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En el desglose de cada tema hemos incluido todo lo que se dice en el Informe Anual sobre ese tema, tanto
en la materia principal como en otras materias. Asimismo, hemos incluido los artículos de la Revista
Resumen del Informe Anual que afectan a este tema.
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Materia principal
1.3. Dependencia y Servicios Sociales
1.3.1. Introducción
Bajo el epígrafe de dependencia y servicios sociales abordamos cada anualidad el análisis de las cuestiones
relativas a las dificultades del Sistema de la Dependencia, las barreras que afrontan las personas con
discapacidad, las necesidades particulares de las personas mayores, los planteamientos surgidos en el
ámbito de los Servicios Sociales y las graves incidencias para acceder a la renta mínima de inserción social
en Andalucía.
Todas ellas, materias de un enorme calado, algunas muy delicadas, por estar íntimamente relacionadas
con aquella parte de la población más vulnerable y precisada del sostén de un sistema público de
Servicios Sociales robusto y eficaz, que se corresponda con la definición del Estado español como un
Estado Social, en el que los mentados Servicios y las prestaciones que dispensan ya no pueden responder
a una concepción meramente asistencial en ninguna de sus vertientes: ni el personal responsable de su
prestación es voluntario, sino profesionales que han de cumplir un cometido constitucional y legal, ni
sus destinatarios lo son a título de beneficencia, sino titulares del derecho a acceder a los mismos y a las
prestaciones y recursos de su cartera de servicios, cuyo alcance es universal y, por tanto, dirigido a toda
la población.
Sobre estos pilares pretendemos enfocar las problemáticas de las políticas sociales que, obvio es decirlo,
permanecen encadenadas a reiteraciones que presentan avances muy modestos en comparación con una
demanda social creciente.
Para enmarcar el contenido del subcapítulo, sintetizamos en este momento su estructura habitual, que
comienza por el estudio de la Dependencia y sus avatares, continúa con los planteamientos recibidos
en el ámbito de la discapacidad, pasando por la especial mención de una parte cada vez más nutrida de
nuestra sociedad, las personas mayores, sin olvidar, finalmente, a las personas vulnerables desde una
perspectiva socioeconómica y la respuesta que reciben de los Servicios Sociales Comunitarios, así como
de la Administración Autonómica, especialmente en la cobertura de ingresos mínimos de la renta mínima
de inserción social en Andalucía.
En este Informe nos parece interesante manifestar nuestra confianza en la implantación de un engranaje
organizativo que permita una mejor conexión entre las necesidades sanitarias y sociales de la ciudadanía,
habida cuenta de que solo en un espacio común de esta índole podrá la Administración satisfacer
adecuadamente las que plantean las personas mayores y dependientes, las personas con determinados
problemas de salud mental o, entre otras, las que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas.

1.3.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.3.2.1. Dependencia
A lo largo de 2019 las quejas formuladas por la ciudadanía en relación con el Sistema de la Dependenciaha
venido a igualar prácticamente la cifra registrada durante el año 2018, sobrepasando las 300.
El principal punto de discordia continúa consistiendo en la vulneración del plazo para resolver el
procedimiento administrativo, completando un recorrido que comienza con la solicitud a instancia de parte
y que pasa por la determinación de la entidad de la situación de dependencia y, en su caso, desemboca
en la efectividad del derecho mediante la asignación de una prestación del Sistema o de un servicio del
Catálogo.
La Disposición final primera de la Ley 39/2006 expresa que, en el marco de lo establecido en la Ley
reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo
para resolver el reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de
que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento
de la situación de dependencia y el de prestaciones.
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A este respecto, la comunidad autónoma de Andalucía se decantó por establecer dos procedimientos
administrativos que, con autonomía y tramitación sucesiva dentro del expediente de la persona interesada,
conducen a la efectividad del derecho. El primero, iniciado a instancia de parte, y duración máxima de tres
meses, con intervención exclusiva de la Administración Autonómica y, el segundo, de oficio, destinado a la
propuesta de recurso por los Servicios Sociales Comunitarios para su aprobación ulterior por la Delegación
Territorial competente en materia de servicios sociales, en idéntico plazo máximo de tres meses.
Las demoras en la resolución de los expedientes de dependencia suponen, también en 2019, una
superación del plazo legal máximo por encima de lo razonable, tanto en las actuaciones dirigidas
al reconocimiento o revisión de grado, como en las que comporta la asignación de recurso. Seguimos
hablando de espera de años y de, lamentablemente, numerosos casos en los que la persona dependiente
fallece antes de ser valorada o de poder acceder al recurso que tenía propuesto (quejas 19/0440, 19/1220,
19/2782 y 19/3774).
El resto de cuestiones se distribuyen entre aspectos más puntuales y variados, como son asuntos sobre la
financiación del servicio de ayuda a domicilio (impuntualidad en las transferencias entre Administraciones
y en el abono de nóminas al personal auxiliar que lo presta; o disconformidades con el cálculo del
copago de la persona usuaria); las discordancias en las cuantías o retroactividad de prestaciones; o la
necesidad de plazas residenciales para personas con trastornos del espectro autista. A los que añadimos
reivindicaciones sectoriales que cuestionan aspectos generales de la organización del Sistema, procedentes
de las entidades prestadoras de servicios de dependencia (ayuda a domicilio, unidad de estancia diurna
y atención residencial) en concierto con la Administración Pública que, surgidas al hilo del incipiente
régimen de concierto, trasladan inquietudes justificadas en el desconocimiento del contenido para su
materialización.
La insuficiente financiación del Sistema de la Dependencia explica que, año tras año, sean recurrentes y de
afectación general los problemas trasladados por las personas que necesitan hacer efectivos los derechos
reconocidos en la Ley 39/2006, que, como avanzábamos, permanecen anclados en las dificultades de
obtener tanto el reconocimiento mismo del derecho (de la situación de dependencia en cualquiera de sus
grados), como en obtener su efectividad, es decir, materializarlo con el reconocimiento de una prestación
o servicio de su catálogo. En ambos casos, por demoras muy relevantes.
La efectividad del derecho se torna en una necesidad de satisfacción más difícil, cuando se trata de
personas precisadas de recursos residenciales para perfiles específicos, debido a la escasez de plazas
concertadas y/o a la ambivalencia de la afectación. Por lo que a los retrasos generales se suma una
traba adicional, que debería superarse en el ámbito de la coordinación e intervención conjunta de la
Administración social y de la sanitaria.
La forma de asignar una plaza residencial a las personas mayores en situación de dependencia y, más
específicamente, el respeto a su arraigo personal, familiar y social, también han motivado el pronunciamiento
de esta Institución.

1.3.2.1.1. La valoración o revisión de la situación de dependencia que da acceso
al Sistema
La valoración inicial de la situación de dependencia o, en su caso, su revisión, -normalmente a instancia
de la persona interesada por el deterioro de su estado-, concentran, como es habitual, las protestas
consecuentes a una dilación en su práctica, que excede en mucho
el lapso temporal que podría considerarse dentro de parámetros
razonables.
No podemos olvidar que el plazo total que contempla la Ley desde
la solicitud hasta que se disfruta de un recurso es de seis meses,
y que en Andalucía el tiempo que se invierte en la valoración de
la situación, conforme resulta de los expedientes que tramitamos,
alcanza una duración de hasta un año y completar todo el itinerario,
usualmente el tiempo de dos años.

“Falta de personal
técnico de la
Administración
autonómica dedicado a
realizar las valociones”
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Veníamos advirtiendo en los expedientes de años previos una falta de personal técnico de la Administración
autonómica dedicado a realizar las valoraciones, que incidía de forma relevante en la dilación del
procedimiento, especialmente acusada en determinadas zonas geográficas. A lo que añadíamos ocasionales
demoras en un plano más relacionado con la eficacia en la gestión, incomprensible en los actuales tiempos
de digitalización y Administración electrónica, que se revela en aspectos tales como el tiempo que se
invierte en la remisión desde la Administración sanitaria del informe de condiciones de salud que forma
parte del expediente; o del traslado del expediente físico entre la Administración Autonómica y la Local o
incluso entre órganos de una misma Administración.
Cierto es que de las 19 recomendaciones dirigidas a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a lo largo del año, instando a la resolución del
procedimiento de valoración o revisión, 17 fueron aceptadas (queja 19/0645) y que al menos la mitad
de las quejas gestionadas han finalizado con la conclusión favorable del expediente (queja 19/3020 y
queja 19/4115), aunque este resultado posiblemente sea, a partes iguales, tanto el producto de nuestra
insistencia como un indicio de mejora en los tiempos de respuesta de la Administración.

1.3.2.1.2. El programa individualizado de atención
El planteamiento más voluminoso en materia de Dependencia es el que tiene que ver con hacer efectivo
el derecho, es decir, el que desemboca en el recurso dirigido a responder a las limitaciones que comporta
esta situación, conforme a su entidad o grado, previa elaboración por los profesionales de los Servicios
Sociales Comunitarios de la propuesta de dicho recurso.
El programa individualizado de atención, popularmente conocido como PIA, motiva la mayor cantidad de
pronunciamientos por parte de esta Institución,(queja 19/0128 y queja 19/0636).
En conclusión, aunque desde la visión parcial que nos proporcionan los asuntos que se someten a nuestra
consideración, carecemos de elementos objetivos para alcanzar conclusiones valorativas de la medida
en que el publicitado plan de choque ha podido contribuir a reducir la lista de espera en este ámbito y
en qué medida pudiera haber paliado sus tradicionales demoras, en nuestras actuaciones apreciamos
únicamente resultados muy discretos, que queremos extraer de algunas de las respuestas positivas que la
Administración competente en materia de políticas sociales nos ofrece.
En este sentido, debemos traer a colación el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 4 de junio de 2019,
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, por el que se dispuso dar prioridad en la tramitación a
determinados expedientes administrativos en materia de dependencia y que establece:
“Priorizar la tramitación de los expedientes administrativos relativos al procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones de las personas menores
de 21 años, especialmente las que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran
dependencia, y de las personas mayores de 80 años, especialmente las que tengan reconocido el grado I
de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida.
Dichos expedientes se tramitarán con preferencia al resto, independientemente del orden de incoación
de los mismos.”
Mencionamos este Acuerdo especialmente en relación con las personas mayores de 80 años en situación
de dependencia moderada, para reseñar que, efectivamente, en años precedentes, la Administración
Autonómica siempre había argumentado la mayor vulnerabilidad de dependientes de grado III y de grado
II (grandes dependientes y dependientes severos), para justificar la razonabilidad de su priorización a la
hora de acceder a un recurso.
Este proceder había relegado a un último plano a los dependientes llamados moderados o de grado I, a
los que, en última instancia, tratándose de personas mayores, se había “conformado” con la consolidación
prácticamente automática de un servicio con el que muchos de ellos ya contaban por otra de las vías
posibles para ello, el de Teleasistencia que, como recurso por la de la dependencia, se renombró como
“Servicio de Teleasistencia Avanzada” (STA).
Ocurrió que muchas personas en situación de dependencia moderada (que recordemos ha sido igualmente
el grado afectado por sucesivas reformas legales que fueron retardando el calendario de efectividad de

6

Desglose por temas • IAC 2019
4. Dependencia y Servicios Sociales
su derecho, hasta llegar a mediados del año 2015, generando un cúmulo de expedientes en expectativa),
percibieron que con esta solución inesperada, su derecho quedaba en nada, se frustraba, al no traducirse
en ventaja alguna la efectividad que tanto habían aguardado. Para estas personas en situación de
dependencia moderada, fundamentalmente mayores, la solicitud no supuso más que trámites durante
años, que no condujeron a ningún sitio.
El Acuerdo de 2019 aludido, en resumen, en su limitado período de actuación pretendía dar cabida
en el Sistema al colectivo de personas mayores de 80 años con dependencia moderada, no sabemos en
qué proporción candidatas a consolidar el servicio de teleasistencia aludido en los párrafos precedentes;
junto a los menores de 21 con gran dependencia o dependencia severa, que seguramente lo serán a la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Sin embargo, esta medida, ya conclusa al tiempo de redactar este Informe, ha sido traída a colación
por personas que achacaban el retardo de sus expedientes al citado Acuerdo de priorización, indicando
que en las distintas Administraciones, Autonómica y Local, los profesionales les habían referido tener
instrucciones de no tramitar ningún expediente distinto a los incluidos en el ámbito de actuación de aquel.
Una aseveración que, obviamente, no hemos podido contrastar, por cuanto en ninguna respuesta oficial
se ampara la demora en este argumento.
Descendiendo al plano de sus recursos concretos, los del Catálogo de prestaciones y servicios, en esta
anualidad han ocupado nuestros esfuerzos, entre otras, las siguientes cuestiones:
En primer lugar, respecto de la gestión de las plazas residenciales, en general y de las destinadas a
personas mayores en particular, nos planteamos, por una parte, conocer el procedimiento interno para
la adjudicación de tales plazas, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para asignar plazas y, si
los mismos, son aplicados uniformemente por todas las Delegaciones Territoriales de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Por otra parte, hemos incidido en la cuestión relativa a si, con independencia de la asignación de plaza
residencial conforme al orden de antigüedad del procedimiento, es posible establecer una lista de espera,
voluntariamente aceptada, que permita saltar el turno de asignación a las personas con interés en ingresar
en una residencia concreta, hasta que se produzca vacante en la misma. Petición esta que por razones
de arraigo familiar y social nos dirigen muchas personas y que provoca el sufrimiento de las personas
afectadas y de sus familiares.
A título ilustrativo esta cuestión fue explícitamente abordada en una queja cuya promotora planteaba
una cuestión que, a nuestro entender, iba más allá de la mera constatación objetiva de la regularidad o
inobservancia de los plazos para la efectividad del derecho de las personas en situación de dependencia,
que usualmente motiva el pronunciamiento de esta Institución (queja 19/1337).
El contexto de la queja partía de haber tenido la familia de la dependiente que renunciar a la plaza
residencial asignada al resolver el PIA, debido a que se ubicaba en un municipio a 60 kilómetros de su
localidad de arraigo personal y familiar y, lógicamente, no querían extrañarla de su entorno.
La renuncia comportó la nueva petición de reapertura del expediente, confiados en que, en esta ocasión,
pudieran obtener plaza en su municipio, acudiendo en este momento a esta Institución, dado que esta
posibilidad pendía del azar, es decir, de la existencia de vacantes en el centro en que ya vivía la interesada,
al tiempo del dictado de la resolución, en defecto de lo cual, se verían abocados a una nueva renuncia o a
aceptar la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.
Considerando la situación y la frecuencia en que ha sido conocida en esta Institución, así como el
sufrimiento que la distancia del familiar querido dependiente genera, entendimos que se trata de una
realidad que debe ser enfocada con mayor amplitud de miras, dado que una decisión administrativa
basada asépticamente en las prescripciones abstractas y generales de la norma, pero dictada de espaldas
a la individualidad y circunstancias de su destinatario, puede ser legal pero nunca será justa y, desde
luego, será insatisfactoria para la persona interesada.
Fundamentamos por ello que en la aplicación de la norma por los órganos competentes de la Administración,
echamos a menudo en falta un enfoque más dinámico y versátil, menos rígido y encorsetado por el que,
espetando la decisión administrativa el texto legal, le haga al propio tiempo cobrar vida y sentido en el
7

Desglose por temas • IAC 2019
4. Dependencia y Servicios Sociales
caso concreto, corrigiendo la impersonalidad de sus términos generales hasta “humanizarla” por la vía
del resultado alcanzado mediante la respuesta práctica ofrecida al supuesto particular a que atiende la
misma.
La conveniencia de aplicar la norma más allá de su simple literalidad, viene reconocida en nuestro Código
Civil (artículo 3.1), que previene que las normas han de interpretarse no solo según el sentido propio de sus
palabras, sino completando tal literalidad con otros criterios, entre los que se encuentra el de la realidad
social del tiempo en que se aplican y, de forma relevante, el de atender “fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquellas”. Asimismo, en la aplicación de las normas debe ponderarse la equidad (artículo 3.2).
De este modo, consideramos que el espíritu y finalidad perseguido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
es el de garantizar a las personas que sean reconocidas en situación de dependencia el derecho a recibir
una atención adecuada a sus necesidades, entendiendo por “necesidades” tanto la material de acceder al
recurso objetivamente prescrito como adecuado (recurso residencial en este caso), como las necesidades
más intangibles pero netamente humanas, de preservación de los restantes intereses y vínculos afectivos
(la familia y el entorno), sin los que la vida pierde sentido y sus días, calidad.
En conclusión, consideramos adecuado que las preferencias justamente fundadas en las circunstancias
personales, familiares y sociales de las personas dependientes, permitan aplicar la norma con la flexibilidad
oportuna.
Junto a las quejas individuales en que se plantean estas cuestiones, hemos abordado este asunto en la
queja 19/0071, iniciada de oficio, que tiene específicamente por objeto examinar el procedimiento de
adjudicación de plazas residenciales para dependientes mayores, como resultado de la cual hemos dirigido
la pertinente Recomendación a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, con el fin de
homogeneizar y dar publicidad a los criterios empleados por las distintas Delegaciones Territoriales a la
hora de gestionar la lista de espera para acceder a una plaza pública o concertada en un centro residencial
de mayores.
Pues bien, tras analizar los informes de la Agencia de Dependencia y de las Delegaciones Territoriales
recibidos, desde esta defensoría se observó que no existía una regulación de dichos criterios y que la
aplicación de los mismos no era uniforme en todas las provincias, por lo que se ha recomendado en la
queja 19/0071 la elaboración de unas instrucciones por parte de la referida Agencia en las que se reflejen
todos los criterios excepcionales a tener en cuenta en orden a alterar el orden normal de incoación en los
procedimientos de dependencia, que recojan todos los supuestos posibles y, particularmente, los de
urgencia social acreditada mediante informe de los servicios sociales comunitarios; internamientos
involuntarios por resolución judicial; traslados de centro tramitados conforme al Decreto 388/2010, de 19
de octubre; solicitudes de reagrupación familiar tramitadas conforme al mentado Decreto 388/2010; y los
explicitados en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2019.
Asimismo, se recomienda el establecimiento de un orden de aplicación preferente entre los citados
criterios.
Por otra parte, en aras del principio de transparencia, resultaría de
sumo interés dar publicidad al contenido de dichas instrucciones,
de manera que se facilite su conocimiento no solo al personal
de la Administración que tenga que aplicarlas, sino a todos los
operadores y a la ciudadanía en general. Es por ello que, desde esta
defensoría, se propone que dichas instrucciones, de acuerdo con
lo dispuesto en párrafo segundo del apartado primero del art. 6 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sean objeto de publicidad, a través de su publicación en el
BOJA y en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
En este contexto, se ha recomendado igualmente a la Administración autonómica que facilite a las
personas dependientes y a los familiares que lo soliciten el acceder y conocer cuál es su posición en las
listas de espera confeccionadas por las Delegaciones Territoriales.

“Procedimiento de
adjudicación de plazas
residenciales para
dependientes mayores”
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Por último, es reseñable que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en la
información ofrecida en la tramitación de la comentada queja de oficio, afirmó que “consciente de las
dudas que puede suscitar este procedimiento, ha iniciado un proceso de revisión del procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones en el que se concretarán,
entre otros aspectos, criterios de actuación al respecto que doten de mayor transparencia este proceso”,
por lo que esperamos sean atendidas las recomendaciones expuestas.
En el curso de esta revisión, en todo caso, deberá examinarse igualmente la uniformidad de los criterios
aplicados en el procedimiento de acceso a la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Atención
Residencial, ya que hemos detectado que existe una indeterminación en orden a justificar la razón por
la que frecuentemente se recurre al reconocimiento de este recurso tras la renuncia de las personas
interesadas a la asignación inicial de Residencia. Es decir, en la reapertura del expediente para la revisión
del PIA, como segunda opción de la propuesta principal de recurso residencial, no quedando claro por
qué no se aplica el mismo criterio en el PIA inicial o, al menos, se permite su reformulación automática
llegado el caso.
Ya hemos puesto de relieve en memorias anteriores que la forma de actuar de las Delegaciones
Territoriales en estos casos no siempre es la misma. Pues bien, esta circunstancia se ha puesto nuevamente
de manifiesto al hilo de la tramitación de la queja 19/0071, iniciada de oficio. Es por ello que desde esta
Institución hemos recomendado que se elaboren y publiquen unas instrucciones, que sirvan de instrumento
para homogeneizar y dar una respuesta clara y única a cuál haya de ser la tramitación a seguir tanto en
los casos en los que en el PIA esté prescrita la atención residencial como primera opción y la prestación
económica vinculada como segunda, como en los casos en los que en el PIA no esté prescrita inicialmente
tal prestación vinculada.
La insuficiencia de plazas residenciales para personas en situación de dependencia con perfiles precisados
de centros específicos, continúa preocupándonos especialmente. Entre las recomendaciones que se
vienen haciendo desde esta defensoría viene siendo habitual las que explicitan la necesidad de aumentar
el número de plazas residenciales en centros públicos o concertados, especialmente en las capitales de
provincia, donde la propia Agencia de Dependencia admite que la demanda es muy superior a las plazas
existentes disponibles (queja 19/0071). Pues bien, dicha carencia de plazas disponibles es aún más
acuciante cuando se trata de personas dependientes con perfiles más específicos.
En particular, demandan asiduamente nuestra intervención las familias de personas con trastornos del
espectro autista, por la escasez de plazas residenciales destinadas a este colectivo y, en consecuencia,
las ocasiones en que se ven abocadas a optar por otro tipo de recurso (como son la unidad de estancia
diurna, la prestación económica para cuidados del entorno familiar o el servicio de atención residencial
para personas mayores), a veces ni siquiera adecuado al perfil, claramente insuficiente e insatisfactorio.
Especialmente nos trasladaron algunas personas que en
el mes de septiembre iban a adjudicarse nuevas plazas
residenciales concertadas en una Residencia ubicada en
Sevilla (Residencia Parsi de Autismo Sevilla), cuya asignación
no es pacífica (queja 19/4729 y queja 19/5497). De acuerdo
con la información facilitada por la Administración, los
criterios aplicados por la Agencia de Dependencia para
cubrir las 14 plazas concertadas en la nueva Residencia han
respetado el riguroso orden de incoación de los mismos, tal
y como establece la Instrucción 01/2011, de 19 de abril, en
su apartado 2.2 Interpretación del apartado 3 del artículo
15 del Decreto 388/2010 de 19 de octubre, por el que
se regula el régimen de acceso y traslado de personas en
situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche, en coherencia
con el art. 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, indica que del total de expedientes que han sido asignados a dicho

“Nos preocupa,
especialmente, la
insuficiencia de plazas
residenciales para personas
en situación de dependencia
con perfiles precisados de
centros específicos”
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centro, todos han accedido a plaza concertada mediante el procedimiento de revisión del PIA, estando
adjudicadas por parte de la ASSDA diez de las 14 plazas a fecha de octubre de 2019.
En realidad, la disconformidad de las personas que acudieron a esta Institución, estaba basada en la
problemática citada más arriba, es decir, en haberse resuelto “en falso” el expediente, al haber tenido que
aceptar un recurso no ajustado al perfil del familiar con trastorno del espectro autista, en un momento en
el que no existía plaza idónea. Una vez que surge tal plaza, demandan obtener el cambio de recurso, en un
procedimiento administrativo, el de la Dependencia, inflexible y lento.
Las personas con problemas de salud mental, patología dual, conductas auto y heterolesivas, y las
dificultades que su encaje en algún recurso de la Administración, social o sanitaria suscita, continúa
preocupando a esta Institución, ya que si bien, por fortuna, no es cuantioso el número de casos que se nos
trasladan, sí son muy perentorias las necesidades que plantean.
En el subcapítulo dedicado a Salud y, más específicamente, en el apartado que aborda la Salud Mental,
relatamos la situación que viven muchas familias, fundamentalmente personas mayores o incluso vecinos,
sin habilidades, fuerzas ni capacidad para afrontar las difíciles situaciones que plantea la convivencia con
determinadas personas que padecen un trastorno mental o una patología de esta índole agravada por
adicciones, sobre todo cuando exteriorizan conductas de autolisis o heterolesivas.
La necesidad de un tratamiento de Salud Mental a la altura del padecimiento y la inconcreción del recurso
adecuado cuando de personas que tienen reconocida la situación de dependencia se trata, lleva a las
familias y a esta Institución, a recurrir alternativamente a la Administración Sanitaria y a la competente
en materia de Dependencia, sin saber a ciencia cierta si la solución vendrá dada de la posibilidad de un
tratamiento más estrecho e intenso en el ámbito sanitario, si deberá buscarse en un recurso residencial
idóneo del Sistema de la Dependencia, o cuál de ambas Administraciones asumirá la determinación de
abrir una alternativa en beneficio de la persona afectada, de su familia y de la comunidad. La respuesta,
en todo caso, debería ser conjunta y coordinada.
La situación de angustia que sufren las familias se refleja en quejas, como la queja 19/4738, en las que
unos
padres ponen sobre la mesa la falta de recursos adecuados, de acogida y de tratamiento, para atender a
personas, como su hijo, que padece trastorno límite de la personalidad. En dicha queja se describe cómo
el desamparo, la destrucción paulatina de la familia y la desesperanza es el día a día de la convivencia con
esa enfermedad, tanto para el paciente como para todo su entorno.
Entre los asuntos que destacan por su peculiaridad, aludimos a la revisión del grado de dependencia
solicitado para un hijo afectado por una adicción concreta, la ludopatía, además de su diagnóstico de
trastorno mental (queja 19/4910).
En un plano positivo, merece destacar el asunto planteado en una queja en que se había denegado el
traslado de centro residencial de una persona con psicodeficiencia y, finalmente, la Administración estimó
la pretensión, revocando la resolución denegatoria (queja 19/1670).
Y por último, terminaremos con una veta de esperanza, aludiendo a la queja 19/3307, iniciada de oficio
a raíz de una denuncia, por presuntos malos tratos de un hijo con problemas de salud mental hacia su
madre, gracias a la cual se consiguió que los servicios sociales visitaran la unidad familiar y que tanto la
madre como el hijo, en tratamiento en salud mental, accedieran a un cambio de recurso de dependencia,
de una unidad de estancia diurna a un centro residencial.

1.3.2.2. Personas con discapacidad
En 2019 se mantiene estable el volumen de reclamaciones ciudadanas que versan sobre cuestiones
directamente relacionadas con la situación de discapacidad, es decir, en esencia relativas al reconocimiento
inicial de tal situación o a su revisión, a la valoración de la movilidad reducida o a la expedición de las
pertinentes tarjetas acreditativas.
En este ejercicio se repite igualmente el patrón en la casuística ya consabida, de tal modo que entre las
peticiones de la ciudadanía continúan ostentando una mayor presencia, a partes prácticamente iguales, las
que interesan la agilización de la solicitud dirigida a la valoración de la discapacidad -bien de la solicitada
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por vez primera, bien de la formalizada para que tenga lugar una revisión del porcentaje que refleje un
posible incremento por agravación de la persona interesada-; junto a aquellas otras que manifiestan su
discrepancia con el resultado de la valoración.
Ambos planteamientos alcanzan en conjunto casi la totalidad de las quejas sobre el particular. El resto
de cuestiones más residuales se reparten entre disconformidades con el reconocimiento de la movilidad
reducida o retrasos en la expedición o renovación de la tarjeta acreditativa.

