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Personas electrodependientes, 
proponemos una regulación más justa que mejore la 
vida de estas personas

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto la necesidad de una regulación que 
mejore la calidad de vida de las personas electrodependientes, afectadas por el coste de la 

energía o los cortes en el suministro "con incidencia directa en la salud de estos pacientes".

Así lo ha manifestado en la jornada Personas Electrodependientes. Propuestas para una regulación 
justa, que la Institución ha organizado con administraciones, colectivos y familiares afectados. Durante 
la misma, el Defensor ha emplazado a administraciones, empresas suministradoras de energía y a los 
propios afectados a "buscar medidas que permitan poner fin a estas situaciones injustas que amena-
zan sus derechos fundamentales, que les permitan tener una vida digna y respirar sin sobresaltos".

El objetivo de esta Jornada  "no es otro que denunciar la situación que atraviesa un grupo de personas 
que, por diversas circunstancias y por la conjunción de varios factores, han visto cómo, de repente, su 
realidad ha cambiado y ven amenazadas, no sólo su economía o su bienestar, sino su propia sa-
lud e incluso su vida".

 información

El Defensor ha señalado que las conclusiones 
de la jornada se trasladarán al Defensor del 

Pueblo del Estado, Ángel Gabilondo, con el fin 
de promover ante los grupos políticos representa-
dos en el Congreso de los Diputados medidas que 
persigan "tan deseada regulación que responda a 
los principales problemas de la realidad de las per-
sonas electrodependientes".

/ noticias

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-del-pueblo-andaluz-propone-una-regulacion-que-mejore-la-vida-de-las-personas
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Colaboración de ambas defensorías para temas de 
infancia, justicia restaurativa y mediación

Ambos defensores han expresado su voluntad 
de reforzar los mecanismos de colaboración 

y emprender "una larga e intensa colaboración 
entre Andalucía y Catalunya, con la convicción de 
trabajar en beneficio de la ciudadanía y en la de-
fensa de los Derechos Humanos".

Una primera reunión ha trabajado sobre infancia. 
El Sindic de Greuges organizará este año la habi-
tual jornada de coordinación de los defensores es-
tatal y autonómicos, que estará centrada en te-
mas de infancia, y la Defensoría andaluza 
organizará los talleres previos de dicho evento. En 
una segunda reunión, ambas defensorías y sus 
equipos técnicos han debatido sobre la mediación 
y la justicia restaurativa. Por parte del Síndic se ha 
desplazado la directora de Derechos Sociales y 
Justicia Restaurativa y por parte de la Defensoría 
andaluza han intervenido las asesoras de Infancia 
y Mediación, así como la secretaria general del 
Defensor andaluz, y la directora de Gabinete.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y la síndica de Greuges de 
Cataluña, Esther Giménez-Salinas, han mantenido sendas reuniones de trabajo en 
la sede de la Defensoría andaluza para afianzar y estrechar la colaboración y la 
coordinación entre ambas instituciones.

/ en portada
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Abordamos con Cáritas la erradicación de los 
asentamientos en Almería y Huelva

Promovemos la mejora de la asistencia de los niños y 
niñas que requieren cuidados paliativos pediátricos 
en Andalucía

El encuentro ha permitido al Defensor trasla-
dar el trabajo que viene realizando in situ en 

la provincia de Huelva desde 2021 para impulsar 
acciones que garanticen la eliminación de estos 
núcleos chabolitas.

La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz 
tiene como objetivo identificar los factores que in-
ciden en la cronificación de los asentamientos en 
las provincias de Huelva y Almería; determinar una 
hoja de ruta para su eliminación que pueda servir 
de referencia a las Administraciones competentes 
para abordar esta realidad, y analizar las dificul-
tades para la implementación de iniciativas que 
permitan acabar con esta problemática a través 
de la articulación de las políticas públicas.

 información

El Defensor del Pueblo andaluz, también Defensor 
de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se 

ha puesto a disposición de la asociación andaluza 
de cuidados paliativos pediátricos Sisu, creada en 
2021, para dar a conocer los programas en los que 
actúa y facilitar información a las posibles personas 
interesadas, así como colaborar en los problemas 
que puedan surgir a los pacientes y usuarios.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha 
mantenido una sesión de trabajo con dicha aso-
ciación entre cuyos fines se encuentra promover y 
mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas y 
sus familiares.

 información

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado la erradicación total de 
los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva en una reunión con Cáritas.

