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En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
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Filtrar resultados:
21/08/2020 Servicios sociales

Ampliamos nuestra queja de oficio en las residencias de mayores ante los
nuevos contagios en El Zapillo (Almería) y Armilla (Granada)
●

Visitas: 600

18/08/2020 Vivienda

Preguntamos por la puesta en marcha de los Programas de ayudas al alquiler
para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID y en
los alquileres de vivienda habitual
●

Visitas: 672

17/06/2020

El Defensor del Pueblo andaluz traslada las principales preocupaciones de la
Ciudadanía al Presidente de la Junta de Andalucía
●

Visitas: 685

02/06/2020 Universidades

¿Cómo las universidades públicas andaluzas van a realizar los exámenes en
formato no presencial?
●

Visitas: 765

18/05/2020

El Defensor del Menor abre queja de oficio por el cese de la continuidad de la
atención a menores migrantes no acompañados en centros financiados con
subvenciones públicas
●

Visitas: 651

17/05/2020 Consumo, Discapacidad, Extranjería, Menores, Personas mayores, Salud, Servicios sociales,
Vivienda

Las quejas al Defensor marcan un récord
●

Visitas: 917

14/05/2020 Extranjería

Beneficios de la migración en España: De cómo los extranjeros salvan a
España o las mentiras que agita la extrema derecha "Los inmigrantes nos
quitan el trabajo" y otras mentiras que desmonta el Defensor del Pueblo
●

Visitas: 883

14/05/2020 Justicia

Preguntamos por las medidas de organización y recursos facilitados al
personal de la Administración de Justicia ante el COVID-19
●

Visitas: 684

13/05/2020

Los Defensores europeos coordinan estrategias sobre los efectos del COVID-19
●

Visitas: 679

08/05/2020 Prisiones

Preguntamos por la coordinación de los servicios esenciales para la población
reclusa con motivo del COVID-19
●

●
●
●
●
●
●

Visitas: 584
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