
 

Volvemos a pedir que desaparezca el Defensor 
del ciudadano. 

En el pasado Pleno extraordinario del 30 de diciembre sobre los presupuestos del 
Ayuntamiento de Granada para 2012, UPyD a través de la Portavoz del Grupo 
Municipal Mayte Olalla, solicitó que se eliminase la oficina del Defensor del 
Ciudadano que actualmente sale por más de 200.000 euros, entre los 50.000 que 
se le pagan al hasta ahora Defensor, y el resto de la plantilla, que además es 
personal de confianza del equipo de Gobierno. Precisamente por ello la concejala 
de UPyD ponía en entredicho la libertad de esta oficina y su imparcialidad, 
“cualquiera puede entender que pongamos en entredicho la validez de un órgano 
que debiera ser independiente, para poder realmente llevar a cabo su supuesto 
servicio para con la ciudadanía, cuando el propio titular del mismo y el resto de los 
componentes de la oficina, es personal elegido directamente por el equipo de 
gobierno ante el que tienen que defender a dicha ciudadanía” declaraba la edil.  

Si ya en aquel entonces UPyD declaraba que una oficina de este tipo no podía 
garantizar a ningún ciudadano absolutamente nada y por tanto la señora Olalla 
proponía que en todo caso esta figura debía ser elegida por sufragio pudiendo 
cualquier persona empadronada en Granada presentarse, por ejemplo, ante la 
nueva decisión unilateral del PP, declaran que no salen de su asombro: “Nos 
parece de una desfachatez absoluta. Nos preocupa que ya ni siquiera busquen 
una figura en principio no politizada y que pueda aunar la voluntad de todos los 
grupos políticos. Está claro que esta oficina se ha convertido, ya sin tapujos, en 
una burla a la ciudadanía y para colmo una forma de seguir manteniendo personal 
a dedo a fin al PP. Es una vergüenza”, afirma la concejala de UPyD.  

Según informa este grupo municipal el señor Manuel Martín fue cargo de 
confianza de la anterior concejala de Bienestar Social y consiguió aunar a toda la 
plantilla de éste área en contra de su gestión. Durante la pasada legislatura hubo 
múltiples conflictos y numerosas huelgas y concentraciones por parte de los 
trabajadores y trabajadoras de esta área, protestas a las que se unieron muchos 
directivos también a cargo de esta persona. “Desde luego la única conclusión a la 
que llegamos con todo esto es que el anterior Defensor del ciudadano hizo 
últimamente un par de gestiones realmente en defensa de los mismos lo cual no 
hizo ninguna gracia al partido en el poder y ahora quieren poner a alguien de su 
partido que les conste que no se va a salir del redil, es decir que no va a defender 
a nadie, no va a ir en contra de su propio partido”, declara Mayte Olalla. El que 
pretendan disfrazarlo de austeridad por el recorte de esos 50.000 euros que se le 
daba al antiguo Defensor no es más que una excusa, según comenta la concejala, 
para quitarse de en medio a alguien que empezaba a ser molesto. Además es 
poco probable que esta persona siga cobrando lo mismo que hasta ahora y la edil 
no se cree que no vayan a aumentarle el sueldo de alguna manera basándose en 
esa nueva “responsabilidad”.  
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