/ noticias

/ noticias

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/abordamos-con-caritas-la-erradicacion-de-los-asentamientos-en-almeria-y-huelva
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/promovemos-la-mejora-de-la-asistencia-de-los-ninos-y-ninas-que-requieren-cuidados
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Noticias breves

Pedimos a las administraciones regional 
y local que se coordinen para resolver la 
climatización de varios centros escolares en 
Córdoba

Una madre, separada de sus hijas y víctima 
de violencia de género, consigue una 
vivienda donde residir con sus hijas

Le conceden el aumento de jornada laboral 
a tiempo completo a un monitor escolar

Pedimos al Ayuntamiento de Mijas que 
confirme si la actividad de polvero está 
autorizada y actúe en consecuencia

Pedimos que se apliquen equitativamente 
las medidas preventivas de salud pública en 
todos los centros de salud

Resuelven el recurso de una ciudadana por 
la no baremación de méritos en la Bolsa de 
Empleo Temporal del SAS

Adoptan medidas ante daños en su 
edificación como consecuencia del paso de 
vehículos con un gálibo excesivo

Sugerimos que promuevan la regulación 
de la figura de la Enfermería Escolar en los 
Centros Específicos de Educación Especial

Actúan ante edificio en estado de abandono 
y con andamiaje provisional desde hace 
varios años

Conocemos las medidas de conservación y 
protección de un columbario del siglo XVIII 
en Isla Cristina

Le responden a su solicitud para disponer 
de espacios para la práctica de airsoft

Recomendamos se adopten medidas para 
la transparencia en las oposiciones de 
enseñanzas secundarias

Hallamos decisiones dispares en 
autorizaciones de prótesis en ortopedia. 
Deben clarificarlo

Recomendamos el respeto de la libre 
elección de médico de familia ejercida por 
el promotor de la queja

Pedimos que la Agencia tributaria regule 
mejor el funcionamiento de la cita previa vía 
telemática

Subsanado el error tributario, le abonarán lo 
cobrado por la plusvalía

Tras la baja de la monitora, la 
Administración agiliza los trámites de 
contratación para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales

Nos interesamos por la protección del 
Convento de La Merced (Écija) ante el 
desplome de su techumbre

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-a-las-administraciones-regional-y-local-que-se-coordinen-para-resolver-la-climatizacion-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/una-madre-separada-de-sus-hijas-y-victima-de-violencia-de-genero-consigue-una-vivienda-donde-residir
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-conceden-el-aumento-de-jornada-laboral-a-tiempo-completo-a-un-monitor-escolar
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-de-mijas-que-confirme-si-la-actividad-de-polvero-esta-autorizada-y-actue-en
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-que-se-apliquen-equitativamente-las-medidas-preventivas-de-salud-publica-en-todos-los
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/resuelven-el-recurso-de-una-ciudadana-por-la-no-baremacion-de-meritos-en-la-bolsa-de-empleo-temporal
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/adoptan-medidas-ante-danos-en-su-edificacion-como-consecuencia-del-paso-de-vehiculos-con-un-galibo
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-que-promuevan-la-regulacion-de-la-figura-de-la-enfermeria-escolar-en-los-centros
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuan-ante-edificio-en-estado-de-abandono-y-con-andamiaje-provisional-desde-hace-varios-anos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/conocemos-las-medidas-de-conservacion-y-proteccion-de-un-columbario-del-siglo-xviii-en-isla-cristina
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-responden-a-su-solicitud-para-para-disponer-de-espacios-para-la-practica-de-airsoft
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-se-adopten-medidas-para-la-transparencia-en-las-oposiciones-de-ensenanzas-secundarias
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/hallamos-decisiones-dispares-en-autorizaciones-de-protesis-en-ortopedia-deben-clarificarlo
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-el-respeto-de-la-libre-eleccion-de-medico-de-familia-ejercida-por-el-promotor-de-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-que-la-agencia-tributaria-regule-mejor-el-funcionamiento-de-la-cita-previa-telematica
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/subsanado-el-error-tributario-le-abonaran-lo-cobrado-por-la-plusvalia
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/tras-la-baja-de-la-monitora-la-administracion-agiliza-los-tramites-de-contratacion-para-atender-al
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-interesamos-por-la-proteccion-del-convento-de-la-merced-ecija-ante-el-desplome-de-su-techumbre
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Le contestan a su solicitud de información 
sobre los pozos de gestión municipal

El Ayuntamiento sanciona la ocupación de 
la vía pública con mesas, sillas y veladores

Que sin más demora, atiendan su 
solicitud de reconocimiento del grado por 
dependencia

Recomendamos a la Universidad de Sevilla 
que se le reconozca al Título Superior en 
Diseño Gráfico para el acceso al MAES en la 
especialidad de Dibujo

Pedimos al Ayuntamiento de Almería que 
atienda la reclamación de la persona para 
la devolución por un ingreso indebido por el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

Le responden a su solicitud de licencia de 
apertura para peluquería canina

Se establece un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes para participar 
en determinados procesos selectivos 
convocados por la Junta de Andalucía

