
– Sesión Técnica: La Infancia en los Presupuestos (Sevilla, diciembre 2019)
Asimismo, en este año se ha elaborado una publicación divulgativa de derechos sobre “Los Derechos 

de la Ciudadanía en el Transporte Público”.
Este año se ha organizado la XII edición de los Premios del Defensor del Menor de Andalucía, 

celebrándose la entrega de premios en la ciudad de Cádiz, con lo que hemos cumplido el objetivo de 
llevar este acto a todas las provincias de esta Comunidad Autónoma y consolidándose con ello esta 
iniciativa que tan buena acogida tiene entre este sector de población para promocionar y divulgar los 
derechos de las personas menores y adolescentes, que estamos seguros continuará en los próximos 
años con el mismo éxito de participación.

Asimismo, en el año 2019 se han organizado iniciativas específicas con diferentes colectivos 
profesionales e institucionales para coordinar y mejorar nuestras actuaciones en defensa de los 
derechos y libertades de la ciudadanía entre las que destacamos la ya reseñada Jornada sobre el 
Acogimiento Familiar de los Menores Extranjeros no acompañados.

Resulta también necesario destacar la recepción al Relator de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las minorías, que se reunió con el Defensor del Pueblo Andaluz el 21 de enero de 2019. El Relator 
Especial tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar y superar los 
obstáculos a la realización de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, identificar las 
mejores prácticas, aplicar una perspectiva de género y promover la Declaración sobre los derechos de 
las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

En su condición de Defensor del Menor ha visitado a los menores extranjeros no acompañados del 
centro de menores de la Macarena (Sevilla), el 4 de julio de 2019, así como a los menores del centro 
de Purchena (Almería), el 25 de julio de 2019.

Y como parte del compromiso de la Institución con los barrios más desfavorecidos, destacar la visita 
a las barriadas de la zona norte de Granada más afectadas por los cortes de luz, así como la visita a 
la barriada de Los Asperones, en Málaga.

6.7. Entidades que colaboran con el Defensor del Pueblo 
Andaluz en la promoción y defensa de los derechos y 
libertades de la ciudadanía en Andalucía

A continuación se relacionan las entidades con las que el Defensor del Pueblo Andaluz tiene firmados 
convenios de colaboración, en los que se contempla de forma específica su cooperación en la promoción 
y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en Andalucía:
– ADICAE

– Ararteko

– Aramus

– Asociación Ariadna

– Asociación COLEGAS

– Asociación Consular de Sevilla

– Asociación de Mujeres Sordas ARAMUS

– Asociación de Transexuales de Andalucía

– Ayuntamiento de Granada

– Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

– Ayuntamiento de Málaga

– Ayuntamiento de Sevilla
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– Cámara de Cuentas de Andalucía

– Cáritas Andalucía

– Cemci

– Colegio de Abogados de Sevilla

– Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta

– Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla

– Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales

– Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF)

– Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad (FEAPS)

– Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA)

– Consejería de Hacienda y Administración Pública

– Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía

– Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

– Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

– Consejo Audiovisual de Andalucía

– Consejo Económico y Social de Andalucía

– Consulado de Italia

– Consulado de Letonia

– Consulado de Marruecos

– Defensor del Ciudadano de Sevilla

– Defensor del Ciudadano de Jerez

– Defensor del Ciudadano de Málaga

– Defensor del Ciudadano de Córdoba

– Defensor del Ciudadano de Granada

– Defensor del Pueblo de Navarra

– Defensor Universitario de Huelva

– Defensor Universitario de Granada

– Defensor Universitario de Jaén

– Defensor Universitario de Málaga

– Defensor Universitario de Sevilla

– Defensor Universitario de la Pablo de Olavide de Sevilla

– Defensores del Pueblo Autonómicos

– Diputación Provincial de Córdoba

– Diputado del Común

– El Justicia de Aragón

– FACUA
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– Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo (FAPAS)

– Federación Andaluza de Allegados de Esquizofrénicos (FANAES)

– Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down (ANDADOWN)

– Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS)

– Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE Andalucía)

– Federación Andaluza de Autismo

– Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casas AL-ANDALUS

– Federación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF)

– Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

– Federación COLEGAS

– Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA)

– Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA)

– Federación de Autismo de Andalucía

– Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM)

– Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM)

– Fundación Cajasol

– Fundación Doña María “FUNDOMAR”

– Fundación Euroárabe de Altos Estudios

– Fundación Monte San Fernando

– Fundación ONCE

– Fundación Save the Children

– Fundación Secretariado Gitano

– GEMME

– Iberdrola

– Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

– Instituto Lectura Fácil

– Movistar-Telefónica

– ONCE Andalucía

– Tuenti

– UNICEF

– Unión de Consumidores de Andalucía (UCA)

– Universidad de Córdoba

– Universidad de Granada

– Universidad de Huelva

– Universidad de Jaén

– Universidad de Málaga
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– Universidad Pablo de Olavide

– Universidad Pontificia de Comillas

– Universidad de Sevilla
Asimismo, la colaboración del Defensor del Pueblo Andaluz con otras entidades públicas y privadas para 

el mejor cumplimiento de sus fines se ha materializado en la suscripción de Convenios de colaboración 
que atienden a diversos aspectos inherentes a su funcionamiento institucional. Durante el año 2019 se han 
celebrado la firma de cinco Convenios con las siguientes entidades:

– la Asociación de Usuarios de bancos, cajas y seguros (ADICAE),

– el Grupo Europeo de Jueces por la Mediación (GEMME),

– el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP),

– el Justicia de Aragón, y

– el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

6.8. Otras actividades
En este apartado queremos reseñar diversas iniciativas que ha desarrollado la Institución en el 

cumplimiento de sus funciones, así como otros hechos relevantes en el ámbito institucional que se 
han producido en este ejercicio.

Entre éstas queremos destacar durante 2019 el desarrollo de iniciativas dirigidas a afianzar el 
cumplimiento de dos de los objetivos programáticos más prioritarios comprometidos por el Defensor 
del Pueblo Andaluz para el mandato: aproximar la Institución a toda la ciudadanía con independencia 
del lugar donde residan e impulsar la mediación como cauce de resolución de conflictos.

Con respecto a la primera cuestión, durante este año se ha seguido desarrollando el proyecto de visitas 
institucionales a las diferentes provincias andaluzas para contactar directamente con la ciudadanía, 
para escuchar sus consultas y recibir sus quejas sin que tengan que desplazarse a la sede de la 
Institución, así como para entrar en contacto con organizaciones sociales y autoridades públicas de 
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