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Uno de los centros inspeccionados ha sido “El Cobre”, recurso de titularidad pública ubicado en 
Algeciras (Cádiz). El análisis in situ de la atención que recibían los menores así como las deficiencias 
detectadas en las instalaciones nos ha llevado a dirigir una Recomendación proponiendo una serie 
de reformas y mejoras.

En este sentido, hemos demandado que se elabore un plan de adaptación de las instalaciones, con 
la previsión presupuestaria de las correspondientes inversiones, aprovechando de forma eficiente y 
eficaz el inmueble en que se ubica para la finalidad que determine la administración, previo estudio 
de las necesidades que ha de satisfacer.

Y entre tanto se encuentra solución definitiva a dicho inmueble, hemos solicitado de la administración 
que adopte una solución provisional para atender satisfactoriamente a los menores allí internados, 
bien mediante la reforma urgente de las instalaciones del centro y solución de carencias y dotaciones 
más necesarias, o bien arbitrando otras medidas que satisfagan de forma óptima las necesidades de 
los menores en acogimiento residencial.

También pedimos que cuente de forma continuada con personal con conocimientos del idioma 
árabe y francés, para poder relacionarse de forma natural con los menores, facilitar su formación y 
trasmitirles adecuadamente pautas educativas. Todas nuestras propuestas han sido aceptadas por 
la Administración.

Ayudas al alquiler de viviendas.
Retrasos excesivos en las últimas 3 convocatorias de ayudas al 
alquiler de vivienda.
A primeros de este año 2018, hemos concluido la 
queja 17/2903, iniciada de oficio sobre la convocatoria 
correspondiente a 2016 de las ayudas al alquiler de 
viviendas a personas con ingresos limitados en Andalucía. 
Una vez más, las personas solicitantes denunciaban 
dilaciones excesivas en su tramitación y retrasos en el pago.

Como ya apuntamos en el Informe Anual de 2017, en 
el curso de la tramitación de dicha queja formulamos 
Recomendaciones a la Secretaría General de Vivienda a fin 
de que procediese a la inmediata resolución definitiva de los expedientes y de que se arbitrasen 
las medidas necesarias para la dotación de efectivos, considerándose ambas aceptadas por la 
Administración. Al cierre del ejercicio, salvo aquellas que se encontraban pendientes de la resolución 
del recurso interpuesto, el resto ya habían sido abonadas o estaban en vías de solución.

Paralelamente, durante todo el año 2018 nos hemos vuelto a encontrar con la misma situación por 
lo que respecta a la convocatoria de 2017, por lo que incoamos de oficio la queja 18/4615.

En la respuesta de la Consejería nos informaban de la situación en esos momentos de la tramitación 
y las causas de las dilaciones:

“El retraso en la concesión de estas ayudas para el alquiler de vivienda a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, o con ingresos limitados, se debe tanto a la complejidad del procedimiento 
de concurrencia competitiva, exigido por el Real Decreto 233/2013 por el que se aprueba el Plan 
Estatal de Vivienda, que obliga a tramitar de forma conjunta todas las solicitudes, como a la falta 
de personal y medios adecuados a la gestión, A estos factores se unió de forma negativa el concurso 
de traslados que tuvo lugar en 2017, con los lógicos desplazamientos y nuevas incorporaciones de 
personal en las Delegaciones Territoriales.

También era pretensión de esta Consejería proceder a la publicación de la convocatoria en los 
primeros meses del año 2017, al amparo de la prórroga del Plan Estatal, aprobada por Real Decreto 
634/2016, de 9 de diciembre. No obstante, el retraso -ajeno a esta Administración- en la firma del 
Convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento para la ejecución de la prórroga, suscrito el 

“El retraso en la 
concesión de estas 

ayudas afecta a 
personas especialmente 

vulnerables”.
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25 de julio de 2017, provocó que la publicación 
de la correspondiente convocatoria se retrasase 
hasta finales del mes de junio”.

No obstante nos señalaban el esfuerzo realizado 
para que la demora producida fuera la mínima 
posible y para conseguir modificar el régimen de 
concesión de estas subvenciones:

“En dicho sentido, esta Consejería ha 
aprobado recientemente la Orden de 17 de 
octubre de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión en régimen 
de concurrencia no competitiva, de ayudas 
para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que se concederán 
mediante el procedimiento ordinario iniciado 
a solicitud de la persona interesada y se 
tramitarán en régimen de concurrencia no 
competitiva, ajustándose al Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo. 
La motivación de establecer un procedimiento 
de concurrencia no competitiva no es otro que 
la urgente y perentoria necesidad de conceder y 
abonar las ayudas en el menor tiempo posible, 

pues tienen como objeto atender la consecución de un derecho fundamental como es la vivienda, 
así como en que, teniendo en cuenta el resultado de anteriores convocatorias, es previsible que 
pueda atenderse a la totalidad de solicitudes presentadas que cumplan los requisitos exigidos. No 
obstante, se establecen criterios de priorización en la tramitación a fin de que puedan atenderse 
de manera preferente las solicitudes que correspondan a unidades de convivencia con menores 
ingresos, para lo que se clasifican en tres grupos, en función de dichos ingresos.

La experiencia de las convocatorias anteriores ha puesto de manifiesto la dificultad que han tenido 
las personas interesadas en la cumplimentación de formularios y en facilitar a la administración 
competente los datos requeridos con la adecuada precisión, lo que ha aconsejado obtener la 
información fundamental del solicitante, tanto documental como a través de otras plataformas 

de la administración, a la iniciación del procedimiento, a fin de que sea verificada en desde un 
primer momento. Por otra parte, el periodo subvencionable, que se iniciara, con carácter general, 
el primer mes del año en el que se convoquen las ayudas, podrá alcanzar hasta 36 mensualidades, 
en función del mantenimiento del cumplimiento de requisitos y del crédito presupuestario disponible 
de la convocatoria.

Asimismo se han realizado gestiones con la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para conseguir un refuerzo en el personal disponible, de manera que la apertura del nuevo 
plazo de presentación de solicitudes, no afecte la gestión de las ayudas de convocatorias anteriores.

Como quiera que a finales y primeros de 2018 estas ayudas estaban ya resueltas y pagadas o 
iniciándose su abono en todas las provincias andaluzas, excepto en las de Málaga y Sevilla, estamos a 
la espera de recibir nueva información sobre las causas de ello para emitir la resolución que proceda.

Salud y planeamiento urbanístico.
La necesaria evaluación del impacto en la salud de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico.
Según la OMS, un 25 % de la carga mundial de morbilidad y el 23 % de todas las defunciones 
prematuras son consecuencia de factores ambientales.

El modelo de ciudad es un factor decisivo para garantizar la calidad de vida y el bienestar de la 
ciudadanía, tal y como pusimos de manifiesto en nuestro Informe Especial al Parlamento de 
Andalucía sobre Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Peatonales de las 
Ciudades Andaluzas. De hecho, cada vez 
con más frecuencia vemos publicados 
trabajos y estudios en los que se pone 
de manifiesto la incidencia que el medio 
ambiente y el urbanismo tienen en el 
derecho constitucional y estatutario a la 
protección de la salud.

Es conocido que junto al factor biológico y 
genético, de un lado, y al sistema sanitario 
en su conjunto, de otro, los determinantes 
de la salud son el medio ambiente y el estilo 
de vida. El primero, por la incidencia que 
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