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Por este motivo, nos dirigimos a la Compañía Telefónica Movistar a fin de solicitarle que se estudiase la 
posibilidad de acelerar el proceso de despliegue de las redes de fibra óptica, de modo que se otorgase 
prioridad a la cobertura con esta tecnología de las zonas ubicadas dentro del Polígono Sur de Sevilla que aun 
carecían de la misma. Asimismo, pedimos la colaboración del Comisionado del Polígono Sur y de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Para nuestra satisfacción la Compañía Telefónica nos informó de que aceptaban nuestra petición y que 
estaban ya adoptando las medidas necesarias para hacer efectivo el despliegue de fibra óptica.

1.17. Vivienda
1.17.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.17.2.1. Desahucios

…
En la queja 21/0167 estudiamos la situación de Remedios y Juan, una pareja inscrita como demandantes 

de vivienda protegida en los cupos de discapacidad y situación o riesgo de exclusión social. Juan nos 
contaba que sufre una enfermedad incapacitante y está en seguimiento en la unidad de salud mental 
comunitaria. Se enfrentaban a un desahucio por expiración del plazo de arrendamiento.

Tras iniciar actuaciones con el Ayuntamiento de Granada, esta administración nos informó de la 
concesión de una ayuda económica por una cuantía de 900 euros como apoyo en la búsqueda de una 
alternativa habitacional tras el desahucio, así como de la existencia de un convenio de colaboración con 
la Asociación Provivienda, la cual dispone de financiación autonómica, concretamente en Granada para 
dos proyectos (uno de viviendas comunitarias para personas sin hogar y en exclusión residencial dirigidos 
a familias unipersonales, y otro de apoyo al acceso a la vivienda en régimen de alquiler avalando los 
contratos de arrendamiento a personas con ingresos mínimos suficientes y estables, de forma que los 
gastos de vivienda no superen el 40% de los ingresos). Aunque los interesados no cumplían los requisitos 
para acceder a ninguno de los dos proyectos, con la ayuda concedida pudieron alquilar una vivienda, por 
lo que procedimos al cierre de la queja.

…
La queja 21/0500 fue citada anteriormente ya que es uno de los excepcionales casos en los que finalmente 

se adjudica a las personas que van a ser desahuciadas, en este caso Lourdes y Antonio, una vivienda 
pública. Sin embargo, con anterioridad debimos formular una Recomendación al Ayuntamiento de Baeza 
para que se adoptasen todas las medidas necesarias para satisfacer el derecho a la vivienda de esta 
familia, compuesta por una mujer con un grado de discapacidad del 50%, y su pareja, que sufría deterioro 
cognitivo y Alzheimer.

…
Tampoco puede olvidarse el impacto emocional y en la salud mental que los desahucios y sus sucesivas 

prórrogas dejan en las personas que se ven afectadas por ellos. Como institución de derechos humanos 
nos preocupan especialmente los niños y niñas que forman parte de la mayoría de estos hogares, así como 
las personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

…

1.17.2.2. Necesidad de vivienda
…
Otra situación dramática era la que relataba Trinidad, residente en Nerja. Con una discapacidad del 

66%, llevaba cinco años viviendo en una cueva sin electricidad y sin agua, siendo sus únicos ingresos una 
pensión no contributiva de 395€ y las ayudas que les facilitaban desde los servicios sociales:

“He intentado, de todas las maneras posibles, que me ayuden a conseguir una 
vivienda y poder vivir en una vivienda digna con las necesidades básicas. En la situación 
en la que estoy viviendo se me hace muy difícil aguantar. Tengo que vivir con un generador 
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/instamos-al-ayuntamiento-a-que-ponga-en-funcionamiento-efectivo-el-registro-publico-de-demandantes
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