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En Portada.

”Orgullosos de formar parte de esta iniciativa que cumple 20 años 
contribuyendo a construir sociedades más justas e igualitarias”  
Casares celebró el pasado 9 de julio, 20 años de los Premios Blas 
Infante “Casares Solidario”. En estos años, el jurado, presidido por 
el Defensor del Pueblo Andaluz, ya desde su primera edición en 
2003, ha premiado 121 proyectos sociales, destinando 1.200.000 
euros y llegando a medio millón de personas de 38 países o 
regiones diferentes partes del mundo.

Durante la celebración del evento, el Defensor del Pueblo 
Andaluz, Jesús Maeztu, felicitó a los galardonados y declaró su 
orgullo por “formar parte de esta iniciativa que cumple 20 años 
defendiendo los derechos de las personas y contribuyendo a 
construir sociedades más justas e igualitarias”.

La Cooperación para el Desarrollo es una expresión de la solidaridad de la sociedad casareña con 
los pueblos empobrecidos de otras regiones del mundo. Es además un compromiso político y social 
a escala nacional, autonómica y local, basado en unos principios rectores muy claros y definidos: 
defender un modelo de desarrollo socialmente justo, que fomente la redistribución de la riqueza y la 
garantía del bienestar para toda la humanidad; luchar por un modelo de desarrollo ambientalmente 
sano que proteja la naturaleza, garantizando la utilización de los recursos de forma sostenible; reclamar 
los derechos humanos individuales y colectivos; y apoyar especialmente medidas contra el racismo y 
la xenofobia, y a favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. + información

En el aniversario del nacimiento de Blas Infante, Padre de la Patria. 
El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y 
Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, asistió el pasado 5 de 
julio al acto de conmemoración del nacimiento de Blas Infante 
celebrado en el Parlamento de Andalucía. El Defensor del Pueblo 
ha recordado el legado de Blas Infante y su palabra, recogida en 
su obra, con un mensaje: la independencia de la procedencia, 
«por la humanidad, porque en Andalucía, no hay extranjeros». os 
Defensores del Pueblo saludaron en esta visita oficial a la presidenta 
del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet. A continuación, el 
presidente la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, los recibió 
en el Palacio de San Telmo. Y, por la tarde, el alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz, en el Alcázar de la ciudad hispalense. 
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El SAS acepta los contenidos esenciales de las recomendaciones y 
sugerencias sobre las agresiones al personal sanitario. 
El SAS ha aceptado los contenidos esenciales de las 2 recomendaciones y 5 sugerencias que el 
Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recogido en un Estudio Singular sobre las Agresiones 
al Personal sanitario en su puesto de trabajo. 

El Servicio Andaluz de Salud ha remitido un 
informe de seguimiento de los diferentes 
aspectos que se recogían en dicha 
Resolución (causas y medidas, formación 
del personal, recursos y seguridad, etcétera) 
valorando positivamente las propuestas y 
comprometiéndose a a implantar más medidas 
en los centros en los que sean más necesarios 
y estudiar aquellas sobre las que todavía no 
ha actuado y son de su competencia. Queja 
18/4017 

Conocemos el protocolo para la erradicación de asentamientos 
de temporeros en Lepe y Moguer. 
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, 
se ha reunido con el secretario de Estado 
para la Agenda 2030, que le ha presentado 
un protocolo para eliminar los asentamientos 
irregulares de migrantes temporeros en la 
provincia de Huelva. El Defensor ha felicitado 
el compromiso de las administraciones por 
acabar con este drama humano que padecen 
miles de personas migrantes y, en el caso de 
Huelva, comenzar a poner fin a un problema 
cronificado para el que, desde hace años, 
colectivos sociales y humanitarios reclaman 
una solución urgente.

Para este comisionado parlamentario, es necesario seguir trabajando en medidas como la 
regularización temporal de la mano de obra deficitaria en campaña y las alternativas habitacionales, 
con el fin de conseguir la igualdad de condiciones laborales y sociales, lo que en su opinión evitaría 
discursos de odio y xenofobia sobre los supuestos beneficios a esta población. Comunicado web

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-del-pueblo-andaluz-conoce-el-protocolo-para-la-erradicacion-de-asentamientos
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Focalizamos nuestra atención 
en los reiterados cortes de luz en 
Castilléjar y Galera

Le explican las razones por las 
que no pueden reubicar unos 
contenedores

Tras resolverse una incidencia 
puntual, pudo actualizar la factura 
de la luz

La compañía nos informa de 
las actuaciones a realizar para 
posibilitar el suministro de agua a 
una vivienda 

Solucionado el problema que 
impedía una lectura del consumo 
real, aún teniendo el contador de 
telegestión

Resuelven favorablemente su 
solicitud de la Renta Mínima de 
Inserción Social de Andalucía

La entidad nos informa de que se 
ha adherido al protocolo estratégico 
para reforzar el compromiso social y 
sostenible de la banca

