
 

Año 2015, la salida de la 
crisis de falta de vigencia 
real y efectiva de los 
Derechos Humanos 
sigue sin vislumbrarse.
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APDHA

Terminamos un año jalonado de convocatorias 
electorales en al marco de las cuáles desde distintas 
instancias políticas y mediáticas se han lanzado 
triunfales mensajes que daban por concluido el 
terrible periodo de crisis social y económica que tanto 
sufrimiento ha generado entre los colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad. Nada complacería 
más a las personas que formamos parte de la APDHA 
que dichas afirmaciones describiesen la realidad de 
la ciudadanía española, andaluza y cordobesa, pero 
desgraciadamente los tozudos hechos vuelven a 
mostrar que un contexto de vigencia real y efectiva de 
derechos fundamentales generalizada ni siquiera se 
atisba en el horizonte. 

Tristemente son múltiples los indicadores y fuentes 
a los que acudir para sostener lo anterior. En nuestra 

realidad más cercana, indicar que un reciente informe 
señalaba que Córdoba es la provincia andaluza con 
mayor tasa de riesgo de pobreza (30,4% del total de 
la población cordobesa), ocupando la sexta plaza a 
nivel nacional en ese ranking de la vergüenza [1], a lo 
que se une una tasa de paro en nuestra provincia que 
sigue  instalada en cifras sonrojantes (31%  [2]). 

Tan sólo bastarían estas dos contundentes cifras 
para desmontar cualquier tipo de discurso que 
sostenga que “lo malos tiempos han quedado atrás”, 
pero la perspectiva se torna aún más dramática si 
situamos el foco en aquellos colectivos sociales que 
partían de situaciones de exclusión social incluso en 
épocas de supuesta “bonanza generalizada”. Ejemplo 
paradigmático de ello lo representan los/as vecinos/as 
cordobeses/as que pertenecen el colectivo Romá, 
en los que hemos centrado la actividad en materia 
de inmigración de la delegación de Córdoba de la 
APDHA durante el año 2015, a través principalmente 
del trabajo de investigación social que se plasmó 
en el informe “Acceso a los derechos sociales de la 
Comunidad Romá en Córdoba” [3]. 

Dedicamos el apartado de inmigración del presente 
documento a analizar esta realidad, pero baste en esta 
introducción destacar que el 80% del colectivo vive en 

asentamientos chabolistas infrahumanos sin ningún 
tipo de servicio básico. Nunca podrá afirmarse que 
estamos ante cualquier indicio de salida de la crisis 
mientras tengamos que convivir con estas situaciones 
indignas e impropias de una pretendida sociedad 
democrática avanzada del siglo XXI.

Por otra parte, desde los poderes públicos, 
especialmente desde el Gobierno central, lejos de 
tomar medidas dirigidas a recuperar los derechos 
“recortados” durante la crisis, tal como demandaría 
un supuesto contexto de recuperación, este año se 
ha caracterizado por graves retrocesos en materia de 
derechos fundamentales, como los llevados a cabo 
por la conocida como “Ley Mordaza”.

Por lo expuesto, se hace más imprescindible que nunca 
una sociedad civil activa y comprometida,  que por una 
parte  se ve obligada a suplir los espacios de atención 
social abandonados por el Estado , aunque por otra no 
deja de lado su imprescindible labor de denuncia de 
las vulneraciones de derechos y de incidencia política. 
Como reconocimiento al trabajo de los colectivos 
sociales cordobeses, desde la APDHA concedemos 
anualmente el Premio de Derechos Humanos de la 
provincia de Córdoba, habiendo recaído en el presente 
año en el Proyecto “Buzzetti” de la Fundación Proyecto 
Don Bosco, dirigido a la integración social de los 

jóvenes extutelados.  Estos jóvenes se encuentran en 
una situación de extrema vulnerabilidad cuando salen 
del sistema de protección, tanto por las carencias 
estructurales de dicho sistema a la hora de prepararlos 
adecuadamente para una vida independiente, como 
por la ausencia casi total de programas sociales de 
transición tras la mayoría de edad [4]. 

