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Menores extranjeros no
acompañados

Jornada “Morir en Andalucía.
Dignidad y derechos”

Convivencia en viviendas
ocupadas

Apoyo a la convocatoria por
el 8 de marzo

Foto: Gabriela Coronado

< Doñana, al Parlamento Europeo >

| EN PORTADA

El Defensor del Pueblo andaluz pide ante la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo
la “suspensión definitiva” del gaseoducto en Doñana
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido
a las instituciones europeas
ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo que
impulsen la adopción de las
medidas necesarias para que
el proyecto del gaseoducto
de Doñana “se suspenda definitivamente, en todos sus
tramos, incluido el de Marismas Occidental”, que ya ha
comenzado a ejecutarse.

Defensor del Pueblo andaluz
ha relatado las actuaciones
que la institución lleva a cabo
sobre las amenazas a este espacio natural, entre ellas, el
proyecto de gaseoducto, que
“preocupa, muy seriamente,
a gran parte de la ciudadanía,
al movimiento ecologista, a
distintos grupos políticos y a
diversos miembros e instituciones de la comunidad científica”.

En su intervención ante la Comisión de Peticiones, Maeztu
ha agradecido la sensibilidad
que las instituciones de la
Unión Europea están mostrando sobre la necesidad de
conservar el Espacio Natural
de Doñana e impedir actuaciones que pongan en riesgo
su futuro. De esta manera, el

Para el Defensor del Pueblo
andaluz, “con la información
que poseemos, la ejecución
del proyecto de gaseoducto
de Doñana no es compatible,
de acuerdo con el principio de
precaución, con la necesidad
de garantizar la conservación
y mantenimiento del Espacio
Natural de Doñana”.

 ¿POR QUÉ PEDIMOS LA PARALIZACIÓN?
Jesús Maeztu ha fundamentado este pronunciamiento, en tres principales aspectos:
1) Que “no se ha realizado, tal y como viene exigiendo la Normativa Comunitaria europea, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía, la Defensoría del Pueblo
de las Cortes Generales, la oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz y el propio Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, una evaluación
conjunta de los cuatro tramos antes de ejecutar el
proyecto. Esto, con la finalidad de que se lleve a
cabo un completo análisis de las afecciones acumuladas y sinérgicas que podrían producirse sobre
los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitats, derivadas de su ejecución”.
2) Para el Defensor del Pueblo andaluz, y tal y como
se desprende del informe del CSIC en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) efectuadas sobre cada uno de los cuatro tramos en que se había
dividido el proyecto “no se identifican ni valoran
los riesgos asociados a la inyección de gas en el
subsuelo”. Esto pese a que “el proceso de inyección de gas puede provocar movimientos sísmicos y que su valoración debería haberse incluido
en la declaración de impacto ambiental”. De hecho, Jesús Maeztu ha aludido al depósito natural
de gas de la denominada plataforma Castor que
ha sido paralizada, por el Gobierno de la Nación,
por la aparición de sismicidad tras su puesta en
marcha.
3) Según el informe enviado por el Instituto Geológico y Minero de España al Defensor del Pueblo
de las Cortes Generales, el emplazamiento de los
proyectos podría no ser el idóneo, y no permite
despejar adecuadamente las dudas existentes sobre la viabilidad de los proyectos de explotación y
almacenamiento de gas en Doñana.
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NOTICIAS I

QUEREMOS CONOCER LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
ASISTENCIA A BOMBEROS VOLUNTARIOS ACUSADOS EN LESBOS
El Defensor del Pueblo Andaluz se ha
reunido con bomberos de PROEM-AID
que en enero de 2016 participaron en
el rescate de personas refugiadas que
trataban de pasar a la isla griega de
Lesbos. Una patrulla de la guarda costera griega interceptó el barco de una
ONG danesa en el que viajaban tres
miembros de la asociación, y les acusaron de tráfico de personas y de posesión de armas, por un cortacabos que
utilizan frecuentemente los bomberos
en sus rescates. La segunda acusación
decayó, pero no así la primera, por lo
que el próximo 7 de mayo se enfrentarán a un juicio rápido en el que puede

pasar cualquier cosa. Las penas por
tentativa de tráfico de persona son
de hasta diez años.
Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que reclame al Ministerio de Asuntos Exteriores asesoría
jurídica. Por ejemplo, la presencia
del cónsul español en el juicio. Asimismo, queremos ponernos en contacto con el Defensor del Pueblo en
Grecia, y estudiaremos acciones
conjuntas con el Ararteko, del País
Vasco, que también se han visto involucrados en casos similares.