1.3.2.2.1. Demoras en el ejercicio de las competencias atribuidas a los Centros de
Valoración y Orientación
Son diversas las competencias atribuidas a los Centros de Valoración y Orientación dependientes de las
Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de cada
una de las provincias andaluzas, todas ellas en torno a servicios y prestaciones destinados a las personas
con discapacidad.
En este sentido, junto a la valoración del grado de discapacidad, dirigido al reconocimiento inicial de
esta situación o a la revisión del porcentaje ya resuelto (de oficio o a instancia de parte), desempeñan
otras actuaciones, como la expedición de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y de la tarjeta
de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, la emisión de dictámenes o de
certificados de diversa índole, y funciones de información, orientación y asesoramiento a personas físicas
y entidades en este ámbito.
De entre sus competencias, las demoras en el procedimiento para el reconocimiento o revisión de
ladiscapacidad, así como en la expedición de tarjetas acreditativas de aquella o de aparcamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida, son las que aglutinan el grueso de las protestas de la
ciudadanía.
Hace años que venimos denotando la necesidad de que se adopten medidas que permitan superar estas
demoras, fundamentalmente las de reconocimiento de la discapacidad o su revisión, que giran en torno
al plazo medio de un año, a pesar de que el procedimiento tiene fijado un plazo de notificación de la
resolución de seis meses.
Las razones reveladas en las investigaciones realizadas por esta Institución, esencialmente en la queja
16/6978, iniciada de oficio sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad en Andalucía,
indicaban la concurrencia de factores internos de la Administración (plantillas de personal insuficientes
en los Centros de Valoración y Orientación y defectos de organización y gestión), unido a un incremento
de la demanda por causas externas demográficas (envejecimiento de la población), que no han podido ser
solventados por la Instrucción 2/2018, de 2 de julio, de medidas para la agilización y simplificación del
procedimiento del grado de discapacidad.
Consideramos por ello importante introducir las mejoras organizativas y procedimentales necesarias,
impulsando el proyecto de Decreto para el desarrollo del artículo 36.3 de la Ley 4/2017, de 25 de
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, es decir, el
llamado a regular la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas
con discapacidad en Andalucía y el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la
comunidad autónoma.
La elaboración de esta norma ya se recomendó desde esta Institución a la Dirección General de Personas
con Discapacidad en el seno de la mentada queja 16/6978 y estaba incluida en el Plan Anual Normativo de
2018. Y así, aunque en esta anualidad el Gobierno andaluz ha manifestado su voluntad de no presentar un
Plan Normativo para 2019, al considerar que no es preceptivo ni necesario, ello no obsta a que se culmine
el desarrollo de este marco normativo necesario para mejorar las deficiencias de la discapacidad, que
viene impuesto por la Ley 4/2017.

1.3.2.2.2. Discrepancias con el resultado de la valoración de la discapacidad
La discapacidad suscita igualmente la disconformidad de las personas afectadas con el resultado de su
valoración, o con el de la aplicación del baremo de su movilidad reducida, ya porque ha comportado no
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poder acceder a tal consideración, ya porque se les ha reconocido en un porcentaje inferior al que, a su
juicio, resulta de su situación y acreditan los informes médicos o la historia clínica.
Dejando a salvo los casos excepcionales en que, por
haber concurrido un error en el criterio técnico, o en
los informes tomados en consideración para adoptarlo,
ejercemos una labor revisora que conduzca a detectarlo
y subsanarlo, en la mayor parte de los supuestos hemos
de atenernos a la estricta observancia del dictamen
emitido conforme a Derecho y reconducir nuestra función
a aclarar a la parte interesada las razones concurrentes,
proporcionándole toda la información imprescindible
para el mejor ejercicio de su pretensión en lo sucesivo.
Como de ordinario recordamos, la información no solo es un derecho de la ciudadanía, sino un instrumento
más al servicio de la eficacia de la Administración, ya que el asesoramiento adecuado incrementa la
confianza de la ciudadanía y potencia el uso responsable y adecuado de sus recursos, al evitar solicitudes
reiteradas y reclamaciones estériles, que lastran el funcionamiento ordinario de aquella.

“La información no solo es
un derecho de la ciudadanía,
sino un instrumento más al
servicio de la eficacia de la
Administración”

1.3.2.2.3. El fin de la equiparación entre incapacidad permanente y discapacidad
“a todos los efectos”
En 2019 ha visto la luz la solución a la polémica generada por el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que, sin atenerse a lo dispuesto a la literalidad
de una de las leyes que refundía (la Ley 51/2003), afirmó que “a todos los efectos” se considerará que
presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran
invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Cuando la referida Ley 51/2003, ya derogada,
efectuaba tal equiparación únicamente a los efectos de la misma (artículo 1.2).
Este cambio de términos supuso una auténtica modificación en la regulación de uno de los textos
refundidos, conduciendo a que por los Centros de Valoración y Orientación se comenzasen a expedir, a
instancias de los interesados, certificados acreditativos de la situación de discapacidad por equiparación
automática derivada de la incapacidad permanente.
Finalmente ha sido el Tribunal Supremo el que ha zanjado la cuestión, fallando que ha existido regulación
que ha ido más allá de la autorización conferida en la elaboración del Texto Refundido (artículo 4.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), de tal modo que no cabe la equiparación automática
referida.
En lo sucesivo el grado de discapacidad de una persona volverá a ser el resultado de su valoración por el
órgano autonómico competente y nunca resultar automáticamente de las situaciones reseñadas y así lo ha
reflejado la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión en la Instrucción número 3/2019,
de 1 de octubre.
La falta de información adecuada sobre esta novedad, ha motivado que algunas personas plantearan
queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, cuestionando la denegación de la solicitud de equiparación,
ya que a la pervivencia de la redacción legal se unía la falta de actualización de la web de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en la que seguía alojado y accesible al público, el tríptico en el
que hasta ese momento se difundía esta posibilidad.

1.3.2.2.4. Plan Integral de Discapacidad
En el primer cuatrimestre de 2019 tuvimos conocimiento de que la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los
derechos y la atención a las personas con Discapacidad en Andalucía, había comenzado el análisis y los
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trabajos preparatorios que habrán de culminar en la elaboración del III Plan de Acción Integral para las
personas con discapacidad en Andalucía, habida cuenta de que II Plan de Acción Integral 2011-2013
estaba enmarcado en un marco legislativo ya superado.
A estos efectos la Consejería solicitó las aportaciones de esta Institución, que fueron realizadas desde
una perspectiva global, comprensiva tanto de las situaciones susceptibles de mejora en materia de la
propia calificación y reconocimiento de la discapacidad, como de las vertientes de salud, educación,
formación y empleo, servicios sociales, vivienda y accesibilidad.
Aguardamos ver el resultado de los trabajos y colaboraciones recabadas traducido en la formulación del
mentado Plan de Acción Integral, al que deberán acompañar igualmente el Plan de Empleo y el Plan de
Acción Integral para Mujeres con Discapacidad, todos ellos previstos en la Ley 4/2017 (artículos 12, 27 y
70).

1.3.2.2.5. Este tema en otras materias
Reseñamos de forma breve en este apartado la afectación detectada en quienes ya la ostentan, en las
vertientes de igualdad, urbanismo, vivienda, empleo público, trabajo y Seguridad Social, servicios de
interés general y consumo, Universidades, medio ambiente y justicia.
Se trata en este momento de un simple extracto, para evitar reiteraciones innecesarias,cuyo contenido
íntegro puede consultarse en los subcapítulos troncales que desgranan cada uno de dichos ámbitos
competenciales.

1.3.2.2.5.1. Igualdad, Urbanismo y Vivienda
Por lo que hace a la movilidad, seguimos conociendo quejas basadas en la carencia o escasez de plazas
de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida; el uso indebido de tarjetas de
autorización o retirada improcedente de las mismas (queja 18/3326 y queja 19/1540); sobre la posibilidad
de compatibilizar el uso del carril bici por personas usuarias de sillas de ruedas manuales o eléctricas
(queja 9/3803); y alusivas al acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos (queja
17/4108, queja 18/5832, queja 18/6694, queja 18/1731).
En relación con esta cuestión, pero concretada al servicio público del taxi, hemos incoado de oficio la
queja 19/3710, debido a la existencia de problemas para que las personas con discapacidad puedan
disponer de taxis adaptados en la ciudad de Cádiz. Así como tramitamos, a instancia de una organización
de consumidores y usuarios, la queja relativa a la carencia de personal especializado expendedor de
carburante en las estaciones de servicio para los vehículos de personas conductoras con movilidad
reducida.
Continuando con el apartado de accesibilidad, nos llegan otros problemas derivados de la existencia de
barreras urbanísticas y arquitectónicas en los itinerarios peatonales, obstáculos, carteles y bolardos que
dificultan la movilidad; o la existencia de barreras en edificios, servicios o incluso medios de transporte
públicos (queja 16/0706, queja 17/2685, queja 17/6728, queja 18/3367, queja 18/7418, queja 19/0402,
queja 19/0404, queja 18/4487, queja 19/2010).
Asimismo, queremos dejar constancia de que, de oficio a finales de 2018, iniciamos la queja 18/7272,
aún en tramitación, sobre la necesidad de adaptación de los bloques de viviendas plurifamiliares, para
resultar accesibles a personas con discapacidad y mayores de 70 años, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que dispone la
obligación de realizar tales obras en los inmuebles que permitan ajustes razonables en todos los espacios
y edificaciones existentes a 4 de diciembre de 2010 y cuyo plazo terminó el 31 de diciembre de 2017.
En materia de vivienda, recibimos casos relacionados con la escasez de recursos (desahucios de personas
con discapacidad sin alternativa habitacional), obstáculos a la instalación de un ascensor, etc. (quejas
19/1580, 19/1928, 19/3220, 19/3839, 19/3841, etc.)
Si a todo ello añadimos la perspectiva de género, podemos afirmar que el ser mujer titular de familia
monomarental, con personas menores a cargo, tener ella misma o alguno de sus hijos e hijas una
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discapacidad, o ser mayor o padecer una enfermedad mental y, además de todo ello, carecer de recursos
económicos suficientes para poder satisfacer las necesidades familiares, son circunstancias agravantes
que las sitúa las más de las veces en exclusión social o en riesgo de estarlo y si a ello se añade que son o
han sido víctimas de violencia de género, se hace extremadamente difícil que puedan salir adelante sin una
ayuda decidida de la administración (queja 19/2558, queja 19/4655, queja 19/4830, queja 19/0681, etc.).
Un relato más pormenorizado puede consultarse en los capítulos correspondientes de este Informe
Anual.

1.3.2.2.5.2. Empleo público, Trabajo y Seguridad Social
Durante el año 2019 se han recibido en esta defensoría quejas alusivas a las problemáticas de las personas
con discapacidad en el acceso al empleo público y las condiciones de trabajo de personal en el sector
público, relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones no contributivas de invalidez, y sobre
materias de fomento del empleo y seguridad social.
Cabe reseñar la queja 18/2708, iniciada de oficio en relación con la retención indebida en concepto
de IRPF a las personas beneficiarias de las ayudas de acción social para la atención de personas con
discapacidad.
Tras analizar el régimen jurídico de aplicación a estas ayudas consideramos que su regulación es clara y
no deja lugar a dudas de que están destinadas a compensar gastos asistenciales destinados al tratamiento
o restablecimiento de la salud de la personas beneficiarias de las mismas no cubiertos por el Servicio de
Salud o Mutualidad correspondiente.
La controversia surgida en torno a la tributación de esta modalidad de ayudas motivó el pronunciamiento
de la Dirección General de Tributos, a instancia de persona interesada, en el que se afirmaba, a este
respecto, que “(...) no tendrá la consideración de renta sujeta al impuesto aquellas ayudas económicas que
se concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el servicio de salud o mutualidad correspondiente
que se destinen a tratamiento o restablecimiento de la salud, entendiendo a estos efectos el empleo de las
diversas formulas de asistencia sanitaria para reponer la salud de beneficiarios”.
Ante la claridad de la regulación expuesta y de la consulta vinculante de la Administración tributaria,
formulamos Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para que se
modifique el vigente Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, estableciendo la posibilidad de que puedan ser objeto de estas ayudas los
gastos ocasionados por el tratamiento, rehabilitación o atención especializada de discapacidades físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales del personal empleado público o de sus familiares, no cubiertos por
el servicio de salud o mutualidad correspondiente, y así se acrediten, con lo que quedarían exentas del
IRPF. La Resolución ha sido aceptada por la Administración.
La queja 18/2057, iniciada al comprobar que persiste el incumplimiento del cupo de reserva de plazas
para el acceso de las personas con discapacidad al ámbito profesional de personal docente e investigador
en la Universidad de Sevilla. Concluyó con Resolución al Rectorado de dicha Universidad reiterándole la
necesidad de dar cumplimiento a las Recomendaciones de la queja 17/3685 -iniciada de oficio- que se
le había formulado el año anterior por dicho motivo y que habían sido aceptadas por la Administración
universitaria. Está pendiente de contestación por parte de la Universidad sobre su aceptación.
La queja 19/0777, en la que el Ayuntamiento de Sevilla desestima la solicitud del reconocimiento médico
preceptivo para pasar a la situación de segunda actividad de una funcionaria del Cuerpo de la Policía Local
del Ayuntamiento de Sevilla en situación de Incapacidad Temporal, al estar pendiente de resolución por el
INSS su situación de incapacidad, procediéndose a su jubilación forzosa al serle reconocida por este una
Incapacidad Permanente Total
La queja 18/5884, se tramita por el incumplimiento de la normativa vigente sobre la adaptación de
tiempo por razones de discapacidad para la realización de pruebas de acceso al empleo público en la
Administración de la Junta de Andalucía y en la que el informe remitido por el Instituto Andaluz de
Administración Pública, reconoce que “no se realizó ninguna notificación a la persona interesada en
relación a su solicitud de adaptación, ya que las adaptaciones solicitadas se atienden y gestionan
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informalmente por el órgano gestor (Servicio de Selección) de forma coordinada con la Comisión de
Selección competente, comunicándose en su caso, de forma verbal (sin perjuicio de su constancia en el
expediente) a los interesados el acuerdo adoptado en relación a las adaptaciones solicitadas”.
Sugerimos al IAAP que se adopten las medidas oportunas para que, en las convocatorias de procesos
selectivos de acceso al empleo público que dependan del mismo, se regule de forma precisa el procedimiento
de resolución de las solicitudes de adaptaciones de tiempo y medios que pudieran realizar las personas
con discapacidad participantes en estos procesos, así como la forma de notificación o publicitación de la
decisión adoptada. Tras la valoración de la respuesta, la Administración acepta el contenido esencial de
la Resolución.
En la queja 19/0114, la interesada denuncia la falta de previsión de adaptaciones curriculares en las
pruebas de acceso a la función pública docente, es decir, de adaptaciones de tiempo y medios, para
personas con un grado de discapacidad inferior al 33 %. Ello le impediría realizar las pruebas escritas
previstas en las convocatorias para el acceso al Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria. Nuestra
Sugerencia ha sido rechazada por la Administración educativa.
En materia de Pensiones No Contributivas de Invalidez se han recibido quejas que persisten en denunciar
los considerables retrasos y demoras en la resolución de los expedientes de solicitud de aquellas,
poniendo de relieve en algunos casos, la situación de extrema necesidad de los peticionarios, personas
con discapacidad, con familiares a cargo o incluso sin apoyo externo, en cuya virtud se inició de oficio la
queja 19/1559.
Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que el art. 31 del EAA garantiza a toda la ciudadanía,
dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable,
y que el plazo específico de 90 días que se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo,
para resolver estos procedimientos no se viene cumpliendo, especialmente en las provincias de Málaga
y Sevilla, incumpliéndose con ello la obligación de resolver en plazo que establece la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se formuló la oportuna Resolución
a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, en la que se le recuerdan sus
deberes legales y se le recomienda que, a la mayor urgencia posible, adopte las medidas de racionalidad
organizativa que sean necesarias para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de
Pensiones no Contributivas, de Jubilación e Invalidez, en todas las provincias y garantizar la resolución
de los mismos en el plazo legalmente establecido, así como que se aprueben planes especiales de trabajo
para las provincias de Málaga y Sevilla, que tienen mayores retrasos en la gestión.
La Administración, tras referirse a determinados aspectos de la regulación de estas pensiones que
dificultan su gestión y que no pueden modificar al estar establecidos en normas de ámbito estatal, pone
de manifiesto su voluntad de adoptar las medidas recomendadas para normalizar la tramitación de las
mismas en los plazos previstos legalmente.
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:
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- 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,
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.
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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 de 2014, que regula las condiciones de realización de las pruebas de acceso por el
alumnado con necesidades educativas especiales.
La Universidad de Jaén, confirmó el cambio de criterio reciente y que no había sido trasladado en su
momento a los diferentes centros educativos para que informaran a los alumnos afectados, por lo que se
ofreció a la afectada la posibilidad de realizar una revisión de los exámenes del alumnado con dislexia por
parte de un profesor con conocimientos específicos de tal problemática (siguiendo el modelo catalán), sin
que ello supusiese incumplir el acuerdo adoptado por la Comisión Interuniversitaria.
También podemos reseñar la queja 19/4772, remitida por una persona con una discapacidad del 59% y
con incapacidad permanente absoluta desde hacía 7 años que denunciaba los problemas que le generaba
que no existiese ningún centro adscrito a la UNED en Granada capital.
Dado que la UNED es un centro que depende orgánicamente de la Administración del Estado,
concretamente del ministerio con competencia en universidades, hubimos de remitir la queja para su
tramitación al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.
También merece ser reseñada la queja 19/0946, remitida por una persona con discapacidad que
solicitaba de la Universidad de Granada la compensación de la asignatura que le restaba para finalizar el
Grado en Finanzas y Contabilidad, de la que no había podido examinarse las veces requeridas por razones
relacionadas directamente con su discapacidad y el tratamiento médico de su enfermedad.
El problema planteado en esta queja ha podido ser finalmente solucionado al aceptar la Universidad de
Granada la petición de compensación de asignatura solicitada por el interesado. En la consecución de esta
solución han sido decisivos los buenos oficios del Defensor Universitario de la Universidad de Granada,
cuya colaboración con esta Institución agradecemos.

1.3.2.2.5.5. Medio ambiente
Unicamente destacamos en este apartado la queja 19/4931, en la que se planteaba la disconformidad de
una persona con la ubicación decidida por el ayuntamiento para la colocación de varios contenedores de
basura pegados a la fachada de su vivienda, sin tomar en consideración el hecho de que, tanto el reclamante
como su mujer tenían discapacidades del 33% y del 65%, relacionadas con procesos oncológicos que
precisaban de una especial asepsia en el entorno que era difícilmente compatible con la presencia de
estos contenedores.
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1.3.2.2.5.6. Administraciones Tributarias
En el expediente de queja 18/3333, se nos planteó reclamación contra el Ayuntamiento de Almuñécar,
en la que el interesado exponía que en fecha 3 de octubre de 2017 solicitó exención en el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tras reconocimiento por el INSS de una incapacidad absoluta,
debiendo reiterar su solicitud en fecha 6 de febrero de 2018, pues la primeramente instada para que
surtiera efectos en el año 2018, no se le contestó, antes bien recibió recibo de este año por el Impuesto,
sin que se le concediera tal exención.
Admitida a trámite la queja y solicitado informe al Ayuntamiento, nos comunicó que la primera solicitud
había sido denegada por no cumplir los requisitos para ello, debido a la existencia en el Servicio de
Recaudación de deuda pendiente de pago por el interesado, así como por no permanecer de alta en
el padrón municipal de habitantes, y contravenir lo estipulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Añadiendo que abonada la deuda pendiente y dado de alta en el padrón municipal de habitantes
del municipio, se le concedió la exención indefinida, condicionada al mantenimiento de los requisitos
establecidos en la Ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en vigor.

1.3.2.3. Servicios Sociales
En torno a los Servicios Sociales se agrupan cuestiones variopintas, de forma y de fondo, que en
esta anualidad resumimos en las que guardan relación con las personas mayores; las que tratan sobre
las prestaciones y ayudas destinadas a atender las demandas más perentorias de la ciudadanía (las
problemáticas diversas que acompañan a la ya de por sí compleja situación de las personas sin hogar o
a la de quienes no cuentan con ingresos económicos o los que perciben son insuficientes para satisfacer
sus necesidades vitales); las relacionadas con la misma estructura que soporta la canalización de las
respuestas a la ciudadanía vulnerable, esto es, con los Servicios Sociales Comunitarios; y, finalmente, una
breve alusión a las incidencias surgidas tras el proyectado cambio competencial de la Administración en
materia de adicciones.

1.3.2.3.1. Personas Mayores
Las personas mayores van conformando un porcentaje cada vez más cuantioso de nuestra sociedad, de
tal modo que, siempre que, como hasta ahora ha sido, sigamos considerando como mayores a las personas
de 65 años o más, las estadísticas presentan una previsión de pirámide poblacional en la que el número de
residentes en Andalucía incardinados en este tramo vital superará el millón y medio de habitantes a partir
del año 2021, en una evolución ascendente en los años venideros. Aún así, puesto que nuestra comunidad
autónoma es la más poblada de España, el porcentaje de personas mayores de 65 años no alcanza el 15%
respecto al total de la población, que según el último censo publicado por el INE (a fecha de 1 de enero de
2019), asciende a 8.414.240 habitantes.
Lógicamente, este incremento de personas mayores tiene una importante influencia en múltiples
sectores, desde el económico hasta el de la organización y sostenimiento de los servicios públicos y, más
particularmente, de servicios y prestaciones sanitarios, sociosanitarios y sociales, que en lo sucesivo no
puede soslayarse entre los pilares de vertebración del sistema.
Desde un plano más corto, por lo que en este subcapítulo interesa, no podemos sino concluir que las
personas mayores carentes de autovalimiento, en mayor o menor medida, también sufren las deficiencias
del Sistema de la Dependencia y les alcanzan los retrasos en la valoración de la discapacidad.
Como especificidades propias de su tramo vital, citaremos las que surgen en torno a la necesidad de
mantener su vinculación como parte de la sociedad, el respeto a su voluntad en el acceso a recursos
públicos, el aseguramiento de la calidad en el funcionamiento de los mismos y la organización y gestión
adaptada a la población mayor de las zonas rurales.
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad es combatir la soledad y aislamiento
que padecen, en especial, las personas mayores, que hace mella en su salud, tanto física como psíquica.
En este sentido, la Administración debe procurar articular todo tipo de políticas públicas, medidas y
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recursos para paliar dicha situación. En este contexto, el servicio de ayuda a domicilio que prestan los
Ayuntamientos con financiación propia, o los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales a través de la
financiación del Sistema de la Dependencia, cumple no solo la función de prestar un servicio que ayuda a
la persona mayor con las tareas domésticas o de higiene personal, sino, a su vez, con la de dar compañía
a personas que, en ocasiones, por impedimentos físicos no pueden salir de sus hogares y, en otras tantas,
no tienen familiares o amigos con los que poder relacionarse o mantener algún tipo de vínculo afectivo,
por lo que el servicio de ayuda a domicilio viene a constituir en muchos casos para estas personas mayores
algo parecido al establecimiento de una relación de quasi-amistad o familiaridad con el personal auxiliar
que les atiende.
Atendiendo a dicha realidad, desde esta Institución queremos incidir en la importancia de la correcta
coordinación y planificación para el buen funcionamiento del referido servicio, de manera que no se
produzcan cambios constantes o injustificados del personal auxiliar que lo desarrolla (queja 19/5463),
no se cambien sin justificación los días y horarios previamente programados de prestación del servicio
para evitar las molestias que estas alteraciones causan a las personas mayores, generalmente, con unos
hábitos prefijados y que se desestabilizan con más facilidad (queja 19/4846) o, si es posible, se atienda a
la preferencia de la persona mayor de que quien acuda a su casa para ayudarle en tareas, como el aseo
personal, por pudor, sea un hombre o una mujer (queja 19/0578).
Tal y como hemos expuesto, para las personas mayores, en especial, las que viven solas, supone un
aspecto positivo el mantener un vínculo de confianza y de cierta afectividad con la persona que acude
a su casa a prestar el servicio de ayuda a domicilio. Esta circunstancia se pone especialmente de relieve
en la queja 19/2772, en la que la persona dependiente, que es sordociega, solicita que no le cambien a
la auxiliar que venía atendiéndola, con la que había mejorado mucho en autonomía, por ser la única que
conoce la lengua de signos y técnicas guía con experiencia trabajando con personas sordociegas y, por
ello, la única con la que puede mantener una relación de comunicación y afectividad personal, más allá
del cumplimiento de sus labores de ayuda a domicilio.
En conexión con lo anterior, destacaremos, una vez más, la importancia del respeto a su voluntad,
explícita o implícita, fundamentalmente a la hora de asignarles un recurso residencial que no provoque
una ruptura con sus vínculos familiares y afectivos (como examinamos en la queja 19/0071 anteriormente
citada).
Desde esta defensoría se viene encomendando que cuando la Administración elabore el PIA tenga en
cuenta y respete la voluntad que la persona dependiente o sus familiares hayan manifestado de acceder a
una plaza residencial dentro del ámbito del municipio en que ellos residan e, incluso, en un determinado
centro, ya que son numerosos los casos en los que la persona dependiente lleva años ingresada en un
concreto centro, al que ya está habituada y del que sacarla supondría un efecto desfavorable con
consecuencias negativas, tanto desde el punto de vista psicológico como afectivo
Son numerosos los casos en los que la familia, consciente y voluntariamente, acepta esperar el tiempo
que sea necesario hasta que quede vacante una plaza en el centro concreto que demanda o en el municipio
que haya señalado. En tales situaciones, entendemos que la Administración debería contactar con la
persona dependiente o con su familia para ofrecerles
como segunda opción la prestación económica vinculada
al servicio de atención residencial, aunque no esté
propuesta de forma alternativa en el PIA, sin necesidad
de que medie un previo desistimiento para reiniciar el
expediente y poder acceder a dicha prestación.
Igualmente consideramos, en sentido inverso, que aún
cuando la prestación económica vinculada al servicio
de atención residencial esté propuesta como segunda
opción en el PIA, tras el recurso residencial, siempre debe
recabarse el consentimiento de la persona dependiente o
de su familia para su aprobación, no siendo aceptable que
por parte de la Administración se apruebe la prestación

“Respeto a su voluntad,
explícita o implícita,
fundamentalmente a la hora
de asignarles un recurso
residencial que no provoque
una ruptura con sus vínculos
familiares y afectivos”
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vinculada sin dicho consentimiento, ya que voluntariamente podrían decidir seguir en la lista de espera
hasta que se produzca una plaza vacante en el centro que demandan o en un centro de su municipio de
residencia.
Atendiendo el planteamiento expuesto, pudiera disminuir el número de familias que aceptan una plaza
residencial en un municipio lejano al de su residencia habitual con la esperanza de que con la tramitación
subsiguiente de un traslado van a poder optar en un breve periodo de tiempo a una plaza en el centro
deseado sito en su localidad. En la mayoría de los casos dichas expectativas se ven frustradas, a lo que se
une que el ingreso en un centro distante provoca malestar, desasosiego y perjuicios físicos y psíquicos, no
solo en las personas dependientes, sino en sus familiares (esposo/a, hijos, sobrinos, hermanos, etc.). La
distancia es un escollo, en especial, difícilmente superable cuando los familiares son, a su vez, personas
mayores, que no disponen de vehículo y están aquejadas de problemas de salud que les limita en el uso
del transporte público. Todo ello provoca la ruptura de los lazos afectivos, con la consiguiente repercusión
anímica negativa y de deterioro físico que se exponen en muchas de las quejas que se tramitan (queja
19/2272, queja 19/5005 y queja 19/1670).
En otro aspecto, queremos destacar la importancia del ejercicio de una adecuada labor de supervisión
por parte de la Administración del funcionamiento de los centros residenciales para personas mayores,
tanto públicos como privados, de manera que se garantice que los mismos ofrecen un servicio de calidad
a sus residentes.
Es, no obstante, reducido el número de quejas en las que por parte de los residentes o, lo que es normal,
por parte de sus familiares, se denuncia la falta de higiene, de limpieza, deficitaria alimentación, trato
inadecuado por parte del personal al usuario o falta de personal auxiliar o de enfermería en centros
residenciales.
Asimismo, se observa que la mayoría de dichas quejas son formuladas ante esta Institución sin que
previamente los hechos que se exponen hayan sido formalmente puestos de manifiesto ante el centro o
ante la Administración competente para inspeccionar los mismos; por lo que habitualmente instruimos
a las personas de la conveniencia de denunciar los mismos por la vía que permita poner en marcha los
instrumentos de control pertinentes. La mayoría de estas quejas han sido cerradas por falta de aportación
de datos o requisitos necesarios de acuerdo con nuestra normativa para su tramitación (quejas 19/0036,
19/2224, 19/6824 y 19/4158).
Para terminar, al hilo de las necesidades trasladadas habitualmente por las personas mayores de ámbito
rural, debemos postular la adaptación de la organización y gestión de los recursos y servicios de que
puedan beneficiarse a las condiciones de reparto poblacional, estableciendo las medidas que contemplen
las especiales necesidades de las zonas rurales.
Para lograr dicho objetivo, se precisa una estrecha e intensa labor de colaboración y cooperación entre
las Administraciones locales, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y, a su vez, entre estas y la
Administración Autonómica, de forma que los recursos y servicios sociales de que se disponen puedan
articularse de manera que satisfagan y beneficien a las personas que residen en zonas rurales en igualdad
de condiciones con respecto a la población que reside en núcleos urbanos.

