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En Portada.

El Defensor del Pueblo andaluz presenta el Informe 2021 en el 
Pleno del Parlamento de Andalucía  
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha 
advertido sobre el incremento de la desigualdad 
a causa de la inflación, la guerra de Ucrania, el 
precio de la luz o el agua, y el aumento del coste 
de las hipotecas y los alquileres. “En la cola de 
la desigualdad se está quedando cada vez más 
gente”, ha subrayado el Defensor.

“Los Defensores estamos obligados a mirar a la 
cola, que es cada vez más larga. Mirar a estos 
colectivos, que se están quedando fuera de 
los avances, porque ahí es donde se mide la 
desigualdad”, ha expuesto Jesús Maeztu ante 
el pleno del Parlamento de Andalucía, donde 
ha presentado el Informe Anual de la Institución 
correspondiente a 2021.

El Defensor ha ejemplarizado estas nuevas situaciones que llegan a su Oficina en “personas que 
tienen pudor en decir que son pobres; mujeres que no quieren decir que no llegan a final de mes, por 
dignidad, por sus hijos; familias de clase media que, no es que no lleguen a final de mes, no llegan 
ni a la mitad; o jóvenes agredidos, desestabilizados... pues un día es la pandemia, otro la inflación, la 
vivienda o el empleo, otro la guerra o el cambio climático”. + información

“No podemos asumir como 
normal  lo que es inaceptable” 
El Defensor del Pueblo andaluz ha aportado 
a los diputados y diputadas un balance del 
ejercicio de referencia, en el que ha destacado 
como grandes materias de reclamaciones 
ciudadanas –más de 28.000 actuaciones para 
las más de 35.000 personas que acudieron al 
Defensor andaluz- la atención sanitaria; la 
justicia climática y la transición energética, y la 
brecha digital. 

BOLETÍN BIMESTRAL - noviembre/diciembre 202202.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/informe-anual-2021
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/informe-anual-2021
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/jesus-maeztu-advierte-del-incremento-de-la-desigualdad-ante-el-pleno-del-parlamento


03.

En Portada.

Advertimos sobre la emergencia climática y la pobreza infantil 
como graves amenazas para el bienestar de la infancia
El Defensor de la Infancia y 
Adolescencia de Andalucía, Jesús 
Maeztu, ha advertido sobre la 
emergencia climática y la pobreza 
infantil como graves amenazas 
para garantizar los derechos de 
la infancia, “en unos momentos 
en los que niños y niñas se están 
enfrentando a una complicada 
situación social y de crisis que hace 
peligrar o que pone en cuestión su 
propio estado de bienestar”.

Lo ha hecho durante la celebración de la jornada Los derechos de la infancia en Andalucía: retos y 
propuestas, que la Defensoría de la Infancia ha celebrado conjuntamente en la Fundación Cajasol con 
Save the Children.

La Defensoría de la Infancia y Save the Children elaborarán una propuesta entre todos los actores 
implicados que ayude a luchar contra el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de la 
infancia más vulnerable por su situación socioeconómica. + información  Vídeos de las ponencias.

Un vídeo sobre el derecho a ser oído y un dibujo sobre la calidad 
de vida ganan el premio de la 15ª edición “Así veo mis derechos” 
Un dibujo de un alumno de La Línea de la Concepción y un vídeo de alumnado de un instituto de 
El Puerto de Santa María han sido los distinguidos por el jurado del XV Premio Así veo mis derechos 
que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. Estos premios tienen un 

doble objetivo: promover el conocimiento sobre 
los derechos entre el público infantil y adolescente 
y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos 
y experiencias. El Premio de la Defensoría de la 
Infancia y Adolescencia de Andalucía supone 
una invitación directa a los centros educativos 
andaluces para que los niños y niñas reflexionen 
sobre los derechos que les afectan y preocupan 
en estos momentos, así como fomenta la 
participación y la colaboración entre iguales para 
su defensa y protección. + información
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Nos interesamos por los criterios 
de los ayuntamientos para el 
empadronamiento

Club deportivo retira publicidad de 
tabaco en instalaciones deportivas

Nos informan de las actuaciones 
que resulten necesarias para la 
preservación del recinto del Parque 
de María Luisa y espacios aledaños

Revisarán los criterios de 
las campañas publicitarias 
institucionales de prevención y 
lucha contra la violencia de género

Reanudan la apertura de la biblioteca 
municipal por las tardes pero 
no responden a una petición de 
ampliación de horario

La Agencia Pública reorganiza 
la ruta de transporte desde la 
localidad de El Hijate hasta Baza

Le responden a su escrito por una 
inhumación en el panteón familiar 
sin su consentimiento

Responderán a su petición de 
devolución de un ingreso indebido 
por el pago de una plusvalía

Solucionados los desperfectos en 
una torreta de luz que generaba 
problemas en la vivienda colindante

Se activa la disponibilidad de 
un trabajador en la bolsa de 
funcionarios interinos

El Ayuntamiento retrasa el horario 
de recogida de la basura para paliar el 
ruido ante la imposibilidad de reubicar 
los contenedores en otro lugar

Nos informan que el establecimiento 
de máquinas expendedoras 24 horas 
que producía ruido ha cesado su 
actividad

El Ayuntamiento de Valenzuela 
activa el procedimiento de 
resolución expresa de la reclamación 
patrimonial del promotor de la queja

Tras concederle la comisión de 
servicio solicitada, la trabajadora 
podrá conciliar su vida familiar y 
laboral