Este proyecto es una muestra más de la reacción de la 
sociedad civil ante la inacción de los poderes públicos 
a la hora de erradicar las situaciones de vulneración 
de Derechos Humanos. Estamos convencidos que 
en esa participación e implicación de la ciudadanía a 
través de la sociedad civil reside una de las semillas 
de la verdadera “recuperación”.

[1]  Informe realizado por la Consultora AIS, disponible en: 
http://www.ais-int.com/el-riesgo-de-pobreza-en-espana-pueblo-a-pueblo
.html

[2]  Datos de la EPA del tercer trimestre de 2015:  
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3996

[3]  Disponible en: 
http://www.apdha.org/media/informe-roma-cordoba-2015-def.pdf

[4]  Circunstancias denunciadas por la APDHA desde hace años. 
http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=658&Itemid=45

APDHA

2015
informe 
sobre la situación 
de los derechos humanos 
en la provincia de Córdoba

Conil

Plaza de Santa Catalina nº1

CP 11140 Conil de la Frontera 

conil@apdha.org

Jerez

Centro Barrio Pedro Palma; Polígono 

San Benito, C/ Sarmiento s/n

CP 11407 Jerez de la Frontera

jerez@apdha.org



 

Cárcel y DDHH

El Código Penal (CP) del año 1995 sufrió este año la reforma más 
profunda en su historia de su contenido, tanto por el número de 
artículos afectados como por el sentido represivo del mismo. Que la 
regulación legislativa de la represión es una herramienta al servicio 
de la ideología gobernante se aprecia con facilidad, basta con mirar 
las treinta y dos redacciones que el CP ha tenido en veinte años. 
¿Cómo es esto posible? ¿La delincuencia es tan cambiante y ha 
existido realmente un repunte importante de la misma? ¿Existe una 
preocupación ciudadana por la seguridad? Ni en España existe un 
problema de seguridad ciudadana, pues somos de los países más 
seguros de la UE, ni existe una sensación subjetiva de inseguridad 
entre la ciudadanía. Hace años que no se recoge la seguridad como 
una de las principales preocupaciones en el barómetro del CIS. Lo 
mismo se podría decir de la llamada Ley Mordaza, que sin 
justificación ha sido otro ataque a la soberanía popular, pues se 
pretende callar y arrinconar a la ciudadanía que quiere expresar su 
descontento.

No puede dejar de señalarse que la introducción de la cadena 
perpetua, se hizo sin debates, en contra de todos los partidos de la 
oposición y sin tener en cuenta en modo alguno a la ciudadanía. 
Según el estudio de la APDHA, realizado con la colaboración de 
"Herodato" se constata que mayoritariamente la ciudadanía 
desconoce la realidad del sistema penal, por lo que difícilmente 
puede posicionarse sobre el debate . No obstante, debe recordarse 
que en la práctica ya existía la cadena perpetua, situación que era 
silenciada por las administraciones y los partidos políticos, que 
ahora tanto se manifiestan en contra. En la prisión de Córdoba hay 
presos, a uno de ellos se le está acompañando, con cerca sesenta 
años de prisión impuestos, por numerosos delitos, cuya causa 
estaba relacionados con su drogodependencia, no atentatorios 
contra la vida o la integridad sexual de los demás, y que lleva ya más 
de treinta años seguidos sin saber si llegará alguna vez a salir. Esto es 
contrario al fin resocializador de la institución penitenciaria y 
apunta a una retribución innecesaria y poco respetuosa con la 
dignidad de la persona. 