1.3.2.3.2. Prestaciones, ayudas y servicios sociales
Son usuales las peticiones de las personas en situación más precaria, e incluso de urgencia social, sobre
cómo poder obtener prestaciones sociales de la que valerse; sobre el acceso a una vivienda; o, en fin,
cuestionando la suficiencia de las ayudas municipales de emergencia; o demandando la inclusión en un
contrato temporal del Ayuntamiento.
Este grupo de quejas, con no ser las más numerosas, presentan la importancia de ser las más perentorias,
las que nos ponen delante de los ojos las condiciones de carestía en que malviven algunos de nuestros
vecinos y, en todo caso, nos muestran un panorama muy complejo en el que una carencia se enlaza
con otras varias, en cascada, haciéndonos reflexionar sobre la fina línea que separa la inclusión de la
exclusión social y la importancia de reforzar una red comunitaria de apoyo capaz de ofrecer respuestas a
las necesidades más elementales.
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Muestra de algunas de estas situaciones son las abordadas en la queja 19/0712 (una madre con menores
a cargo denuncia la falta de asistencia y de prestación de recursos por parte de los servicios sociales,
concluida por nuestra parte tras conseguir la intervención de los mismos para la tramitación de ayudas
económicas en concepto de alquiler y en concepto de vestimenta básica para la menor como apoyo a
la intervención); queja 19/0848 (persona desempleada que solicita ayuda de los servicios sociales para
encontrar trabajo y no perder su casa); queja 19/1001 (familia numerosa, los padres parados de larga
duración, con tres hijos menores a cargo, solicitan ayuda económica, trabajo, ayuda para alimentos); queja
19/1923 (familia numerosa, con tres hijos menores, que no percibe ningún tipo de recurso y precisan ayuda
de emergencia para poder pagar la luz); queja 19/2246 (un padre que vive solo con su hijo y necesitan la
ayuda social de alimentos), y queja 19/5514 (persona que ha perdido sus pertenencias en el incendio de la
vivienda donde estaba de alquiler y que se encuentra en un albergue, demandando ayuda de los servicios
sociales para salir de dicha precaria situación).
Especialmente ponemos el foco en las personas sin hogar, investigando los casos en que fallecen solas en
plena calle y los recursos que se destinan a facilitar su alojamiento y sustento.

1.3.2.3.3. Servicios Sociales Comunitarios
Junto a las situaciones de exclusión social en sentido estricto, las posibles prestaciones y ayudas que
proporcionan los Servicios Sociales son causa habitual de denuncia, en la medida en que se discute su
frecuencia, cobertura e incluso cuantía.
Precisamente sobre este particular, nos fueron planteadas cuestiones como la que aludía a la ausencia
de una normativa, instrucciones o criterios que fijen en cada municipio los fundamentos objetivos de su
concesión y reparto.
Tampoco escapan a las críticas las deficiencias de personal de los Servicios Sociales, desde hace tiempo
sobrecargados y con un aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento
de prestaciones a las que dar respuesta, que no parece haber ido acompañada de la suficiencia de medios.
Ello se traduce en asignación de citas tardías para personas que requieren de atención ágil y en deficiencias
en la calidad de la atención dispensada (queja 19/0359, queja 19/0712 y queja 19/0764).
La demora en dar cita en los Servicios Sociales es incompatible con un correcto cumplimiento de su
función y con las necesidades inaplazables de un gran número de personas y familias, ya sea con relación
al acceso urgente a la ayuda de emergencia social que precisan para alimentos, medicinas y ropa (queja
19/0998), para la tramitación de recursos, o para la elaboración de los informes que declaren su situación
de especial vulnerabilidad y situación de exclusión social (queja 19/0871 y queja 19/1603), documento
este que precisan para por ejemplo acceder a los bonos sociales de suministros de agua, electricidad o
gas (queja 19/3245).
Estas y otras cuestiones serán abordadas en la queja de oficio que esta Institución se propone iniciar,
dirigida a la elaboración de un Informe Especial a lo largo de 2020.
En cualquier caso, debemos dejar constancia de que a lo largo de 2019 esta defensoría ha tenido la
oportunidad de mantener reuniones con los trabajadores y responsables públicos de diversos Servicios
Sociales Comunitarios, habiendo conocido la situación laboral que presentan, su opinión acerca de
la suficiencia de sus plantillas y de los perfiles profesionales que la integran, la dotación de recursos
materiales con la que cuentan para el desempeño de su trabajo diario y, cómo no, las apreciaciones
respecto de las prestaciones, ayudas y recursos que tramitan a favor de la población bajo su cobertura de
actuación. Información que nos ha resultado muy valiosa y que ha servido como importante fuente para
contrastar, confrontar o corroborar, los datos recopilados a través de nuestras investigaciones, es decir, la
información proporcionada por otras Administraciones y por las personas afectadas.

1.3.2.3.4. Adicciones
Las competencias en materia de adicciones, en tránsito desde la Consejería competente en materia
de Políticas Sociales a la Consejería de Salud y Familias, con escalones intermedios de indefinición, ha
generado durante 2019 el escenario confuso de una “tierra de nadie”, que alcanzó de lleno a algunas
entidades que, hasta la fecha y por la vía de financiación de las subvenciones, previo convenio con cada
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Ayuntamiento, dispensaban el tratamiento y atendían las necesidades de las personas sometidas a
deshabituación.
En este sentido, iniciamos la queja planteada por una entidad de Ronda (queja 19/5807), así como la
sobrevenida en Baza (queja 19/7116), en las que las entidades interesadas demandan la regularización
de su situación y afirmaban estar asumiendo y dispensando el servicio sin respaldo normativo y sin
percibir financiación para su sostenimiento, sin que tampoco la Administración, autonómica o local, haya
establecido alternativas o previsiones.
Si inicialmente se suscitó el problema de su pervivencia en el marco del traspaso de competencias y la
instrumentalización de la misma; más tarde, una vez asumida la competencia por la Dirección General de
Cuidados Sociosanitarios, dentro de la Consejería de Salud y Familias y regularizada transitoriamente la
situación de estas entidades, desde noviembre de 2019, a través de contratos menores de adjudicación
del servicio, el problema devino en la justificación jurídica del prestado desde enero hasta noviembre de
2019, que permitiría reponer el coste a las entidades que lo habían dispensado.
Y ello por la objeción de algún Ayuntamiento de dar a la transferencia recibida de la Consejería de Salud,
el destino finalista a favor de la entidad.

1.3.2.4. Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
Abordar el análisis de la situación de la renta mínima de inserción social en Andalucía implica hacer una
reflexión en la que se suceden cientos de experiencias duras relatadas por la ciudadanía, que en palabras
de la Plataforma Federal de afectados de Andalucía, se resume en la crónica de una situación “cruel”.
Para ofrecer una imagen simple pero rotunda de las dimensiones que ha alcanzado el tortuoso camino que
debe recorrerse hasta ver resuelta la petición, cualquiera que sea su sentido, podemos limitarnos a reflejar
la evolución que han experimentado las quejas ciudadanas ante esta defensoría en los tres últimos años,
a saber: desde las 134 quejas recibidas en 2017 (aún bajo la vigencia del ingreso mínimo de solidaridad,
más comúnmente conocido como salario social) hasta llegar a las más de 500 quejas registradas en 2019,
pasando por las 364 de 2018.
La mayor parte proceden de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, seguidas a niveles muy inferiores
por Granada y Córdoba y, desde luego, con presencia insignificante de casos en Huelva y Almería.
En resumen, la muestra al alcance de esta Institución refleja un significativo retroceso en este importante
derecho social, cuya finalidad es la de garantizar a los andaluces y andaluzas un modesto instrumento de
pura subsistencia vital.
A la postre, la realidad pone de relieve que este derecho subjetivo creado ex novo por el Decreto-Ley
3/2017, de 19 de diciembre, con todas las garantías implícitas a su naturaleza, ha venido a empeorar
la situación de sus potenciales titulares en las dos anualidades de existencia, ya que han accedido al
reconocimiento de la renta mínima de inserción social un número menor de solicitantes que los que con
anterioridad al 1 de enero de 2018 lograban la estimación del hasta entonces vigente salario social.
Es hondo el pesar de una Institución dedicada a la labor de velar por la defensa de los derechos y
libertades, al ser testigo de la desesperanza de las personas más vulnerables de la sociedad (nuestros
vecinos y vecinas en riesgo de pobreza o exclusión social, cuando no ya asolados por la pobreza o la
exclusión), al diluirse en el tiempo la efectividad de un derecho que nunca antes, aunque no fuera tal,
resultó tan inaccesible.
El principal problema que arrastra la renta mínima aparenta tener su origen en su regulación normativa
y, con mayor precisión, en la complejidad de los requisitos que deben acreditarse para obtener su
reconocimiento, así como, en consecuencia, en la multiplicidad de trámites en forma de requerimientos de
subsanación, algunos sucesivos, y de comprobaciones, revisiones y regularizaciones que deben efectuar
los empleados públicos a cargo de su tramitación en cada uno de los expedientes.
Si a la complejidad que supone la correcta conformación del expediente, añadimos la exigencia de su
revisión vinculada a efímeras incursiones laborales u otros cambios vitales de cada uno de los miembros
de la unidad familiar del solicitante; la desinformación de profesionales y de la ciudadanía; el considerable
porcentaje de personas en situación de precariedad laboral y económica en una comunidad con 8,41
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millones de habitantes en 2018; y, finalmente, una demanda de peticiones mal canalizada desde su origen,
el resultado es, inevitablemente, el inverso al pretendido.
Desde esta premisa, consideramos que las graves
demoras existentes en la resolución de expedientes
iniciales, a las que desde el pasado mes de abril se suman
las derivadas de las solicitudes de renovación de rentas ya
concedidas, no son más que el síntomade la enfermedad.
Precisamente por ello no surtenun efecto apreciable ni los
refuerzos de personal que coyunturalmente se han venido
acordando, ni el plan de choque que desde el mes de
septiembre de 2019 seinició con la realización de horas
extraordinarias por el personal del Servicio competente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.
La Administración autonómica competente, esto es, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación, ha tomado conciencia de la envergadura del problema y, en este sentido, debemos
reconocer que las recomendaciones que les fueron dirigidas desde el Defensor del Pueblo Andaluz en la
queja de oficio iniciada al efecto (queja 18/3061), fueron tomadas en consideración y puestas en práctica,
particularmente en lo que atañe a la corrección de defectos procedimentales y a la improcedencia de
desestimar las solicitudes por incumplimiento de los requisitos legales más allá del plazo normativo en
que la Administración había de resolver la misma.
En este contexto se abordaron cambios de actuación plasmados en la última Resolución de 1 de abril
de 2019, del Director General de Servicios Sociales, dejando sin efecto determinados contenidos de la
Instrucción de 10 de octubre de 2018 de la Secretaría General de Servicios Sociales sobre la aplicación
del Decreto-Ley 3/2017, informando de la valoración del Letrado de 4 de diciembre de 2018 realizada
al efecto y donde se detalla el procedimiento a seguir y sus efectos en el momento en que la resolución
el procedimiento se efectúe fuera del plazo y los supuestos en los que procede la suspensión o bien la
extinción de la renta mínima de inserción social.
Ello no ha bastado para alcanzar una mínima normalización en el desenvolvimiento de la renta mínima,
que en provincias como Cádiz y Sevilla presenta un retraso de 18 meses en el reconocimiento inicial.
Una muestra más del planteamiento que exponemos, se refleja en que las protestas ciudadanas no solo
giran en torno a la tardanza en resolver, sino que igualmente expresan muchas dudas que nos exponen
al no poder disiparlas por otro medio, manifiestan temores por las consecuencias que deparará el
desempeño aislado de alguna actividad laboral, su disconformidad con la desestimación del derecho por
haber trabajado algunos días en lugar de la suspensión y reanudación del derecho, o, en fin, lamentan
la paralización del expediente tras comunicar alguna modificación en la situación laboral, ya que nos
trasladan muchas personas que los funcionarios de las propias Delegaciones Territoriales les comentan
que los gestores de estos expedientes “no saben muy bien qué hacer con ellos”.
La Consejería, como decíamos más arriba, ha iniciado un período de estudio y reflexión dirigido, al
parecer, a la reforma de la regulación normativa, cuando no a su completa reelaboración, lo que respalda
el diagnóstico que emitimos al comienzo de este somero análisis. En este momento, sin embargo, no
vislumbramos la cristalización de este objetivo en un horizonte temporal cercano, o no al menos con la
proximidad que sería deseable.
Entendemos que las decisiones que se adopten deben ser firmes y debidamente sopesadas, para que
lospasos no se den en falso, pero es nuestra vocación y nuestra obligación urgir una respuesta a la altura
de las necesidades de la ciudadanía.

“La complejidad para el
reconocimiento de la RMISA
ha significado un retroceso
de este derecho social”
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1.3.3. Quejas de oficio, Colaboración de las Administraciones y Resoluciones
no aceptadas
1.3.3.1. Quejas de oficio
– Queja 19/0071, alusiva al procedimiento de adjudicación de plazas residenciales para dependientes
mayores, dirigida a las ocho Delegaciones Territoriales en Andalucía de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, y a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía;
– Queja 19/3307, sobre la situación de presuntos malos tratos de un hijo hacia su madre, dirigida al
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

1.3.3.2. Colaboración de las Administraciones
La colaboración de las Administraciones responsables en materia de Dependencia y Servicios Sociales
para con esta Institución, resulta muy aceptable, si tenemos en cuenta el volumen de peticiones que
hemos de realizar en estas materias (más de mil en cómputo global en 2019) y las reiteraciones que las
múltiples gestiones de cada expediente hacen precisas.

1.3.3.3. Resoluciones no aceptadas
– Queja 18/3022, referente a demora en reconocimiento de la situación de dependencia de un matrimonio,
dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Sevilla;
– Queja 18/4295, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/4784, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 18/4834, referente a demora en la Resolución de PIA, dirigida a la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/4948, referente a demora en la Resolución de PIA, dirigida a la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada;
– Queja 18/5168, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 18/5520, referente a demora en la Resolución del PIA de persona dependiente, dirigida a la
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba;
– Queja 18/6028, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/6261, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 18/6359, referente a demora en la valoración y aprobación del grado de dependencia, dirigida
a Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada;
– Queja 18/6670, referente a demora en la aprobación del PIA de la persona dependiente, dirigida a la
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba;
– Queja 18/6677, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
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– Queja 18/6730, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 18/6760, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/7020, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/7115, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/7198, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 18/7218, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 18/7237, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 19/0130, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/0356, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, PolíticasSociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 19/0489, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Granada;
– Queja 19/0730, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 19/0836, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 19/0886, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/1331, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/1689, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/2134, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
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– Queja 19/2162, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/2388, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz;
– Queja 19/2494, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla;
– Queja 19/2567, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz; y
– Queja 19/2991, referente a demora en la resolución de expediente de la Renta Mínima de Inserción
Social de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Córdoba.
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Este tema en otras materias
BALANCE DEL DEFENSOR
1. Introducción
…

Especialmente contundente ha sido el informe del relator de la ONU de pobreza severa, Philip Alston.
Apenas dos semanas de visita le han bastado para detectar la gravedad de lo que hace años venimos
alertando Instituciones garantistas de derechos y organizaciones sociales. La recuperación de la crisis
está siendo a dos velocidades, venimos diciendo en nuestros últimos Informes, en los que analizamos las
consecuencias de la crisis económica.
La lista de los problemas apuntados por el relator es larga. Así, la España poscrisis registra más pobreza
y exclusión; un inadecuado sistema de protección social, con unas ayudas sociales insuficientes, como
por ejemplo las pensiones no contributivas que no llegan a los 400 euros al mes; unos servicios sociales
“colapsados por la burocracia”; crisis de vivienda; alta tasa de abandono escolar prematuro (el peor de la
UE)... mientras que los ricos cada vez tienen más dinero y pagan menos impuestos.
Por colectivos, el informe del relator destaca la desatención de los habitantes en zonas rurales, las
trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad. Especialmente alarmante son las condiciones de
algunos campamentos de inmigrantes, que sobreviven en condiciones «mucho peores que un campamento
de refugiados», y la exclusión de las personas de etnia romaní.
Las organizaciones sociales, el tercer sector, está amortiguando este impacto. Entre ellas destaca Cáritas,
que ha presentado las conclusiones del VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, resultado de
una investigación de cuatro años con datos propios. Cáritas destacó que dos tercios de la población andaluza
han recuperado los niveles previos a la crisis, aunque de distinta forma. Esta sociedad, la integrada, se ha
reconfigurado en dos grupos: uno de ellos, la sociedad de oportunidades, en la que se encontrarían 5,7
millones de andaluces y no tienen ninguna dificultad para su supervivencia; en un segundo grupo, la sociedad
insegura, se ubicarían un millón de andaluces, y aunque viven en situación de integración, están al filo de
la navaja y tienen la certeza de que no se recuperarían si se presentase una nueva crisis. En el sector de la
exclusión social se encontrarían el 18,6% de los andaluces, lo que afecta alrededor de un millón y medio
de personas, de los que cerca de 760.000 viven en la exclusión de forma severa y de ellos, más de 300.000
acumulan tantos problemas que se podrían considerar descartados por la sociedad.
La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) publicó el informe titulado
Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019: La Pobreza olvidada, donde señala que el nivel de pobreza
en Andalucía está 12 puntos por encima de la media de España y la sitúa como la segunda comunidad con
mayor tasa de exclusión y vulnerabilidad, por detrás de Extremadura. El informe pone de relieve que unas
75.000 personas más han sufrido con respecto al informe del año anterior un empobrecimiento en sus
vidas en Andalucía que le han hecho ingresar en esta situación de precariedad y exclusión, una situación
que sigue empeorando año tras año.
En este contexto, resulta urgente la necesidad de adoptar medidas para combatir la pobreza y la
desigualdad, a partir de un diagnóstico preciso sobre esta realidad, con el objetivo de proteger y promocionar
los derechos que tiene la ciudadanía. Pretendemos, en primer lugar, contribuir a este objetivo ofreciendo un
balance del estado en el que se encuentran algunos derechos destacados, bajo el epígrafe de Principales
Indicadores, en base a las demandas que la ciudadanía nos traslada; y en segundo lugar, planteamos algunas
Cuestiones Relevantes en la que el Defensor del Pueblo andaluz está trabajando transversalmente con el
objetivo de garantizar y proteger los derechos y libertades cuya defensa tenemos asignada por mandato
estatutario.
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2. Principales indicadores
2.1. Políticas sociales
…
Sobre la Renta Mínima, la muestra al alcance de esta Institución refleja un significativo retroceso en este
importante derecho social, cuya finalidad es la de garantizar a los andaluces un modesto instrumento de
pura subsistencia vital. Una renta de subsistencia, un techo digno y suministro de luz y agua garantizado.
Este es el paquete básico que la Defensoría del Pueblo andaluz solicita como elementos fundamentales
de ciudadanía. No parece una petición desmesurada ni demasiado ambiciosa. Sin embargo, las
administraciones siguen, en la práctica, sin consolidar estas prestaciones esenciales para la dignidad
humana como derechos garantizados.
…

3. Cuestiones relevantes
3.2. Personas mayores
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de personas mayores de 65 años. Las
estadísticas presentan una previsión de pirámide poblacional en la que el número de residentes en
Andalucía incardinados en este tramo vital superará el millón y medio de habitantes a partir del año
2021, en una evolución ascendente en los años venideros. El porcentaje de personas mayores de 65
años alcanza el 15% respecto al total de la población, que según el último censo publicado por el INE (a
fecha de 1 de enero de 2019), asciende a 8.414.240 habitantes.
El Defensor del Pueblo andaluz atiende las especificidades propias de este período vital y aborda desde
una perspectiva integral la importancia de la intervención pública frente a los peligros de su soledad y
aislamiento, el respeto a su voluntad, explícita o implícita, así como los recursos y servicios que precisan
(ya sea asistenciales, o bien para participar activamente en la sociedad o compartir el ocio).
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad es combatir la soledad y aislamiento
que padecen, en especial, las personas mayores, que hace mella en su salud, tanto física como psíquica.
En este sentido, la Administración debe procurar articular todo tipo de políticas públicas, medidas y
recursos para paliar dicha situación. En este contexto, el servicio de ayuda a domicilio que prestan los
Ayuntamientos con financiación propia, o los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales a través de
la financiación del Sistema de la Dependencia, cumple no solo la función de prestar un servicio que
ayuda a la persona mayor con las tareas domésticas o de higiene personal, sino, a su vez, con la de dar
compañía a personas que, en ocasiones, por impedimentos físicos no pueden salir de sus hogares y,
en otras tantas, no tienen familiares o amigos con los que poder relacionarse o mantener algún tipo de
vínculo afectivo.
En otro aspecto, queremos destacar la importancia del ejercicio de una adecuada labor de supervisión
por parte de la Administración del funcionamiento de los centros residenciales para personas mayores,
tanto públicos como privados, de manera que se garantice que los mismos ofrecen un servicio de calidad
a sus residentes. La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria, puesta en evidencia
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, nos exige una mayor salvaguarda y protección de este
colectivo, considerado el más vulnerable de esta crisis sanitaria y de emergencia social.
También hace años que las administraciones públicas están implementando políticas en materia
de envejecimiento y, en particular, de envejecimiento activo, a fin de potenciar sus capacidades y su
bienestar físico y social. Los centros de participación activa de personas mayores, son un ejemplo de
ello, como también las Aulas Universitarias de Mayores, los programas de voluntariado de personas
mayores, las actividades culturales y lúdicas dirigidas a este colectivo, los programas de turismo y
termalismo, etc.
Pero quedan muchos retos pendientes. Un caso sería el de los mayores que residen en el medio rural.
Debemos postular la adaptación de la organización y gestión de los recursos y servicios de que puedan
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beneficiarse a las condiciones de reparto poblacional, estableciendo las medidas que contemplen
las especiales necesidades de las zonas rurales. Para lograr dicho objetivo, se precisa una estrecha e
intensa labor de colaboración y cooperación entre la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía
(FAMP), las Administraciones locales, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y, a su vez, entre estas
y la Administración Autonómica, de forma que los recursos y servicios sociales de que se disponen
puedan articularse de manera que satisfagan y beneficien a las personas que residen en zonas rurales
en igualdad de condiciones con respecto a la población que reside en núcleos urbanos.

