C.1 ACTUACIONES DE OFICIO DE LA INSTITUCIÓN
14000567	Iniciada ante el Ministerio de Economía y Hacienda y ante la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, sobre la cotización a la Seguridad Social de las cantidades
que las empresas aportan a los planes de pensiones en nombre de sus trabajadores.
14000595	Iniciada ante la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre la igualdad de trato en el acceso a la Universidad de
los alumnos procedentes de estudios de Formación Profesional respecto de los que
proceden del bachillerato.
14000651	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo de
una pelea multitudinaria producida en el Centro Penitenciario de Picassent (València/Valencia).
14000658	Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, sobre los
retrasos de los órganos judiciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
14000737	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, y ante el Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA) de la Comunidad de Madrid, sobre el derecho de realojo de quienes habitan
infraviviendas en la Unidad de Viviendas de Absorción (UVA) de Hortaleza.
14000805	Iniciada ante el Colegio de Abogados de Castellón, con motivo de la suspensión de
un juicio por lesiones, al no presentarse el abogado defensor del acusado.
14001247	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía General del Estado, por el fallecimiento de un interno en la enfermería del Centro
Penitenciario Puerto III, El Puerto de Santa María (Cádiz) por posible sobredosis de
droga.
14001699	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con respecto al
traslado de una interna desde una prisión de Costa Rica al Centro Penitenciario de
Aranjuez (Madrid).
14002145	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer, entre otras cuestiones, los mecanismos y protocolos que tengan establecidos para prevenir y detectar situaciones
de acoso laboral en el ámbito del sector público.
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14002217	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo del
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña).
14002526	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la imposibilidad del personal militar
para acogerse a la reducción del complemento específico para compatibilizar sus
funciones con una actividad privada.
14002585	Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior,
con motivo de la visita girada a los Centros de Primera Acogida y Detención de los
puertos de Motril y Almería, para contener las actuaciones relativas a los menores que
han llegado acompañados de adultos en patera durante los años 2013 y 2014.
14002605	Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y ante la Subdirección
General de Asilo, con el objeto de contrastar la noticia, según la cual, 31 ciudadanos
sirios, que querían acceder a Melilla por el puesto fronterizo de Barrio Chino, habrían
sido devueltos a la policía marroquí.
14002608	Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, sobre la circunstancia de que los médicos forenses se tienen
que trasladar en transporte público a los levantamientos de cadáveres.
14002646	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda y ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
la presentación telemática de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.
14002730	Iniciada ante el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), sobre el accidente
mortal ocurrido en un parque infantil en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
14002732	Actuaciones iniciadas ante el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda
y Transportes de la Diputación General de Aragón; ante la Consejería de Fomento,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias; ante la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Canarias; ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo del Gobierno de Cantabria; ante la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha; ante la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León; ante el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; ante la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura; ante la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears; ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; ante la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación
del Territorio de la Región de Murcia; ante la Consejería de Fomento del Gobierno de
Navarra; ante el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco; ante la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, acerca de la regulación técnica de
seguridad en parques infantiles e instalaciones de ocio en el ámbito de esas comunidades autónomas (también los expedientes: 14003745, 14003751, 14003753,
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14003755, 14003756, 14003757, 14003759, 14003760, 14003762, 14003763,
14003765, 14003766, 14003767 y 14003771).
14002801	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio
del Interior, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Aranjuez
(Madrid).
14002802	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante la Fiscalía General del Estado, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Burgos.
14002898	Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud, para determinar la situación y los medios
materiales del Servicio de Pediatría del Hospital de Poniente, en Almería.
14002934	Iniciada ante la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, para determinar la situación del retraso en la resolución
de expedientes.
14002962	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, sobre la modificación del sistema de facturación eléctrico.
14003030	Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior,
para determinar si el denominado complemento de zona conflictiva percibido por los
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil con destino permanente en el País Vasco
y Navarra, podría estar generando desigualdades.
14003098	Iniciada ante la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con motivo
del fallecimiento de inmigrantes por ahogamiento en la frontera del Tarajal (Ceuta).
14003228	Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de
Cataluña, sobre el proyecto impulsado por esa Administración destinado a sufragar
los gastos del tratamiento del tabaquismo de personas privadas de libertad en centros penitenciarios.
