
 

 

 
 

MEMORIA PROGRAMA ESPECIAL 

La Diputación del Común, una institución esencial 

para la defensa de los canarios 
 

Onda Tenerife se acercó el pasado jueves 3 de diciembre a la Diputación del Común en 

un programa especial, organizado por este órgano, cuya misión fue la de dar a conocer 

a los oyentes cuáles son los servicios que presta la Institución y la importancia de que 

los ciudadanos conozcan cómo defender sus derechos frente a conflictos con la 

Administración Pública.  

Durante la emisión, llevada 

a cabo desde el Centro 

Comercial Sansofé, en el 

municipio de Granadilla de 

Abona, se profundizó en 

las labores de este órgano 

dependiente del 

Parlamento de Canarias en 

el archipiélago y se detalló 

cómo se puede recurrir a 

él.  

“Nuestra Institución va siendo más 

conocida cada día”, explicó el Diputado 

del Común, Rafael Yanes, al inicio del 

programa, “el número de expedientes 

que tramitamos va en aumento desde el 

año 2018” y enfatiza que “en 2020 

hemos registrado 2.700 nuevos 

expedientes”. Yanes también hizo un 

breve recorrido por la historia de esta 

figura pública, que alcanza ya su 35 

aniversario, además de de destacar la independencia de la Institución con respecto a 

cualquier tendencia política, teniendo como única finalidad la defensa y protección de 

la ciudadanía.  

 



 

 

 

Felipe Afonso El Jaber, adjunto primero y 

responsable de Dependencia, 

Discapacidad y Vivienda, explicó que esta 

primera competencia se posiciona como la 

que más expedientes tramita, no solo por 

el retraso en resolver los expedientes, sino 

especialmente por el retraso en la 

calificación. También avanzó que la 

Diputación lanzó a los Ayuntamientos una 

petición para conocer si estos cuentan con 

un plan de accesibilidad y que el organismo ha propuesto la creación de una concejalía 

de Discapacidad. Respecto a vivienda, comentó que recientemente se reunieron con 

los afectados por las ayudas de alquiler por la COVID-19, puesto que solo 110 de las 

16.000 peticiones han sido gestionadas. Además, aludió a la reunión que ha mantenido 

el diputado del Común con el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, 

Sebastián Franquis, quien le ha informado de la ampliación de otros 4,4 millones con 

fondos propios hasta alcanzar los 20,6 millones, y que se agilizarán los pagos con el 

abono anticipado a aquellos beneficiarios más vulnerables.  

Por su parte, la adjunta segunda y 

responsable de Menores, Mayores, 

Sanidad y Salud Pública, Milagros 

Fuentes, señaló sanidad como otra 

de las áreas con un gran volumen de 

reclamaciones, donde las demandas 

de la ciudadanía coinciden con la 

deficiencia que existe en el 

atendimiento de listas de espera 

para procesos de atención, 

rehabilitación u otras enfermedades, 

así como la falta de recursos y personal sanitario en atención primaria.  

Para finalizar el programa, se abordó el trabajo que realiza la Diputación del Común en 

materia de Igualdad y Violencia de Género a través de la Adjuntía de Igualdad –dirigida 

por Beatriz Barrera Vera-, siendo la única que existe en exclusiva para esta materia en 

las defensorías del pueblo en España. 

 

 



 

 

 

Barrera enfatizó la necesidad de seguir 

luchando activamente contra la violencia 

machista y contra la desigualdad 

representativa pública en los órganos 

directivos, entre otros muchos aspectos; y 

resaltó la actividad que desempeña la 

adjuntía para este fin y para la atención de 

cada una de las quejas e investigaciones que 

inician.  

También se resaltó que Canarias, y en concreto Beatriz, ostenta la delegación que 

representa a Europa en la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman (FIO), que reúne a más de 75 defensores del pueblo de 20 países 

iberoamericanos.  

Cabe destacar que este programación especial se enmarca en el proyecto DEMOS, 

cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.  

 

 