No menos alarmante es el sistema de atención sanitaria primaria en 
prisión. Ésta que debería estar transferida a la Junta de Andalucía 
desde el año 2004, según imponía la ley 16/03, no se ha llevado a 
cabo, lo que provoca importantes deficiencias. La transferencia es 
interesada por los propios médicos de prisión, conscientes de la 
situación. Entre otros ejemplos, puede señalarse que al no 
depender de la comunidad, durante los últimos años los presos no 
pudieron recibir el tratamiento de la hepatitis C, el previo al  actual 
que también era de alto coste, en igualdad de condiciones que el 

exterior. La medicación actual solo la han conseguido como 
consecuencia de una fuerte campaña de incidencia política de la 
APDHA que determinó que fuera la Junta quien lo esté pagando en 
primera instancia, y reclamándole con posterioridad las facturas al 
Ministerio, que en la actualidad se está negando a abonarlas.

Por otro lado, de aberrante debe calificarse que estén privados de 
libertad en la prisión de Córdoba, ciudadanos que han sido 
absueltos en juicios penales, al considerarse que su enfermedad 
mental le impedía conocer los hechos y el sentido de la pena. Por 
ello, siendo inimputables se le impusieron medidas de seguridad 
alternativas al ingreso en prisión. Pero la falta de recursos, ha 
determinado su  ingreso en el centro penitenciario. No deben 
olvidarse que en prisión habitan también un número importante de 
enfermos mentales graves, alrededor del ocho por cierto de los 
presos, que si bien se le impuso una pena de prisión, ello lo fue 
porque no fueron diagnosticados antes de dictarse sentencia. En 
definitiva, es atentatorio a los derechos humanos que personas que 
no entiendan la pena estén en prisión, se incumple así la legislación 
vigente.

No cesan de recibirse noticias de malos tratos en prisión. Es 
necesaria una mayor implicación de los servicios sanitarios, para 
emitir partes médicos adecuados, siguiendo el protocolo de 
Estambul. Por ello y porque el forense no acude hasta pasado más 
de un mes, los autores quedan impunes. 

Para finalizar señalar la situación laboral de los presos trabajadores. 
Se quejan de que cobran por debajo de lo establecido legalmente 
por hora, que no se les abonan todas las horas trabajadas, que no 
se cotiza adecuadamente, que no disfrutan de vacaciones y que el 
acceso y salida (similar a un despido) a un puesto de trabajo es 
aleatorio, entre otras muchas. Es absurdo que quien trabaje en 
prisión, que lo hacen para recibir entre cien y doscientos euros de 
media al mes y poder acercarse a obtener permisos, quede en peor 
situación que quien no lo hace, a la excarcelación. Quien trabaja y 
cotiza lo suficiente para una prestación por desempleo obtendrá 
una cantidad muy inferior a quien no lo hace y percibirá el subsidio 
por excarcelación.

Inmigración y DDHH

En el presente año la Delegación en Córdoba de la APDHA ha 
centrado su atención en materia de inmigración en la situación de 
la comunidad Romá de nuestra ciudad (personas de nacionalidad 
rumana-búlgara y etnia gitana). A través del informe “Acceso de la 
Comunidad Romás a los derechos sociales en Córdoba” 

(http://www.apdha.org/media/informe-roma-cordoba-2015-def.pdf) 
se ha constatado una vez más la grave situación de exclusión social 
que padecen estos/as vecinos/as cordobeses/as desde hace años, 
situación que corre el riesgo de tornarse en crónica si no se toman 
medidas urgentes e integrales.

Entre los elementos más relevantes que la APDHA ha podido 
demostrar a través del citado informe está la ruptura de algunos 
“mitos” que afectan negativamente a este colectivo. En primer 
lugar la extendida creencia de que es una comunidad muy 
numerosa,  que queda desmentida por el hecho de que está 
compuesta por apenas 400 personas, lo que representa un irrisorio 
0,12% de la población de la ciudad. Por otra parte, igualmente se 
evidencia que la imagen de personas nómadas que están de paso 
en nuestra ciudad no se corresponde con la realidad: el 77% de la 
población Romá lleva más de 3 años viviendo en Córdoba (el 30% 
más de una década). Éstos han sido dos de los argumentos más 
recurrentes a la hora de justificar la falta de políticas sociales 
específicas dirigidas a la integración del colectivo, desmontados a la 
luz de los hechos puestos de relieve en nuestro informe.