14003234	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario Puerto I (Cádiz).
14003332	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, por el fallecimiento de un ciudadano en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Málaga que
estaba a la espera de comparecer ante el juez de guardia.
14003348	Iniciada ante la Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura,
para determinar las posibilidades de acceso a la Renta Básica de Inserción de Extremadura de una mujer, víctima de violencia de género y que padece un proceso
oncológico.
14003349	Iniciada ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para determinar
las circunstancias de la muerte de un interno en el Centro Psiquiátrico de Ciempozuelos, al parecer a manos de otro interno.
14003502	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior, sobre la exclusión del concurso de traslado entre los funcionarios de carrera,
en la oferta de plazas a funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2011.
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14003530	Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, por la situación de retraso
generalizado en la tramitación en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Córdoba.
14003565	Iniciada ante el Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre las deficiencias en infraestructuras y servicios en el barrio El Perchel de Ciudad Real.
14003569	Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias,
ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria; ante
el Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña; ante
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura; ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia; ante
la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad Autónoma de
La Rioja; ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid; ante la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Región
de Murcia; ante el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra; ante el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, y
ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana,
sobre la igualdad de trato en el acceso a la universidad de los alumnos procedentes
de estudios de Formación Profesional respecto a los que proceden del bachillerato
(también los expedientes: 14003571, 14003572, 14003573, 14003576, 14003577,
14003579, 14003580, 14003582, 14003583 y 14003584).
14003981	Iniciada ante el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por el abastecimiento de agua en ese municipio.
14003992	Iniciada ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), para determinar
la situación del Servicio de Urgencias del Hospital de Toledo, en el que se habría
producido la muerte de dos pacientes por enfermedades respiratorias mientras se
encontraban en los pasillos, a falta de un lugar idóneo en el que acomodarlos.
14004126	Iniciada ante el Ayuntamiento de Barcelona, ante el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, y ante el Consell Comarcal del Barcelonés, sobre la venta de viviendas de protección oficial a una empresa privada que
aplica nuevas condiciones al renovar el contrato.
14004136	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre el
acoso moral a trabajadores en sus lugares de trabajo.
14004153	Iniciada ante Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por el desarrollo reglamentario del procedimiento de reclamación de las
compañías eléctricas en cuestiones de facturación o lecturas de contador.
14004156	Iniciada ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de Generalitat Valenciana, ante la falta de abono de las ayudas de transporte a un alumno con minusvalía, a lo largo de los últimos cursos.
14004157	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para poner de manifiesto el acceso y manejo de datos no disociados de las
historias clínicas por parte de alumnos de carreras sanitarias.
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14004194	Iniciada ante la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la denegación de becas para determinados másteres
universitarios impartidos en la Universidad de Valladolid durante el curso 2013-2014.
14004279	Iniciada ante el Defensor del Pueblo de Perú, al tener conocimiento de la enfermedad de una ciudadana española presa en la Prisión de Chorrillos, en Lima (Perú).
14004335	Actuaciones iniciadas ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Junta de Andalucía; ante la Dirección General de Energía y Minas de la Diputación
General de Aragón; ante la Dirección General de Minería y Energía del Principado
de Asturias; ante la Dirección General de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; ante la Dirección General de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de Canarias; ante la Dirección General de Innovación e Industria
del Gobierno de Cantabria; ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; ante la Dirección General de
Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León; ante la Dirección
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña; ante
la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Junta de Extremadura; ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Galicia;
ante la Dirección General de Innovación, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja; ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid; ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia; ante la Dirección General de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra;
ante la Dirección General de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno
Vasco, y ante la Dirección General de Energía de la Comunitat Valenciana, sobre la
pobreza energética en el sector eléctrico, con el fin de reunir los elementos de juicio
que permitan conocer la realidad del problema, así como su evolución más reciente
(también los expedientes 14004336, 14004337, 14004338, 14004339, 14004340,
14004341, 14004342, 14004343, 14004344, 14004345, 14004346, 14004347,
14004348, 14004349, y 14004350, 14004351).
14004375	Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud, para determinar la realidad de la denunciada presencia de amianto en el Área Infantil del Hospital Virgen del Rocío,
de Sevilla.
14004376	Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud, para determinar las causas que están
impidiendo la apertura del consultorio en el municipio de Albox (Almería).
