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Estimada Sra.:

Como le indicábamos en nuestra anterior comunicación, el escrito que
nos envió iba a ser examinado para determinar si procedía o no su admisión a
trámite.
Dicha correo electrónico nos lo remite en representación de la
asociación PAMAC, adjuntando el correo electrónico que a su vez habrían
recibido de una persona denunciando irregularidades en el funcionamiento de
los Puntos de Encuentro Familiar de Madrid.
Toda vez que el asunto que nos plantea no afecta a la actuación
administrativa de un órgano dependiente de alguna Administración Pública de
Andalucía hemos de proceder a la inadmisión a trámite de su queja en
aplicación de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 9/1983, de 1 de
diciembre, reguladora de esta Institución, que dispone que las atribuciones del
Defensor del Pueblo Andaluz se ciñen a supervisar «la actividad administrativa
de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas,
funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración
Autonómica en Andalucía».
A tales efectos, orientamos su reclamación hacia la Insitutución
homónima a esta pero con competencias de ámbito nacional, el Defensor del
Pueblo Español, cuya dirección en internet es la siguiente:
http://www.defensordelpueblo.es/
En cualquier caso, quiero agradecerle el gesto de dirigirse a esta
Institución y hacernos llegar sus reflexiones y opiniones sobre ese asunto, que
resultan de utilidad para el trabajo de esta Oficina en las cuestiones que atañen
a la defensa de los derechos de las personas menores de edad.
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Le saluda atentamente,

José Chamizo de la Rubia
Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