3.5. El derecho a una buena administración
A esta Institución llegan un considerable porcentaje de demandas ciudadanas que denuncian las
excesivas demoras en que incurren las Administraciones públicas andaluzas (meses e incluso años) para la
resolución de los procedimientos, sin obtener información que justifique esos retrasos. Supone una realidad
preocupante que la ciudadanía, en numerosas ocasiones, ponga en entredicho que se esté cumpliendo con
el artículo 31 del Estatuto de Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, sobre todo
en cuanto a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
Esta injustificada inactividad o silencio de las Administraciones públicas andaluzas, además de suponer
un reiterado incumplimiento de las normas legales y reglamentarias que están obligadas a observar,
puede ocasionar, en muchos supuestos, un perjuicio concreto a la ciudadanía, al tener que acudir a la vía
judicial para el reconocimiento de sus derechos y pretensiones, con los consiguientes perjuicios que ello
le comporta, incluso de índole económica al tener que afrontar los gastos de asistencia jurídica.
Pueden encontrarse ejemplos de estas demoras, en ocasiones de forma desproporcionada e incluso
abusiva, como ya se han reseñado al principio de este balance.
La falta de personal necesario, el recurso del silencio administrativo, los procedimientos lentos y
farragosos, la desinformación sobre los expedientes... llevan a provocar el desaliento en la ciudadanía y
la impresión de que la Administración no funciona bien. Acuden al Defensor del Pueblo andaluz -nos han
indicado en algunas quejas- con una confianza: que no nos parezcamos a la Administración.
En un Estado de Derecho la actividad administrativa es crucial para la consecución del interés general y,
desde esta perspectiva, los principios constitucionales y estatutarios que la delimitan, sujetan la actuación
pública a unas normas procedimentales a través de las cuales la Administración debe manifestar su voluntad
y garantizar el cumplimiento de dichos principios.
Principios que no se detienen en la mera observancia estricta de procedimiento y trámites, sino que más
allá reclaman la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente a la
ciudadanía, entre los que se encuentran el correspondiente a que sus asuntos se traten de manera objetiva
e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Estas disfunciones en la actuación de los organismos y entidades públicas, desgraciadamente, no
constituyen una novedad en el ámbito de las relaciones de la ciudadanía con la Administración. Las demoras
y retrasos en la actuación administrativa vienen a constituir un mal endémico en el funcionamiento de
nuestras Administraciones públicas que no termina de resolverse a pesar de las medidas y garantías que
se han ido incorporando para combatirlo.
Y no será porque las distintas leyes reguladora del Procedimiento Administrativo hayan ahorrado medidas
para evitar estas situaciones o paliar sus consecuencias. Así, entre otras medidas, se ha impuesto a las
Administraciones la obligación de resolver sus procedimientos en un plazo determinado; la obligación de
publicar los plazos máximos de duración de sus procedimientos; la obligación de motivar la ampliación del
plazo para resolver un procedimiento cuando concurran causas justificadas; la obligación de racionalizar,
normalizar y automatizar sus procedimientos; la obligación expresa que se impone a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones de cumplimiento de los plazos establecidos legalmente;
la responsabilidad disciplinaria en que pudieran incurrir por incumplimiento de dicha obligación; la
ampliación de los plazos para recurrir los actos presuntos.
Sin embargo, en la práctica, estas medidas han tenido un carácter más formal que efectivo para la
consecución del fin perseguido. Frente a ello, es imprescindible la creación de un clima contrario al
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retraso en la actuación de las Administraciones públicas, que debe implicar a todas las partes afectadas
por este problema y que se proyecta a toda la sociedad, por cuanto con esas prácticas dilatorias de la
Administración no sólo se está vulnerando el derecho de la persona interesada a la tutela administrativa
efectiva, sino que, finalmente, es el propio interés público el que resulta en última instancia perjudicado.
Instituciones, como las Defensorías del Pueblo, deben ser parte especialmente comprometida en
conseguir ese cambio de cultura que consiente y se resigna a las demoras en el actuar de la Administración
como algo inevitable y consustancial al sistema. Pero, junto a ellas, todas las demás instancias públicas y
sociales deben asumir seriamente sus obligaciones al respecto y adoptar las medidas que procedan para
garantizar de forma efectiva el derecho a una buena administración reconocido a la ciudadanía.
En definitiva, el contenido de este Balance clarifica nuestro trabajo y compromiso de presente y futuro,
haciendo frente a los nuevos retos que nos demanda la ciudadanía para los próximos años. Y refleja,
además, la apuesta de esta Defensoría por lograr la ansiada paz y convivencia de la ciudadanía andaluza
en igualdad y disfrute de los derechos.

1.1. Administraciones Tributarias, Públicas y Ordenación Económica
1.1.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.1.2.1. Administraciones Tributarias
1.1.2.1.2. Tributos Locales
1.1.2.1.2.3. Tasas y Precios Públicos
...
En cuanto a la recaudación de recursos públicos, seguimos recibiendo quejas en las que los obligados al
pago de cantidades adeudadas a las haciendas locales, nos exponen su situación de necesidad económico
social y en las que instamos a las Administraciones recaudadoras, la aplicación de un procedimiento de
insolvencia provisional que evite la reiteración de embargos a quienes se hallan en situación de precariedad
económica, en aquellos casos en que se considere que la deuda no puede, ni previsiblemente va a poder
ser afrontada por el deudor, ni siquiera acudiendo a fórmulas de fraccionamiento o aplazamiento.
Así las quejas 18/3364; 18/7007; 19/3650; 19/3883; 19/4497; y la 19/6594, cuya tramitación
continuamos, al momento de realizar este informe.
En la queja 19/3883 por la parte interesada, se nos exponía que el Patronato de Recaudación Provincial
de Málaga le estaba realizando embargos en cuenta bancaria en la que solo recibía el importe de una
pensión no contributiva, lo que acreditaba su situación de necesidad socio-económica, afirmando que
se estaban incumpliendo los límites legales establecidos al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y
concluía que pese a su solicitud de levantamiento de embargo, la Administración no le contestaba.
Tramitada la queja, recibimos el informe del Patronato de Recaudación Provincial, en el que éste nos
respondía aceptando silencio, y por lo tanto procedimos al cierre de la queja:
“El Jefe de las Unidades de Recaudación/Tesorería del Organismo, como instructor de los procedimientos
de embargos masivos de la Agencia, en relación con los procedimientos de apremio iniciados, de
conformidad con la información existente en la base de datos informatizada de recaudación del
Organismo, informa:
Con fecha 24 de junio de 2019 se dicta Diligencia de embargos masiva por un importe de 4.670,05€, de
la cual recibimos confirmación de embargo por parte de la entidad financiera ING por valor de 36,62€.
Con fecha 18 de julio de 2019, recibimos en este organismo recurso contra la susodicha Diligencia
de embargo, alegando la inembargabilidad de dicha pensión de conformidad al Art. 607 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Con fecha 18 de julio de 2019, tras la comprobación de la documentación presentada y constatar la
procedencia de los fondos y su inembargabilidad por no superar el Salario Mínimo Interprofesional y
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siendo los saldos en cuenta corriente procedentes de dicha pensión, se procede al levantamiento total del
embargo realizado y su inmediata comunicación a la Entidad Financiera, teniendo disposición total de
dicho importe en el mismo día”.

1.1.2.2. Administraciones Públicas y Ordenación Económica
1.1.2.2.4. Servicios municipales
Tuvimos ocasión de tratar cuestiones vinculadas al funcionamiento de los servicios municipales en la
queja 18/7510 en la que el Administrador de una Comunidad de Propietarios de edificio de viviendas
en régimen de propiedad horizontal, en Torremolinos (Málaga), nos exponía que en el edificio referido
reside una persona que está causando problemas para la normal convivencia, además de, perjuicios a la
salubridad del inmueble.
Según nos exponía instaron ante las Administraciones Local y de Justicia la adopción de medidas que
resuelvan este grave problema, resultando que no se acometen ni finalizan, llevando ya tres años en esta
situación.
Posteriormente se personó en nuestras actuaciones otro vecino afectado como interesado, manifestando
que se trataba de un gravísimo caso de insalubridad comunitaria extrema y nos solicitaba información
sobre las actuaciones emprendidas por nuestra parte, instando que hiciéramos lo posible en aras del
derecho a la protección de la salud de sus hijos y de todos los vecinos que allí viven.
Solicitado informe al Ayuntamiento, se nos respondía desde los Servicios Sociales:
“Se inicia en enero de 2019 nuevo trámite para solicitar orden de entrada en el domicilio para proceder a
la retirada de enseres y limpieza e higienización del mismo, para ello se remite notificación de providencia,
en el que se concede plazo de quince días para que limpie su vivienda, en caso de no realizarse se informará
al Decanato de Málaga solicitando la orden de entrada para proceder a la limpieza del inmueble e
ingreso involuntario temporal...” Decir que la notificación fue enviada con dos agentes de policía local, y
que no deseaba firmar recibí, pero si se realiza la entrega del mismo”.
Con fecha 14 de febrero de 2019, recibimos nuevo informe del Ayuntamiento, en el que la Alcaldía,
tras una larga exposición de antecedentes que se remontaban al 2016, y reseña de diversos expedientes
tramitados por distintas Delegaciones y Servicios municipales al respecto con objeto de adoptar medidas
en vía administrativa para resolver la preocupante situación de falta de higiene y salubridad en el edificio,
nos informaba lo siguiente:
“Le comunico que a la vista de los Antecedentes, y en virtud de la legislación citada y de aplicación,
podemos concluir que esta Delegación Municipal de Medio Ambiente y Sanidad ha actuado correctamente
en el ámbito de sus competencias, máxime cuando el asunto esta en vía judicial desde el 2 de marzo
de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torremolinos, por denuncia de la Comunidad de
Propietarios, según indica D. ... en su escrito de fecha 19 de octubre de 2018, asentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento bajo el número 45948, de 23 de octubre de 2018. Es por ello que
este Ayuntamiento se ve imposibilitado para actuar en la vivienda y garaje privados sin la correspondiente
autorización de la Administración de Justicia conforme al articulo 18.2 de la Constitución que establece
a tenor literal “el domicilio es inviolable ...”
Acto seguido, formulamos Resolución que puede ser consultada en el enlace facilitado.
En la misma recordamos al Ayuntamiento las potestades municipales en materia de protección de la
sanidad y salubridad ambientales de los vecinos y en sus lugares de convivencia y las competencias de
control sanitario del medio ambiente y de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, entre
otras.
Por cuanto antecede, y con independencia de las actuaciones que estuvieren llevando a cabo la Comunidad
de Propietarios ante los juzgados y tribunales y, los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Torremolinos, sobre la incapacitación civil del causante del problema sanitario, considerábamos necesario
que la Administración municipal, actuando de oficio instare, con carácter de urgente, el oportuno
mandamiento judicial para entrada en domicilio y, una vez obtenido aquél, procediera asistida de la Policía

31

Desglose por temas • IAC 2019
4. Dependencia y Servicios Sociales
Local y de los operarios municipales necesarios, a la entrada en la vivienda y al restablecimiento de la
salubridad e higiene alteradas.
Recibido informe del Ayuntamiento de Torremolinos, éste nos respondía en los siguientes términos:
“Primero. En primer lugar exponerle nuestra total aceptación a su Recordatorio en orden al cumplimiento
de los preceptos legales que en el mismo se detallan y a la Recomendación formulada.
Segundo. Poner en su conocimiento que a consecuencia de distintas actuaciones que se han ido
realizando desde las Delegaciones de este Ayuntamiento, por parte de la Asesoría Jurídica se ha
iniciado un Procedimiento de Solicitud de Entrada en Domicilio el cual es tramitado ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 2 de Málaga. Procedimiento de Autorización de Entrada a Domicilio
461/2019; y actualmente estamos a la espera del dictado del Auto que en su caso autorice la intervención
en la vivienda sita en C/ (...). objeto de la presente Queja...
Tercero. Igualmente por la Concejalía de Servicios Sociales y Vivienda se ha elaborado un Protocolo
de Actuación Municipal ante situaciones de riesgo para la salud pública (Síndrome de Diógenes) y otras
situaciones de insalubridad en viviendas y locales.”
Vista la aceptación de la Resolución, finalizamos las actuaciones de la queja.

1.1.2.2.6. Actividad de fomento: ayudas, subvenciones e incentivos
En la queja 18/4919 el interesado expresaba su disconformidad con la falta de un régimen de precios
acorde a las necesidades económicas de las familias en los servicios prestados por Inturjoven. En concreto
señalaba lo siguiente: “... se deberían modificar las tarifas de precios con objeto de contemplar una
reducción de las mismas para las familias numerosas en atención a su especial vulnerabilidad”.
Tras instruir la queja, formulamos en la misma la siguiente Resolución:
“Recordatorio del deber de cumplir los preceptos de legalidad constitucional y ordinaria que hemos
referido en la parte expositiva.
Sugerencia de que sea valorada la posibilidad de promover una modificación del actual régimen de
tarifas de Inturjoven, de modo que el precio a abonar por el disfrute de sus instalaciones pueda tener en
cuenta la diferente capacidad económica de las personas o familias, especialmente en el supuesto de
familias numerosas o familias monoparentales”.
Siendo rechazada la Resolución indicada, por cuanto que Inturjoven no tenía capacidad para dilucidar
sobre las condiciones de necesidad socio-económica de las familias, ni medios personales ni materiales
para realizar aquellas valoraciones, razón por la cual procedemos a la inclusión de la queja en el Informe
Anual.

1.2. Cultura y Deporte
1.2.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.2.2.5.Deporte
...
Debemos reseñar que el deporte tiene la condición de factor corrector de desequilibrios sociales; así el
Preámbulo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala que «constituye como un elemento
fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por
tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los
ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta
la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la
utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea».
Además, en Andalucía, la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte Andaluz, incide en dicho aspecto
«postulando al deporte como un derecho de la ciudadanía, mediante el reconocimiento de la existencia
de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye desde el deporte de competición al deporte
de ocio», «teniendo la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales,
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culturales, educativas, económicas y de salud», «inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la
plena integración de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial
… reconociendo del derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones
públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la practica del deporte en igualdad de
condiciones y de oportunidades».

1.5. Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social
1.5.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.5.2.7. Quejas en materia de Seguridad Social
1.5.2.7.1. Pensiones No Contributivas (PNC)
Desde finales del año 2018 se venía observando en esta Institución, a través de las quejas que nos dirige
la ciudadanía, considerables retrasos y problemas en la resolución de los expedientes de solicitud de PNC,
tanto de Jubilación como por Incapacidad (las quejas afectadas aparecen citadas en el apartado 1.2.2 del
presente Capítulo). Las personas que se han dirigido a esta Institución muestran su disconformidad con la
tardanza en tramitar y resolver estas solicitudes por parte de la Administración de Igualdad y Políticas
Sociales, localizándose la problemática fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Málaga.
Asimismo, basan sus denuncias en el hecho de ser personas que se encuentran en una difícil situación
personal en el plano económico, en muchos casos rayando la situación de emergencia social, ante la
ausencia de algún tipo de percepción económica para su supervivencia, teniendo que ser atendidos en
muchos de estos casos por los servicios sociales municipales o por entidades privadas de asistencia social.
Tras admitirse a trámite todas estas quejas, y solicitar los preceptivos
informes a las Delegaciones Territoriales correspondientes, ante las respuestas
obtenidas, que vinculan siempre estas situaciones a cuestiones burocráticas,
y dado que éstas no sólo no se solventaban, sino que por las quejas que
seguíamos recibiendo apreciamos que iban aumentando, consideramos
oportuno inicia una actuación de oficio (queja 19/15159).
En la tramitación de la queja, al comparar los datos de gestión de estas
pensiones en Andalucía en el periodo comprendido entre los años 2013
y 2018, la primera conclusión relevante que se pone de manifiesto es el aumento del diferencial entre
solicitudes presentadas y resueltas en Andalucía en este periodo. Así, mientras que el número total de
solicitudes de PNC presentadas anualmente en esta Comunidad Autónoma, tomando como referencia
los años 2013 y 2018, ha disminuido un 8,21%, pasando de las 11.264 solicitudes a las 10.339, el de
expedientes pendientes de resolver en el año, a pesar de la disminución del número de solicitudes, ha
crecido un 73,20%, pasando de los 3.374 pendientes en el año 2013, a los 5.844 que estaban pendientes
al finalizar el año 2018.
Este diferencial, aún inscribiéndose en la tendencia general a nivel estatal, se encuentra muy por encima
de la media del conjunto de Comunidades Autónomas para el mismo periodo, que en el caso de solicitudes
de PNC presentadas ha disminuido un 4,53%, y en el de expedientes pendientes de resolver, ha aumentado
un 15,52%.
Lógica consecuencia de todo ello es la disminución del número de personas beneficiarias de PNC en ese
periodo en Andalucía, que han pasado de las 102.021 del año 2013, a las 97.847 en el año 2018, un 4%
menos. Porcentaje algo menor al de la media estatal que ha bajado en el mismo periodo un 4,53%.
Los datos de gestión expuestos muestran una tendencia similar en todas las provincias andaluzas, si bien,
como se indica en el informe remitido por la Administración autonómica, la situación es especialmente
preocupante en las provincias de Málaga -en la que han disminuido las solicitudes un 14,73% y han
aumentado el número de expedientes pendientes en un 246% (de 428 a 1.482)- y en la de Sevilla -con
disminución de un 11,35% de las solicitudes e incremento de los expedientes pendientes en un 55% (de
1.866 a 2.882).

“Problemas en la
resolución de los
expedientes de
solicitud de PNC”
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Con independencia de estos datos, al valorar la situación de la gestión de estas pensiones para esta
Institución el elemento de análisis más importante es la realidad social existente detrás de cada uno de
expedientes de solicitud de una PNC que, en la mayoría de los casos, están promovidos por personas en
una delicada situación social, que acuden a este recurso para poder paliar unas necesidades básicas de
subsistencia.
En la tramitación de las quejas que nos dirige la ciudadanía por las demoras excesivas en la resolución y
pago de sus expedientes, muchas de estas personas que se dirigen a la Institución nos ponen de manifiesto
su situación de extrema necesidad, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser
personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien, y carecer en todo caso de los recursos mínimos
para subsistir.
Como se contempla en la propia exposición de motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la ampliación de la protección
social a la que trata de dar respuesta dicha Ley es una aspiración social de solidaridad dirigida a “asegurar
a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones
mínimas”.
Estas situaciones de necesidad, no suficientemente cubiertas por los mecanismos asistenciales, vienen
a ser satisfechas de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora con las
nuevas modalidades no contributivas de las pensiones de invalidez y jubilación que dicha Ley establece,
y que garantiza a personas mayores o con enfermedades invalidantes, que les impiden el desempeño de
cualquier posible trabajo, su derecho a obtener unas prestaciones mínimas para afrontar sus necesidades
básicas. Lo que constituye un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de acuerdo con lo
establecido en el art. 10.3.14º del EAA y concretado en los artículos 19 y 24 del mismo.
Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que el art. 31 del EAA garantiza a toda la ciudadanía,
dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable,
y que el plazo específico de 90 días que se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo,
para resolver estos procedimientos no se viene cumpliendo, especialmente en las provincias de Málaga
y Sevilla, incumpliéndose con ello la obligación de resolver en plazo que establece la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se formuló la oportuna Resolución
a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas.
En dicha Resolución, tras incluir el correspondiente recordatorio de deberes legales a esa Administración,
se le recomienda que, a la mayor urgencia posible, se adopten las medidas de racionalidad organizativa
que sean necesarias para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de PNC, de Jubilación
e Invalidez, en todas las provincias y garantizar la resolución de los mismos en el plazo legalmente
establecido, así como que se aprueben planes especiales de trabajo para las provincias de Málaga y
Sevilla, que tienen mayores retrasos en la gestión.
La Administración, tras poner de manifiesto determinados aspectos de la regulación de estas pensiones
que dificultan su gestión y que no pueden modificar al estar establecidos en normas de ámbito estatal,
ponen de manifiesto su voluntad de adoptar las medidas recomendadas para normalizar la tramitación de
las mismas en los plazos previstos legalmente.

1.6. Igualdad de Género
1.6.1.Introducción
...
En las quejas relacionadas con servicios sociales debemos aludir a la Renta Mínima de Inserción Social
en Andalucía, en vigor desde el 1 de enero de 2018, para recordar que el Decreto-Ley 3/2017, de 19
de diciembre, que la regula reconoció específicamente como situación de urgencia social aquella en la
que se encuentran las víctimas de violencia de género y desde el punto de vista de la tramitación del
procedimiento, también la situación de víctima de violencia de género ha merecido un abordaje especial.
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El único caso que podemos mencionar en lo tocante al Sistema de la Dependencia lo recibimos casi al
término de 2019, por lo que debemos contentarnos con exponer el supuesto de hecho, al no haber podido
conocer la respuesta administrativa.
...

1.6.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.6.2.4.Servicios Sociales y Dependencia
En materia de Servicios Sociales debemos aludir a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en
vigor desde el 1 de enero de 2018, para recordar que el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, que la
regula reconoció específicamente como situación de urgencia social aquella en la que se encuentran las
víctimas de violencia de género.
De este modo, introduce excepciones en el cumplimiento de requisitos en los supuestos de urgencia
social (así como en los de emergencia) y por ello el Preámbulo de la norma destaca, entre sus innovaciones,
el haber establecido «la prioridad de introducir la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso a
fin de promover la reducción de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres y por tanto la
feminización de la pobreza».
En este sentido, declara como personas con derecho a la RMISA a aquellas con vecindad administrativa
en Andalucía que se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y que, aún no
cumpliendo alguno de los requisitos establecidos en el artículo 7 de la norma, se encuentren en situación
de urgencia social, considerándose como tal, entre otras, la que resulta de ser víctima de violencia de
género (artículo 3.1 en relación con el artículo 4.5.a).
Precisamente, en cuanto a la titularidad del derecho, la primera excepción del Decreto-Ley viene
conformada por atribuirla a las personas que hayan sido victimas de violencia de género acreditada y a las
que se encuentren en situación de urgencia o emergencia social, mayores de edad, desde los 18 hasta los
64 años, ambos inclusive y no únicamente desde los 25 a los 64, como ocurre con carácter general (artículo
3.3.b) 3º); así como a las emancipadas de 16 o 17 años víctimas de violencia de género acreditada.
Pueden, por tanto, ser solicitantes y beneficiarias de la RMISA, sin cumplir el requisito del
empadronamiento, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, debidamente acreditada, en el
momento de la solicitud, así como las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o
laboral, debidamente acreditada, en el momento de la solicitud.
Desde el punto de vista de la tramitación del procedimiento, también la situación de víctima de violencia
de género ha merecido un abordaje especial. De este modo, el Decreto-Ley que tratamos dedica su
Capítulo IV a la regulación del procedimiento administrativo, estableciendo en el Capítulo V algunas
peculiaridades, que son exclusivamente de aplicación cuando la persona solicitante de la RMISA se
encuentre en situación de urgencia o emergencia social. Establece, por tanto, un procedimiento ordinario
y especialidades procedimentales para las situaciones aludidas y que suponen una significativa reducción
de los plazos ordinarios. La solicitud debe estar resuelta en el plazo de cinco días hábiles «desde la entrada
del expediente completo» en la Delegación Territorial competente (artículo 45.2), en vez de en el general
de dos meses, en atención al carácter prioritario que debe darse a la tramitación de las solicitudes en las
situaciones de urgencia o emergencia social.
Finalmente, la norma contempla un calendario de aplicación (Disposición transitoria segunda), en el que
destaca particularmente a las víctimas de violencia de género, mediante la opción de que estas puedan
solicitar la ampliación de la percepción de la renta a partir de 2019, por períodos de seis meses sucesivos,
persistiendo las circunstancias previas y manteniendo los requisitos que posibilitaron su concesión previa.
Esta especial toma en consideración de este colectivo, es la salvaguarda de que los graves retrasos que
arrastra la tramitación de esta Renta no afecten a las mujeres víctimas de violencia de género, siempre que
por los servicios sociales se haya informado su situación.
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La importancia de que la solicitud de Renta Mínima vaya correctamente cumplimentada, adquiere toda su
virtualidad cuando la persona peticionaria se encuentra en alguna de las situaciones que otorgan prioridad
para la tramitación, como ocurre en el caso de las víctimas de violencia de género.
Precisamente por ello desde que entrara en vigor el Decreto-Ley 3/2017 hemos insistido con vehemencia
en la importancia de la formación a los profesionales de los servicios sociales comunitarios, en los vericuetos
complejos de la norma y, sobre todo, a las personas que pretenden acceder a la renta, la conveniencia de
instarla a través de dichos servicios sociales, que no solo tienen mayor competencia para guiarlos en un
proceso intrincado, sino además, la habilitación para emitir informe social de urgencia concurriendo las
circunstancias precisas. Y tal informe es el que abrirá la vía de la tramitación abreviada, en su caso.
Por eso en la queja planteada por una interesada, víctima de violencia de género y con dos hijos menores
a cargo, lamentando la demora en la estimación o desestimación de su solicitud, presentada en marzo
de 2018 y que cuando más de un año después acudió a esta Institución permanecía igual, tuvimos que
hacerle ver que el problema se encontraba en haberla presentado por vía telemática (queja 19/0248).
La interesada se dirigió entonces a los servicios sociales de su localidad para interesarles la tramitación
de su solicitud por la vía de urgencia con informe de vulnerabilidad.
En similar situación se encontraba la mujer víctima de violencia y con dos hijos a cargo, uno de ellos
menor de edad, que mostraba su preocupación porque habiendo solicitado la renta mínima, en abril de
2019, en el mismo año no había recibido la resolución, explicando que conocía a gente que la había
solicitado después que ella y que ya les había venido aprobada, porque se había enterado que “llevaban
un escrito de la asistente” y que a ella no le habían informado de que al ser víctima de violencia de género
su solicitud tenía que ir más rápida (queja 19/2139).
Además de víctima de violencia y de carecer de trabajo, refería la interesada que el padre de sus dos hijos
no le pasaba la manutención por ellos, como también le ocurría a la de la queja mencionada en el caso
precedente.
Alegría y agradecimiento nos manifestó la mujer víctima de violencia de género promotora de la queja
igualmente alusiva a la demora en la renta mínima (queja 19/3194), que solicitada en noviembre de
2018 no había sido resuelta en julio de 2019, a la que debimos orientar para que desistiera e iniciara
una nueva tramitación a través de los servicios sociales, en su condición de víctima, para poder acceder
a la tramitación de urgencia. Ello le permitió la estimación preferente de su procedimiento, como nos
comunicó.
El único caso que podemos mencionar en lo tocante al Sistema de la Dependencia lo recibimos casi al
término de 2019, por lo que debemos contentarnos con exponer el supuesto de hecho, al no haber podido
conocer la respuesta administrativa (queja 19/7119).
La queja fue formalizada por la hermana de una dependiente, víctima de violencia de género y discapacitada,
que nos trasladó las dificultades de su hermana, dependiente moderada con una discapacidad intelectual
del 68%, para poder beneficiarse de los recursos que en virtud de ambas situaciones le correspondían y
que ya tenía reconocidos en la comunidad autónoma en la que residió hasta el mes de mayo de 2019.
La afectada, como decimos, es víctima de violencia de género, dictándose sentencia que impuso a quien
fuera su pareja una medida de alejamiento de aquélla por tiempo de 2 años y 8 meses. Su seguridad e
integridad hicieron que su hermana determinara acogerla en su domicilio de Málaga, teniendo lugar el
traslado en mayo de 2019, debido a los constantes quebrantamientos de la medida de alejamiento.
Las interesadas comunicaron el cambio de domicilio y formalizaron la petición de traslado de expedientes
de dependencia y de discapacidad, para continuar beneficiándose de los recursos que se derivan de ambas
situaciones, pero no encontraron más que dificultades y problemas sin solución.
Afirma la compareciente que ha acudido a los servicios sociales, a centros de salud, al Ayuntamiento de
Málaga, al servicio de la dependencia y al Instituto de la Mujer, para acceder a algún recurso que garantice
la misma calidad de vida que su hermana tenía anteriormente y, al menos, obtener la plaza en un centro
de día de la que disfrutaba previamente, pero que todo ha sido en vano. Y que incluso le han indicado que
no podrá acceder a ningún recurso si no obtiene mayor grado de dependencia, por lo que hubo de solicitar
la revisión del grado en junio de 2019, que tampoco se ha realizado.
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Concluye resaltando que su hermana, tras ser reconocida como víctima de violencia de género, ha tenido
que abandonar su ciudad, alejarse de su entorno y recorrer numerosos organismos sin conseguir acceder
a ninguna ayuda ni apoyo, por lo que su estado anímico se ha deteriorado, precisa de atención psicológica
que han de costear ambas, habiendo perdido calidad de vida tanto su hermana como ella, que a duras
penas consigue compaginar la atención que aquélla precisa con sus obligaciones laborales y personales y
hacer frente a las necesidades económicas de una persona discapacitada y dependiente.