Facilitamos la intervención 
quirúrgica de rodilla que tenía 
pendiente desde junio de 2021

La Administración revisa su 
situación de dependencia y el 
programa de ayuda que necesita

Le conceden la ayuda por atención 
a tercera persona

La Mancomunidad fija los grupos 
que no pagarán la tasa por 
derechos de examen en procesos 
selectivos

El centro responde al AMPA sobre 
la cobertura de una vacante de 
educador

Se resuelve favorablemente una 
subvención para el mantenimiento 
del trabajador autónomo

Le pagan la beca por un curso de 
redes sociales que había realizado

El Ayuntamiento atiende su 
petición para el arreglo de un 
camino

Los servicios del centro de menores 
infractores están controlando 
y haciendo el seguimiento a su 
tratamiento

La compañía informa sobre la 
actuaciones para mejorar los 
tiempos de respuesta ante las 
incidencias por el suministro

El SAS autoriza la derivación de 
un bebé a un hospital de Murcia 
para la reconstrucción de su 
pierna

El ayuntamiento le abonará el pago 
por un premio de catas de aceite 
pendiente

Esclarecen las intervenciones 
realizadas en el Camino del Molino 
de Ronda

Le darán trámite de audiencia 
antes de dictar la resolución por 
infracción en materia de minas

Noticias Breves.
Tras más de 18 meses de espera, 
le reconocen su situación de 
dependencia por discapacidad

Finalmente le prestarán las horas 
de ayuda a domicilio que tiene 
reconocido como gran dependiente

Le abonan las cantidades pendiente 
por un error informático en su 
nómina

Tras nuestra intervención, 
ayudamos a que una persona mayor 
dependiente pueda estar en una 
residencia más cerca de su familia

Recibió la atención médica 
especializada que reclaman y 
mejoran el procedimiento para la 
libre elección de especialista

El Ayuntamiento se compromete a 
mejorar la participación ciudadana 
en asuntos de interés colectivo

Resuelven favorablemente 
la reclamación económico 
administrativa pendiente

Cierran la actividad de un local 
por humos y olores en la vivienda 
colindante

Le conceden la pensión no 
contributiva de jubilación que 
había solicitado

Valorarán la “peligrosidad” en 
el complemento específico del 
personal ténico de los servicios de 
protección de menores

Le reconocen y conceden la renta 
mínima de inserción social 

El Ayuntamiento tendrá en 
cuenta en la licitación la posible 
contaminación acústica del tren 
turístico de la localidad 

El Ayuntamiento responde a la 
reclamación presentada para 
cancelar recibos del IBI

El Ayuntamiento de Coín pone 
en marcha el Registro Municipal 
de Vivienda para poder atender la 
demanda

Tras una larga espera es 
intervenido de uretroplastia

Finalmente sí le concedieron la 
subvención para el mantenimiento 
de la actividad económica

El Ayuntamiento le declara nula 
la liquidación de su plusvalia y le 
devuelve lo ingresado

La compañía soluciona el 
problema de ruidos del paso de 
vehículos por encima de una 
arqueta mal colocada en la calzada

Solucionado el problema de ruidos 
de un pub colindante a la parte 
trasera de su vivienda

Agilizan la cita para darle el 
resultado y valoración de una 
prueba médica

Le informan que en un corto plazo 
se resolverá el recurso de alzada 
que había presentado
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Noticias Breves.
Le reconocen su derecho de 
permiso de paternidad 

Tras nuestra intervención, se esclarece 
a qué administración corresponde la 
conservación de la carretera CO-A-
1371, en Palma del Río

Le reconocen un error en la 
liquidación de la plusvalía y el 
devuelven el importe

Están resolviendo el ruido de la 
calzada por el paso de vehículos 
sobre una rejilla de desagüe

Le devuelven el importe de la reserva 
tras renunciar a la plaza en una 
residencia de tiempo libre

Tras los plazos necesarios, el 
Ayuntamiento aprobará el 
Plan Local de Emergencias por 
Incendios Forestales

El Ayuntamiento de Sanlúcar 
nos informa de las medidas para 
el cumplimiento de la Memoria 
Democrática

Obtuvo el informe de inserción 
social, necesario para su 
autorización de residencia y trabajo

Le están haciendo la adaptación 
curricular a su hijo con necesidades 
educativas especiales

El centro pudo contar con un 
refuerzo profesional para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales

Una madre soltera con un hijo 
lactante, recibe una ayuda para 
alimentos ante su situación de 
precariedad económica

El Ayuntamiento de Sevilla le gestiona 
sendas ayudas para alimentos y una 
económica a través del Programa de 
Prestaciones Complementarias

Le conceden el servicio de atención 
residencial por su situación de 
dependencia

Trasladan a su madre, dependiente 
y con Alzheimer, a una residencia 
del municipio donde viven ellos