PREGUNTAMOS POR LAS MEDIDAS PARA EVITAR LOS CORTES
DE LUZ A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
En concreto, en la actuación de oficio nos interesaremos por conocer si
desde la Administración se han habilitado los cauces oportunos para la
remisión de la información de los listados de cortes a los Ayuntamientos;
para la recepción de la respuesta municipal con el listado de personas cuyos suministros no pueden ser cortados; y para la puesta en conocimiento
de esta información a las empresas
eléctricas. Todo ello, dentro de unos
plazos suficientemente ágiles para
evitar que se consumen los cortes
anunciados cuando los mismos no re-

sulten procedentes. Igualmente nos
dirigiríamos a la FAMP con objeto
de conocer si existe alguna iniciativa
para que los Ayuntamientos andaluces puedan recibir la información correspondiente a los listados de corte
de suministro.
Queja de Oficio 18/0894

DEBATIMOS LA MEJORA DE
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE
LOS MENA
El Defensor del Menor de Andalucía
ha celebrado una jornada técnica para
el análisis y mejora de los procedimientos de determinación de la edad
a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan al territorio andaluz, con la participación de
fiscales de Extranjería y de Menores;
representantes de las Consejerías andaluzas de Igualdad, de Interior y de
Salud; representante del Instituto de
Medicina Legal y miembros de ONG.
Con esta jornada, el Defensor del Menor pretende interesar la colaboración de todos los agentes implicados
y conseguir para estos menores sobre cuya edad existan dudas fundadas, que se les realicen de estudios y
pruebas médicas de mayor fiabilidad
que permitan fundamentar con rigor el
dictamen médico, que se la base de la
declaración de mayoría o minoría de
edad por la Fiscalía de menores. También que durante la realización de dichas pruebas se respeten otros derechos de los menores como el derecho
a ser informado sobre la naturaleza de
aquellas en un lenguaje comprensible
y en su idioma, y obtener su consentimiento para la práctica de las mismas.
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| BREVES

Noticias Breves
La Agencia tributaria
andaluza implementa
medidas de asistencia a los
contribuyentes para facilitarles
sus obligaciones tributarias

Nos interesamos por la
situación laboral y la calidad del
servicio que prestan los centros
de trabajo de Cita Previa de
Salud

Está en una residencia
privada mientras espera que le
aprueben su ayuda por su
situación de dependencia.
Pedimos que resuelvan ya su
solicitud

¿Participan menores
con discapacidad en la Media
Maratón de Sevilla? ¿En qué
condiciones?. Lo preguntamos

Consigue una plaza en
residencia por su discapacidad y
no tendrá que ingresar en
prisión

Se le reconoció el grado
del 65% de discapacidad

¿Por qué no hay un monitor de
educación especial para atender a
16 alumnos con discapacidad en
un instituto de Málaga?.
Lo investigamos

Urge que le asignen un programa
de ayuda para atender su situación
de dependencia severa

Una familia está a la espera de que
la Administración disponga de una
vivienda para poder permutarla
por la suya

¿Cuáles son los valores, a efectos
fiscales, que la Administración
considera que corresponden tras la
adquisición de un bien?
Lo preguntamos

Los Servicios Sociales estaban
prestando ayuda a la familia por su
demanda de vivienda

Pedimos a la Administración que
proteja el lienzo de la muralla
almohade de la Alcazaba interior
de Sevilla

¿Qué medidas se han
puesto para la protección del
Convento de Santa Inés en
Sevilla?. Lo investigamos
Todavía a la espera de
que el juzgado le devuelva el
dinero de costas: Nos informan
que está en trámites
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La familia está exenta de
pagar la plusvalía tras la dación
en pago de su vivienda. Pedimos
al Ayuntamiento que le devuelva
la cantidad abonada

