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2.2 Un 50% sobre vulneración de derechos sociales
Como dato de interés, la actuación del Defensor del
Pueblo Andaluz durante 2014 ha seguido caracterizada
por una tendencia al alza de las materias que
afectan directamente al Estado del Bienestar (53%),
consecuencia de los efectos de la crisis, junto con el
aumento progresivo de aquellas relacionadas con la
prestación de los servicios de interés general.

seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de
nuestras ciudades y territorio y, en un tercer lugar,
las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.
El detalle del desglose de las submaterias que engloban
cada uno de estos grandes bloques temáticos, en relación
con la provincia, ofrece la siguiente serie de gráficos.

El mayor grueso ha correspondido a actuaciones en
materia de vivienda, educación y servicios sociales,
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