El Ayuntamiento atendió su 
solicitud de información sobre 
el expediente de impuestos sobre 
sucesiones y donaciones

Responden a su recurso contra la 
solicitud del bono turístico

Nos informan del estado de 
tramitación del contrato de 
servicios de telecomunicaciones en 
el municipio

Atienden su solicitud de 
liquidación del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica, 
tras dar de baja su autocaravana

Resuelven los problemas de 
vertidos de aguas conectándose 
a la depuradora del municpio 
colindante

El Ayuntamiento le informó del 
traslado a un centro de recogida de 
animales

El Ayuntamiento de Cádiz 
interviene ante la proliferación de 
ratas en un barrio
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Nuestra actividad del mes,
en imágenes.
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Proyecto educativo “Aulas refugio” sobre 
la situación del pueblo saharaui. Como 
Defensoría de la Infancia hemos conocido esta 
iniciativa que está desarrollando la Asociación 
de Amistad con el pueblo saharaui de Sevilla 
(AAPSS) en tres centros educativos. 

Visita del síndic de greuges de Barcelona a 
nuestra Institución. La visita se enmarca en un 
encuentro de trabajo para conocer la actividad 
de la Defensoría andaluza en la defensa de 
derechos y, en particular, el servicio de mediación 
y los trabajos en materia de extranjería.  

Explicamos el servicio de Mediación del 
Defensor del Pueblo andaluz. Un equipo 
del Defensor del Pueblo andaluz ha recibido 
a la Adjunta al Ararteko en la Institución para 
dar a conocer el servicio de mediación de la 
Defensoría andaluza.

Atendemos al Comité de RTVA en 
representación de los trabajadores y trabajadoras 
que reclaman estabilidad para los profesionales 
y el derecho a la información como servicio 
público.  

Explicamos el servicio de Mediación del 
Defensor del Pueblo andaluz. Un equipo 
del Defensor del Pueblo andaluz ha recibido 
a la Adjunta al Ararteko en la Institución para 
dar a conocer el servicio de mediación de la 
Defensoría andaluza.
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Día Europeo de las  
íctimas de los 
Crímenes de Odio: 
la tolerancia apaga el 
odio
El pasado 22 de Julio, 
conmemoramos el Día Europeo 
de las Víctimas de Crímenes de 
Odio proclamado por el Consejo 
de Europa, y nos sumamos a 
la campaña LA TOLERANCIA 
APAGA EL ODIO, organizada por 
Movimiento contra la Intolerancia. 
Una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de más de un centenar 
de ayuntamientos, diputaciones 
y universidades de todo el país. 
El Informe Raxen Especial 2021, 
hace hincapié en el incremento 
del discurso de odio en internet y 
redes sociales. Comunicado web

Incidentes en Peal de 
Becerro
El Defensor del Pueblo andaluz, 
Jesús Maeztu, ha lamentado los 
graves incidentes ocurridos en 
la localidad de Peal de Becerro 
(Jaén) tras la muerte de un joven 
y las represalias contra familias 
de etnia gitana, y ha manifestado 
su preocupación por la alteración 
de la convivencia y la paz entre 
las personas. La Institución 
ha destacado la necesidad de 
encontrar las medidas necesarias y 
justas por parte de los responsables 
públicos para restablecer las 
relaciones de respeto y cordialidad. 
Comunicado web

Niños y niñas de 
las Defensorías de 
infancia de Europa 
debaten sobre justicia 
climática
Niños y niñas de las Defensorías de 
la Infancia de Europa han debatido 
sobre la Crisis Climática en un 
foro organizado en Bilbao por el 
Ararteko en el marco de #ENYA2022 
forum. En este encuentro han 
participado los consejeros del 
e-foro de la Defensoría de la 
Infancia y Adolescencia de las 
provincias de Málaga y Cádiz, con 
el fin de debatir sobre soluciones 
para frenar el cambio climático, 
las cuales se presentarán en la 
Asamblea de la Red Europea de 
Defensores para la Infancia (Enoc) 
en septiembre.

BOLETÍN BIMESTRAL - julio/agosto 2022 07.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/hoy-conmemoramos-el-dia-europeo-de-las-victimas-de-los-crimenes-de-odio-la-tolerancia
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/solicitamos-la-revision-de-las-medidas-de-prioridad-en-urgencias-para-beneficiar-a-las-personas-mas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-lamenta-los-incidentes-en-peal-de-becerro-e-inicia-actuaciones
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/ninos-y-ninas-de-las-defensorias-de-infancia-de-europa-debaten-sobre-justicia-climatica
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Recuerda que si tienes alguna duda, consulta o queja puedes ponerte en contacto a través de nuestra web en:

Además, te invitamos a que conozcas la Estrategia del dPA 2021-2024. Puedes consultarla en nuestra web:
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/estrategia-del-defensor-del-pueblo-andaluz-2021-2024
https://defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic



