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Por otra parte, el artículo 25, de la Ley General de Publicidad, establece que
cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria
o discriminatoria de la imagen de la mujer, podrán solicitar del anunciante su cese
y rectificación, entre otros organismos públicos, instituciones o asociaciones
legitimadas, el Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.
Para apostillar la necesidad de actuación en esta cuestión también se ha de
traer a colación las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (incluyendo las modificaciones introducidas
por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia), cuyo artículo 11 apartado 1, impele a las
administraciones públicas a tener en cuenta las necesidades de los menores al
ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos
alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura,
deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre,
juego, espacios libres y nuevas tecnologías (TICs).
Dispone también el artículo 11.2.d) de la Ley de protección jurídica del menor
que habrá de ser un principio rector de la actuación de los poderes públicos en
relación con los menores la prevención y la detección precoz de todas aquellas
situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
Así pues, una vez hecho el encuadre normativo del asunto que se sometía a la
consideración de este Defensor, solicitamos la colaboración del Instituto Andaluz
de la Mujer, por considerar que dicho organismo tiene atribuidas competencias
específicas en defensa de los derechos de la mujer, pudiendo promover de
forma directa actuaciones en tal sentido (queja 17/3703 y queja 17/3704).

3.2. Consultas
3.2.2. Temática de las consultas
3.2.2.2. Derecho a la educación
La escasez de profesionales técnicos de integración social (antiguos
monitores de educación especial) en los centros educativos ha sido uno de
los temas más denunciados.
Con respecto a las necesidades educativas especiales, recibimos la visita de
un padre que denunciaba problemas en relación al transporte escolar de su
hijo en centro público de educación especial. A pesar de que el joven no debe
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permanecer más de una hora en ruta, este tiempo se prolongaba hasta una hora
y media, llegando aquel a la vivienda familiar en condiciones lamentables. Este
asunto tuvo mucha incidencia en redes sociales y al final terminó resolviéndose
satisfactoriamente.
...

3.2.2.3. Derecho a la vivienda
El problema de la vivienda sigue sin resolverse en nuestra Comunidad.
Algunas zonas de Andalucía se encuentran en una situación de emergencia
habitacional que no deja de crecer. Son muchas las familias que tienen
problemas para acceder a una vivienda digna, un derecho que, según el artículo
47 de la Constitución Española, tienen todas las personas en nuestro país.
Igualmente nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 25) hace otra declaración
para regular el acceso a una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad.
En muchas localidades andaluzas faltan viviendas adecuadas. Observamos
cómo continúa el lanzamiento derivado de desahucios por impago de rentas de
alquiler y desalojos por ocupaciones de vivienda tanto públicas como privadas.
Frente a esta situación, nos seguimos encontrando con una administración
pública que carece de medios para satisfacer las necesidades de alojamiento de
la población con menores recursos económicos: «No disponemos de viviendas
en alquiler social» nos contestan los ayuntamientos a nuestras solicitudes de
informes de necesidad de vivienda, y constatamos que no se ponen todos los
medios y medidas que puedan permitir el desarrollo pleno y responsable del
derecho a la vivienda. No se dan soluciones definitivas, sólo provisionales y
alejadas de lo que podemos entender por «un techo digno».
Las cosas se complican cuando aparecen problemas de desahucio, malos
tratos y falta de ingresos.
Una madre se personó en la sede de esta Institución con sus dos hijos de 7 y
15 años, respectivamente, y unas maletas con sus enseres personales. Había
estado acogida unos días en casa de una amiga pero ya no puede estar más
tiempo por lo que se encontraba en la calle. Había cobrado el salario social y lo
tenía, pero nadie le quería alquilar una vivienda. Quiere volver a su municipio, y
quiere que le ayuden desde los servicio sociales comunitarios a acceder a una
de las viviendas vacías que ella dice que hay en su localidad y por las que podría
hacer frente al pago de un alquiler social asequible a sus ingresos económicos.
Tiene a su padre mayor que vive solo, pero que tampoco quiere ayudarle
también por miedo.
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