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Defensor del Pueblo Andaluz

La irreversibilidad de los derechos sociales: ¿En qué nivel de igualdad vivimos hoy los andaluces?
La situación de crisis económica ha

agravado la desigualdad en
España, y en Andalucía. Hoy partimos de una situación en la que una
parte importante de la población es
más pobre, más desigual, está
menos protegida y es más precaria.
Como Defensor del Pueblo Andaluz, institución
garantista de todos los derechos del Título I del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo que nos
preguntamos es si los retrocesos a los que nos
ha empujado esta crisis han venido para quedarse y, a cuánto estamos dispuestos a renunciar y
a qué hemos renunciado ya, quizá para siempre.
· ¿En qué nivel de igualdad vivimos hoy los
andaluces?
· ¿Qué condiciones de vida disfrutamos?
· ¿Qué derechos hemos perdido y cuáles vamos
a tener que volver a conquistar?
Tenemos la percepción de que hemos retrocedido en parámetros que hasta hace muy poco eran
para todos inaceptables. Lo que ayer eran derechos, hoy se nos presentan como concesiones
de cuyo disfrute debemos sentirnos privilegiados.
Sobre estas cuestiones, el Defensor del Pueblo
Andaluz desgrana los derechos sociales conquistados y pendientes para compartir una reflexión
que pretende alertar sobre la realidad que a
diario le llega de la denuncia de los ciudadanos
y ciudadanas, pero, también para defender que
entre todas y todos, desde el compromiso, el
esfuerzo y la responsabilidad, no aceptemos
como inevitables estos retrocesos.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, nacido en
Medina Sidonia (Cádiz) en 1943 y Medalla de

Andalucía 2010. Es profesor de Derecho del
Trabajo en la Universidad de Sevilla y desde 2003
ha estado al frente del Comisionado del Polígono
Sur de Sevilla para recuperar esta zona, una de
las más deprimidas de la capital andaluza.
Maeztu ya desempeñó el cargo de Defensor del
Pueblo Andaluz, en funciones, entre 1995 y
1996, en sustitución de su entonces titular,
Manuel Conde-Pumpido Ferreiro.
Fue designado Defensor del Pueblo Andaluz por el
Pleno del Parlamento de Andalucía de fecha 12
de Junio de 2013.

Programa

25 de octubre de 2016
• 19:00 - 19:10

Acreditación y recogida de documentación

• 19:10 - 19:20

Inauguración y presentación:
D. Germán Ayora López
Presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental

• 19:20 - 20:00
Conferencia:
‘La irreversibilidad de los derechos sociales: ¿En qué
nivel de igualdad vivimos hoy los andaluces?’
D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz

• 20:00- 20:30
Coloquio

• 20:30

Clausura y Cóctel

Entrada libre hasta completar aforo
Imprescindible confirmación:
TEL. 954 416 111
E-MAIL: comunicacion@aiiaoc.com