1.8. Justicia, Prisiones y Política Interior
1.8.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.8.2.2. Prisiones
...
En otro orden de cuestiones, nos siguen preocupando los derechos sociales de la población reclusa, por
lo que seguimos denunciando y proponiendo la implementación de los mecanismos adecuados que no
menoscaben los mismos.
Es necesario recordar la actuación de oficio iniciada ante la anteriormente denominada Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales queja 17/5222, con objeto de solventar los problemas que se venían
planteando en la gestión de los expedientes, donde el interno tenía ya reconocido el derecho a percibir
una prestación no contributiva (PNC) y un traslado de centro penitenciario provocaba la discontinuidad en
la percepción de esta prestación.
Debemos tener presente que estos traslados forman parte de una práctica muy habitual en el proceso
penitenciario y se producen por diversas motivaciones (a petición del interesado, distribución de la
ocupación de los centros, decisiones disciplinarias, etc.). Esto provoca que, haya ocasiones en las que
el interno no disponga de un plazo mínimo para realizar algunas gestiones de su interés. Se plantea así
un problema en la gestión de la PNC, en tanto en cuanto el traslado de centro provoca un cambio de
residencia, que en ocasiones se ve agravada cuando se produce entre distintas Comunidades Autónomas.
La Resolución que fue emitida tuvo aceptación por parte de la administración, y así se dio traslado al
IMSERSO como órgano responsable de la coordinación de la gestión entre las diversas Comunidades
Autónomas, y en aras a dar uniformidad al tratamiento de los datos de las personas pensionistas en el
territorio nacional. Fruto de ello, una vez ultimados los trabajos para el alta en nómina de las personas
trasladadas, se iniciará el abono de la pensión desde el momento en que se acepte el traslado del
expediente, antes de la iniciación del procedimiento de revisión de oficio, en el caso en el que proceda.
Posteriormente, decidimos incoar de oficio el expediente de queja 19/1560 al haber detectado, de
los numerosos expedientes de queja iniciados a instancias de los internos, las demoras que se venían
produciendo tanto en la valoración de sus discapacidades como en la percepción de las prestaciones
no contributivas. Si bien es cierto que dichas demoras la padecen toda la población, en el caso de la
población reclusa se ve agravada al tener que esperar a que el Equipo de Valoración se desplace al centro
penitenciario correspondiente, una vez acumulado un determinado número de solicitudes, o se acuerde
por el centro penitenciario el traslado del interno.
Analizada la normativa de aplicación, tanto en el proceso de valoración de la discapacidad como de
la pensión de invalidez no contributiva, y teniendo en cuenta que lo analizado es trasladable a toda
la ciudadanía, ha sido nuestra pretensión poner el acento sobre la población reclusa y sus peculiares
circunstancias, ya que a los avatares generales que pueden encontrar en la dificultad de la gestión del
sistema de PNC, debemos añadir aquellas otras trabas que gravan sus peticiones por su condición de
internos en prisión.
Básicamente, hemos descrito dos situaciones reiteradas. De un lado, los retrasos provocados por la
escasa frecuencia de las sesiones exploratorias de los Equipos de Valoración, en los Centros Penitenciarios.
De otro, los frecuentes traslados de estos beneficiarios entre diferentes centros de cumplimiento, que
suponen continuos cambios en las competencias territoriales de los órganos gestores de las PNC entre
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las diferentes provincias andaluzas y, no digamos, cuando el traslado implica cambio de Comunidad
Autónoma.
Por lo uno y lo otro, los internos se ven envueltos en procesos de actualización de los requisitos para
acreditar la PNC, lo que implica que los pagos se suspenden o interrumpen durante meses.
En suma, la propia finalidad de equidad y justicia social que persigue el modelo de Pensión No Contributiva
debe ponerse en valor a la hora de responder a las necesidades evidentes de este sector de población
reclusa, que merece un especial esfuerzo para perfeccionar el alcance y significado de esta ayuda social.
Aprovechando actuaciones anteriores de esta Institución, debemos insistir en la necesidad de una
reordenación de los recursos públicos, referidos a los medios materiales y personales adscritos a la
gestión de estos expedientes. La prolongada situación de retraso en la resolución de las PNC y la falta de
adopción de las medidas necesarias que permitan su tramitación en los plazos legalmente previstos, hace
preciso incidir en la necesidad de que la Administración debe extremar el cumplimiento de los principios
generales que está obligada a observar en su actuación.
Así, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía, obedeció a la necesaria adecuación de la normativa autonómica a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, pasando desde el enfoque
asistencial al de garantía de derechos. En su Exposición de Motivos reconoce “la atención específica a las
personas con discapacidad por parte de los poderes públicos”, obligación recogida en las principales
normas de nuestro ordenamiento jurídico (art. 49 en concordancia con los arts. 9 y 14 de la CE., o el
propio Estatuto de Autonomía para Andalucía en los arts. 10.3.15.º y 16.º, 14, 24, 37.1 5.º y 6.º, o 169.2),
en su artículo 36 regula los centros de valoración y orientación (CVO) de personas con discapacidad.
Con el fin de mejorar la calidad de actuación fue elaborado el I Plan de Mejora de los CVO 2014-2016, ya
finalizado y pendiente de aprobar un II Plan, tras haber sido ampliamente negociado y participado entra la
Dirección General, las Delegaciones Territoriales y los profesiones de los CVO. Sin embargo, hasta la fecha
no tenemos noticias de que dicha aprobación se haya producido.
Este I Plan de Mejora venía a indicar entre sus principales características de calidad del proceso, que las
respuestas de las demandas de valoración se realizarán dentro del tiempo máximo establecido por Ley,
debiendo ser resueltas el 100% de las solicitudes en un tiempo inferior a 6 meses, así como que desde la
fecha de solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad y la primera cita no debe transcurrir más
de un 1 mes.
Sin embargo, de los expediente analizados en esta Institución se desprende una media de 8-9 meses
para la resolución de las solicitudes, y de 5 a 7 meses en fijar la primera cita. Es decir en todos los casos
se sobrepasan los plazos máximos de calidad del proceso establecidos en el Plan de Mejora.
Referente a los internos que habían dejado de recibir la PNC, como rasgo común en los expedientes de
queja analizados, nos encontramos por un lado, que la interrupción de la prestación se produce cuando
los internos son trasladados a otro centro penitenciario, y por otro lado, que cuando se vuelve a realizar
una valoración de su discapacidad se producen las mismas demoras ya comentadas.
Como respuesta a la Resolución emitida en la queja 19/1560, se nos indicó que las Delegaciones
Territoriales presentan signos evidentes de déficit en medios personales y en desarrollos tecnológicos, lo
que conlleva sobrecargadas de trabajo.
Respecto a los medios personales nos transmitieron medidas extraordinarias, como es la elaboración de
un Plan de Choque que conlleve la dotación de efectivos, con especial incidencia en las provincias de Málaga
y Sevilla. Respecto al abordaje de un proceso de modernización tecnológica, iban a ser abordadas diversas
medidas de gestión para lograr la interoperatividad y tratamiento de datos de las personas solicitantes
y beneficiarias de pensión no contributiva, así como de las integrantes de sus Unidades Económicas de
Convivencia, a fin de realizar el reconocimiento inicial y revisiones de manera automatizada.
Para dicha finalidad, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha firmado una Encomienda
de Gestión con la entidad Sandetel, para la implementación de cruces masivos en el sistema informático
de gestión de pensiones no contributivas, así como en la mejora de la interconexión entre dicho sistema y
el de los Centros de Valoración y Orientación. Con ello se conseguirá el vuelque automático de los datos
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de discapacidad en el sistema de gestión de pensiones, lo que ocasionará una mejora sustancial en los
tiempos de tramitación de los expedientes de concesión de pensiones no contributivas de invalidez.
Otra medida de gestión que ya viene aplicándose es el Sistema de Consultas SCSP (supresión consulta
soporte papel), que permite lanzar, para una misma persona, todas las consultas implementadas en
el sistema informático de forma simultánea (DNl, padrón, prestaciones SEPEE, consulta prestaciones
Registro de Prestaciones Sociales Públicas).
Asimismo, como resultado del trabajo coordinado entre la Intervención General de la Junta de Andalucía
y la Oficina de Pensiones e Instituciones, se ha emitido la “Instrucción 4/2019, de la Intervención General
de la Junta de Andalucía, por la que se establece la Fiscalización Previa Limitada de los expedientes
de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, con reconocimiento de obligaciones económicas”.
Esta permitirá agilizar la gestión en la tramitación, ya que las Intervenciones Provinciales realizarán la
fiscalización de expedientes de reconocimiento de la pensión, en base a un certificado de cumplimiento
de requisitos que firmará cada Jefe de Servicio Provincial, lo que supondrá que no existan demoras sobre
criterios interpretativos en cuanto a la propuesta de resolución de concesión de una pensión, circunstancia
que en la actualidad se produce con frecuencia y ocasiona retrasos en la tramitación.
Como propuesta de mejoras tecnológicas, se ha de añadir la reivindicación por parte de esta Comunidad
Autónoma de la implantación de un sistema informático de gestión de pensiones no contributivas a nivel
nacional, que garantice la gestión homogénea y uniforme en todo el territorio del Estado. A la vista de
la voluminosa carga de trabajo que la gestión de las referidas prestaciones conlleva, desde la Dirección
General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, se elevó al lMSERSO, como órgano responsable
de la coordinación y homogeneización de actuaciones a nivel nacional, la oportunidad y conveniencia de
un sistema único de gestión informática de prestaciones, así como la necesidad de disponer de un sistema
de cruces coordinado a nivel nacional, para la agilización de los procedimientos de revisiones anuales y
revisiones de oficio, lo cual aliviaría la carga de trabajo a los órganos gestores, que se traduciría en una
atención más ágil de los procedimientos de concesión y abono de estas prestaciones
Por otro lado cabe decir que está en fase de borrador un Acuerdo de Procedimiento Coordinado, promovido
por el lMSERSO, a raíz de la Resolución emitida con fecha de 7 de mayo de 2018 por esa Institución
del Defensor del Pueblo Andaluz, recomendando el establecimiento de un procedimiento coordinado
de aplicación, para los órganos gestores de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva, que promueva la continuidad en el abono de la pensión en caso de traslados de expedientes
de internos entre centros penitenciarios de diferentes Comunidades Autónomas.
Por ultimo, debemos incluir las actuaciones iniciadas tras los fallecimientos de internos en distintos
centros penitenciarios de la provincia de Sevilla, quejas 19/0390 y 19/6296, en principio con indicios de
que se hayan producido por sobredosis.
Consagrado como un derecho fundamental, las penas privativas de libertad deberán estar orientadas
a la re educación y reinserción de los internos (art. 25,2 CE) ejercitándose la actividad penitenciaria
respectando la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados
por la condena, teniendo derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, integridad y
salud (art. 3,4 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, Ley Orgánica General Penitenciaria y art. 4,2.a) del
Reglamento Penitenciario), y por tanto a adoptará medidas para impedir que estas muertes se produzcan.
En el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la
Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)
y la propia Junta de Andalucía, responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad
diaria de la vida en las cárceles y de sus internos como son la sanidad, asistencia social, la educación, etc
Un porcentaje elevado de los internos en los centros penitenciarios son drogodependientes y en muchos
casos, cumplen condenas por delito relacionados con este motivo, por lo que el hecho de que tengan
acceso a dichas sustancias es una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción.
Es por esto que las medidas preventivas que han de ser tomadas dentro de los centros por la administración
penitenciaria, deben de tener su respaldo también en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma Andaluza, tiene atribuida la Consejería de Igualdad, Políticas
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Sociales y Conciliación. Resulta evidente que el ejercicio de estas políticas destinadas a la prevención,
tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los
distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de
intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos.
En este sentido y ante la preocupación de esta Defensoría por que se potencien los instrumentos
oportunos que faciliten una adecuada reinserción social, se están analizando los recursos de la comunidad
autónoma que puedan complementar las medidas que, son competencia de la administración estatal y
que está investigando el Defensor del Pueblo de ámbito nacional.

1.8.3.Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y
Resoluciones no aceptadas
1.8.3.1.Actuaciones de Oficio
–Queja 19/6296, dirigida a la Secretaria General de Instituciones Penitenciaria, Consejería de Salud y
Familia y Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación relativa al fallecimiento de 10 internos
entre enero y octubre de 2019 en los distintos centros penitenciarios de Sevilla.

1.10. Personas migrantes
1.10.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.10.2.2. Dificultades de las personas extranjeras para regularizar su situación
administrativa
...
Para poder formalizar el expediente de arraigo social, el solicitante tiene que acreditar, entre otros
requisitos: la permanencia en España durante los tres últimos años, carecer de antecedentes penales,
tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles (cónyuge o pareja de hecho
registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) , o bien presentar un informe de
inserción social, que deberá ser emitido, por la Comunidad Autónoma o por Ayuntamiento autorizado, en
cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Las dificultades para la consecución de este informe, motivaron
diversos expedientes de queja el pasado 2019.
Especial mención merece la queja 19/0540. Su promotora, letrada experta en Extranjería, trasladaba a
esta Defensoría, principalmente dos cuestiones: que el Área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento
de El Ejido, exige a los inmigrantes solicitantes del mencionado informe de inserción social, “llevar al
menos nueve meses empadronados en El Ejido y contar con un contrato de arrendamiento a su nombre”,
requisitos que no se contemplan en la normativa de aplicación.
Asimismo indicaba, que desde dicha Corporación no se tramitan las bajas en el padrón de habitantes,
de quienes ya no residen en el municipio; lo que supone que en un mismo inmueble figuren inscritas más
personas de las que realmente lo ocupan; cuestión que incide de forma negativa en el informe de inserción
social, que pudiera valorar que concurren situaciones de hacinamiento, pudiéndose emitir este en sentido
desfavorable.
Como consecuencia de la información solicitada al Ayuntamiento de El Ejido, se nos trasladaba, respecto
a la primera cuestión, que:
“La Oficina de Atención a Inmigrantes del Ayuntamiento de El Ejido, se configura como un servicio
especializado, dirigido a informar y orientar a la población inmigrante extranjera en la sociedad de
acogida, así como hacer frente a la demanda de informes de vivienda y arraigo solicitados por este
colectivo.
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
Integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 aprobado por Real Decreto 557/2019, de 20
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de abril, establece la posibilidad de presentar cuatro tipos de informes en el seno de los procedimientos
de extranjería, que se corresponden con la autorizaciones de residencia, de residencia y trabajo y de
reagrupación familiar que deben emitir las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales.
Las comunidades autónomas tienen competencias en la emisión de los informes de esfuerzo de
integración e informe de escolarización de menores.
Por su parte, las entidades locales son los organismos responsables de elaborar a petición del extranjero:
–Informes sobre vivienda adecuada que deben presentar los extranjeros que quiera solicitar una
autorización Inicial de residencia temporal por reagrupación familiar o al renovarla, únicamente si se
han modificado su domicilio.
–Informes de arraigo para la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por
arraigo.
Existen además, unos documentos emitidos por el Gobierno del Reino de España con los contenidos
mínimos que deben contener dichos informes (PORTAL INMIGRACIÓN IMSERSO) .
En este sentido, la mencionada Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, establece la carencia general de estancia en España mínima para solicitar
ambos informes, pudiendo las entidades locales en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía,
determinar unas carencias específicas de estancia en los municipios correspondiente dentro de los límites
establecidos en la indicada norma.
En el caso concreto del Municipio de El Ejido (SE ADJUNTAN IMPRESOS DE TRAMITACIÓN), éstas son
–INFORME DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR: Certificado de empadronamiento original y actualizado que
acredite una carencia de 12 meses o más de estancia en el municipio de El Ejido, con una carencia
especifica de 3 meses en el mismo domicilio; ambas carencias consecutivas inmediatamente anteriores a
la solicitud.
–INFORME DE ARRAIGO SOCIAL: Certificado de empadronamiento original y actualizado que acredite
una carencia de 12 meses o más de estancia en el municipio, con una carencia específica de 3 meses en
el mismo domicilio, ambas carencias consecutivas inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud”.
En cuanto a las cuestiones trasladadas por la promotora de este expediente de queja, en relación a las
dificultades de los vecinos extranjeros para causar alta en el Padrón Municipal de Vivienda o tramitar las
bajas de quienes ya no ocupan los inmuebles, desde la Unidad de Gestión de Población del Ayuntamiento
de El Ejido nos remitían la siguiente información:
“La norma fundamental que preside nuestra actuación municipal en la gestión del Padrón es la
contenida en el artículo 17.2 de la LRBRL, donde dice que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en
éstos concuerden con la realidad .
Por ello, el art. 59.2 del RPDTEL atribuye a los Ayuntamientos la facultad para exigir la aportación de
determinados documentos a sus vecinos:”El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos
consignados por los vecinos,exigiendo al efecto la presentación del documento nacional de identidad
o tarjeta de residencia, el libro de familia, el titulo que legitime la ocupación de la vivienda u otros
documentos análogos”.
En este sentido, el apartado 2.3 “Documentación acreditativa del domicilio de residencia” de la
Resolución de 30 de enero de 2015, recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino
«el título que legitime la ocupación de la vivienda», no atribuyéndose a las Administraciones Locales
ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general,
de naturaleza jurídico-privada , sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para
acreditar que, efectiva mente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.
Por ello, nuestro ayuntamiento, en uso de la potestad atribuida por la legislación anteriormente señalada,
considera que los documentos que acreditan la residencia real y efectiva en nuestro municipio son:
1. Titulo de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases
de datos municipales donde conste dicha propiedad , etc.)
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2. Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del
último recibo de alquiler, y con el depósito de la fianza legal establecida en la Ley de Arrendamientos
Urbanos de Andalucía .
3. Última factura de la compañía suministradora de agua”
Tras esta información emitimos resolución en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2
de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formularon Recomendaciones,
sin que se haya recibido la aceptación o no a las mismas:
Respecto a la elaboración de los informes de inserción, considerando esta Institución que “No se recoge
por tanto en la legislación aplicable ni en las instrucciones elaboradas al efecto, indicación alguna sobre
la exigencia de una carencia específica de permanencia en el municipio para la elaboración del informe de
inserción social, exigiéndose únicamente que éste sea elaborado por el Ayuntamiento el que la persona
solicitante tenga su domicilio habitual, que será en el que esté empadronado”; se formuló la siguiente
recomendación:
“1ª.- Que por parte de esa Alcaldía, se proceda a la elaboración del informe de inserción a los vecinos
extranjeros que lo soliciten de acuerdo a lo establecido, tanto en la normativa de aplicación como en las
instrucciones elaboradas al efecto por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, evitando la
exigencia a los solicitantes de requisitos distintos a los establecidos legalmente.
Por lo que respecta a la tramitación de las altas y bajas en el Padrón municipal de los que ya no son
residentes, esta Defensoría argumentó que el artículo 2.3 de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, dispone que el objetivo del padrón es dejar constancia del
domicilio donde residen las personas, por lo que los ayuntamientos tienen la potestad de aceptar otros
documentos que no sean el título que legitime la ocupación de la vivienda. Recogiendo el mencionado
artículo, además de lo aludido por ese ayuntamiento que “Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar
por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio etc) que realmente el vecino
habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón)” ; en base a lo que se dictó la segunda
resolución:
2ª.- Que siguiendo las indicaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, se compruebe por los medios indicados en la misma que los interesados
residen en el municipio y tramiten su empadronamiento”.
Estas dificultades para causar alta en el padrón de habitantes, que se ha manifestado en esta queja,
no solo limita el acceso de los perjudicados a numerosos servicios y prestaciones, sino que dificulta la
acreditación de la permanencia en España, requerida para poder acogerse a la figura del arraigo social.
Relacionado también con los informes de inserción social, en las quejas 19/2719 y 19/5026 los interesados
nos trasladaban, los retrasos en la elaboración y entrega de dichos informes de inserción social por parte
de los distintos Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
Estas dilaciones ocasionan graves perjuicios a los afectados ya que, retrasan la resolución de sus
expedientes de residencia por circunstancias excepcionales y por tanto, su posibilidad de acceder al
mercado laboral y disfrutar del resto de derechos, en tanto que residentes legales.
...

1.10.2.5.Protección social de las personas migrantes
Las personas de origen extranjero en situación de irregularidad administrativa, carecen de la preceptiva
autorización de residencia y trabajo para incorporarse al mercado laboral, lo que conlleva que muchas de
estas personas se encuentren en situación de exclusión severa y se vean obligadas a solicitar ayudas ante
los Servicios Sociales Comunitarios de su domicilio.
Sin embargo, hay prestaciones a las que este colectivo no puede acceder, precisamente por exigirse
residencia legal o la permanencia durante un tiempo determinado en nuestra Comunidad Autónoma, lo
que debe acreditarse con el empadronamiento en alguno de los municipios de Andalucía.
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Cuando, por el contrario, nos encontramos ante ayudas o prestaciones a las que la persona extranjera
tiene derecho, por cumplir con los requisitos establecidos, no observamos que este colectivo encuentre
dificultades distintas a la del resto de solicitantes, por su condición de extranjeros, que no sean los que
puedan surgir para empadronarse en su municipio de residencia.
Así por ejemplo, observamos que las quejas registradas el pasado 2019 en el Defensor del Pueblo Andaluz
por extranjeros, relacionadas con el acceso a prestaciones o ayudas sociales, reiteran el malestar y las
reivindicaciones de la población andaluza. Especialmente giran en torno a los retrasos y dificultades en la
tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (expedientes de queja 19/4460, 19/6015,
19/6397, etcétera)

1.10.3. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y
Resoluciones
1.10.3.1. Actuaciones de oficio
En los últimos meses de 2019 tuvieron lugar en la provincia de Huelva varios incendios que afectaron
gravemente a los asentamientos de temporeros, mayoritariamente extranjeros, ubicados en varios
municipios de la capital onubense aunque el más grave tuvo lugar en diciembre en Palos de la Frontera, en
el que incluso perdió la vida un joven marroquí de tan sólo 23 años.
La recurrencia de este tipo de siniestros motivó la apertura de oficio del expediente de queja 19/2712
solicitando informes sobre la situación de los afectados y las medidas adoptadas, tanto a las Corporaciones
Locales afectadas (Lepe, Moguer, Palos de la Frontera) como a la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
Como consecuencia de los incendios, los habitantes de estos núcleos de infravivienda vieron arder tanto,
sus pocas pertenencias como su documentación. Ante esta situación, solicitamos a los Ayuntamientos
afectados información sobre sus planes de realojo de los damnificados y sobre las medidas a adoptar para
evitar la proliferación de este tipo de asentamientos.
Asimismo, se mantuvieron reuniones entre técnicos de esta Defensoría y las Entidades del tercer sector,
que trabajan en estos núcleos y que por lo tanto, conocen las necesidades y perfiles de sus ocupantes.
El propio titular de esta Institución, se desplazó a Lepe para conocer en primera persona lo ocurrido y
mantener una reunión con su alcalde, al que trasladó su preocupación por la situación de estos temporeros
y su temor de que se repitan nuevos incendios.
Todos los organismos, excepto el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, atendieron a nuestra petición
de informe y nos facilitaron información detallada de las medidas adoptadas ante los hechos ocurridos.
De las respuestas recibidas de los Ayuntamientos afectados, se ha podido constatar la atención prestada
en los días de los incendios y los posteriores inmediatos para canalizar las ayudas a las personas residentes
en los asentamientos, así como la coordinación con entidades de la zona para el reparto de alimentos y
reubicación inmediata de las personas afectadas, además de la limpieza y vallado de las zonas afectadas.
Referido a la perdida de documentación, la Subdelegación de Gobierno nos respondió a nuestra solicitud
de información que “se ha establecido las medidas oportunas para agilizar las gestiones de las personas
afectadas para la consecución de su documentación” y destacaban la implicación de los Equipos de
Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI) de la Brigada de Policía de Extranjería y Fronteras , así
como del Grupo Operativo de Extransjería.
Finalmente nos informó que “por razones humanitarias o en el caso de posibles trámites de urgencia a
efectuar por Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno de Huelva habilita medidas para agilizar
las eventuales gestiones de las personas afectadas tales como:
–Creación de un turno extraordinario de atención y tramitación.
–Asesoramiento información y orientación a Organizaciones y particulares que acrediten las
circunstancias extraordinarias d necesidad en la gestión.
–Especial atención a casos en los que se identifique vulnerabilidad hacia casos de explotación, estafa o
fraude”.
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Del informe que remitió una Fundación, se destaca la “coordinación y colaboración con guardia Civil,
Protección civil, Policía local, Administración Pública y Entidades Sociales”.
Una queja, que continúa en trámite por esta Defensoría, pendiente del análisis de la información recibida
por las Administraciones y Entidades implicadas.