Solucionado el problema de compensación 
de los excedentes vertidos a la red de la 
instalación de placas fotovoltaicas del 
interesado

Pedimos al Ayuntamiento que actúe si 
el local no corrige las irregularidades 
detectadas

Sugerimos algunas mejoras en las pautas 
de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales

Recomendamos al Ayuntamiento de 
Gójar que haga el ensayo acústico del 
establecimiento denunciado por ruido

Le dan la razón por el cobro indebido por la 
plusvalía y le abonarán la cantidad cobrada

Que respondan al escrito por contenido 
sexista en unas normas de atribución de 
funciones del personal celador

Sugerimos al Ayuntamiento que ciertos 
colectivos no paguen la tasa por examen en 
procesos selectivos de empleo

Pedimos al SAS que responda al recurso por 
no valoración del tiempo trabajado durante 
la pandemia

Pedimos a la empresa que garantice el 
agua a las personas identificadas por 
los Servicios Sociales en situación de 
vulnerabilidad

Reclamamos que se proceda a la 
elaboración del informe de inserción de la 
solicitante y del resto de vecinos extranjeros

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-contestan-a-su-solicitud-de-informacion-sobre-los-pozos-de-gestion-municipal
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-sanciona-la-ocupacion-de-la-publica-con-mesas-sillas-y-veladores
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-sin-mas-demora-atiendan-su-solicitud-de-reconocimiento-del-grado-por-dependencia
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-a-la-universidad-de-sevilla-que-se-le-reconozca-al-titulo-superior-en-diseno-grafico
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-de-almeria-que-atienda-la-reclamacion-de-la-persona-para-la-devolucion-por
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-responden-a-su-solicitud-de-licencia-de-apertura-para-peluqueria-canina
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/se-establece-un-nuevo-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-para-participar-en-determinados-procesos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/solucionado-el-problema-de-compensacion-de-los-excedentes-vertidos-a-la-red-de-la-instalacion-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-que-actue-si-el-local-no-corrige-las-irregularidades-detectadas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-algunas-mejoras-en-las-pautas-de-escolarizacion-del-alumnado-con-necesidades-educativas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-ayuntamiento-de-gojar-que-haga-el-ensayo-acustico-del-establecimiento-denunciado-por
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-dan-la-razon-por-el-cobro-indebido-por-la-pulsvalia-y-le-abonaran-la-cantidad-cobrada
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/que-respondan-al-escrito-por-contenido-sexista-en-unas-normas-de-atribucion-de-funciones-del
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-al-ayuntamiento-que-ciertos-colectivos-no-paguen-la-tasa-por-examen-en-procesos-selectivos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-sas-que-responda-al-recurso-por-no-valoracion-del-tiempo-trabajado-durante-la-pandemia
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-a-la-empresa-que-garantice-el-agua-a-las-personas-identificadas-por-los-servicios-sociales
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-que-se-proceda-a-la-elaboracion-del-informe-de-insercion-de-la-solicitante-y-del-resto-de
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El Defensor participa en la V Semana Europea de la 
Mediación en Pamplona

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha participado en la ciudad de 
Pamplona en la V Semana Europea de la Mediación, en un foro organizado 

por la Mediación Navarra y Matukio con el apoyo de Gobierno de Navarra, en la 
que ha destacado los nuevos caminos de la mediación, como supone la intro-
ducción de esta vía de resolución de conflictos en una Defensoría del pueblo.

Atendemos las reivindicaciones del 
turno de oficio

Nos hemos reunido con asociaciones y colecti-
vos relacionados con la Asistencia de Justicia 

Gratuita en Andalucía, quienes han reivindicado 
mejoras en el turno de oficio "indispensables" para 
garantizar el servicio.

25 años de la Universidad Pablo 
de Olavide

Asistimos a la celebración de los 25 años de la 
Universidad Pablo de Olavide.

Coordinadora por la Sanidad 
Pública (Cádiz)

Trabajamos con la Coordinadora por la Sani-
dad Pública de la provincia de Cádiz sobre la 

situación de la atención primaria, salud mental y 
otras preocupaciones que afectan a los derechos 
de la ciudadanía.

Conmemoración del 40 aniversario del Defensor del Pueblo de España

El Defensor del Pueblo andaluz ha asistido en el 
Congreso de los Diputados al acto de conme-

moración del 40 aniversario del Defensor del Pue-
blo de España que celebra las cuatro décadas de 
historia de la institución del Defensor del Pueblo 
de las Cortes Generales. Han asistido los defenso-
res autonómicos, miembros de la Mesa y portavo-
ces del Congreso, el secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes, y la presidenta del Tribunal 
de Cuentas, entre otras personalidades.
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