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PETICIÓN Nº 0211/2021 PRESENTADA ANTE EL PARLAMENTO 
EUROPEO POR EL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA DE 

GRANADA SOBRE CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 
EL DISTRITO NORTE DE GRANADA 

 
El pasado 8 de febrero, la Oficina del Defensor de la ciudadanía de Granada, 
remitió al Parlamento Europeo petición de amparo para que, desde dicha 
institución se pongan en marcha los mecanismos de protección necesarios y se 
realicen las intervenciones oportunas para terminar con la vulneración de 
derechos humanos que se está produciendo en el distrito Norte de la ciudad 
por las interrupciones del suministro eléctrico a la población, desde hace más 
de diez años. 
 
Con fecha 25 de febrero, es decir, transcurridos 17 días desde que se cursara 
la citada solicitud, el jefe de Unidad, L.Bohac, en nombre del Secretario 
General del Parlamento  Europeo, comunica a esta oficina que dicha petición 
ha sido transmitida a la Comisión de Peticiones quien, una vez adopte la 
correspondiente decisión al respecto, nos la comunicará. 
 
El viernes 23 de julio, el Parlamento Europeo comunica esta oficina que 
admite a trámite la petición, le asigna un número de expediente; y abre dicha 
solicitud a adhesiones de la ciudadanía, colectivos sociales, colegios 
profesionales, asociaciones, y cuantas personas e instituciones deseen 
secundar la petición elevada a la Unión Europea.  
 
Dada la trascendencia del problema y la urgente necesidad de que se 
adopten todas las medidas posibles a nuestro alcance para acabar con esta 
emergencia social; rogamos a la ciudadanía de Granada, de Andalucía y de 
todo el país, a que apoyen esta petición de amparo firmando su adhesión.  
 
Confiamos en que el mayor número de adhesiones servirá para que la 
`Comisión de peticiones´ del Parlamento atienda el problema de nuestros 
vecinos del distrito Norte como confiamos en la consiguiente implantación de 
medidas que sirvan para paliar esta grave realidad que sufren muchas familias 
del distrito. 
 
Pedimos a todos los medios de comunicación que firméis la adhesión; que la 
difundáis, pues a través de esta, todos podemos servir para ayudar a estos 
barrios. Y muy especialmente, los medios de comunicación y vuestros perfiles 
en redes sociales.  
 
Aunque no es difícil acceder, seguidamente se facilita una guía breve de cómo 
la ciudadanía puede adherirse a la petición para sumar cuantas más personas, 
mejor y que Europa se haga eco de esta realidad. 
 
Es precisa una mayor toma de conciencia por parte de todos y todas. Y, sobre 
todo, para seguir luchando por la resolución del problema. 
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GUÍA PARA ADHERIRSE A LA PETICIÓN DE AMPARO AL 
PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS CORTES DE LUZ EN EL 

DISTRITO NORTE 

1- Acceda a la página Web del Parlamento Europeo a través del 
siguiente enlace: https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home 

 
2- Seleccione el idioma en esquina superior izquierda idioma ES- 

español: 
 
 

 
 

3- Haga clic en Registrarse y a continuación rellene Formulario de 
Registro: 
 

 
 
Rellene los siguientes datos: tratamiento, nombre, apellidos, nombre de 
usuario (libre elección), grupo de edad, nacionalidad, dirección, localidad, país, 
nº de Teléfono, código postal, dirección de correo electrónico, contraseña (libre 
elección), pregunta de seguridad (libre elección para recuperar la cuenta), 
respuesta de seguridad, Pinche la casilla de confidencialidad para 
consentimiento de datos. 
 

4- Diríjase a correo electrónico registrado. Haga clic en el enlace para 
activar su cuenta en Parlamento Europeo. Tras la activación se creará su 
cuenta y recibirá un correo electrónico con la confirmación de definitiva en 
bandeja de entrada. CONSULTE TAMBIÉN LA CAPETA SPAM. 
 

5- Una vez creada la cuenta nos adherimos a la Petición 0211/2021. 
Pasos a seguir: 

- https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home 
- Cambiar idioma a ES- español si fuera necesario de nuevo. 
- Haga clic en Inicio de sesión con la cuenta creada anteriormente. 

 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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- Haga clic en Encontrar una petición: 
 

 
 

- Introducir la palabra clave: Granada 
-  Seleccionar año: 2021 
-  Seleccionar tema: Energía 
- Seleccionar el estado: Admitido a trámite 
- Seleccionar el país concernido: España 
- Haga clic en buscar en color verde 
- Haga clic en la Petición nº 0211/2021, presentada por Manuel 

Martín García, de nacionalidad española, sobre los cortes del 
suministro eléctrico en distrito norte de Granada 
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- Haga clic en la esquina inferior derecha en Adherirse a esta 
petición en color azul: 

 

 

- Por último pulse la tecla adhesión en color verde           
 

 

 

Para cualquier duda o consulta pónganse en contacto con la Oficina del Defensor de la 

Ciudadanía de Granada   (+34) 958 246946 

 

 

i 