1.11. Salud
1.11.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.11.2.10. Salud mental
Es inusual que las deficiencias y necesidades que plantea la ciudadanía en materia de Salud Mental ante
esta Institución, sean promovidas por las personas que en su propia piel experimentan cualquiera de las
patologías, más livianas o de mayor entidad, que pueden enmarcarse en trastornos de esta índole, siendo
con mayor presencia las personas de su círculo más estrecho, familiar o comunitario, las que toman la
iniciativa de pedir ayuda para aquellas que, al propio tiempo, no es sino la demanda de una respuesta
para ambas.
Es recurrente, por tanto, la preocupación de familiares y de la sociedad, por el deterioro individual y
relacional de las personas que padecen problemas de salud mental no tratados adecuadamente, en sus
vertientes más graves, en la medida en que para los primeros comporta una fuente intensa de sufrimiento
propio y del ser querido, que daña al vínculo afectivo o incluso llega a hacer inviable la cohabitación y para
los segundos se cierne como una amenaza a la pacífica convivencia vecinal.
Reflejan esta realidad las quejas remitidas por estos terceros directa o indirectamente concernidos,
demandando o bien una ayuda inconcreta, o un nuevo enfoque en el abordaje de la patología, o apoyo
para conseguir el seguimiento del tratamiento indicado al afectado, el acceso un centro residencial o a
algún recurso especializado o, sencillamente, dando cuenta de la situación de abandono que padece una
persona que, aunque mantiene intacta su capacidad de autogobierno, da muestras externas de tener
desatendidas las más esenciales necesidades vitales y/o presenta comportamientos que atentan contra la
seguridad ajena.
En los supuestos de alarma vecinal, como el trasladado en la queja 18/6919, en que una comunidad de
propietarios nos pedía intervenir en la convivencia problemática con un vecino que aparentaba precisar
tratamiento de salud mental, revelada en protagonizar escándalos, golpes, insultos, lanzamiento de objetos
por las ventanas y actos de violencia verbal y física, con reiterados ingresos hospitalarios en fase aguda
para estabilización, esta Institución procura requerir información a los dispositivos sanitarios y sociales
oportunos, a fin de conocer qué asistencia se le está dispensando o qué recurso debería reconocérsele.
Especialmente penosos resultan los relatos de progenitores de cierta edad confiando a esta defensoría,
al límite de sus fuerzas, un dolor en el que ya no son capaces de discernir si en su preocupación pesa
más el deseo de una recuperación del hijo o hija, en la que por sus fallidas experiencias ya no confían, o
la necesidad inaplazable de liberarse de una losa que trasciende a sus menguadas aptitudes. Es humano
comprender que se trate de ambas cosas.
Frecuentemente ocurre en los casos graves de trastorno mental, en ocasiones agravado por el consumo
de tóxicos, que deriva en altercados, problemas penales y maltrato a progenitores mayores, cuyas familias
inquieren una plaza residencial en un centro adecuado (queja 19/4537 y queja 19/6370).
La mayoría de los afectados presentes en estas quejas cuentan con un diagnóstico de salud mental y
con un tratamiento prescrito, tienen reconocido un porcentaje significativo de discapacidad e incluso un
grado elevado de dependencia; únicamente algunos han sido privados de su capacidad de autogobierno,
otros se encuentran incursos en proceso de incapacitación judicial y otros tantos, por la entidad de su
patología, no precisan de esta medida restrictiva de su capacidad. Pero todos ellos, conforme resulta
de las manifestaciones de sus allegados, se ven inmersos en una maraña de trámites (discapacidad,
dependencia, y adecuación de tratamiento en salud mental, así como, en su caso, incapacitación judicial),
que una vez culminados no allana el camino en la medida en que habían esperado.
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Como siempre decimos, la casuística es variada, pero el telón de fondo, el mismo: infradotación
de plantilla de profesionales sanitarios de salud mental, que a su vez conduce a tratamientos y
seguimientos de frecuencia insuficiente y a la inevitable priorización del tratamiento farmacológico
frente al psicoterapéutico; y, sobre todo, deficitarias plazas en recursos específicos sanitarios y sociales,
particularmente de hospitalización y de plazas residenciales, junto a insoslayables necesidades de una
mejora de la coordinación entre los recursos de la Administración sanitaria y los disponibles en el Sistema
de la Dependencia.
Precisamente en relación con los recursos, esta defensoría continúa con el análisis de la suficiencia de
los del programa de apoyo domiciliario de Faisem destinado a personas afectadas por trastorno mental
grave (queja 17/4113); ha recibido demandas alusivas a la creación de una Comunidad Terapéutica para
el Campo de Gibraltar; sobre la apertura de un hospital de día de Salud Mental en Ronda; o respecto de la
necesidad de Unidades de Atención Especializada para el tratamiento de la anorexia y otros trastornos de
la conducta alimentaria en Andalucía; pasando por peticiones de introducción de mejoras en las unidades
de hospitalización de salud mental de agudos de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de
Sevilla.
La inexistencia en Andalucía de Unidades de Trastorno de la Conducta Alimentaria, fue puesta de relieve
por la madre de una joven afectada (queja 19/1214), demandando su creación.
Su petición partía de la experiencia personal vivida a través de su hija, diagnosticada de anorexia
nerviosa en la adolescencia por su médico de atención primaria, cuando aún era menor de edad. Relataba
la interesada que desde hace muchos años su hija se encuentra en el límite entre la vida y la muerte,
padeciendo atención e ingresos en distintos centros, públicos y privados, en un peregrinar que no ha
servido sino para la cronificación de su enfermedad: consultas de salud mental; centro de día privado;
ingresos varios en los servicios de endocrinología, medicina interna y salud mental de diversos hospitales
públicos; consultas ambulatorias esporádicas; e incluso derivación a centros de otras comunidades
autónomas.
La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados
en Salud reconoció que los trastornos de la conducta
alimentaria, por su origen multifactorial, requieren un
abordaje multidisciplinar para cuya correcta atención
es precisa la intervención coordinada de profesionales
de atención primaria (medicina de familia y pediatría),
medicina interna, endocrinología y salud mental, debiendo
garantizarse la continuidad asistencial. Aludió asimismo a
la existencia en el sistema sanitario público andaluz del
proceso asistencial integrado, como guía práctica para el
tratamiento de estos trastornos y describió los recursos aplicables para la atención sanitaria.
No obstante, siendo una evidencia que en nuestra comunidad autónoma no existía ninguna, el informe
concluyó anunciando la creación de dos Unidades multidisciplinares de Atención Integral a los trastornos
de la conducta alimentaria a partir de septiembre de 2019 (Andalucía Occidental y Oriental). En noviembre
de 2019 comenzó a funcionar la Unidad de Málaga, en régimen de Hospital de Día y de consultas externas.
En el ejercicio 2019 incoó esta defensoría de oficio las investigaciones destinadas a ahondar en las
plazas de hospitalización de media-larga estancia en salud mental (queja 19/3718), en coherencia con el
propósito general de dedicar una parte importante de nuestros esfuerzos a la revisión y mejora de la Salud
Mental en nuestra comunidad autónoma.
En concreto, nos interesa conocer las claves de la organización de la asistencia en régimen de hospitalización
de media-larga estancia, los centros en la que se presta, las plazas existentes en los mismos, su régimen
de distribución y la manera en la que se asignan. E, igualmente, los criterios que marcan el perfil de los
pacientes tributarios de este recurso y el número de los que aguardan acceder al mismo, con indicación
del tiempo medio de demora.
En definitiva, la finalidad es revisar si se ha evaluado la suficiencia de este recurso a tenor de las
necesidades detectadas, y en su caso los resultados obtenidos y la previsiones al respecto, para lo cual

“Mejora de la coordinación
entre los recursos de la
Administración sanitaria y
los disponibles en el Sistema
de la Dependencia”
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hemos interesado la remisión del oportuno informe a la Coordinación Autonómica de Salud Mental, que lo
ha remitido en el último trimestre de 2019, estando en proceso de valorar la información proporcionada
en el mismo.
Finalmente, en el plano más sustantivo de los tratamientos, culminamos la dación de cuenta de este
apartado con la conclusión definitiva de las actuaciones que tuvieron por objeto el tratamiento asertivo
comunitario (queja 16/5473), de cuyo fondo ya hicimos un pormenorizado relato en el Informe Anual
2018, para limitarnos en esta ocasión a referir que la Coordinación Autonómica de Salud Mental, aceptó
nuestras Recomendaciones, manifestando la intención de realizar un análisis de situación de los programas
de tratamiento asertivo comunitario desde el Plan Andaluz de Salud Mental en coordinación con la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la práctica de un seguimiento de su grado de implantación y la necesidad de
que se cuente con los mismos en todas las áreas.

1.12. Servicios de Interés General y Consumo
1.12.1.Introducción

...
En este apartado introductorio, y por lo que hace a los suministros básicos, cabe mencionar que, en abril
de 2019, el Consejo de Ministros aprobaba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, dando
así cumplimiento al mandato contenido en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Esta Institución valora positivamente el contenido de este documento, ya que incluye un análisis crítico
de las medidas adoptadas para afrontar las situaciones de pobreza energética, que resulta plenamente
coincidente con las valoraciones realizadas en reiteradas ocasiones por esta Defensoría.
Así, venimos denunciando las deficiencias y carencias de los mecanismos puestos en marcha para afrontar
este importante problema social, en particular en lo referido al nuevo modelo de bono social eléctrico, cuya
implementación ha defraudado las expectativas generadas y ha provocado una significativa disminución
del número de personas beneficiarias. Un descenso que es atribuible a diversas razones, entre las que
destaca la excesiva complejidad del procedimiento de solicitud y concesión.
Las propuestas que incluye la Estrategia, y particularmente el nuevo diseño del bono social eléctrico, van
en la línea de las propuestas formuladas por esta Institución para solventar las carencias y deficiencias
detectadas. Debemos destacar el acierto de las medidas que prevén la concesión automática del bono
a aquellas personas que perciban prestaciones asociadas a un escaso nivel de renta y la asunción por
las administraciones públicas del proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario de este bono.
Retirar esta competencia a las comercializadoras eléctricas simplificará y agilizará los procedimientos,
incrementará las garantías de los consumidores y supondrá una mejor salvaguarda del derecho a la
protección de datos personales.
También nos parece acertada la prevalencia que se da al criterio renta en el otorgamiento de estas ayudas
y la universalización de las mismas incluyendo al conjunto de suministros energéticos, tanto eléctricos
como térmicos.
La toma en consideración de la variabilidad climática entre las diferentes zonas del territorio nacional,
como criterio para el otorgamiento de las ayudas, supondrá también un avance en la aplicación del
principio de equidad en la concesión de estas prestaciones sociales.
Por último, debemos destacar la inclusión de diversos mecanismos dirigidos a mejorar la eficiencia
energética de los hogares afectados por situaciones de pobreza energética, ya que consideramos estas
medidas como un instrumento indispensable para afrontar de forma integral el problema.
Los buenos propósitos de esta Estrategia aún no se han convertido en normas de obligado cumplimiento,
pese al tiempo transcurrido desde su aprobación.
No podemos dejar de destacar los datos aportados por la Estrategia de personas en dicha situación,
que hacían referencia a la existencia de entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador
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utilizado (gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, temperatura inadecuada de la vivienda
en invierno y retraso en el pago).
Confiamos en que el inicio de una nueva legislatura pueda dar a luz tales normas estatales para la
adecuada atención de las personas en situación de pobreza energética.
También debemos llamar la atención acerca de los datos publicados en noviembre de 2019 por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), referidos a la falta de conocimiento por
parte de un importante porcentaje de consumidores acerca de los distintos tipos de contratación en el
mercado eléctrico o incluso del contrato que tienen suscrito.
Destaca también entre estos datos que en torno a un tercio de los hogares españoles desconociera la
existencia del bono social.
Continuando con los suministros básicos, nos congratulábamos el año pasado por la aprobación de la
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo
modelo energético en Andalucía, ya que incorporó un nuevo precepto a la Ley de Aguas de Andalucía para
«la garantía y protección del derecho humano al agua entendido como el acceso universal, de carácter
domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para
atender las necesidades básicas, así como al saneamiento».
Sin embargo, un año después no se ha producido el necesario desarrollo reglamentario para su efectividad
pues quedan pendientes de concreción las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua,
concebido como mínimo vital.
Esperábamos que dicho desarrollo reglamentario se
produjese a través del anunciado Reglamento de ciclo
integral del agua de uso urbano, pero este ni siquiera se
habría sometido a aprobación inicial.
Por ello instamos a la Junta de Andalucía a la
aprobación definitiva de esta norma, cuyos contenidos
fueron mayoritariamente consensuados a través de una
participación promovida desde la propia administración.
Resulta urgente ya contar con un mínimo común para toda
Andalucía respecto de cuestiones esenciales en materia
de suministro domiciliario de agua. Cuestiones como la
concreción del derecho humano al agua, pero también otras relativas a la gestión del ciclo integral del
agua, algunas de los cuales ya mencionábamos en nuestro Informe Especial al Parlamento de Andalucía
“Servicios de suministro de agua. Garantías y derechos”, presentado en diciembre de 2015.
...
En relación con los servicios financieros y las dificultades en su acceso por parte de determinados
colectivos (exclusión financiera), hemos de destacar la aprobación de la Orden ECE/228/2019, de 28 de
febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los
sitios web de comparación.
Mediante dicha norma reglamentaria se concretaron las condiciones sobre los servicios que ofrece la
cuenta de pago básica, comisiones máximas (tres euros) y publicidad e información que deben ofrecer
las entidades de crédito, según había ordenado el Real Decreto-Ley 19/2017, de 24 de noviembre, de
cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.
Posteriormente se aprobaba el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un
régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con
riesgo de exclusión financiera.
Con esta norma reglamentaria se da un nuevo paso en la consecución del objetivo de inclusión financiera,
determinando qué ha de entenderse por situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera para
poder beneficiarse de la gratuidad de la cuenta de pago básica.
...

“Cambio urgente en la
regulación de los contratos
hipotecarios para evitar
situaciones de abuso e
injusticia por parte de las
entidades de crédito”
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1.12.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.12.2.1. Servicios de interés general
1.12.2.1.1. Energía
1.12.2.1.1.1. Análisis de la incidencia del nuevo bono social eléctrico y la
protección al consumidor vulnerable
Aunque en menor medida, se han repetido las quejas por dificultades en la tramitación de solicitudes
de bono social, bien por la imposibilidad de acceso a los datos de renta o bien por el requerimiento de
documentación aportada o innecesaria.
En algunos casos se informa a la persona promotora de queja de los motivos que justificarían el rechazo
de su solicitud (como la necesidad de regularizar la situación fiscal con la AEAT o presentar certificados
reglamentarios). En otras ocasiones obtenemos una resolución favorable a la concesión del bono social
(queja 18/5665, queja 18/6373, queja 19/1160, queja 19/3407).
Algunas de las quejas referidas a la imposibilidad de acceso a los datos de renta las hemos derivado al
Defensor estatal cuando la solicitud de bono social resulta denegada, pese a haber acreditado la renta
de la unidad familiar mediante certificados de la AEAT (quejas 19/0627, 19/0757, 19/1069, 19/1159,
19/1161 y 19/1162).
Hemos trasladado a dicha Institución nuestras valoraciones acerca de la presentación de certificados de
imputaciones de renta ante la comercializadora de referencia, como vía para suplir cualquier problema de
comprobación de datos por parte de la aplicación telemática creada al efecto.
Al respecto el Defensor del Pueblo nos ha indicado que ha trasladado dichas quejas a la CNMC con
objeto de que compruebe si la comercializadora pudiera haber incurrido en alguna conducta prohibida
por la Ley del Sector Eléctrico relacionada con la tramitación o aplicación del bono social y, en su caso,
tome las medidas oportunas en ejercicio de su competencia.
En la tramitación de algunas de estas quejas hemos solicitado a la comercializadora de referencia
aclaración de los motivos por los que no se tenía en cuenta el certificado de la AEAT aportado junto a la
solicitud de bono social.
Hemos defendido que este certificado debe prevalecer sobre la respuesta obtenida a través de la
aplicación telemática para gestión del bono social, de acuerdo con la información proporcionada por la
propia Endesa en la tramitación de la queja 19/1160.
De acuerdo con la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, así como la Resolución de 15 de noviembre de
2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que
permite la comprobación de requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, entendemos que la
tarea de comprobación de este requisito recae sobre la comercializadora cuando el consumidor aporta su
declaración de renta o, en su defecto, el certificado de imputaciones al no tener obligación de presentar
renta.
Por otro lado hemos señalado que, cuando no constan
ingresos en el certificado, la comercializadora no puede
discriminar en qué categoría de bono social incluir a la
persona que solicita el bono social (consumidor vulnerable
o consumidor vulnerable severo). A nuestro juicio, en
estos casos debería optarse por la consideración como
consumidor vulnerable severo atendiendo a la falta de
ingresos certificada por la AEAT.
La comercializadora de referencia Energía XXI nos ha
contestado que el cliente debe aportar en todo caso
certificado de imputaciones, no siendo válido un certificado
de la AEAT indicando que no se presentó renta en el ejercicio correspondiente.

“Información y
asesoramiento que
promoviesen la
presentación de solicitudes
de bono social eléctrico”
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Por último en este apartado nos parece oportuno informar acerca de los trámites cursados en la actuación
de oficio que iniciamos con objeto de solicitar a las Administraciones públicas la adopción de medidas de
información y asesoramiento que promoviesen la presentación de solicitudes de bono social eléctrico
(queja 18/2248).
Uno de los asuntos que abordamos fue la necesidad de una campaña de difusión informativa generalizada,
a través del Ministerio competente en materia de energía.
Dado el nivel de la Administración competente en la materia, trasladábamos una petición al Defensor del
Pueblo estatal en tal sentido por si consideraba oportuno iniciar las correspondientes actuaciones.
Dicho Comisionado nos ha informado de las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de
Energía en relación con la gestión e información sobre el bono social y la acreditación de la condición de
consumidor vulnerable.
Según los datos facilitados por dicho órgano directivo, se habría constatado una tendencia creciente del
número de solicitudes tramitadas y concedidas del bono social eléctrico, lo cual se valora como indicio de
que los consumidores conocen su existencia y que tiene a su alcance cauces para formalizar la solicitud.
Como aspecto de interés puesto de manifiesto en la actuación del Comisionado de las Cortes Generales
cabe señalar que haya requerido un sistema de recursos que obligue a la administración a verificar si la
denegación del bono social solicitado fue conforme a derecho, superando los procesos de mediación
voluntaria actualmente vigentes al remitir a los servicios de consumo.
En cuanto al otorgamiento de ayudas para pago de suministro eléctrico a personas en situación de
exclusión social, son cada vez menos las quejas que se reciben por riesgo de corte de suministro. A veces
se refieren a la necesidad de regularizar el contrato de suministro y la falta de medios para hacerlo.
Normalmente este tipo de quejas se refieren a dificultades en el contacto con los Servicios Sociales
Comunitarios o bien a las dilaciones o el rechazo de pago de ayudas (queja 19/0070, queja 19/1704,
queja 19/1846, queja 19/1907, queja 19/2293).
En estos casos nuestra actuación habitualmente se dirige al correspondiente Ayuntamiento, sin perjuicio
de solicitar la colaboración de la comercializadora eléctrica con objeto de ampliar las circunstancias
relativas a la queja.
Finalmente queremos dejar de manifiesto que nos sorprende en algunos de estos casos que las facturas
impagadas no cuenten con bono social, pese a que se trata de personas en situación de exclusión social,
siendo una de nuestras primeras intervenciones orientar al cambio de contrato de suministro.

1.12.2.1.2. Suministro domiciliario de agua
...
Varias de estas quejas se referían al corte de suministro efectuado por impago de algún recibo (quejas
19/2300, 19/3659 y 19/5178).
En la tramitación de estas quejas nos hemos interesado por motivos por los que se acude al corte de
suministro ante el impago de una sola factura y/o por cuantía escasa. Asimismo hemos centrado nuestra
atención en la notificación cursada al cliente para avisar del posible corte por la situación de impago, de
acuerdo con las exigencias del Reglamento de suministro domiciliario de agua en Andalucía (en adelante
RSDA).
Para proceder a la suspensión del suministro exige el artículo 67 RSDA que la entidad suministradora
curse aviso al cliente por correo certificado con acuse de recibo o cualquier medio que permita tener la
certeza de su recepción.
En relación con la constancia de la notificación se ha entendido suficiente con el correo certificado a la
dirección que consta en la póliza de suministro si no se recoge la carta en la oficina de correos tras dejar
aviso por ausencia en el domicilio.
Sin embargo esta Institución viene defendiendo la necesidad de realizar todas las actuaciones posibles
dirigidas a asegurar la efectiva recepción de la notificación al cliente, cuando se trata del suministro en
vivienda habitual.
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Sobre este asunto nos extendíamos en el Informe Especial al Parlamento de Andalucía “Servicios de
suministro de agua. Garantías y derechos” sugiriendo que la notificación siguiera lo dispuesto en la
normativa de procedimiento administrativo cuando la entidad suministradora actúa en régimen de derecho
público, o en la normativa civil cuando lo hace en régimen de derecho privado.
También hacíamos mención a la posibilidad de utilizar medios alternativos como llamadas telefónicas,
correo electrónico, visita personal o cuantas se estimen oportunas para garantizar dicho resultado.
En este sentido observamos que la normativa reguladora del sector eléctrico ha recogido expresamente
garantías adicionales para asegurar la notificación del aviso de suspensión de suministro de electricidad a
personas físicas en su vivienda habitual con potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
Así, el artículo 19 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica, establece la obligación de efectuar un segundo requerimiento, en el supuesto de notificación
infructuosa, transcurridos siete días hábiles desde el primero. Añade que, de existir vías alternativas de
notificación, se emplearán preferiblemente en este segundo requerimiento. Solo si realizado este segundo
requerimiento no es posible su notificación, se especificarán las circunstancias de ambos intentos de
notificación y se tendrá por efectuado el trámite.
Estimamos oportuno que este tipo de previsiones viniera recogida en la normativa autonómica sobre ciclo
integral del agua y, en tanto la misma no se aprueba, que las entidades suministradoras aplicasen criterios
parecidos a la hora de interpretar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 67 RSDA.
Las quejas tramitadas por situaciones de pobreza hídrica cada vez son más residuales, suponemos que
por la existencia de bolsas de ayudas específicas en muchas entidades suministradoras o la consignación
de mínimos vitales en sus correspondientes tarifas.
Podemos señalar la queja 18/6171, que archivamos tras conocer las ayudas que había recibido la familia
para el pago de suministros básicos y que se le ofrecía la posibilidad de acogerse al Mínimo Vital Básico
para el abastecimiento de agua a familias en riesgo de exclusión social.
En el caso de la queja 19/0215 venimos insistiendo ante el Ayuntamiento de Huelva en la oportunidad
de impulsar programas que faciliten la individualización de contadores o la posibilidad de aplicar tarifas
sociales a aquellas familias que acrediten los requisitos de vulnerabilidad social, aun cuando se trata de
un contrato de suministro comunitario.
Como ya señalamos en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2018, debemos señalar las quejas
referidas a la imposibilidad de contratación del suministro de agua en casos de especial vulnerabilidad
(queja 18/5933, 18/6718, queja 18/7038, 19/1231, 19/2110, 19/4790 y 19/7162).
En el caso de la queja 19/2110 se ha formulado Sugerencia al Ayuntamiento de San Fernando para que
regule la posibilidad de otorgar, con carácter excepcional y provisional, un suministro a aquellas personas
que no puedan aportar la documentación que acredite un derecho de disponibilidad sobre la vivienda y,
en concreto, que atienda la situación de la familia promotora de queja en tanto se soluciona su situación
de precariedad habitacional.
...

1.12.2.1.3. Telefonía e Internet
...
Hemos de reseñar la queja 19/3439, por la gravedad de la situación que supone la falta de servicio
telefónico. El promotor denunciaba la situación de su madre, de 93 años, ya que su teléfono fijo llevaba
bastante tiempo sin funcionar sin que su operador solucionara el problema, pese a que dicho servicio
resultaba imprescindible para atender a través del botón de teleasistencia cualquier urgencia derivada de
su precario estado de salud.
El problema afortunadamente se solventó finalmente sin que fuera necesaria la intervención directa de
esta Institución.
...
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1.12.2.1.4. Servicios financieros
1.12.2.1.4.1. La cuenta de pago básica
Hemos señalado en el apartado introductorio que en 2019 por fin se produjo la aprobación de dos normas
reglamentarias estatales que permiten hacer efectivo el derecho a una cuenta de pago básica recogido en
la Directiva 2014/92/UE.
Con la cuenta de pago básica se pretende garantizar el acceso a una serie de servicios de pago básicos,
sin que puedan ser limitados a los servicios en línea.
La Directiva europea pretendía acercar a todos los consumidores el mercado interior y sus ventajas, por
lo que establecía que a fin de garantizar que las cuentas de pago básicas estén a disposición del mayor
número posible de consumidores deberían ofrecerse de manera gratuita o a cambio de una comisión
razonable.
La regulación estatal ha establecido una comisión ordinaria de tres euros por la prestación de la totalidad
de los servicios incluidos en la cuenta de pago básica, revisable cada dos años por el Banco de España.
En un nivel más ventajoso que el anterior se ha establecido la gratuidad de la cuenta de pago básica para
personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
Estas situaciones quedan definidas en atención a distintos niveles de renta referenciados al IPREM en
función del número de miembros de la unidad familiar y por la ausencia de derecho real alguno sobre
bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual, o de titularidad de sociedades mercantiles (artículo 3 del
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago
básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera).
Este Real Decreto ha optado porque sea el cliente quien solicite a la entidad de crédito el reconocimiento
del derecho a la gratuidad de la cuenta de pago básica, debiendo acreditar ante la misma la concurrencia
de las circunstancias de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera y proceder a su renovación, en su
caso, cada dos años.
Pese a esta regulación hemos recibido quejas denunciando que en algún municipio las entidades
financieras exigen para la apertura de cuenta a personas en exclusión social un depósito inicial muy
elevado, lo que supone una barrera de acceso infranqueable teniendo en cuenta que muchos de ellos
carecen absolutamente de recursos económicos y, precisamente por ello, necesitan abrir una cuenta
corriente para poder cobrar ayudas o prestaciones de subsistencia. En algunos casos también se les
estaría obligando a contratar otros productos bancarios ante la falta de aportación de nómina.
Con esta información, hemos considerado oportuno iniciar de oficio una investigación con objeto de
conocer el alcance efectivo del acceso a las cuentas de pago básicas para personas en situación de
vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, así como el cumplimiento de las obligaciones de
información por parte de las entidades de crédito (queja 19/7057).
Precisamente en cuanto a la difusión de la cuenta de pago básica, hemos podido comprobar que las
entidades de crédito radicadas en Andalucía publican en sus sitios webs los datos exigidos por la normativa
estatal sobre la cuenta de pago básica.
No obstante, apreciamos que ninguna lo hace «de forma destacada», como señala el artículo 10.2 del
Real Decreto-ley 19/2017, sino que lo habitual es que se incluya entre la información que publican junto
con resto de cuentas que ofrece la entidad. Incluso algunas lo hacen a distinto nivel informativo que
el resto de cuentas que ofrecen, de modo que la información sobre la cuenta de pago básica resulta
menos significativa, o ni siquiera resulta fácil de localizar en la web al no encontrarse junto con sus otros
productos.
En cuanto a la información específica sobre la cuenta de pago básica gratuita, observamos que las
entidades incluyen dentro del apartado sobre la cuenta de pago básica, con mayor o menor detalle, los
datos relativos a las condiciones para obtener el reconocimiento de su gratuidad. Sin embargo, en algunos
casos resulta más difícil localizar esta información.
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En el trámite de la queja de oficio nos hemos dirigido a las principales entidades financieras radicadas en
Andalucía a fin de que nos proporcionen dicha información, así como a las asociaciones de consumidores y
entidades del tercer sector de acción social para recabar su experiencia en la atención a las personas que
pudieran demandar dicho beneficio.