Boletín bimestral del Defensor del Pueblo Andaluz

Un año de espera para que
le respondan: pedimos al
Ayuntamiento de Villalba del Alcor
que atienda la solicitud

NOTICIAS |

Noticias Breves
Desalojan a alumnos por el mal
estado en el que se encuentra la
techumbre del colegio

Nos interesamos por el estado
de las pistas del Centro de
Tecnificación de Atletismo de
Antequera

Preguntamos por el personal y
materiales de la Policía Local
de Vícar (Almería) ante la
denuncia por carencias

Sugerimos que se renueven
los vehículos para el
desplazamiento de los Equipos
de Tratamiento Familiar en
Almería

Actuamos de oficio ante el
presunto hostigamiento de unos
menores a un compañero de
instituto

Obtiene el Servicio de ayuda a
domicilio con el horario que le
corresponde.

Podrá permutar la vivienda ante la
minusvalía de su hijo por otra más
accesible

Intervenimos ante Servihabitat
para que concedan a una
familia un alquiler social en la
vivienda que ocupan
¿Cierran los museos por las
tardes en verano?
Lo preguntamos

Nos interesamos por el servicio de
un comedor escolar en un colegio
de Málaga, ante la denuncia de los
padres

Resuelven expresamente su
recurso y le devolverán los
ingresos indebidos

Le asignan una plaza residencial
para su hijo dependiente con
autismo

Podrá contratar la luz a la que
estaba enganchado por problemas
para pagar y lo derivan para ser
beneficiario del bono social

La Administración anula la
refacturación hecha por una
supuesta anomalía en un
contador eléctrico

Consiguió el salario social
pese a las dificultades en la
documentación
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| ESTAMOS CON LOS COLECTIVOS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Hemos hecho una declaración institucional y estuvimos
en la manifestación convocada con motivo de este Día. La
presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado de
trabajo y sus logros en la educación y formación, así como
en diversos ámbitos de la vida pública, ponen de manifiesto
avances en nuestra sociedad. Es evidente que, en muchos
ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros
en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con
toda su crudeza.

POR EL MEDIOAMBIENTE.
El Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en
Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA) ha firmado
un Convenio Marco de Colaboración con el Defensor del
Pueblo Andaluz. de colaboración entre ambas entidades
para asegurar una protección efectiva del medio ambiente,
la promoción del acceso a los servicios prestados por la oficina del Defensor del Pueblo entre el colectivo de ambientólogos y ambientólogas andaluces, así como el desarrollo
de proyectos en común entre ambas entidades.

VISITA A ECIJA.
El pasado 15 de marzo, la Oficina de Atención Ciudadana
se trasladó a Écija para escuchar in situ las reclamaciones
vecinales y reunirse con colectivos y trabajadores sociales

AYUNTAMIENTO DE LEPE.
Abordamos con el alcalde de Lepe (Huelva) los asuntos que
preocupan a la ciudadanía de este municipio.

INMIGRANTES Y REFUGIADOS.
El Ararteko, que nos ha visitado, ha compartido con el Defensor andaluz su preocupación por la situación de estas
personas y ha mostrado su colaboración.
PARTIR DE CERO.
una campaña por la igualdad del pueblo gitano. Con la
presentación en la sede del Defensor del Pueblo andaluz,
arrancó en Andalucía la campaña de la Fundación Secretariado Gitano en favor de la igualdad de oportunidades
del pueblo gitano. Un símil de la desventaja que tienen que
superar miles de gitanos y gitanas.

JOVENES EXTUTELADOS.
Nos reunimos con Andalucía Acoge y Voluntarios por otro
mundo para interesarnos por la situación de los menores no
acompañados y de jóvenes extutelados.

TANATORIO.
Nos reunimos con vecinos del Ayuntamiento de Fuentes de
Andalucía que rechazan la ubicación propuesta para un futuro tanatorio en la localidad.

