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por aquello que mejor se adecuase a su situación particular. Lamentablemente hemos sabido recientemente 
que el hijo ha fallecido.

En relación a los servicios financieros podemos reseñar la queja 21/6247, en la que una mujer nos 
trasladaba su desesperación ante la perspectiva de pérdida de su vivienda por impago de un préstamo 
hipotecario.

Según nos relataba, se encontraba en una situación económica y familiar complicada dado que su pareja 
tenía reconocida una discapacidad psíquica y sensorial que no le permitía encontrar trabajo y tenía a su 
cargo un hijo con una discapacidad psíquica. Su nómina y la prestación por discapacidad del hijo (100 euros/
mes) se encontraban embargados debido al impago de un préstamo personal.

Tras contactar con la entidad financiera nos informó la misma que se había acordado mantener una reunión 
con la interesada a fin de valorar las posibilidades de encontrar una solución satisfactoria.

Finalmente queremos reseñar la queja 21/4131 que recibimos de una vecina de Málaga que hablaba 
en nombre de las personas que padecen la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa para denunciar las 
dificultades que encontraban estas personas, que por su enfermedad precisaban utilizar con frecuencia 
servicios higiénicos, para acceder a los mismos cuando se encontraban fuera de sus hogares, por el escaso 
número de servicios de uso público que existían en la mayoría de las ciudades y por las negativas de los 
propietarios de algunos establecimientos hosteleros a permitirles hacer uso de sus servicios si no eran 
clientes de los mismos.

1.3.2.5.1.6. Vivienda

En materia de vivienda, las situaciones de necesidad acuciante de acceder a una vivienda se vuelven 
mucho más dramáticas cuando afectan a personas y familias con algunos de sus miembros afectados de 
discapacidad lo que supone una circunstancia añadida de mayor vulnerabilidad.

Así, por ejemplo, la inminencia de desahucios por falta de pago de la renta; o de los lanzamientos de 
viviendas ocupadas sin título legal para ello propiedad de entidades financieras o de la propia administración, 
sin que la familia afectada con algún miembro con discapacidad tenga una alternativa habitacional por 
carecer de recursos económicos suficientes; la negativa de comunidades de propietarios para que se instale 
un ascensor para resolver el problema de accesibilidad al inmueble; la suspensión de las obras de instalación 
subvencionadas por la administración, o la necesidad de acceder a una vivienda adaptada, etcétera. (quejas 
20/1039, 20/5754, o 20/6728.

Concluir este apartado mencionando el resultado de una queja de oficio que iniciamos en el 2020 sobre 
la suspensión de la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional del hogar, queja 20/2501.

Un relato más pormenorizado de las quejas tratadas por este Área con materia transversal discapacidad 
puede consultarse en los capítulos correspondientes de este Informe Anual c1.6, c1.10 y c1.15.

1.3.3. Quejas de Oficio, Colaboración de las Administraciones y 
Resoluciones no aceptadas

1.3.3.1. Quejas de Oficio
- Queja 21/7579, para investigar sobre el procedimiento de valoración de la discapacidad en 

Andalucía, a la vista de los retrasos recurrentes que se producen en la comunidad autónoma de 
Andalucía, especialmente en lo que atañe a la valoración de la situación, bien inicial, bien por vía de 
revisión.

1.3. Dependencia y Servicios Sociales

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/logramos-que-el-banco-contacte-con-la-persona-para-buscar-posibles-soluciones-a-sus-dificultades-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-conceden-a-una-famila-en-situacion-de-exclusion-social-una-ayuda-para-el-alquiler-de-una-vivienda
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/colocaran-una-plataforma-en-el-edificio-para-facilitar-el-acceso
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-ya-trabaja-con-la-familia-para-atender-su-necesidad-de-vivienda
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/finalmente-la-administracion-convoco-las-ayudas-a-la-vivienda-para-su-adecuacion-funcional-basica
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-6-igualdad-de-genero.php#Cap16
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-10-movilidad-y-accesibilidad.php#Cap110
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-15-sostenibilidad-medioambiente.php
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-el-reconocimiento-del-grado-de-discapacidad-como-eliminacion-de-barreras-sociales
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