Tras nuestra intervención, el 
Ayuntamiento actúa ante una terraza 
de veladores presuntamente sin licencia 
que invade la fachada de una vivienda

El Ayuntamiento de Utrera actúa 
ante los ruidos que genera una 
máquina en una azotea

Nos informan que se ha arreglado 
un tramo del saneamiento de aguas 
fecales

Le devuelven la tasa por un 
examen para una oferta de empleo 
público que no pudo realizar por 
coincidir con otras pruebas

El Ayuntamiento atenderá la 
reclamación de una vecina que se 
cayó al tropezar con una tabla cuando 
fue a tirar la basura al contenedor

Recibe la ayuda al alquiler

Investigamos sobre la adjudicación 
de destinos y la adaptación de 
los puestos para personas con 
discapacidad intelectual
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Nuestra actividad del mes,
en imágenes.
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Reforzamos las herramientas de colaboración 
con la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, y la 
subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina 
Madueño, han mantenido un encuentro institucional 
en el que han acordado “ensanchar las herramientas de 
coordinación y los canales de intercambio de información” 
que ya mantienen ambas instituciones, con el objetivo de 
favorecer la labor de supervisión en defensa de los derechos 
de la ciudadanía. 

El Defensor asiste a la celebración del 40 aniversario 
del Parlamento de Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido 
a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la 
constitución del Parlamento de Andalucía. En el acto 
celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla, el mismo 
lugar en el que tuvo lugar la sesión constitutiva el 21 
de junio de 1982, el Parlamento ha celebrado un pleno 
institucional tras la reunión de la Mesa de la Cámara.

Visita institucional sobre los problemas de la 
ciudadanía en Jaén.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha 
mantenido una reunión institucional con el alcalde de 
Jaén, Julio Millán, en la que han abordado las principales 
preocupaciones de la ciudadanía de la capital jiennense, 
resaltando el valor de “tratar las preocupaciones en los 
lugares que suceden”.

Conocemos los avances para la eliminación de los 
asentamientos en Huelva.

Durante la visita de la secretaria de Estado a la Institución 
hemos conocido los avances en el protocolo para 
la erradicación de los asentamientos irregulares de 
migrantes temporeros en la provincia de Huelva; un tema 
que preocupa al Defensor por la situación en la que se 
encuentran miles de personas migrantes.
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Escuchamos los problemas de los barrios afectados por los 
cortes de luz en una reunión con la asociación Entre Lindes, 
que aglutina a asociaciones y entidades de vecinos de Sevilla.

Convenio con Iberdrola.

El Defensor del Pueblo Andaluz e Iberdrola han renovado 
un convenio de colaboración por el que mejoran los 
procesos en cuanto a las reclamaciones, sugerencias, 
propuestas y consultas que recibe la Institución sobre la 
comercialización de los suministros y servicios que presta 
Iberdrola a sus clientes en esta comunidad autónoma.

El Defensor asiste a la conmemoración del XXV 
Aniversario del CES, una herramienta necesaria para el 
debate y el diálogo social . ¡Felicidades! 

Participamos en los actos organizados por el Justicia de 
Aragón, exponiendo los principales retos a los que se 
enfrentan niños y niñas andaluces.

El equipo técnico de la 
Defensoría del Pueblo, con 
el Defensor a la cabeza, 
reflexiona con expertos 
sobre una posible reforma 
y actualización de la Ley 
reguladora de la Institución.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-del-pueblo-andaluz-e-iberdola-suman-esfuerzos-para-atender-a-los-consumidores


La igualdad es un 
derecho: 25 de 
noviembre, Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

En coordinación con las distintas 
Administraciones Públicas, instituciones, 
colegios profesionales, fuerzas y 
cuerpos de Seguridad, asociaciones 
y otras entidades privadas que en 
Andalucía siguen luchando contra 
la violencia de género, el Defensor 
del Pueblo andaluz aspira a lograr la 
erradicación de esta lacra social.

Visitamos una 
exposición de 
menores en centros de 
internamiento
El Defensor de la Infancia y 
Adolescencia de Andalucía, Jesús 
Maeztu, ha visitado en Alcalá de 
Guadaíra la exposición de los trabajos 
realizados por menores de centros 
de internamiento. Conversa con los 
chicos y les felicita por sus trabajos y 
les anima a seguir esforzándose para 
su reintegración

Cerro del Moro 
(Cádiz): Un árbol por 
los derechos de un 
barrio
El Defensor de la Infancia y 
Adolescencia de Andalucía ha 
intervenido en Cádiz en la segunda 
edición del Día Internacional del 
Niño organizada por la asociación 
de vecinos Claridad Cerro del Moro. 
En el acto, Maeztu ha participado en 
una siembra simbólica de un árbol 
dedicado a su persona, llamado El 
Árbol del Amor, frente a la sede de la 
asociación. 
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Premio Chamorro Daza por contribuir a una sociedad más justa e 
igualitaria
El Defensor del Pueblo andaluz ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Huesa (Jaén) con 
los IV Premios Antonio Chamorro Daza, unos galardones con los que se reconoce la labor de 
administraciones, colectivos, entidades y personalidades para avanzar hacia una sociedad más 
justa e igualitaria. La Diputación de Jaén patrocina estos premios que rinden homenaje a Antonio 
Chamorro Daza, médico e investigador nacido en Huesa en 1903 que se exilió a París donde ejerció 
en el Instituto del Radium y en el Laboratorio Pasteur. 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/premio-chamorro-daza-por-contribuir-a-una-sociedad-mas-justa-e-igualitaria



