defensor del
pueblo Andatuz
D. Elios Bendodo Benosoyog
Presidente dela Diputoción de Mólogo

Sevilla, 28 deMorzo de 2Ot6

Estimodo Presidente:

Me permito envíarle cartel onunciondo lo visito de lo Oficino de
Atención e fnformoción o la ciudodoníq del Def ensor del Pueblo Andoluz o
lo comorco de lo Axarguío los próximos díos 6 y 7 de Abril por si puede
difundírlo , a través de lq pógino web de lo Diputación, así como si es posible
su envío o los diversos centros de servicios socioles de lo ciudod.
Con lo visito o lo comorco de lo Axorquío continuomos un progroma de
visitos "in situ" pora ocercor los servicios que desde el Defensor del Pueblo

Andaluz prestomos a los cíudadanos desde nuestro fnstitucíón con el fin
de atender, proteger y def ender sus derechos en moterios como viviendo,
solud, educación, servicíos socioles, medío ombiente, tronsporte público , etc.
Y tombién en cuestiones relocionados con los servicios económicos de
interé,s general (telefonîa, entidodes finoncieros, luz, oguo, etc).
Es deseo del Defensor del Pueblo Andoluz tener un ocercomiønto mrís
personol con los ciudodanos de todo la comorco por lo que con lo

coloborocíón del Ayuntomiento de Vélez-Mólogo nos hon hobílitado un
espocio en lo Coso rlÂunicipol de ,4socíociones en la colle lÂonuel José
García Coporrós, no I (entre el Porgue de Morío Zambrano y el Registro
de la Propiedad no 2 de Vélez-Móloga) poro gue oguellos personos gue nos
guieron hocer llegar su problemótico sobre el funcionomiento de los
Admínistrociones Públicos: dependencio, solorio sociol, solud, etc o bian con
oguellos cuestiones relocionodos con los servicios de interé,s general,
puedcn presentor personolmente su gueja o reolizar un consulto.

Los objetivos que perseguimos con este plon de visitos son:
a) 6onor presencia y proximidod ante lo ciudadonía e intensificor el
popel de lo fnstitución como receptora de los inguietudes ciudodonos y
socioles.
b) Acercar lo fnstitución del Defensor del Pueblo Andoluz o todos los
ciudodonos y cíudodonos de Andolucío, posibilitondo uno moyor presencio de
lo mismo en todos los locolidodes andoluzos.
c) Reforzor los relociones de la fnstitución con los Entidades Socioles
y rep?esentotivos de todo Andolucío para tener un conocimiento mós preciso

de los problemos

que ofecton

o lo cíudodonío ondcluzc, mejoror e

incrementor su porticipoción en esta Defensorío y voloror sus expectativos
con ?especto a lo fnstitu ción y sus intervenciones.
d) Fovorecer un troto mós inmediato, cercono y personolizodo.

Con ocosíón

de tol octividod, se desorrollorón reuniones con

Asociociones y con ciudodonos y ciudodonos de dicho comorco (Alcoucin,
Alf arnate, Alfarnotejo, Algorrobo, Almóchor, Árchez, Arenas,
Benamorgoso, Benomoccrro, El Borge, Canillos de Aceituno, Conillas de
Af
Colmencr
Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliono, Tznate,
Mochorovioyo, Moclinejo, Nerjo, Periono, Riogordo, Rincón de lo Victorio,
Solores, Soyolongo, Sedello, Torrox, Vélez-Mólogo, Viñuelo) con el fin de
conocer en detolle lo situoción de la zone, sus principoles proyeclos,
objetivos y ospiraciones.

boido,

,

Cuolguier personq o colectivo podró dirigirse directomente o lo
Oficino y troslodor su reclamoción, si bien, poro uno mejor prestoción del
servicio, se podró concertor uno cito previo llomondo ol teléf ono 954 2t 2t
2l o enviando un correo electrónico o citopreviodpo@defensor-ond.es.

ol

Asesor del Área de
Poro cuolguíer dudo o consulto puede dirigirse
la Oficino
Atención e fnformación o la Ciudadonío del Defensor del
Pueblo Andoluz, José, Colso (6837Ot94O).

de

Agradeciéndole su coloborocíón, lø soludo otentamente

7J*
Jesús Moeztu Gregorio de Tejado
Defensor del Pueblo Andoluz