Por otra parte, este trabajo de investigación ha evidenciado las 
dificultades materiales que tienen las personas rumano-gitanas a la 
hora de ejercer derechos que formalmente tienen reconocidos en  
pie de igualdad con sus vecinos/as de nacionalidad española dada 
su condición de ciudadanas de la UE. En materia de vivienda, se 
puede destacar que prácticamente el 80% de la comunidad Romá 
vive en asentamientos sin ningún tipo de servicio básico (luz, agua, 
alcantarillado…). En cuanto a documentación, tan sólo el 24% de las 
familias del colectivo están empadronadas debido a las dificultades 
burocráticas que sufren para acceder al Padrón municipal, con los 
graves perjuicios que ello conlleva para el ejercicio de otros 
derechos. La escolarización de los menores Romá ha 
experimentado en los últimos años una evolución positiva en los 
ciclos de infantil  y primaria, pero en la educación secundaria se 
sigue detectando un grave problema de abandono temprano (tan 
sólo el 15% del alumnado de origen Romá está cursando ESO, y un 
exiguo 3% está en 3º y 4º ESO). El 87% de las personas 
rumano-gitanas en edad laboral se dedican a actividades 
económicas del sector informal, especialmente a la recogida de 
chatarra/residuos, sin ningún tipo de cobertura social ni prevención 
de riesgos laborales. En lo concerniente al acceso a recursos 
sociales, no llega al 3% el porcentaje de población Romá que 
percibe una prestación social de carácter económico. Por último, 
respecto al derecho a la salud, destacar que sin justificación 
razonable las tarjetas sanitarias que se les expiden a los miembros 
de este colectivo suelen tener un plazo de vigencia llamativamente 
reducido (en algunos casos no superan los 3 meses).

El informe concluye con una batería de propuestas concretas de la 
APDHA dirigida a las distintas administraciones competentes en 
materia de derechos sociales para que nuestros/as vecinos/as de 
nacionalidad rumana y etnia gitana puedan ejercer éstos en pie de 
igualdad con el resto de la ciudadanía, tal como les reconoce 
formalmente nuestro ordenamiento jurídico. Desvelada la falta de 
base de las argumentaciones que pretendían justificar la actual 
situación del colectivo, no existe fundamento alguno para que este 
contexto de discriminación y vulneración del principio de igualdad 
se mantenga ni un minuto más.

Al cierre de estas líneas el informe ya se había presentado de forma 
personal al subdelegado del Gobierno, el concejal de Asuntos 
Sociales del Ayto. de Córdoba, y los/as delegados/as en Córdoba de 
las Consejerías de Fomento y Vivienda; Empleo, Empresa y 
Comercio y de Gobierno, estando pendientes de concretarse 
nuevos encuentros con las delegaciones provinciales de Salud e 
Igualdad y Políticas Sociales. Esperamos que nuestras propuestas 
sean tenidas en cuenta y puestas en marcha el próximo año por 
estas administraciones en el marco de un plan integral de inserción 
social de la Comunidad Romá.

Marginación y DDHH

Empleo. La provincia de Córdoba se sitúa en el último trimestre de 
2015 como la sexta provincia con más paro de España alcanzando 
una tasa de paro del 31%, cerca de triplicar la del 12,95 % del año 
2007. Estamos muy por encima de la media del 21,18% estatal. El 
56,57% de la población cordobesa es población activa, de la cual la 
tasa de empleo es del 39,04%, muy lejana al 46,90% nacional. De la 
población sin trabajo, nos encontramos con muchas familias 
abandonadas a su suerte sin ningún tipo de ingresos o ayudas por 
parte de las administraciones y con nulas expectativas de mejora.