14004417	Iniciada ante la Gerencia Regional del Catastro en Madrid, Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, por la corrección del valor catastral de viviendas de
protección oficial en la villa de Vallecas, Madrid.
14004480	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el
procedimiento previo a la suspensión de suministro eléctrico.
14004497	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la presunta insuficiencia de personal para garantizar la seguridad en el Centro Penitenciario de Huelva.
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14004498	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre una presunta trama de corrupción en el Centro Penitenciario de Alicante/Alacant.
14004503	Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y ante la Fiscalía
General del Estado, con motivo de la llegada de una patera a Motril (Granada), con
51 personas: 25 hombres, 17 mujeres (5 embarazadas) y 9 menores.
14004520	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, acerca de la lentitud en la tramitación de
las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004522	Iniciada ante el Ayuntamiento de Barcelona, sobre la lentitud en la tramitación de las
licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004523	Iniciada ante el Ayuntamiento de Valencia/València, acerca de la lentitud en la tramitación de las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004524	Iniciada ante el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), sobre la lentitud en la tramitación de las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004525	Iniciada ante el Ayuntamiento de Cáceres, acerca de la lentitud en la tramitación de
las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004526	Iniciada ante el Ayuntamiento de Pamplona, sobre la lentitud en la tramitación de las
licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004527	Iniciada ante el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), acerca de la lentitud en la tramitación de las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004528	Iniciada ante el Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa), sobre la lentitud en la tramitación
de las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004529	Iniciada ante el Ayuntamiento de Villena (Alacant/Alicante), acerca de la lentitud en
la tramitación de las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004530	Iniciada ante el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), sobre la lentitud en la tramitación de
las licencias de obras por el Ayuntamiento.
14004536	Iniciada ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
del Ministerio de Justicia, por el retraso superior a tres años en la gestión de los
expedientes que debe tramitar el ministerio para cumplir con la obligación de pago
de los salarios de tramitación.
14004671	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ante la
Agencia Española de Protección de Datos, por los contadores inteligentes que sustituyen a los contadores eléctricos, y la privacidad de los usuarios ante esos sistemas
de medición.
14004673	Iniciada ante la Agencia Española de Protección de Datos, por la vulneración de la
privacidad de la lectura de consumos energéticos por facturaciones erróneas.
14004767	Iniciada ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acerca del
reconocimiento del derecho humano al agua (Resolución de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas 64/292, de 28 de julio de 2010).
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14004908	Actuaciones iniciadas ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; ante el Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón;
ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias; ante
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias; ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria; ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; ante la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León; ante el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña; ante la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura; ante la
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia;
ante la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; ante la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de
la Comunidad Autónoma de La Rioja; ante la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid; ante la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Región de Murcia; ante el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra; ante la Consejería de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco, y ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, para la adopción de las medidas normativas y presupuestarias
precisas para asegurar la atención educativa hacia las personas con discapacidad,
en términos compatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (también los expedientes: 14004909 a 14004913, y 14004915 a
14004926).
14005136	Iniciada ante la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para
determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de dos ancianos en la
Residencia Santa Sofía de Las Rozas (Madrid), al parecer, a causa de un incendio
que se produjo en la habitación en la que se encontraban.
14005142	Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y ante la Fiscalía General del Estado, al tener conocimiento de la situación
en la que se encuentran varios menores extranjeros no acompañados en Melilla,
que han sido encontrados durmiendo dentro de contenedores de basura, con grave
peligro para su integridad física.
14005234	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre las condiciones de seguridad en los traslados hospitalarios.
14005235	Iniciada ante el Instituto de Turismo de España, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, sobre el estado en que se encuentra el Palacio de Congresos de Madrid.
14005282	Iniciada ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, al tener conocimiento esta
institución del fallecimiento de un inmigrante durante su traslado al hospital tras ser
rescatado en el Estrecho.
14005286	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid y ante la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid, acerca de la posible demolición de la antigua
fábrica de ‘Clesa’ en Madrid, al carecer de protección administrativa.
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14005676	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca.
14005677	Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de
Cataluña, sobre el tratamiento penitenciario de condenados por delitos contra la
libertad sexual.
14005679	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la asistencia sanitaria en el Centro Penitenciario Alicante II.
