
Acuerdos adoptados por la Junta de Coordinación y Régimen
Interior del Defensor del Pueblo Andaluz en la sesión celebrada

el día 21 de marzo de 2016
______________________________________________________________

- Acuerdo por el que se aprueba el Informe Anual 2015:

Se acuerda la aprobación y remisión del Informe Anual del año 2015
al Parlamento de Andalucía.

-  Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  la  liquidación  presupuestaria  del
ejercicio 2015:

Se acuerda la aprobación y remisión de la liquidación presupuestaria
del ejercicio 2015 al Parlamento de Andalucía.

- Acuerdo por el que se aprueban los objetivos generales de la Institución
para el año 2016:

OBJETIVOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ  PARA EL AÑO 2016

1º. Promover la modificación de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y de
su Reglamento para adaptarlos a los cambios introducidos en el texto del
reformado Estatuto de Autonomía.

Prioridades:

1. Elaboración  de  un  dictamen  interno  sobre  los  aspectos  que  se
considera conveniente modificar en la regulación legal de la Institución 

2. Celebración de un foro de debate con expertos constitucionalistas para
deliberar sobre las consideraciones recogidas en el dictamen interno.

2º. Reestablecimiento  de  los  derechos  sociales.  Situación  en  que  se
encuentran los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.



Prioridades:

1. Diagnóstico y determinación de la situación en que se encuentran los
derechos estatutarios tras la crisis en Andalucía.

2. Propuestas a realizar para el restablecimiento del nivel reconocimiento
y efectividad de los derecho sociales a que compromete el Estatuto de
Autonomía (2017).

3. Elaboración  de  documento  o  informe  y  remisión  al  Parlamento  de
Andalucía (2017)

3º. Mejorar la atención ciudadana a prestar desde la Institución y las vías de
comunicación y participación con la ciudadanía.

Prioridades:

1. Promover la presencia de la Institución en todo el territorio andaluz. 

2. Crear  cauces  específicos  de  participación  de  la  ciudadanía  en  la
Institución.

4º. Implementación  de  la  mediación  como  una  modalidad  formal  de
intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para ser más eficaces en la
protección y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Prioridades:

1. Planificación del proceso a seguir

2. Desarrollo de un proceso de debate interno para perfilar los aspectos
definitorios de esta actuación y de su alcance en nuestro ámbito de
actuación.

3. Adopción  de  las  medidas  organizativas  y  procedimentales  que
procedan para implementar formalmente esta intervención. 

.

5º. Mejora de nuestros niveles de eficacia y eficiencia.

Prioridades:



1. Mejora  de  los  tiempos  de  gestión  los  servicios  a  prestar  a  la
ciudadanía comprometidos en la Carta de Servicios. 

2. Adecuación de las  normas de gestión  económica a  las  normas de
fiscalización que apruebe el Parlamento de Andalucía.

3. Elaboración de, al  menos, 2 Informes Especiales o Singulares para
presentar en el Parlamento e inicio de otros 2 Informes a determinar.

4. Elaboración de guías informativas  del  ejercicio  de derechos,  con la
colaboración de todas las Áreas y Departamentos,  a incorporar a la
página web.

5. Desarrollo  de,  al  menos,  5  Jornadas  y  eventos  divulgativos  de
derechos.

6. Cooperación interinstitucional con otras Defensorías.

7. Adecuación de nuestros procedimiento de actuación a las novedades
tecnológicas previstas en el nuevo régimen jurídico procedimental de
las administraciones públicas.

6º. Potenciar la funciones del Defensor del Menor de Andalucía.

Prioridades:

1. Promover  las  intervenciones  de  promoción  y  divulgación  de  los
derechos de los menores a fin de favorecer su ejercicio.

2. Reforzar  las  relaciones  del  Defensor  del  Menor  con  las  entidades
sociales  y  representativas   de  los  intereses  de  este  sector  de
población  en  Andalucía  y  potenciar  las  actuaciones mediadoras  en
este ámbito. 

3. Seguir fomentando la participación de menores y jóvenes a través del
Defensor el Menor de Andalucía.

4. Desarrollar una estrategia para aproximar la institución del Defensor el
Menor de Andalucía a todo el territorio andaluz y promover el ejercicio
de sus derechos.




