1.3. Dependencia y Servicios sociales
En relación con las materias de Políticas Activas de Empleo, de las quejas recibidas cabe destacar la queja
19/4542, en la que la persona promotora denuncia una actuación discriminatoria hacia las personas con
discapacidad en las Ofertas de Emple@Joven de la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera; y la queja 18/1222, en la que el interesado, persona con discapacidad visual, considera
discriminatorias la selección de plazas de agentes telefonistas ofertadas por una Asociación para trabajar en
el servicio de atención telefónica del 061. Las quejas se encuentran en la actualidad en fase de tramitación.
En materia de Pensiones Contributivas de Seguridad Social y Prestaciones de Desempleo, que afectan a
personas con discapacidad, las quejas recibidas durante el año 2019 han sido remitidas al Defensor del
Pueblo de las Cortes Generales, al afectar a cuestiones correspondientes a su ámbito de competencia.
1.3.2.2.5.3. Servicios de interés general y consumo
En el ámbito de los servicios de interés general y referido concretamente al servicio de suministro eléctrico,
debemos destacar durante 2019 las siguientes quejas:
- Queja 19/0213, en la que las personas promotoras, un matrimonio de 77 años en el que el marido tiene
una discapacidad del 80%, nos trasladaban que habían comprado una vivienda adaptada y que Endesa
no atendía su solicitud de alta el el suministro eléctrico, por lo que permanecían viviendo en una tercera
planta sin ascensor, al no poder mudarse.
- Queja 19/1343, el asunto planteado guardaba relación con la solicitud de bono social eléctrico, para
cuya obtención es necesario acreditar reunir algunas de las circunstancias especiales establecidas en la
normativa reguladora, ente las que se incluye tener una discapacidad igual o superior al 33%. Puesto que
la exigencia de Endesa requiriendo el certificado expedido por los servicios sociales era correcta y ajustada
a la normativa de aplicación, no se apreció la concurrencia de irregularidad.
- Queja 19/3158, en este expediente se intervino tras recibir una escrito alertando del problema que sufría
una familia con un hijo menor discapacitado al haberle sido cortada la luz por la empresa suministradora
y retrasarse la reconexión del servicio pese a haber regularizado la situación; obteniendo una respuesta
favorable de Endesa tras nuestra intervención.
- Queja 19/5912, la promotora de esta queja nos manifestaba su preocupación al haberle sido cortado el
suministro de gas en su vivienda por un error en el proceso de alta, sin que sus gestiones ante la empresa
suministradora estuviesen resultando efectivas, lo que le estaba generando un grave problema dado que
tenía una hija menor afectada por una discapacidad y no podía poner la calefacción, ni disponía de agua
caliente. El problema se solventó tras requerir la colaboración de la empresa suministradora.
Para concluir este apartado queremos dejar constancia de una situación que se nos ha planteado en
diversas ocasiones y que presenta una difícil solución. Nos referimos al problema derivado de los cortes
de suministro para aquellas personas que, por sus circunstancias personales, precisan disponer de acceso
permanente al servicio eléctrico.
Tal es el caso, por ejemplo, de las personas enfermas que dependen de algún tipo de aparato eléctrico
para su tratamiento, como pueden ser dispensadores de oxígeno, bombas de insulina, aparatos contra la
apnea, etc. El corte de suministro, cuando es prolongado, puede suponer para estas personas un riesgo
vital o, cuando menos, un deterioro importante en su salud.
Algo similar ocurre con las miles de personas que en Andalucía, sea por razones de edad o por enfermedad,
disponen del servicio de teleasistencia para comunicar cualquier incidencia que requiera la ayuda o la
intervención de los servicios especializados. El corte en el suministro puede privar a estas personas de un
servicio que se ha demostrado en muchas ocasiones que salva vidas.
No es infrecuente recibir escritos de queja en los que se demanda que las empresas suministradoras
garanticen la ininterrumpibilidad del servicio eléctrico reclamando que las empresas sufraguen el coste de
aparatos (generadores, SAI, etc) que garanticen la continuidad del servicio en caso de corte y aduciendo
para ello lo dispuesto en el art. 52.4 de la Ley 24/2013, reguladora del sector eléctrico, que estipula la
prohibición de la suspensión del suministro en caso de afectar a servicios esenciales (hospitales, colegios,
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etc) o a personas en situaciones personales de riesgo (enfermos ventilodependientes, personas con
discapacidad o dependencia, familias con menores de 16 años).
La petición no puede ser asumida por cuanto confunde la suspensión voluntaria del suministro por parte
de la empresa en supuestos determinados, como puede ser el impago de facturas, con la interrupción
involuntaria del suministro por problemas técnicos, accidentes, por incidencias meteorológicas o cualquier
circunstancia similar.
Las empresas no pueden suspender voluntariamente el suministro a servicios esenciales o a personas
con circunstancias especiales, pero no están obligadas a garantizar la continuidad del servicio en caso de
corte fortuito o no programado. Por tanto, no es viable jurídicamente exigir de las mismas que sufraguen
la adquisición de aparatos o sistemas de alimentación ininterrumpida. Lo único que podría demandarse es
algún tipo de preaviso a estas personas en caso de corte programado del servicio, para que tengan tiempo
de adoptar las medidas de salvaguarda que estimen necesarias.
1.3.2.2.5.4. Universidades
En materia de Universidades merece la pena ser destacada la queja 19/2699, que planteaba las dificultades
que encontraban las personas con dislexia para realizar las pruebas de acceso a la Universidad.
Para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que padecen algún tipo de discapacidad
o presentan necesidades educativas especiales, la normativa que regula la realización de las pruebas de
acceso a la Universidad -Pevau- establece diversas medidas de adaptación que facilitan a esta personas
la realización de las citadas pruebas. Estas medidas de adaptación están diseñadas en función del tipo
de discapacidad o necesidad educativa especial que tengan estas personas y pueden ser muy diversas,
aunque las más extendidas son las que posibilitan un tiempo adicional para realizar las pruebas, las que
facilitan su entrega en formatos especiales o permiten que se utilicen determinados medios de apoyo para
la realización de las mismas.
Las personas con dislexia son uno de los colectivos que pueden beneficiarse de este tipo de medidas de
adaptación. Sin embargo, recibimos esta queja en la que, unos padres, denunciaban el perjuicio para su
hija afectada de dislexia, como consecuencia del cambio de criterio de la Universidad de Jaén respecto
de las condiciones de realización de
la prueba de acceso a la Universidad
para el alumnado con esta necesidad
educativa especial. Decisión que
contradecía las actuaciones realizadas
en años precedentes por la Universidad
de Jaén, que eximía de la corrección
ortográfica al alumnado con dislexia
que realizaba las pruebas de acceso
a la Universidad y que no se les había
informado con la antelación suficiente
para preparar adecuadamente estas
pruebas.
Del análisis de la normativa vigente,
pudimos deducir que no existe una
normativa de ámbito estatal que regule
la materia, por lo que cada comunidad
autónoma adopta sus propios criterios
y que en Andalucía rige una normativa
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