14005731	Iniciada ante la Secretaría General Técnica de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
para determinar la realidad sobre el requerimiento de pago presuntamente realizado a
un ciudadano extranjero, por una asistencia de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz.
14005746	Iniciada ante la Fiscalía General del Estado; ante el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, para
determinar la situación en que se produjo la muerte de una menor en el municipio
burgalés de La Puebla de Arlanzón, situado en el Condado de Treviño, al parecer,
por negarse el Servicio Vasco de Salud a prestarle atención e indicarle que debía
acudir al Hospital de Miranda de Ebro.
14005855	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio
de Economía y Competitividad, por la escasa efectividad de los Servicios de Reclamaciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
14005870	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la ausencia
de una línea telefónica directa que pueda ser utilizada en caso de urgencias sanitarias en la enfermería del Centro Penitenciario de Almería.
14005871	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Jaén.
14005960	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la presentación de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) con impresos cumplimentados con bolígrafo.
14006453	Iniciada ante la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia, para determinar
la realidad de la noticia que indica que se ha producido un brote de sarna en el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad de Chapela, Redondela (Pontevedra).
14006489	Iniciada ante el Ministerio de la Presidencia y Portavocía del Gobierno, para contener
las recomendaciones del estudio realizado sobre la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema
de pensiones de la Seguridad Social.
14006574	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para determinar la realidad del denunciado retraso en los procesos de autorización y fijación de precios de los nuevos medicamentos oncológicos.
14006576	Iniciada ante la Secretaría Autonómica de Sanidad de la Generalitat Valenciana,
para determinar la realidad de la denunciada carencia de mantas, sábanas, pijamas
y otros materiales básicos para los pacientes en el Hospital General de Alicante.
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14007230	Iniciada ante el Cabildo Insular de Tenerife, sobre la asistencia y cooperación a los
municipios para efectuar mediciones sonométricas por falta de medios de los ayuntamientos.
14007231	Iniciada ante la Presidencia de la Región de Murcia, acerca de la asistencia y cooperación a los municipios para efectuar mediciones sonométricas por falta de medios
de los ayuntamientos.
14007232	Iniciada ante la Presidencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, acerca de la asistencia y cooperación a los municipios para efectuar
mediciones sonométricas por falta de medios de los ayuntamientos.
14007234	Iniciada ante la Presidencia de la Comunidad de Madrid, acerca de la asistencia y
cooperación a los municipios para efectuar mediciones sonométricas por falta de
medios de los ayuntamientos.
14007236	Iniciada ante la Presidencia del Consell Insular de Mallorca, sobre la asistencia y
cooperación a los municipios para efectuar mediciones sonométricas por falta de
medios de los ayuntamientos.
14007238	Actuaciones iniciadas ante la Diputación Provincial de A Coruña; ante la Diputación Provincial de Albacete; ante la Diputación Provincial de Cáceres; ante la
Diputación Provincial de Granada; ante la Diputación Provincial de León; ante
la Diputación Provincial de Salamanca; ante la Diputación Provincial de Sevilla;
ante la Diputación Provincial de Valencia, y ante la Diputación Provincial de
Zaragoza, acerca de la asistencia y cooperación a los municipios para efectuar
mediciones sonométricas por falta de medios de los ayuntamientos (también los
expedientes: 14007239, 14007240, 14007241, 14007242, 14007243, 14007244,
14007245 y 14007247).
14007471	Actuaciones iniciadas ante el Ayuntamiento de Almonte (Huelva); ante el Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas); ante el Ayuntamiento de Astorga (León); ante el
Ayuntamiento de Badajoz; ante el Ayuntamiento de Baeza (Jaén); ante el Ayuntamiento de Bailén (Jaén); ante el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga); ante el
Ayuntamiento de Benavente (Zamora); ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid); ante el Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja); ante el Ayuntamiento de
Calviá (Illes Balears); ante el Ayuntamiento de Collado-Villalba (Madrid); ante el
Ayuntamiento de Cuenca; ante el Ayuntamiento de Denia (Alacant/Alicante); ante el
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla); ante el Ayuntamiento de Écija (Sevilla);
ante el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza); ante el Ayuntamiento de
El Ejido (Almería); ante el Ayuntamiento de Elda (Alacant/Alicante); ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), y ante el Ayuntamiento de Getafe (Madrid), sobre
dotación de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad (También los expedientes: 14007472 a 14007485, 14007715, 14007716,
14007718, 14007719, 14007776 y 14007777).
