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10.Justicia, prisiones y política interior

1.1. Administraciones Tributarias, Públicas y Ordenación Económica
1.1.3.Actuaciones de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones 
no aceptadas

1.1.3.2.Resoluciones no aceptadas
– Queja 18/3074, queja promovida por la representante de una Comunidad de Propietarios en Villaricos 
(Cuevas del Almanzora, Almería), a través de la cual nos solicitaba que interviniéramos, dada su preocupación 
por los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, existente durante las horas del mercadillo de los 
domingos que se celebra en dicha localidad.

Formulada nuestra Resolución, en la que hacíamos referencia a la nueva regulación en materia de comercio 
ambulante, a las competencias municipales al respecto y a la necesidad de actualizar la Ordenanza 
correspondiente por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, previo dictamen de Consejo Andaluz de 
Comercio, y suscitando la participación ciudadana y asociativa sectorial en el en el procedimiento, cerramos 
las actuaciones con la inclusión de la queja en el Informe Anual, al no recibir respuesta del Ayuntamiento.

1.7. Infancia, Adolescencia y Juventud
1.7.2.Niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad

1.7.2.1.Denuncias de riesgo en el entorno social y familiar de los menores
...

Otra de las fuentes de denuncias sobre situaciones de riesgo de menores de edad proceden de personas 
que cumplen condena en prisión. La estancia en prisión de uno de los progenitores conlleva una situación 
de crisis en la organización y funcionamiento de la familia, en la que uno de los progenitores se ha de hacer 
cargo de los hijos comunes a solas, o con apoyo de familia extensa. 

Esta situación de crisis familiar suele estar estrechamente 
vigilada por los servicios sociales de zona en coordinación 
con los servicios sociales de la prisión, no siendo precisa 
en la mayoría de las ocasiones la adopción de medidas de 
protección que impliquen la separación del menor de su 
entorno familiar y social, centrándose la queja del interno 
en la insuficiente ayuda que recibe su familia de los servicios 
sociales, o discrepando de los informes que remiten los 
servicios sociales municipales al Ente Público sobre la 
evolución de los menores con su familia. (queja19/0617, 
queja 19/1389, queja 19/5044).

...

1.7.3. Maltrato a personas menores de edad

1.7.3.1. Denuncias de maltrato
...

Otro de los aspectos que se abordan en estas quejas es el relativo a la activación de los Equipos de 
intervención en casos de abuso sexual (Eicas), así como la demora en la realización de los trámites de 
instrucción de las investigaciones por parte del Juzgado (queja 18/6549). En otras ocasiones la queja va 
referida al contenido de la resolución judicial, especialmente cuando la decisión judicial es favorable a la 
persona acusada (queja 19/6701).

“Velamos por el 
funcionamiento de los 
instrumentos para la 
detección de situaciones de 
riesgo de menores”

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-medidas-por-problemas-originados-por-mercadillo-semanal-de-venta-ambulante