1.15. Vivienda
1.15.1.Introducción
...
También los desalojos ejecutados o pendientes de ejecución judicial, tanto de viviendas públicas como
privadas propiedad de entidades financieras por ocupaciones sin título, operan como causa de que se
acuda a solicitar ayuda a esta Institución para poder acceder a una vivienda digna o, en su caso, a una
alternativa habitacional, por las familias que van a verse en la calle, es por ello que seguimos llevando a
cabo labores de intermediación con las entidades financieras titulares de estos inmuebles y, en otros casos,
intervenciones ante la entidad pública propietaria (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía,
AVRA o ayuntamiento titular), con la finalidad de que tengan en cuenta la situación familiar, sobre todo si
hay personas menores afectadas, para que no se lleve a cabo el lanzamiento sin una alternativa habitacional
por lo que la coordinación con los servicios sociales resulta imprescindible.
En muchos de los supuestos de ocupaciones de viviendas públicas se da la circunstancias de que las
personas ocupantes sin título habían pagado precio de traspaso mediante contratos privados con anteriores
ocupantes o, en su caso adjudicatarios iniciales y las vienen ocupando, algunos de ellos, desde hace años.
Son los ayuntamientos andaluces los que están dando respuesta a esta variedad de situaciones, pese a
las limitaciones presupuestarias que tradicionalmente arrastran las corporaciones locales, ante un parque
público de vivienda prácticamente colmatado y con una casi nula tasa de reposición a lo que se añade
la escasa, cuando no nula, actividad constructora de viviendas públicas desde los comienzos de la crisis
económica hasta nuestros días, especialmente de viviendas públicas en alquiler destinadas a las familias
con menores recursos económicos de nuestra Comunidad.
No obstante, hemos de decir, que en 2019 la situación de estancamiento y de no producción de nuevas
viviendas públicas en alquiler, ha comenzado a cambiar pues se ha efectuado por la Junta de Andalucía
una convocatoria pública de ayudas para la construcción de viviendas de estas características, tal como
después veremos, que esperamos venga a paliar, si quiera mínimamente, el déficit de viviendas de este
tipo que necesita la población andaluza y que va a permitir construir 722 nuevas viviendas protegidas en
alquiler o en cesión de uso, tanto de régimen general como especial.
Normalmente, muchas de estas situaciones que venimos describiendo se intentan paliar con cargo a las
ayudas económicas de emergencia de los servicios sociales comunitarios, cuyas características principales
son que no pueden ser periódicas sino puntuales y limitadas en el tiempo, o a programas de ayuda al
alquiler de viviendas para períodos más largos y continuados que han puesto en marcha ayuntamientos
de ciudades grandes y medianas y de capitales andaluzas, con cargo a sus propios presupuestos, las
cuales están haciendo un impagable esfuerzo en intentar paliar la necesidad de vivienda asequible de su
comunidad vecinal.
En los municipios pequeños es donde más se ve la incapacidad de los ayuntamientos para resolver
situaciones perentorias y urgentes de necesidad de vivienda.
Por otra parte, también hemos seguido detectado en este año, a raíz de quejas tramitadas a instancia
de parte, la inexistencia de Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, su
desactualización o su no utilización para efectuar las propuestas de adjudicación de viviendas del parque
público que quedan vacantes en municipios pequeños, lo que ha dado lugar a que hayamos efectuado varias
resoluciones recomendando su puesta en marcha, pues se da la circunstancia de que en Andalucía para
poder acceder a vivienda calificada como protegida por la administración hay que estar obligatoriamente
inscrito como demandante en estos registros públicos.
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En relación con esta cuestión, la situación de muchas de las personas que se dirigen a esta Institución
en demanda de ayuda por necesidad de vivienda, de exclusión social o en riesgo de estarlo, gran parte
de ellas pertenecientes a colectivos vulnerables, las haría tributarias de la excepción a la adjudicación a
través del RPMDVP, según el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía.
Esto es, la posibilidad de adjudicación directa en situaciones de emergencia mediante informe de
acreditación y propuesta de los Servicios Sociales por lo que, como hemos dicho en otros informes
anuales, este procedimiento excepcional puede convertirse como el normal ante la escasa vivienda pública
vacante a adjudicar y el gran número de situaciones personales, sociales y económicas límites en el que se
encuentran muchas de las familias andaluzas, dándose ya la paradoja de que en algunos municipios hay
listados de familias que serían tributarias de acceder a viviendas públicas por este procedimiento previsto
parra situaciones de emergencia.
...

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.1. Personas en situación de pobreza y exclusión social
“La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.”. Philip Randolph.
Según el Informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía 2019, el 38,2% de la población de Andalucía
está en riesgo de pobreza y/o exclusión social: de un total de 8.384.408 de habitantes, algo más de 3,2
millones de residentes en Andalucía estarían en riesgo de exclusión social y casi 2,7 millones de personas
se encontrarían en riesgo de pobreza.
Esta situación la podemos ver reflejada en el día a día de las demandas que nos hacen llegar los
ciudadanos: Así, una familia nos contaba su situación: «Somos una familia casada, con seis hijos menores.
Vivimos en un piso de alquiler y debemos más de 3.000 euros. Estamos en desempleo y nuestros únicos
ingresos son la prestación de desempleo de mi esposo de 430 euros. Mi marido lleva más de tres años en
la bolsa de empleo municipal. Yo salí de prisión preventiva el pasado mes de junio. Tenemos la luz y el
agua enganchados y desde los servicios sociales lo único que nos dan son vales de alimentos cada tres
meses. Mis hijos mayores, de 17 y 18 años, ni estudian ni trabajan, y el único camino que les va a quedar
es delinquir o vivir del trapicheo de la droga. No queremos limosnas, queremos que nos den un empleo
para poder vivir y que no nos echen de la vivienda».
Ante la situación de crisis, falta de empleo, exclusión social, etcétera, una de las herramientas de
protección social contra la pobreza y la exclusión social es el sistema autonómico de rentas mínimas.
En este año 1.765 andaluces y andaluzas se han dirigido a nosotros por consultas relacionadas con
lasprestaciones de la Renta Mínima de Inserción Social. Dichas peticiones de información vienen motivadas
fundamentalmente por las demoras en el reconocimiento de dichas prestaciones, falta de información y
problemas de gestión.
Desde una localidad malagueña, una persona nos contaba su situación de parado de larga duración y sin
ningún ingreso económico: «Tengo 46 años, soy ingeniero de caminos y llevo muchos años desempleado.
Hace tres meses terminé de percibir la prestación para mayores de 45 años del Servicio Publico de empleo
estatal. He solicitado la renta mínima hace dos , no percibo ningún ingreso económico y vivo de la ayuda
de mis amigos. Me dicen que la prestación va a tardar más de ocho meses. Estoy desesperado. He pedido
cita en los servicios sociales y me la han dado para dentro de dos meses. No sé como voy a sobrevivir
hasta entonces».
Desde la OIAC, le informamos de nuestras competencias y le recomendamos la presentación de una
queja para poder intervenir ante la Delegación Territorial de Málaga. El pasado mes de enero de 2020
desde la propia Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación nos contestan a la petición: «
No obstante, y debido a la gran cantidad de solicitudes, el citado expediente está pendiente de estudio,
dado que son revisados según el orden de prelación establecido».
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La desesperación, el hartazgo y la rabia de los ciudadanos que se encuentran en esta grave situación
económica es enorme, ya que después de siete meses de presentada la solicitud y cinco meses de tener
que haber resuelto el expediente, ni siquiera había empezado a estudiarse.
Desde las redes sociales se nos reclama una actuación contundente para la resolución de este grave
problema:
«Llevo esperando resolución de Renta Mínima en Sevilla solicitada en diciembre 2018. He presentado
reclamaciones tanto en la consejería como al Defensor del Pueblo y ninguno me resuelve nada, solo me
contestan confirmándome lo que ya sé. Que está en trámite. Acabo de llamar a la delegación de Sevilla
y me dicen que van por mayo. Me parece indecente e impresentable. Además, llamé sobre febrero y me
dijeron que iban por abril, o sea ¿que en cinco meses solo han adelantado un mes? Esto es de vergüenza.
¿Qué hacemos los ciudadanos ante esta mala gestión? Me siento indefensa e impotente».
En septiembre otro ciudadano nos decía: «Que dimitan los políticos. ¿Dónde está nuestro dinero, en
qué se lo han gastado? Usted Defensor del Pueblo Andaluz tiene que exigir una investigación para que
se aclare esto e instar a que se efectúen ya los pagos de manera inmediata y que se cumpla la ley en
Andalucía».
El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, parece consciente de esta situación, y por ello establece un plazo de resolución de dos meses…
para resolver la solicitud (Art. 32). En casos de urgencia o emergencia social, el plazo será de cinco días
(Art. 42).
Esto es lo que marca la Ley, pero la situación real es bien otra como lo demuestran los testimonios
que recogemos de las personas que acuden a nosotros y lo que nos trasmiten los profesionales de los
Servicios Sociales. En palabras de una profesional de los servicios sociales comunitarios que atendimos
en las visitas a las comarcas, «el funcionamiento de la RMISA es terrible, con una gran repercusión en los
usuarios. Tarda más de un año y no hay itinerarios laborales a continuación».
Igualmente, creemos que es urgente como ya manifestamos el año pasado la necesidad de mejorar en los
Centros de Servicios Sociales y Delegaciones Territoriales los canales de comunicación y orientación de
los ciudadanos para informarse del estado de sus expedientes y de los requisitos de acceso a los mismos.
Los Servicios Sociales se encuentran colapsados para tramitar las ayudas y subvenciones y poder informar
y atender a las personas que acuden solicitándolas ante la falta de ingresos y la necesidad de abonar los
gastos de luz, agua y alimentación para sus hijos.
La ciudadanía se queja y nos traslada la falta de personal y el retraso en ser atendidos y en obtener cita
de los profesionales. Un ciudadano nos trasmite a primeros de año el mal funcionamiento de los servicios
sociales gestionados por un Ayuntamiento: solicitó el 9 de enero de 2019 una cita para su madre y se la
dieron para el 20 mayo. Pone de manifiesto que durante octubre de 2018, estos trabajadores estuvieron
en huelga y ellos mismos manifestaron que había más de 3.000 citas en espera, con unos 700 días de
demora. Se queja de este colapso.
Son muchas las personas que nos trasladan el mismo problema, se sienten defraudados por la atención
prestada por las Administraciones Públicas, siendo sujeto y espectador de cómo la mayoría de la sociedad
se empobrece y precariza a la vez que es abandonada en las prestaciones de dependencia, sanidad,
educación, Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y servicios sociales municipales, entre otros.
Los propios trabajadores y trabajadoras en las reuniones que mantenemos con ellos al visitar las comarcas
nos ponen de relieve las carencias que detectan en el desempeño de sus funciones:
– Insuficiencia estructural del personal: al no haber ido acompañado el incremento de funciones de los
Servicios Sociales, como puerta de entrada a todas las prestaciones y recursos de este ámbito, con un
incremento de la plantilla acorde a tal aumento.
– Falta de cobertura de las bajas que acaecen en la plantilla ordinaria.
– Movilidad y falta de incentivos a la estabilidad en los destinos en zonas rurales de difícil cobertura.
Nos comentan que debería incentivarse el trabajo en zonas rurales para mejorar su atractivo y propiciar
la estabilidad del personal.
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– Se quejan de la carga de tareas que les impide hacer un trabajo de prevención, limitándose a resolver
los problemas puntuales y a la elaboración de informes.
– Inexistencia de ratio de atención. Nos explican que no existe una definición clara en la Junta de Andalucía
sobre la ratio de personal.
El Defensor, en las reuniones que mantenemos con los Servicios Sociales, resalta la importancia de
estos como primer punto de encuentro con los ciudadanos y la necesidad de mejora y adecuación a la
realidad actual.

3.3.3. Menores
...
En febrero de 2019 recibimos una llamada desesperada de un padre: habían solicitado el 12 de septiembre
de 2018 la Renta Mínima de Inserción Social y no tenía respuesta, por lo que pedía nuestra ayuda. Tenían
una hija de 12 años y tanto su mujer como él mismo se encontraban desempleados y sin ningún ingreso.
Habían acudido a los servicios sociales de su zona y Cáritas les facilita algo de comida. Debían luz, agua e
incluso se han visto obligados a dejar de tomar algún medicamento por no poder pagarlo. En noviembre
de 2019 nos comunicaron que le habían aprobado la prestación de Renta Mínima, con efectos desde el 1
de octubre de 2018, 14 meses después de la fecha de la solicitud.
...

3.3.6. Dependencia, Mayores y discapacidad
Se mantiene el índice elevado de consultas sobre esta materia, y las críticas ante los grandes retrasos en
dar efectividad al derecho de las personas que solicitan el reconocimiento de su situación de dependencia.
Las familias siguen acudiendo porque se tarda en valorar o en revisar el grado de los dependientes y
sobre todo porque, una vez valorados, la prestación no se concede.
Desgraciadamente nos llegan noticias tanto de los afectados, como de los propios trabajadores de
la Agencia de la Dependencia que las valoraciones se encuentran paralizadas debido a la falta o a la
insuficiencia de personal técnico que las gestione.
Los trabajadores de los servicios sociales nos plantean en nuestras visitas la insuficiencia de personal, la
falta de valoradores, que no se cubren las bajas por enfermedad o por maternidad de los trabajadores. Los
programas individuales de atención elaborados por los Servicios Sociales se quedan en las Delegaciones
Territoriales sin ofrecer recursos mientras tanto. Nos trasmiten la insuficiencia de plazas residenciales y el
drama que supone que los familiares les trasmitan el fallecimiento del dependiente sin habérsele otorgado
prestación alguna.
En muchas comarcas no existe ninguna residencia pública ni privada con plazas concertadas para
personas mayores.
Con respecto a las valoraciones, los trabajadores sociales nos trasladan que la demora se está situando
en torno a los seis meses, teniendo este retraso mucho que ver con la emisión del informe de condiciones
de salud por el Servicio Publico de Salud y su remisión a la Delegación Territorial. También se muestran
críticos con los criterios empleados para la valoración. Se destaca igualmente la falta de transparencia
que preside el Sistema de la Dependencia, que impide a la ciudadanía acceder a la información esencial de
su expediente y recibir una respuesta acerca del mismo, ni por teléfono ni por ninguna otra vía.
Otro de los temas que recibimos, tanto en consultas particulares como en las reuniones con los equipos
sociales o asociaciones es la carencia de recursos y centros específicos para personas discapacitadas
gravemente afectadas. Una madre de 74 años se acercó a una de nuestras visitas para contarnos su
calvario:
Su hija tiene 41 años y sufre una esquizofrenia paranoide. Le ha agredido en numerosas ocasiones y lleva
más de 20 años con la enfermedad diagnosticada. Ha tenido muchos ingresos sin éxito y la situación es
cada vez más peligrosa. Necesita urgentemente un recurso asistencial ya que temen incluso por su vida.
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Continuando con las demoras en poder ofrecer un recurso adecuado a las personas en situación de
grave dependencia y discapacidad, una madre nos trasladaba su caso: «Soy madre con dos hijos con
ELA, uno con 33 años, convive con ella y con su nieta de seis años de la que tiene la custodia. Por
causa de la enfermedad degenerativa de su hijo, la convivencia es difícil y, por el bien de la menor,
la ha matriculado interna en un colegio a unos 80 kilómetros de la ciudad en la que residen. Ha
solicitado en numerosas ocasiones el ingreso de su hijo en un centro adecuado para su situación
física y mental (tiene una discapacidad del 70%), pero le dicen que no hay plazas disponibles para él
y que está en una lista de espera que puede durar años».
También nos demandan mayor transparencia con respecto a la asignación de plazas en las residencias
y a conocer el número de las actualmente vacantes en Andalucía.
Con respecto a la situación de las personas mayores son muchos las preocupaciones que nos
trasladan: el envejecimiento de la población en los pueblos y comarcas que visitamos; la falta de
transporte público; las dificultades para desplazarse a realizar tramites administrativos o sanitarios.
También nos llegan denuncias sobre el funcionamiento de los centros o residencias de mayores. Un
familiar se quejaba de la limitación en el horario de llamadas y visitas de una residencia concertada.
No quería presentar reclamación en la residencia porque temía represalias hacia su familiar. Otra
persona nos traslada la denuncia que presentó ya que en la residencia en la que se encuentra un
familiar, le han robado, le atienden mal y el equipo técnico no funciona correctamente; o que no hay
suficiente personal para atender al número de personas mayores que tienen alojadas.
Ante estas situaciones de riesgo o de maltrato a nuestros mayores, animamos a los interesados a
que en primer lugar interpongan reclamación ante el centro o acudan al teléfono de atención a las
personas mayores (900858381). El objetivo principal de este servicio es la detección de posibles
situaciones de riesgo de maltrato hacia las personas mayores, tanto en los ámbitos familiar y social,
como institucional, y el establecimiento de los mecanismos de intervención que se estimen necesarios,
facilitando asimismo la información específica sobre los recursos sociales que precise la persona
usuaria.
Otra persona nos traslada su preocupación porque muchas personas mueren solas en sus casas
y quiere saber si tenemos datos estadísticos. En este caso le informamos de la queja de oficio que
tenemos abierta para valorar las actuaciones que las Administraciones Públicas Andaluzas llevan
a cabo con las personas mayores que viven solas en el medio urbano, para facilitar a las mismas
recursos asistenciales, comunitarios, de salud, culturales, de ocio, etc., que mejoren su calidad de
vida, promuevan la participación social y coadyuven a facilitar la permanencia en su medio.

3.3.8. Procedimientos de extranjería y cuestiones conexas
...
El arraigo social es la vía más utilizada actualmente por las personas para conseguir una autorización
de residencia en España. Se trata de una autorización de residencia temporal por circunstancias
excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien
tengan vínculos familiares en España, o estén integrados socialmente, para lo que se pide demostrar
encontrarse en España por un periodo de al menos tres años y tener arraigo social. Este arraigo podrá
acreditarse por un informe emitido por el Ayuntamiento del domicilio habitual del solicitante. Este
certificado se debería emitir en el plazo de 30 días desde la fecha de la solicitud.
Atendimos a una chica que había solicitado el informe de arraigo en el Ayuntamiento. «El pasado 14
de agosto de 2018 solicité el informe de arraigo social en el Ayuntamiento de Sevilla. Desde entonce
he realizado cinco reclamaciones por retraso y no me contestan y lo único que me dicen de palabra
es que hay mucho retraso en la elaboración de dichos informes por falta de personal de trabajadoras
sociales. Yo estoy pendiente de dicho informe para conseguir mi arraigo en España. Presenté la
solicitud el 14 de febrero de 2018 pero no me la resuelven hasta que tenga el informe de arraigo».
...
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3.4. Desplazamiento de la Oficina por todo el territorio andaluz

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz constatamos la necesidad de muchas personas, entidades
y asociaciones de ser atendidas personalmente cuando exponen una problemática que consideran
importante. Esta atención presencial no está al alcance de todos, ya que nuestra sede se encuentra en
Sevilla y no todo el mundo puede desplazarse hacia allí para poder exponer sus problemas de manera
directa.
La facilidad para acceder a la institución del Defensor del Pueblo andaluz por diferentes canales (teléfono,
correo postal, correo electrónico, formulario web, redes sociales, etc.), convive con la necesidad de
muchas personas de tratar sus problemas personalmente, ser escuchadas sin filtros tecnológicos y sin
tener que efectuar largos desplazamientos para tener este cara a cara.
En nuestras visitas hemos comprobado que muchas personas que se han acercado a nuestra sede
itinerante no hubieran hecho uso de nuestra Institución si no nos hubiéramos desplazado a su municipio.
En algunas localidades hemos superado en un día el número de personas de ese municipio que se han
dirigido al Defensor en toda la vida de la Institución.
Más allá de la problemática concreta expuesta en cada visita, los desplazamientos de la Oficina, permiten
a nuestra Institución conocer de primera mano las carencias y las inquietudes de los municipios y comarcas
visitadas y la percepción y la valoración que tienen los habitantes de la zona de las administraciones con
las que se relaciona.
Este contacto directo con personas, entidades y asociaciones nos permite profundizar mejor en el
conocimiento de la realidad social de Andalucía y sus municipios y detectar e investigar nuevos problemas.
Durante el año 2019 hemos continuado las visitas de la OIAC a diversas comarcas y localidades de la
comunidad autónoma.
1.- Visita a la Comarca de la Campiña de Morón y Marchena ( 27/03/2019)
En dichas visitas, hemos mantenido reuniones con colectivos sociales y asociaciones vecinales:
La Asamblea Moronera Alternativa nos traslada las deficiencias en la atención sanitaria en Morón. Falta
un servicio de urgencia de pediatría; reponer la tercera ambulancia de urgencias; mejorar la atención
sanitaria en centro de especialidades y se quejan de la falta de contestación del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) a una petición de información.
Nos reunimos también con Salvemos Esparteros es una plataforma ciudadana de la Sierra de Morón.
Están en contra de la modificación de la norma urbanística que permite instalar una cantera en esta Sierra.
La Asociación La Semilla, desarrolla su labor en el ámbito de las drogodependencias y nos trasladaron
también varios problemas: mala situación higiénico-sanitaria del centro penitenciario de Botafuegos; falta
de plazas en las comunidades terapéuticas; disminución de las ayudas económicas a las asociaciones.
La Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer compartieron con nosotros sus objetivos y en qué
consiste la labor que realizan, que nos pareció muy interesante.
La Asociación de Diabéticos de Morón y su Comarca nos trasladaron diferentes cuestiones: Problemas
en la atención a las personas menores diabéticas en los centros educativos y falta de monitores que
acompañen a los alumnos en actividades extraescolares.
La Asociación de Vecinos nos solicita ayuda para tratar con el Ayuntamiento mejoras en su barrio, ya que
se han dirigido al él sin que se les ofrezca respuesta: Reponer papeleras, pintar las plazas de aparcamiento,
adecentar los elementos urbanísticos, etc.
Con respecto a las atenciones ciudadanas particulares orientamos sobre los servicios de la Oficina de
Información al Consumidor, problemas derivados de la ayuda al alquiler, discrepancias con la valoración
de méritos ante el Servicio Publico de Empleo, falta de contestación a la solicitud de una plaza de
aparcamiento para personas con movilidad reducida por parte del Ayuntamiento, denegación de anulación
de matricula de la Universidad de Sevilla solicitada por motivos laborales, etc.
2.-Visita a la Comarca de la cuenca minera en Huelva. (15 Mayo de 2019)
Reuniones con Asociaciones y Colectivos.