14007640	Iniciada ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, para determinar la
realidad de la denunciada falta de cobertura de determinados servicios críticos (oncología, cirugía vascular, medicina nuclear, etc.), en el nuevo Hospital de Lugo.
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14007779	Actuaciones iniciadas ante el Ayuntamiento de Guadalajara; ante el Ayuntamiento
de Haro (La Rioja); ante el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid); ante
el Ayuntamiento de Leganés (Madrid); ante el Ayuntamiento de Linares (Jaén);
ante el Ayuntamiento de Lorca (Murcia), ante el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), ante el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid); ante el Ayuntamiento de Manises (València/Valencia); ante el Ayuntamiento de Medina del
Campo (Valladolid); ante el Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo); ante el
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid); ante el Ayuntamiento de Motril (Granada);
ante el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres); ante el Ayuntamiento
de Ontinyent (València/Valencia); ante el Ayuntamiento de Parla (Madrid); ante
el Ayuntamiento de Paterna (Valencia); ante el Ayuntamiento de Pinto (Madrid);
ante el Ayuntamiento de Pola de Siero (Asturias); ante el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario (Las Palmas); ante el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga); ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería); ante el Ayuntamiento
de San Javier (Murcia); ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), y ante el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alacant/Alicante),
sobre dotación de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (también los expedientes: 14007780 a 14007791, 14008507
a 14008509, y 14008511 a 14008519).
14007850	Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía; ante la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de la Diputación General de Aragón; ante la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda del Principado de Asturias; ante la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Canarias;
ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria;
ante la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León; ante el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña; ante la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo de la Junta de Extremadura; ante la Consejería de Medio Rural y del
Mar de la Junta de Galicia; ante la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; ante la Consejería
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid; ante la
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región
de Murcia; ante el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra.; ante el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; ante la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial de la Comunidad Autónoma
de La Rioja; ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
de la Generalitat Valenciana; ante la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sobre las viviendas protegidas vacías en 2014 en
cada una de esas comunidades y ciudades autónomas (también los expedientes:
14007851 a 14007857; 14007859 a 14007865, y 14007868 a 14007871).
14007873	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Madrid.
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14007874	Iniciada ante el Ayuntamiento de Barcelona, sobre las viviendas protegidas vacías
en 2014 en el municipio de Barcelona.
14007875	Iniciada ante el Ayuntamiento de Valencia, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Valencia/València.
14007876	Iniciada ante el Ayuntamiento de Sevilla, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Sevilla.
14007877	Iniciada ante el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Zaragoza.
14007878	Iniciada ante el Ayuntamiento de Málaga, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Málaga.
14007879	Iniciada ante el Ayuntamiento de Murcia, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Murcia.
14007881	Iniciada ante el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, sobre las viviendas protegidas
vacías en 2014 en el municipio de Palma de Mallorca.
14007882	Iniciada ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre las viviendas
protegidas vacías en 2014 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
14007883	Iniciada ante el Ayuntamiento de Bilbao, sobre las viviendas protegidas vacías en
2014 en el municipio de Bilbao.
14007985	Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la
Junta de Galicia, por la falta de espacio en los archivos de los juzgados de Vilagarcía
(Pontevedra).
14008079	Iniciada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ante el Banco de España, sobre la obligación de contratar acciones de Bankia para la concesión de
préstamos.
14008129	Iniciada ante la Subdirección General de Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con motivo de la elaboración de un estudio sobre el tratamiento a las
personas con necesidades de protección internacional en España.
14008310	Iniciada ante la Diputación Provincial de Alicante, sobre la denegación de acceso de
un joven con discapacidad al auditorio de dicha entidad.
14008313	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid).
14008322	Iniciada ante la Dirección General de la Policía y ante la Fiscalía General del Estado,
al conocerse que un condenado por abusos a una menor reside junto al domicilio de
su víctima.