Emergencia social. Córdoba es la provincia andaluza con mayor 
tasa de riesgo de pobreza (30,4% del total de la población 
cordobesa), según el informe realizado por la Consultora AIS. Como 
ha denunciado, recientemente, EAPN el 9,5% de los hogares 
padece privación material severa.

El Informe de UNICEF de La Infancia en Andalucía 2015 señala que: 
" Actualmente, miles de niños y niñas andaluces afectados por la 
pobreza o la exclusión social ven obstaculizado el disfrute y el 
ejercicio de sus derechos, poniendo en riesgo su desarrollo 
presente y futuro. De acuerdo con los datos de la ECV 2014, 
Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de 

riesgo de pobreza o exclusión social infantil (tasa AROPE), con un 
51,1%, lo que supone unos 834.000 niños y niñas afectados. De 
igual modo, particularmente grave es la constatación de que el 
44,4% de los niños andaluces viven en hogares con ingresos por 
debajo del umbral de pobreza nacional. Este dato demuestra que 
casi la mitad de la población infantil se encuentra en riesgo de 
pobreza, (tercera comunidad con mayor porcentaje)".

Plan de Inclusión Municipal. En el año 2015 el Ayuntamiento de 
Córdoba anunció su intención de aprobar un Plan de Inclusión para 
la ciudad. Sin embargo, nada se ha realizado, siendo este uno de los 
instrumentos que venimos reivindicando desde hace años para 
Córdoba. Cualquier plan debería tener en cuenta la opinión de los 
ciudadanos afectados o beneficiarios de la medida.

Vivienda. En la última década la APDHA viene denunciando la falta 
de una verdadera política pública de vivienda que atienda a 
aquellos colectivos con especiales dificultades, reclamando 
nuevamente a las Administraciones competentes:  
-Impulsar la construcción de nuevas viviendas sociales desde las 
administraciones autonómica y local, ya que la promoción de este 
tipo de vivienda se encuentra paralizada desde hace demasiados 
años.
-Dotar de claridad, transparencia y publicidad a los criterios y 
requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la 
Junta de Andalucía.
-Siguen siendo necesarios un mayor número de recursos para 
personas sin hogar, así como recursos específicos adaptados, como 
por ejemplo albergues de baja exigencia. Debe recordarse que el 
albergue municipal se encuentra privatizado, lo que no resulta 
coherente con un servicio público de tal naturaleza. 

Prostitución y DDHH

Año 2015, el año de la tan pregonada recuperación económica en 
España, los  miembros del gobierno no se cansan de repetir una y 
otra vez, que ya por fin estamos saliendo de la crisis, nos anuncian a 
bombo y platillo que las familias españolas estamos mejor, que hay 
menos paro y que el consumo familiar ha crecido. 

¿Seguro? ¿Es para todos? Desde la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía, queremos hacer una llamada de atención 
sobre las personas que ejercen la prostitución, que no ven esta 
realidad por  ninguna parte.

Si hablamos con las prostitutas, nos comentan sin reparos que “la 
cosa está fatal”, de un tiempo a esta parte, los clientes acuden poco 

a solicitar sus servicios,  siguen demandando realizar servicios sin 
protección. Algunos clientes piden sin ningún reparo o conciencia 
que le hagan rebaja en los precios por los servicios, solicitando, en 
las situaciones más descaradas servicios gratuitos, que se abonarán 
posteriormente, ante estas condiciones, la primera reacción de las 
mujeres es el enfado, hasta puntos insospechados, posteriormente 
viene la frustración, el abatimiento y las ganas de salir de esta 
realidad. Pero que opciones les dejamos a  mujeres inmigrantes sin 
papeles, que es una odisea el conseguir que te admitan a trámite la 
documentación para iniciar la regulación administrativa en España. 
Qué opciones tienen mujeres españolas de mediana edad, con 
poca formación y en muchos casos, cargas familiares.

