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18. Vivienda
También cerramos, por no apreciarse irregularidad en las actuaciones municipales, las quejas 20/0346,
20/0457, 20/0937, 20/1085, 20/1663, 20/1223, y queja 20/6466.
Por otra parte, a nuestro juicio, de poco sirve que se den ayudas para el pago del alquiler o se suministre el
acceso a una vivienda pública a las mujeres victimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad
económica y social, si no van acompañadas de otras medidas transversales que se incardinen en un
proyecto de intervención integral que ayude a estas mujeres a superar los muchos obstáculos con los
que se encuentran en su vida, no ya solo el acceso a rentas y recursos económicos de subsistencia, sino
también formación para el empleo y oportunidades reales de empleabilidad, programa de protección
y seguridad, apoyo y ayuda psicológica individual, acceso a medidas de conciliación personal y laboral
reales y efectivas, programas de salud específico a través de los que tratar la ansiedad, el estrés y en
muchas ocasiones la depresión que les provoca su situación de vida, formación en habilidades parentales
y un largo etcétera de actuaciones que deben ser diseñadas de forma integral e individual adaptadas a
cada perfil, encaminadas a su empoderamiento y a poder seguir adelante con el manejo de sus propias
vidas.

1.7. Infancia y Adolescencia
1.7.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.7.2.1. Infancia y adolescencia en situación de riesgo
1.7.2.1.1. Denuncias de riesgo en el entorno social y familiar de los menores
…
Muchas de las quejas que recibimos aluden a carencias en la cobertura de las necesidades básicas
de niños y niñas, en las que nuestra intervención se centra en poner en conocimiento de los hechos al
correspondiente ayuntamiento y verificar que se aplican de modo correcto los protocolos de intervención
social (queja 20/3866, queja 20/1291, queja 20/4780). En otras ocasiones, la situación de precariedad
social va asociada a la carencia de una vivienda digna donde alojarse, hecho que lleva a algunas familias
con hijos a ocupar viviendas sin autorización de sus propietarios (queja 20/7218 y queja 20/7638).
…

1.8. Justicia, Prisiones y Política Interior
1.8.2. Análisis de las quejas admitidas a tramite
1.8.2.1. Justicia
1.8.2.1.2. Reconocimiento del beneficio de la justicia jurídica gratuita
…
Otros interesados nos trasladan la demora en la tramitación de sus procedimientos, tras haber solicitado
la parte contraria el reconocimiento del beneficio de la justicia jurídica gratuita, alegando que era un
simple ardiz para paralizar y dilatar la tramitación.
Así, en al queja 20/1454 el interesado nos pone de manifiesto la situación antes descrita: “tras 3 años
sin pagar la inquilina, llega el día del juicio 02/07/2019 , se presenta sin abogado como estrategia ya que es
una profesional del impago y la jueza le permite que pida uno de oficio, por lo que se paraliza el desahucio ,
aunque ya no vive allí , no entrega la llave y no puedo recuperar mi casa .Tengo 83 años y Le pido ayuda para
poder entrar en mi casa lo antes posible”
En el contexto de la tramitación de la queja la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita nos confirmo la
denegación de la solicitud de justicia gratuita y notificación al órgano judicial, quien a su vez nos comunicó
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