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19. Colaboración de las Administraciones

No obstante, en determinados expedientes, correspondientes a denuncias de demoras y retrasos en la 
contestación a las solicitudes y recursos presentados ante las Administraciones públicas andaluzas, al 
dilatarse igualmente la remisión del preceptivo informe solicitado por esta Institución, en la Resolución 
correspondiente que se ha formulado se ha incluido un Recordatorio del deber de auxiliar, con carácter 
preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, a 
las siguientes Administraciones:

– Quejas 18/3 y 19/0858, al Ayuntamiento de Sevilla.

– Quejas 18/6077 y 18/3549, a la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla.

– Queja 18/6115, al Ayuntamiento de Cádiz.

1.6. Igualdad de Género
1.6.3. Quejas de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones no 
aceptadas

1.6.3.2. Colaboración de las administraciones 
En cuanto a la colaboración de las Administraciones en nuestra labor investigadora de las quejas tramitadas 

en este Área, relacionadas con las políticas de igualdad, podemos decir que en líneas generales ha sido 
buena, aunque a veces las respuestas a nuestras solicitudes de información no se producen con la rapidez 
que debieran, en los plazos concedidos para ello, lo que nos ha obligado a tener que reiterar las mismas 
en más de una ocasión.

1.8. Justicia, Prisiones y Política Interior 
1.8.3. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y Resoluciones 
no aceptadas 

1.8.3.2. Colaboración de las administraciones 
En cuanto al grado de colaboración, afirmamos ante todo, la franca oportunidad de mejora de esta colaboración 

ganando agilidad y rapidez en ofrecer las informaciones necesarias para conocer y dilucidar los motivos de las 
quejas que nos plantean las personas y entidades.

Es cierto que las materias de las quejas que se relatan en este Capítulo suponen definir distintas entidades 
colaboradoras que presentan niveles de relación diferentes, lo que dificulta una común opinión. Podemos 
concretar que, de un lado, las Fiscalías atienden al amparo del artículo 15 de nuestra ley reguladora (Ley 
9/1983, de 1 de diciembre), las quejas que llegan al Defensor del Pueblo Andaluz en materia de Administración 
de Justicia, junto con la intervención de la Consejería en materia de Justicia. En ambas líneas de relación el 
Defensor del Pueblo Andaluz ha obtenido la información y datos necesarios para conocer el alcance de las 
quejas y avanzar en su conclusión.

Por cuanto se refiere al ámbito penitenciario, y más allá del ámbito de supervisión competencial, procuramos 
obtener en vías de colaboración —y lo logramos en la mayoría de las ocasiones— las informaciones y aportaciones 
de la Administración penitenciaria que coadyuvan a ofrecer la respuesta merecida que aguarda cada persona 
afectada.

Desde luego seguiremos insistiendo en mejorar estas condiciones óptimas de información y colaboración con 
nuestros interlocutores ya sean las Fiscalías, Administraciones o los propios colegios profesionales, en cuanto 
se refieren a las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en las materias que se recogen en este particular 
apartado.