Muchas mujeres trabajadoras del sexo, lo que están haciendo es 
marcharse de Córdoba, hacia otras ciudades donde hay más  
trabajo y en mejores condiciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía, solicitamos:

1.- Derecho a la dignidad y no estigmatización: El estigma, en la 
prostitución recae fundamentalmente en mujeres y transgéneros, 
aunque también en aquellos hombres que ofertan sus servicios 
sexuales a otros hombres. El estigma aísla a quienes lo sufren y les 
hace más vulnerables, quedando señalados para siempre.
Desde la APDHA creemos en la posibilidad de avanzar para romper 
el estigma  en base a un trabajo social comunitario encaminado a 
asumir la realidad tal y como es, sin simplificarla. El respeto por la 
libertad en las opciones sexuales de cada cual es un principio básico 
desde el que partir para poder seguir avanzando.
Apostamos por la dignidad de las personas que ejercen la 
prostitución, sin prejuzgar aquellas que están realizando está 
actividad, no debemos caer en el simplismo de considerar a estas 
personas como “malas”, por el simple hecho de realizar una 
actividad, como es la prostitución, puesto que son mucho más que 
una “prostituta”, son mujeres, en su mayoría, que en tiempos 
duros, como estos que corren, luchan diariamente para subsistir 
ellas y sus familias.
Una manera de dignificar a estas mujeres es dándoles la voz, 
escuchando sus necesidades y condiciones, teniéndolas en cuenta 
en cualquier tipo de medida que se adopte referente a la 
prostitución.

2.- Derecho a la regularización. La regularización en un sentido 
amplio, teniendo en cuenta las necesidades y realidades de las 
mujeres que ejercen la prostitución. Ofreciéndoles  recursos 
necesarios, como son recursos laborales, sociales, sanitarios...
El caso concreto de las mujeres de origen inmigrante, 

aproximadamente el 90 % , cuya situación legal la rige la Ley de 
Extranjería. Como todos conocemos, las motivaciones de dicha ley 
son economicistas y de control, donde una persona sirve, siempre y 
cuando la economía del país que lo recibe lo necesita, en caso 
contrario, cerramos las puertas.
En el caso de las personas que se dedican al ejercicio de la 
prostitución, tiene una gran dificultad para poder regularizar su 
situación administrativa, si tenemos en cuenta que la prostitución 
no está reconocida como ejercicio profesional, es imposible 
conseguir una oferta de trabajo para dicha profesión o una licencia 
para ejercerlo por cuenta propia, así que está vía de acceso a la 
residencia en España, queda totalmente cerrada, quedando 
únicamente la posibilidad de acreditar medios de vida suficiente 
para vivir en España sin trabajar. Así, las inmigrantes se ven 
obligadas a permanecer en la irregularidad ya que su medio de vida 
no es reconocido para obtener el permiso.

Es por ello, que exigimos que  todas las personas que trabajen en la 
prostitución gocen de derechos laborales básicos, incluyendo a 
los/as inmigrantes, siendo la administración central la última 
responsable.

Actividades de APDHA-Córdoba en 2015 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

