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Informes anuales
El Defensor del Pueblo Andaluz presenta al Parlamento de Andalucía Informes Anuales en los que da
cuenta de la gestión realizada cada ejercicio.

Informe Anual 2021

Informe Anual 2020

Informe Anual 2020

Informe Anual 2019
Ver más

Informes especiales
El Defensor del Pueblo Andaluz presenta al Parlamento de Andalucía Informes Especiales en los que se
analiza en profundidad temas específicos.

26/11/2020Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia

01/07/2018Los Equipos Psico-sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia

01/12/2017Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos

Ver más

Tus derechos
Divulgamos los derechos de la ciudadanía. Le explicamos de manera resumida y bien organizada los
derechos y garantías de las personas en sus relaciones con las Administraciones.
31/03/2021

Acceso a pensiones no contributivas de la Seguridad Social
●

Visitas: 12768

21/10/2020

Información de interés en relación con el incremento por algunas entidades
financieras del importe de las comisiones de mantenimiento de cuentas
bancarias
●

Visitas: 1168

26/06/2020

Guía sobre las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda. Real Decreto Ley
11/2020, Orden TMA/336/2020, Orden TMA/378/2020 y Orden 8-6-2020 Junta
de Andalucía
●

Visitas: 16928
Ver más

Otros estudios
Se consideran aquellas actuaciones que sin adoptar la forma de un Informe Especial realizan algún
análisis de un asunto determinado con cierta profundidad. También nos podemos encontrar en este sitio
un tratamiento singularizado de una recopilación de actuaciones sobre un tema o una divulgación de
trabajos, de profesionales o entidades, con los que nace un vínculo compartido de interés en la difusión y
estudio de muy diferentes cuestiones que se alían con nuestros objetivos.

Nuestros estudios
01/12/2021

Agresiones al personal sanitario en su puesto de trabajo
●

Visitas: 301

01/06/2021

La situación del derecho de pase a 2ª actividad o servicios adaptados de las
personas empleadas públicas de las Entidades Locales de Andalucía
●

Visitas: 707

01/03/2021

El funcionamiento de los comités de investigación interna para situaciones de

acoso en la Administración de la Junta de Andalucía
●

Visitas: 1082

Documentos en colaboración
10/02/2021

Órganos de asistencia y participación
●

Visitas: 671

15/07/2020

Convenios de colaboración sobre Mediación
●

Visitas: 952

05/11/2018

Información adicional de la cláusula informativa RGPD: quejas, consultas,
reclamaciones y solicitudes
●

Visitas: 1968
Ver más

