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porque estamos mediados de enero de 2019 y aún no han puesto las listas ni fecha de ponerlas ni nos informan
nada. Que vergüenza!”.
“Todavía no se ha abonado el dinero de algunas provincias, tampoco están todas las listas definitivas de otras
tantas...así que la de 2018...veremos a ver si para el 2021 están listas!! Desesperante, agotador... una VERGÜENZA!!
¿esto es una ayuda? Pues menuda ayuda... nos ponen patitas en la calle por no pagar señores de la Junta!”.
Esta situación está llevando a muchas familias, que esperaban estas ayudas para poder solventar su situación
económica, al desahucio de sus viviendas.
“Tengo 36 años, estoy desempleado y vivo con dos hijos de dos y un año respectivamente. Tengo la guarda y custodia
de mis hijos, porque mi exmujer es alcohólica. Vivo en una vivienda alquilada y estoy esperando la ayuda al
alquiler, y ahora dentro de un mes me desahucian. Los Servicios sociales conocen mi problema y dicen que me
ayudaran a pagar la vivienda, pero en Málaga los alquileres son muy caros y no encuentro ninguno acorde con mis
ingresos. He solicitado la renta mínima en febrero, pero estamos en noviembre y todavía nada. ¿Qué puedo hacer?”.

6. Actividad institucional
6.4 Relaciones con otras instituciones afines
...
Por otro lado, en el mes de noviembre de 2018 se celebró la Asamblea Anual de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en Andorra, donde se abordó como cuestión principal la
del derecho a la vivienda y se aprobaron una serie de recomendaciones a los estados sobre el ejercicio efectivo
de dicho derecho. En esta Asamblea estuvo presente el Defensor del Pueblo Andaluz, en su calidad además de
miembro del Comité Directivo de la FIO en representación de las defensorías del pueblo autonómicas españolas.
...