57

Desglose por temas • IAC 2019
4. Dependencia y Servicios Sociales
– Agrupación Adelante Andalucía: Nos trasladaron diferentes problemas de la comarca: Falta de inversión
en formación y empleo; necesidad de plazas públicas en residencias; falta de inversión en vivienda pública;,
mal funcionamiento del registro de demandantes de vivienda protegida, etc.
– Ecologistas en Acción: Falta de proyecto de restauración y de prevención desde los incendios ocurridos
en la zona en el año 2017. Necesidad de reorganización de las masas forestales; invasión de motocicletas
y quads en la ribera de Berrocal y en la vía verde de Riotinto; falta de depuradoras de aguas en la zona;
falta de actividad en la comisión de seguimiento del vertedero de Nerva.
– También recibimos al Alcalde y la concejala de servicios sociales y sanidad de Berrocal, que nos
expusieron entre otros asuntos: la problemática sanitaria del municipio, debido al envejecimiento de la
población, con un consultorio con un médico y un ATS en jornada de 8 a 15 horas quedando el punto más
cercano de urgencias a más de 40 minutos de distancia en ambulancia. También nos traslada la falta de
alternativas para la economía al ser zona protegida y no permitirse cambiar los cultivos.
– Otros colectivos de ciudadanos nos trasladan la problemática de su barrio, falta de policías locales,
falta de inversión en algunas barriadas, etc.
En la atención a particulares, atendimos diversas cuestiones: falta de contestación de un Ayuntamiento
ante la reclamación de un ciudadano; problemas con la reparación llevada a cabo por la empresa
suministradora de electricidad de la comarca; ruidos en un local comercial que existe bajo su piso; falta
de canalización de los cables de telefonía de su fachada; falta de cardiólogos con jornada completa en el
Hospital de Riotinto; deficiencias en la atención a los enfermos, etc.
3.- Visita a la Comarca de la Serranía de Ronda y Casares. (3, 4 y 5 de Julio)
Reuniones con Asociaciones:
1.- Plataforma salud pública y en defensa de las pensiones de la comarca de Ronda. Se trata de una
plataforma creada en el año 1998 por profesionales, usuarios y sindicatos ante el deterioro y las graves
deficiencias del viejo hospital comarcal de la Serranía.
2.- Asociación ayuda a la Drogadicción.- Nos traslada un caso de una familia con un hijo enfermo que
no puede ser atendido por la familia, estaban muy preocupados pues era una persona que podía ser muy
violenta y tienen miedo que agreda a alguien.
3.- Asociación de Madres y tutores de personas con TEA-TGD.
4.- Proyecto Engloba, trabaja con menores inmigrantes no acompañados en Cortes de la Frontera. Nos
trasladan problemas para conseguir las autorizaciones de trabajo cuando los niños llegan a la mayoría de
edad.
5.- Asociación Montaña y Desarrollo de la Serranía de Ronda. Trabajan con menores, personas con
discapacidad y personas mayores.
6.- Mujeres Crecina de Villaragur. Asociación dedicada a promover los derechos de la mujer.
7.- Ecologistas en Acción. Nos trasladan sus preocupaciones sobre la conservación del territorio.
8.- Plataforma Sierra Bermeja Parque Natural, que solicitan nuestra mediación para que se reconozca
como parque nacional a Sierra Bermeja.
Con respecto a las atenciones a particulares, mencionaremos la preocupación por temas urbanísticos:
los vecinos de una urbanización nos plantean la falta de equipamiento y mantenimiento, los problemas
de depuración de agua residuales. Una vecina nos informa de problemas de acceso a su vivienda como
consecuencia de las riadas producidas el invierno pasado. Temas medioambientales, responsabilidad
patrimonial por caída en vía pública, temas de dependencia, seguridad social y retrasos en las listas de
espera.
4.- Visita a la Comarca de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba (27 de noviembre de 2019)
Reuniones con Asociaciones:
1.- La asociación Adegua para el desarrollo local de la comarca nos informa de las dificultades para el
cobro de subvenciones. Apunta la paralización desde hace 18 meses de un montante de 408 millones
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de euros procedentes de fondos europeos que imposibilita que se destinen a programas de empleo que
mejorarían los altos índices de paro de la zona.
2.- Adibae es una asociación para el desarrollo integral de las personas, para tratar las alteraciones del
desarrollo mediante programas de intervención conjunta con padres y educadores. Nos denuncia que el
convenio firmado con el Ayuntamiento de Baena recoge una ratio de 33 alumnos máximo, pero la demanda
está siendo superior. Solicitan más ayudas con el fin de prestar una adecuada atención a todos los niños.
3.-La Asociación de Minusválidos Baenenses Reunidos (Ambar) relata las dificultades para obtener un
33% de grado de discapacidad pese al estado de salud de estas personas.
4.- Asociación de enfermos mentales de Castro del Río (Aspemac) nos informan de una queja general:
Mala atención en el Hospital Provincial de Córdoba.
5.- Voluntarias locales de la Asociación Española contra el Cáncer trasladan la necesidad de que el
Gobierno invierta más presupuesto en investigación.
6.- El gerente de la Mancomunidad de municipios Guadajoz-Campiña Este de Córdoba. Explica que la
orden de Andalucía Orienta les ha perjudicado al priorizar a las entidades multiprovinciales. Añade el riesgo
de la despoblación de la comarca por falta de iniciativa empresarial y por el mal estado de la carretera
N432, “que irá a peor”. lo que produce el abandono de esta comarca por falta de comunicaciones.
7.- La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Castro del Río tiene un centro de estimulación
física, cognitiva y social, pero superan el número de usuarios que pueden atender. Solicitan que haya
informes de neurólogos que confirmen el estado del paciente. Asimismo, reclaman sin esperanzas mayor
celeridad en la gestión de las ayudas de la dependencia y menos trabas a la hora de solicitar subvenciones
por parte del tejido asociativo.
8.- La Asociación Baena Solidaria informa de las actuaciones que realiza con colectivos de inmigrantes y
menores inmigrantes ex tutelados.
Hemos recibido también visitas de ciudadanos particulares que nos trasladan diversos problemas entre
los que destacamos: Riesgo de desahucio de una persona con hijo menor que había ocupado una vivienda
propiedad pública; unos vecinos de la pedanía de Llanos del Espinar nos denuncian los cortes de luz
continuos que sufren ; limpiadoras de los colegios públicos nos trasladan la falta de pago de la empresa
que ha ganado el concurso de limpieza a la Delegación Territorial de Educación; falta de respuesta del
Ayuntamiento ante el conflicto de un vecino por ruidos , etc.
En general estas reuniones nos permiten intercambiar experiencias y obtener información que ayude a
mejorar nuestros procesos de información ciudadana, detectar los problemas y la vulneración de derechos,
difundir nuestra labor y servir de cauce para que desde la sociedad civil organizada nos planteen sus
propuestas y consultas.
En estas reuniones también hemos prestado mucha atención a los Servicios Sociales Comunitarios:
La mayoría de estos profesionales coinciden en una serie de problemas comunes, presentes en casi todos
los municipios
1. Deficiencias del Servicio:
1º. Durante el curso de la reunión, los profesionales asistentes pusieron de relieve carencias en el
desempeño de su función: Insuficiencia estructural de personal, al no haber ido acompañado el incremento
de funciones que se residencian en los SSCC, con un incremento de la plantilla acorde a tal aumento. Falta
de cobertura de las bajas que acaecen en la plantilla ordinaria.
2º. Comunicación SSCC-Junta de Andalucía: los profesionales destacaron la inexistencia de vías
adecuadas y reales de información con los servicios de la Junta de Andalucía competentes en determinadas
prestaciones y recursos, de manera que ello les imposibilita ofrecer una adecuada orientación e información
a la ciudadanía y, en ocasiones, les impide iniciar o impulsar alguna solicitud de la que pudiera beneficiarse
la persona afectada.
2. Prestaciones y recursos de servicios sociales:
1º. Renta Mínima de Inserción: Se destacó que la tardanza en resolver un expediente no es inferior a un
año cuando el procedimiento es el ordinario. La demora aludida se traduce, a su vez, en que el derecho se
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reduce a una mera prestación que se abona de una sola vez y que lleva a la renovación simultánea de la
renta, sin opción a plan de inclusión sociolaboral.
2º. Dependencia: Respecto al Sistema de la Dependencia nos ofrecen una visión similar, aduciendo por lo
que atañe a la propuesta de PIA que a los SSCC compete, que la tardanza que les afecta está determinada
por el desequilibrio entre número de solicitudes y personal del servicio. La tardanza en la valoración la
situación de dependencia se sitúa en 9 meses. Aprobación del recurso propuesto en el PIA: plazo variable
en función del tipo de recurso propuesto: para el SAD suele ser 1 año; y para el SAR un año y dos meses
desde la validación, destacando en este sentido que la referida validación se efectúa desde la Junta en un
tiempo que excede de los 4 meses. Falta de residencias para atender a las personas mayores. Insuficiencia
de plazas residenciales destinadas a perfiles específicos de discapacidad y ejemplifican con una persona
interesada afectada por autismo cuyo nombre citan.
3º. Discapacidad: Denuncian que el EVO tarda más de un año en citar a la persona solicitante a efectos
de valoración. A lo que hay que sumar el tiempo posterior hasta recibir la resolución.
4º. Otras cuestiones:
Nos denuncian los retrasos en los pagos de las Ayudas al Alquiler.
También aluden, en lo que atañe a adicciones, al programa destinado a este fin (Ciudades ante las Drogas),
que convoca subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, objetando que no es posible conocer
de antemano su financiación ni la fecha en que saldrá y que al no abonarse por transferencia directa
impide planificar actuaciones.
Reuniones con los Alcaldes.
En estas visitas también se intenta realizar reuniones con los representantes políticos para mantener un
contacto más personal entre los Alcaldes y el Defensor del Pueblo andaluz y que nos puedan hacer llegar
todos aquellos asuntos que consideren de interés.
Así en la visita a la Comarca de Ronda, el Defensor tuvo la posibilidad de realizar un encuentro con
los alcaldes o representantes municipales de Ronda, Cortes de la Frontera, Benalauría, Cartajima,
Genalguacil, Casares, Gaucín, Jimera de Líbar, Igualeja y Júzcar.
Se trataron, entre otros, los siguientes temas de interés:
La Andalucía vaciada: En esta comarca existe una gran dispersión. “Somos un pueblo de 8.000 habitantes
repartidos en 23 municipios”, dicen. Las comunicaciones son “penosas”, relatan, lo que dificulta la atención
sanitaria y el desarrollo económico y social. Se quejan además de que los presupuestos primen la población
y no tengan en cuenta el territorio. “La Administración tiene que invertir o los pueblos se quedan vacíos”,
solicitan. El Defensor del Pueblo expone el interés de la Institución en acometer en Andalucía un estudio
sobre la despoblación y adelanta que se presentará un informe sobre las personas mayores de 65 años
que viven solas.
Sanidad: Se quejan de que no existe un equipo médico de urgencias desde las 15:00 a las 9:00 de la
mañana siguiente. Lo denuncia el alcalde de Jimera de Líbar y se suman otros alcaldes. Denuncian que
son el único punto de Andalucía donde no existe un punto de urgencias específico. Proponen equipo
de urgencias las 24 horas. El alcalde de Casares, que asiste a la reunión, expresa que su Ayuntamiento
presupuesta 300.000 euros al año para tener un equipo médico de urgencia las 24 horas, encontrándose
a media hora de Estepona, por la ausencia de un punto específico en la localidad.
También en el área de sanidad, el alcalde de Jimera de Líbar relata la situación creada en el municipio
por la convivencia con un enfermo mental cuando entra en crisis y la impotencia como alcalde ante el
médico, la Guardia Civil o el juez, que no pueden impedir estas conductas incívicas. El Defensor del
Pueblo andaluz se compromete a estudiar la petición de un protocolo que coordine qué hacer en estos
casos cuando una persona en estas condiciones altera la convivencia de un pueblo.
Comunicaciones: Los alcaldes de esta comarca denuncian la situación creada por ADIF en la conexión
ferroviaria. En primer lugar, aseguran que los vagones de la línea Algeciras Bobadilla son los que se
rechazaron en Extremadura y que se han producido dos incendios en este enclave natural. Con las riadas
del pasado otoño, estuvieron nueve meses y medio sin conexión ferroviaria. En segundo lugar, se quejan
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de que sólo existe una línea por la mañana y solicitan al menos una más por la tarde. “Queremos que venga
la gente a los pueblos, porque las carreteras son como son”, expresan.
Habla también de que no se ha transferido el dinero de las ayudas por las inundaciones del Gobierno
central a las diputaciones y, además, propone descentralizar, con oficinas comarcales y técnicos locales
para frenar la despoblación. “Que los recursos no se pongan todos en las ciudades, sino en los pueblos, y
sean los jóvenes los que tengan que alquilar casas aquí y no al revés”, señala.
Medio Ambiente y Desarrollo: El alcalde de Genalguacil también habla de que la propuesta de convertir
en parque nacional a la Sierra de las Nieves excluye a Sierra Bermeja, cuando ocupa un 40% de este
parque. Solicita un reconocimiento nominativo.
Sobre desarrollo local, el alcalde de Cortes de la Frontera habla también de que no se puede acceder a
la convocatoria de escuelas taller porque no han previsto ninguna para estos municipios.
Exclusión financiera: Son compartidas por la mayoría de los alcaldes las consecuencias por el cierre de
las oficinas bancarias y la designación de agentes comerciales que pasan por sus municipios, una medida
insuficiente sobre todo para las personas mayores. Se narra que la alcaldesa de Alpandeire traslada en su
propio coche a los vecinos que tienen necesidad de una operación bancaria. Comparten la propuesta del
Defensor del Pueblo de formar a algún vecino que se encargue de esta tarea.
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REVISTA DEL INFORME ANUAL
02. A debate
Fenómenos migratorios
En busca de una perspectiva más ambiciosa
Si bien es cierto que las principales competencias de extranjería recaen en el Estado, también lo es que
el fenómeno migratorio es una realidad compleja, en la que se deben abarcar aspectos jurídicos, acceso a
los sistemas de protección social, educación o asistencia sanitaria, etc, en los que sí tiene competencia la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En 2019, unos 19.000 inmigrantes llegaron a Andalucía de forma irregular, en busca de un futuro mejor
o huyendo de todo tipo de persecuciones, políticas, religiosas, por su orientación sexual, etcétera. La
situación de extrema vulnerabilidad de estas personas, requiere una acogida integral y coordinada, en la
que todas las Administraciones implicadas faciliten la atención que precisa este colectivo.
Y es que Andalucía, por su ubicación geográfica como frontera Sur de Europa, tiene que afrontar cada
año esta realidad y desarrollar programas de acogida en los que, con el compromiso de todos los agentes
implicados, se atiende a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, velando por el cumplimiento de sus
derechos.
La solidaridad del pueblo andaluz con estos hombres y mujeres ha quedado patente tanto en las muestras
de apoyo de sus vecinos, como en la de sus Ayuntamientos, que especialmente los situados en la costa,
facilitan recursos para auxiliar a quienes llegan a sus playas, tras duras travesías.
Como Defensor del Pueblo Andaluz durante 2019 hemos visitado varios municipios que, bien por su
ubicación como puerto, bien por su tejido económico, han acumulado mucha experiencia en la atención
de esta población.
La problemática ha sido heterogénea y compleja, destacando este año las dificultades de las personas
extranjeras para regularizar su situación administrativa.
Las personas de origen extranjero que se encuentran en Andalucía en situación irregular tienen distintas
vías para acceder a su residencia legal. Una de las más habituales es la del arraigo social, autorización
de residencia por circunstancias excepcionales, a la que pueden acceder quienes acrediten los requisitos
establecidos en la normativa de aplicación: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (art. 31.3) y en su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 62 al 66 y del 123 al 130).
Para poder formalizar el expediente de arraigo social, el solicitante tiene que acreditar, entre otros
requisitos: la permanencia en España durante los tres últimos años, carecer de antecedentes penales,
tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles (cónyuge o pareja de hecho
registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) , o bien presentar un informe de
inserción social, que deberá ser emitido, por la Comunidad Autónoma o por Ayuntamiento autorizado, en
cuyo territorio tenga su domicilio habitual.
Precisamente las dificultades para la consecución de este informe, han motivado diversos expedientes
de queja en 2019 y unas Recomendaciones como Defensor dirigidas a un ayuntamiento almeriense en
la que recordábamos con respecto a la elaboración de los informes de inserción, que “No se recoge por
tanto en la legislación aplicable ni en las instrucciones elaboradas al efecto, indicación alguna sobre la
exigencia de una carencia específica de permanencia en el municipio para la elaboración del informe de
inserción social, exigiéndose únicamente que éste sea elaborado por el Ayuntamiento el que la persona
solicitante tenga su domicilio habitual, que será en el que esté empadronado”; lo que nos llevó a formular
la siguiente recomendación:
“1ª.- Que por parte de esa Alcaldía, se proceda a la elaboración del informe de inserción a los vecinos
extranjeros que lo soliciten de acuerdo a lo establecido, tanto en la normativa de aplicación como en las
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instrucciones elaboradas al efecto por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, evitando la
exigencia a los solicitantes de requisitos distintos a los establecidos legalmente”.
Por lo que respecta a la tramitación de las altas y bajas en el Padrón municipal de los que ya no son
residentes, esta Defensoría argumentó que el artículo 2.3 de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, dispone que el objetivo del padrón es dejar constancia del
domicilio donde residen las personas, por lo que los ayuntamientos tienen la potestad de aceptar otros
documentos que no sean el título que legitime la ocupación de la vivienda. Recogiendo el mencionado
artículo, además de lo aludido por ese ayuntamiento que “Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar
por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio etc) que realmente el vecino
habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón)” ; en base a lo que se dictó la
segunda resolución:
2ª.- Que siguiendo las indicaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, se compruebe por los medios indicados en la misma que los interesados
residen en el municipio y tramiten su empadronamiento”.
Estas dificultades para causar alta en el padrón de habitantes, que se ha manifestado en esta queja,
no solo limita el acceso de los perjudicados a numerosos servicios y prestaciones, sino que dificulta la
acreditación de la permanencia en España, requerida para poder acogerse a la figura del arraigo social.

Servicios sociales
La labor y los retos de los Servicios Sociales comunitarios
Hace nada menos que tres años que entró en vigor la Ley de Servicios Sociales de Andalucía 29/2016, de
27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el 18 de enero de 2017 y poco o nada ha cambiado
en la estructura de los Servicios Sociales Comunitarios.
La mentada Ley describe a los Servicios Sociales como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones
orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos
en las leyes, delimitando como su finalidad, la de la prevención, atención o cobertura de las necesidades
individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar.
Es decir, tal y como reseña su Preámbulo, los Servicios Sociales son un elemento esencial del estado
del bienestar, dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de las personas en la sociedad y a promocionar la
cohesión social y la solidaridad.
Tan importante labor, obvio es decirlo, precisa de una estructura robusta en la conformación de los
Servicios Sociales, en la que los profesionales al servicio de los mismos alcancen una dotación capaz de
responder a la ambiciosa definición legal de su función y, por ende, con suficiencia para dar virtualidad al
Estado Social que es España por consagración constitucional (artículo 1.1 CE).
Sin embargo, los profesionales que conforman los Servicios Sociales Comunitarios del ámbito local
andaluz, integrado por un total de 778 municipios, no son suficientes para absorber las potenciales
demandas de una Comunidad Autónoma cuya población asciende a 8 414 240 personas, conforme a los
últimos datos publicados por el INE, todas las cuales son destinatarias y potenciales usuarias de aquellos,
en un sistema de servicios sociales basado en los principios de universalidad e igualdad de acceso.
Es de hacer notar la gran variedad de derechos de naturaleza social o relacionados con las políticas
sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía (derecho a la igualdad de género, a la
protección contra la violencia de género, a la protección de la familia, de persona menores, de personas
mayores, de personas con discapacidad o dependencia y a la renta básica), la exigibilidad de acceso a
su ejercicio derivada de su consagración legal y, de forma significativa, el papel que en la canalización
de estos derechos desempeñan los Servicios Sociales Comunitarios, que en la ordenación funcional del
Sistema de Servicios Sociales aparecen como la puerta de acceso al mismo y al conjunto de sus recursos,
servicios y prestaciones, por mor de su mayor cercanía territorial a las personas.
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía define los Servicios Sociales Comunitarios y describe sus
plurales funciones, así como los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, sus equipos profesionales y
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el profesional de referencia (artículos 27 a 31), contemplando territorialmente su despliegue a través del
Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (artículo 37), regulado y aprobado por Orden de 5 de abril de
2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Durante el año 2019, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha mantenido asiduos
contactos, directos y personales, con los trabajadores y responsables públicos de diversos Servicios
Sociales Comunitarios, habiendo conocido la situación laboral que presentan, su opinión acerca de la
suficienciainsuficiencia de sus plantillas y de los perfiles profesionales que la integran, sobre la dotación
de recursos materiales con la que cuentan para el desempeño de su trabajo diario y, cómo no, ha prestado
especial atención a sus apreciaciones respecto de las prestaciones, ayudas y recursos que tramitan a favor
de la población bajo su cobertura de actuación.
Una información que nos ha resultado muy valiosa, por tratarse de una importante fuente para contrastar,
confrontar o corroborar, los datos recopilados a través de nuestras investigaciones, es decir, para valorar
con mayor riqueza la información proporcionada por otras Administraciones y por las personas afectadas
en las quejas sometidas a nuestra consideración.
De todo ello extraemos la percepción de que nuestros Servicios Sociales Comunitarios afrontan su
importante cometido social sobreponiéndose a importantes deficiencias de personal, sobrecargados por
un aumento de la población destinataria de su intervención y por el incremento de prestaciones a las que
dar respuesta, que merma su motivación laboral, minora la calidad de su trabajo, deteriora la relación
con las personas que demandan su asistencia y, a la postre, no les permite desarrollar el potencial de su
función.
Al mismo tiempo, estos contactos han elevado la consideración en que hemos de tener a este colectivo
de profesionales, de cuya abnegación, vocación e interés venimos siendo testigos. Por ello, vaya desde
estas líneas nuestra encendida defensa de su función en el Sistema Público de Servicios Sociales, con la
intención de hacer visibles sus necesidades.

04. Mejorar las normas
Acceso a medicamentos
Las trabas económicas
Desde que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,
modificara parcialmente las reglas que regulan la aportación de las personas usuarias respecto del coste
de los medicamentos prescritos financiados por el Sistema Sanitario Público, han sido numerosas las
quejas manifestadas por una parte de la ciudadanía. Concretamente, por aquellas personas que cuentan
con un menor nivel adquisitivo.
La prestación farmacéutica ambulatoria, esto es, la que se dispensa al paciente a través de receta
médica, en oficina o servicio de farmacia, está sujeta a aportación del usuario (que debe efectuarse en el
momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario), siendo proporcional al nivel de su
renta actualizado anualmente, conforme al porcentaje desglosado en el artículo 90 bis de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que va desde el 50%
para determinados niveles de rentas, hasta la del 10% del PVP para los pensionistas y sus beneficiarios
que no alcancen rentas de 18.000 euros y topes máximos de aportación cuando se trate de tratamientos
de carácter crónico y de larga duración.
La norma contempla supuestos tasados de exención de la aportación, limitados a los afectados de
síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica;
las personas perceptoras de rentas de integración social; las perceptoras de pensiones no contributivas;
los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación;
y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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Con carácter previo a esta reforma legal, los pensionistas estaban exentos de aportación, junto a otros
colectivos específicos, siendo así que tras la misma los primeros quedan sujetos a una aportación del 10%
del precio de las medicinas (con determinados topes en función de la renta).
Pues bien, desde que entraran en vigor las nuevas reglas y se manifestaran de lleno las consecuencias de
una crisis económica que, en caso de haberse ido, ha dejado tras de sí un rastro indeleble en la situación de
muchas familias, venimos asistiendo a las manifestaciones de las personas en situación de desempleo y de
las que cuentan con una discapacidad reconocida, acerca de sus dificultades para acceder a la medicación
que tienen prescrita.
Las primeras (personas sin empleo), por haberse previsto únicamente la exención de una parte de este
colectivo, “los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista
su situación”, quedando obligadas a aportar, en cambio, quienes a pesar de estar en paro no cuenten con
los requisitos para llegar a percibir dicho subsidio (personas mayores de 45 años con responsabilidades
familiares).
La normativa no prevé, por tanto, que no aporten las personas que carecen de recursos en general, que
tanto son las personas en desempleo sin derecho a prestación, o que la hayan agotado, como las que
hayan agotado el subsidio, por cuanto ninguna de ellas percibe ingresos.
El segundo colectivo discrepante ha venido siendo el de las personas con discapacidad, a las que la
Ley exime de aportación “en los supuestos contemplados en su normativa específica”. Esta previsión
suscitaba dudas respecto de quiénes pueden considerarse integrados en este colectivo, debido a que, con
carácter general, la única regulación que introduce criterios de gratuidad en la prestación farmacéutica de
las personas discapacitadas, es la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI). Y de lo dispuesto en su regulación, en relación con la restante normativa de aplicación (artículo
13.1 LISMI, en relación con el artículo 5 b) del R.D. 383/84 de 1 de febrero y con los Reales Decretos Leyes
16/2012, de 20 de abril y 7/2018, de 27 de julio), resulta que, en realidad, el beneficio de gratuidad en el
acceso a los medicamentos, había quedado vacío de contenido para las personas discapacitadas.
Para mayor certeza, dimos traslado de la cuestión al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, que,
coincidiendo con el criterio del Defensor del Pueblo Andaluz, recomendó al Ministerio competente que
promoviera la reforma legal adecuada que permita a las personas con discapacidad en grado igual o
superior al 33% y con independencia del momento en el que la adquirieron, la exención de aportación en
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
La propuesta no fue aceptada, de manera que en la actualidad el beneficio de la exención de copago
para personas con discapacidad, se limita a quienes accedieron a la asistencia sanitaria por la vía de la
LISMI, por lo que las personas discapacitadas que no reúnen las condiciones previstas en esta normativa
específica, se ven obligadas a abonar la prestación farmacéutica conforme a las normas generales, y por
tanto, atendiendo a su nivel de renta.
En conclusión, hemos constatado que la situación de la economía ha llevado consigo que muchas personas
se hayan quedado sin trabajo, que otras tantas hayan visto mermados sus ingresos por el desempeño de
trabajos precarios, que existen pensionistas con pensiones bajas o agostadas por el sostén económico de
familiares más jóvenes, así como personas con discapacidad e ingresos limitados a una escueta prestación,
viendo todas ellas dificultada su capacidad de acceder a los medicamentos que precisan por falta de
recursos para su adquisición.
Se trata de una cuestión pendiente de respuesta unívoca, que aunque parecía que iba a reconsiderarse
en la pasada anualidad, mediante la eliminación del copago farmacéutico a determinados colectivos, no
llegó a cristalizar.
Por su parte, tampoco los servicios sociales han establecido una solución uniforme, mientras que la
enorme demora en el reconocimiento de la renta mínima de inserción social en Andalucía, retrasa el acceso
a la exención de las personas que la obtengan, en su condición de perceptoras de rentas de integración
social, como supuesto expresamente contemplado en el artículo 94 bis.8.b) de la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
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07. Atención ciudadana
Derecho a una buena administración
“Malamente estamos”
“Se produce mala administración cuando un organismo no obra de acuerdo con las normas o principios
a los que debe estar sujeto”. Informe del Defensor del Pueblo Europeo 1997.
La buena administración pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y, también, un principio
de actuación administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares
en el funcionamiento de la Administración. Y la Administración está obligada, en toda democracia, a
distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general1.
La Constitución española de 1978 señala en su artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas y remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En palabras de Jesús Maeztu,
Defensor del Pueblo Andaluz, los poderes públicos deben de remover los obstáculos que impiden a las
personas ser felices.
Nuestro Estatuto de Autonomía también plasma este derecho en su artículo 31: <<Se garantiza el derecho
a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos
ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente
en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten
de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y
registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que
sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca>>.
La buena Administración pública tiene por tanto que estar comprometida con la mejora real de las
condiciones de vida de las personas, con los problemas de la gente y procurar buscar la mejora permanente
e integral de las condiciones de vida de las personas.
En Andalucía nos encontramos con graves problemas sociales que solucionar: según el Informe sobre el
estado de la pobreza en Andalucía 20192 , el 38,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o
exclusión social; el 18% de la población menor de 60 años viven en hogares con baja intensidad de empleo
y más de 560.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no
ser pobre.
Ante la situación de crisis, la falta de empleo, exclusión social, falta de vivienda, etcétera, se articulan
una serie de derechos y procedimientos administrativos de protección social: sistemas autonómicos de
rentas mínimas; prestaciones de jubilación e invalidez no contributivas; ayudas a la vivienda, etcétera.
El pasado siete de febrero el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos,
Philip Alston, señaló en una comparecencia que “España les está fallando por completo a las personas que
viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea”.3
El artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que “corresponde al Defensor o Defensora
del Pueblo Andaluz velar por la defensa de los derechos” y el artículo 128, que “podrá supervisar la
actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento”.
Como Oficina de Información y Atención Ciudadana, son constantes las consultas y reclamaciones que
nos llegan trasladando las demoras en que incurren las Administraciones públicas andaluzas para la
resolución de estos procedimientos, denunciando que tras haber trascurrido un tiempo excesivo, a veces,
más de un año, siguen sin resolverse sus peticiones. (Así nos ocurre, por ejemplo, en el reconocimiento de
1 Rodríguez Arana, Jaime: La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. Misión Jurídica. Revista de Derecho
y Ciencias Sociales. Bogotá. 2013.
2 Red Andaluz de Lucha contra la pobreza y exclusión social: Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019. La pobreza olvidada.
3 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25534&LangID=S
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las pensiones no contributivas, renta mínima de inserción social, ayudas al alquiler, reconocimientos de
grado de discapacidad, títulos de familia numerosa, prestaciones de dependencia, etc.).
Este retraso supone un manifiesto incumplimiento de las normas legales y reglamentarias que están
obligadas a observar en su actuación dichas administraciones y afectan a los derechos que tienen
reconocidos la ciudadanía a una buena administración.
Los ciudadanos se sienten abandonados: un gaditano nos envía el siguiente mensaje: “No entiendo
cómo desde 2018 no sabemos nada de estas ayudas...(ayudas de alquiler), tampoco entiendo cómo una
normativa en la que se especifica que hay un plazo de seis meses, tampoco se cumpla...queremos una
solución ya y que nos den una respuesta, este tipo de cosas son las que nos hacen no creer en el sistema
que tenemos en la Junta de Andalucía, si esto es el Defensor del Pueblo Andaluz, pido que nos den una
solución pronto, ya que los plazos ya los han superado en un año y aún no sabemos nada”.
A ese hombre, a esa mujer, son a los que el Defensor del Pueblo Andaluz se debe para conseguir garantizar
sus derechos y libertades y que la Administración sirva con objetividad los intereses generales y actúe de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Porque es nuestro deber defender y velar por las personas en situación de vulnerabilidad, que no se
caigan al suelo y rompan como cristales, como dice la canción “Malamente”, de Rosalía, “ese cristalito
roto, yo sentí cómo crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía”.
En este trabajo pondremos todo nuestro empeño.

67