- 20 de enero 2015: Participación en la sede de Ecologista en Acción, 
charla sobre Ecologismo y Derechos Humanos.
- 14 de marzo de 2015: Participación en el Centro cívico Sebastián de la 
Cueva, en la Jornada de Sensibilización: La comunidad Gitana Rumana 
de Córdoba.
-Febrero y Marzo. Actividades de Sensibilización en los IES San Alvaro, 
IES  Guadalquivir, IES Blas Infante, IES Ángel de Saavedra en el Marco 
del proyecto de investigación sobre el Acceso a Derechos de la 
Comunidad Romá en Córdoba.
- Marzo y Abril. Actividades de Sensibilización  en los  IES Maimónides,  
Galileo Galilei,  Gran Capitan dentro del proyecto La Solidaridad Tarea 
de Todos y Todas.
- 4 de Junio de 2015.   Charla sobre  Racismo y antirracismo en la  
Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.
- 11 de Junio de 2015. Charla sobre Derechos y libertades de las 
personas migrantes. Experiencias de auto organización, iniciativas 
ciudadanas y redes de apoyo profesionales. Organizado por  SETEM.
- 7 de Octubre de 2015. Ponencia. Titularidad de Derechos 
Fundamentales de las personas extranjeras, En la Facultad de 
Derechos.
- Octubre, noviembre y diciembre. Actividades de Sensibilización en 
los IES Maimónides, Galileo Galilei y Fuensanta.
- 29 de octubre de 2015. Asistencia en la Escuela  Politécnica Superior 
de Belmez de una Universidad de Córdoba.
- 4 de noviembre de 2015. Participación en el Seminario Cooperación 
Universitaria de Desarrollo. En un mesa redonda sobre Género y Salud, 

hablando sobre prostitución.
-14 de noviembre de 2015. Participación en las Jornadas organizadas 
por SETEM en el Tercer Día del XI Curso de Educación para el 
Desarrollo.

ACTOS DE DENUNCIA

-20 de Marzo de 2015. Presentación del Calendario contra la 
Discriminación, en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
y en las sedes de los diferentes partidos políticos.
-18 de Mayo de 2015. Concentración en denuncia  por las muertes en 
el Mediterráneo.
-10 de diciembre de 2015.  Acto de calle Conmemorativo del 66ª 
Aniversario de la Declaración Universal Diciembre: 
Entrega del premio Derechos Humanos 2015 al Proyecto Buzzetti de la 
Fundación Proyecto Don Bosco de los Derechos Humanos.

REPERCUSIÓN EN PRENSA

-8 de enero de 2015.  Asistencia Jurídica son Fecha. Denuncia ante el 
retraso de la puesta en marcha del SOAJP.
-5 de febrero de 2015. Declaraciones en Cadena Ser sobre la situación 
en Prisión.
-28 de Febrero de 2015. Participación en Radio Dignidad para hablar 
sobre marginación.
-5 de marzo de 2015. APDHA  se queja del retraso en el pago de las 
familias de acogida.
-23 de marzo de 2015. APDHA  presenta su calendario contra la 
discriminación 2014 ante la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía y en las sedes de los diferentes partidos políticos.
-25 de marzo de 2015. Denuncia ante la negación de acceso al 
Defensor del Pueblo Andaluz a la Prisión.
-26 de marzo de 2015. Presentación pública del informe encuesta 
sobre la cadena perpetua.
-22 de abril de 2015. Presentación de las mociones para que los 
extracomunitarios puedan votar en las elecciones municipales.
-12 de mayo de 2015. Presentación del documento un Municipio 
respetuoso de los Derechos Humanos para las elecciones municipales.
-23 de mayo de 2015. Información en Radio Dignidad el programa la 
Solidaridad Tarea de Todos y Todas.
-25 de mayo de 2015. Radio Almoina.org  presentación de la nota de 
prensa por una Feria acogedora.
-26 de mayo de 2015. Denuncia sobre la situación en prisión de los 
casos de hepatitis.
-18 de junio de 2015. Presentación del informe sobre el Derechos a 
Acceso a derechos sociales de la comunidad Romá en Córdoba.
-27 de agosto de 2015. Denuncia sobre la situación de los inmigrantes 
en temas de salud.
-14 de septiembre de 2015. Entrevista en PROCONO, sobre la situación 
de los refugiados.
-23 de octubre de 2015. Participación en el Programa de Canal Sur de 
las mañanas, para hablar sobre prostitución.

Todas las actividades y proyectos que se realizan se pueden llevar a 
cabo gracias a la labor entusiasta de los Socios y Militantes de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Si te motiva la 
defensa de los Derechos Humanos y te apetece colaborar en nuestra 
asociación no dudes en ponerte en contacto con nosotros.