VIVIENDA.
Comenzamos la reunión con el consejero de Fomento y Vivienda para hablar de los planes de vivienda de la Junta de
Andalucía.
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EL SEMÁFORO AL DÍA |

El semáforo al día
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
TRAS LAS OCUPACIONES SIN
TÍTULO DE VIVIENDAS

CULTURA DE PACTOS
PARA LUCHAR CONTRA LA
DESIGUALDAD

¿CIERRAN LOS MUSEOS POR
LAS TARDES EN VERANO?

Viviendas vacías propiedad de una inmobiliaria perteneciente a una entidad
bancaria fueron ocupadas por personas que no respetaban unas elementales normas de convivencia en el barrio,
siendo frecuentes las peleas y conflictos
de todo tipo, los ruidos y molestias, las
barbacoas en la calle, la basura y suciedad o los enganches ilegales de luz.
Ante esta situación, hemos formulado
una Resolución en la que hemos pedido a los Servicios Sociales comunitarios
medidas para la normalización, bien
considerando la adjudicación de vivienda protegida exceptuando el régimen
general de adjudicación a través del
Registro Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida, bien intensificando
el trabajo con la propietaria, tanto para
el realojo de las familias ocupantes en
situación de vulnerabilidad social como
para que cesen las ocupaciones.
Resolución 15/6142

El Defensor del Pueblo Andaluz participó el pasado febrero en una jornada organizada por el Observatorio de
la Desigualdad de Andalucía (ODA),
donde pidió a los grupos una cultura
de pactos para acabar con ella. La
brecha salarial, la dependencia, el
actual modelo educativo y sanitario
fueron algunos de los problemas que
se abordaron en dicha jornada. El
Defensor recordó la importante fractura social que provoca las situaciones de desigualdad y planteó cómo
se posiciona Andalucía para acabar
con ella, qué retos y medidas debe
acometer-. como una de las preguntas a responder durante el debate.

Interesados por conocer el horario de
los museos andaluces durante los periodos estivales, y preocupados por su cierre, por lo que pueda suponer de obstáculos a la promoción de la cultura y sus
valores, la Consejería competente nos
ha respondido que “lleva meses trabajando en el estudio de un nuevo horario.
En este nuevo horario se atenderán los
derechos de las personas trabajadoras,
así como la demanda de las personas
que nos visitan, tanto el público local
como foráneo, así como la normativa
vigente que pueda afectar a los museos
y conjuntos culturales. Con esta nueva
propuesta se amplían las horas anuales
de apertura de los museos y conjuntos
culturales, se reduce el horario de verano a los meses de julio y agosto y se da
respuesta las necesidades de la ciudadanía y a los requerimientos recibidos.”
Queja 17/3454
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| LABORATORIO DE IDEAS

El derecho de las personas a vivir
con dignidad su proceso de muerte
Con ese título celebramos una jornada de trabajo 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, además de todo
aquel público que quiera participar.
El Defensor del Pueblo Andaluz elaboró en 2017 un nuevo informe especial
titulado “Morir en Andalucía. Dignidad
y derechos” con el objetivo de impulsar
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.
Tras su presentación en el Parlamento
de Andalucía, ahora llevamos el debate
a la calle, para compartir experiencias y
avanzar en la normativa y medidas que
hagan posible este derecho para todos
y todas.
La cita será en Córdoba, este 12 de abril.
Para más información sobre el programa ya se puede consultar en nuestra
web.

Nueva revista
informativa del
Defensor de 2017
El próximo 10 de abril ya podrá
consultarse en la web nuestra
revista informativa 2017, con una
recopilación de los temas que
más nos han preocupado en ese
ejercicio o que han requerido una
atención especial de esta Institución en su tarea de control de la
actuación de las administraciones
para la defensa y protección de
los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía.
Esta revista supone, sin duda, un
fiel reflejo del año de referencia,
que, nuevamente, se ha caracterizado por advertir de las consecuencias de la crisis económica
en importantes sectores de la
población, los más vulnerables,
que se han visto afectados por la
pérdida de sus derechos y el incremento de la desigualdad.

Defensor del Pueblo Andaluz
Tel: 954 21 21 21
defensor@defensordelpuebloandaluz.es
www.defensordelpuebloandaluz.es
www.defensordelmenordeandalucia.es
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