
●

Visitas: 675

08/05/2020 Menores

Queremos conocer los criterios para la suspensión de visitas a menores
tutelados en centros de protección y en acogimiento familiar por el COVID-19
●
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Visitas: 808
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