14008520	Actuaciones iniciadas ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; ante el
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas); ante el Ayuntamiento de
Sanxenxo (Pontevedra); ante el Ayuntamiento de Seseña (Toledo); ante el Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca); ante el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga);
ante el Ayuntamiento de Torrevieja (Alacant/Alicante); ante el Ayuntamiento de To13
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rrijos (Toledo); ante el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid); ante el Ayuntamiento
de Úbeda (Jaén); ante el Ayuntamiento de Vilalba (Lugo); ante el Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete); ante el Ayuntamiento de Xirivella (Valéncia/Valencia);
ante el Ayuntamiento de Yecla (Murcia), y ante el Ayuntamiento de Zafra (Badajoz),
sobre dotación de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (también los expedientes: 14008521; 14009993 a 14009997;
14009999 a 14010002, y 14010004 a 14010007).
14008848	Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por las
condiciones de trabajo en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
14008889	Iniciada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, sobre la falta de suministro eléctrico a familias en situación de especial
protección.
14008969	Iniciada ante la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el servicio de Atención
Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
14009007	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el fallecimiento de dos internos en el Centro Penitenciario Tenerife II.
14009009	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre las condiciones de seguridad de los funcionarios de prisiones en cuanto a enfermedades
contagiosas.
14009020	Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en relación
con situación en la que se encuentra el edificio donde están ubicados los Juzgados
de Marchena (Sevilla).
14009078	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, en relación con la elaboración del
estudio La escucha y el interés superior del menor: revisión judicial de medidas de
protección y procesos de familia.
14009081	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, para dirigir
y realizar el oportuno seguimiento de las recomendaciones emanadas del estudio
de esta institución relativo al derecho de los menores a ser escuchados y a que se
garantice su superior interés, en la parte que corresponde al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
14009105	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por insuficiencia
de ATS para el reparto de medicación en el Centro Penitenciario Alicante II.
14009398	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la posibilidad de instar a la Sociedad
de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
para que se integre en el Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades
de crédito.
14009520	Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, por
el conjunto de normas de carácter interno que podrían estar vulnerando el principio
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de igualdad en la residencia universitaria Duque de Ahumada, dependiente de la
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.
14009848	Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, con motivo de conocer la situación de un ciudadano español,
preso en una cárcel boliviana.
14009918	Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, sobre la situación de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer en esa comunidad.
14009964	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la exclusión del personal militar en el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración
General del Estado.
14010010	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo del
ingreso en hospital de un interno tras ser hallado en coma en el Centro Penitenciario
de El Dueso (Cantabria).
14010013	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para conocer la
investigación que se llevaba a cabo por presuntos abusos sexuales en el Centro
Penitenciario de Mujeres de Brieva (Ávila).
14010031	Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, ante
los contenidos del protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual
en la Guardia Civil.
14010118	Iniciada ante la Subsecretaría de Sanidad de la Generalitat Valenciana, para determinar la realidad sobre la denunciada denegación a un enfermo de cáncer de un
fármaco que evitaría la quimioterapia.
14010132	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, por la inexistencia de chalecos de protección personal para los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional.
14010174	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ante la importante reducción
experimentada por el número de ayudas concedidas a alumnos con necesidades
educativas especiales, para costear las terapias complementarias de reeducación
pedagógica o del lenguaje que requieran fuera del centro en el que se encuentran
escolarizados.
14010193	Iniciada ante la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, por la falta de previsiones de realizar convocatorias para el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
14010209	Iniciada ante la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la denegación de las solicitudes de beca de dos alumnos
para realizar estudios universitarios, con motivo del incremento que se produjo en el
patrimonio de sus familias, al recibir las indemnizaciones que les fueron concedidas
en el año 2012 para la reconstrucción de sus viviendas, derrumbadas en el terremoto ocurrido en la localidad de Lorca en 2011.
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14010214	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre la reducción del presupuesto que
destina al sostenimiento de 18 de las 53 escuelas infantiles de las que es titular.
14010219	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para determinar la situación sobre los eventuales problemas para el suministro
de un medicamento contra la enfermedad de Parkinson.
14010249	Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, sobre la
aplicación del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración
General del Estado en los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
14010271	Iniciada ante el Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento, sobre la
falta de aprobación de las servidumbres acústicas y planes asociados de acción en
aeropuertos; y sobre el incumplimiento de los plazos de la Ley 5/2010, que modifica
la Ley 48/1960 de Navegación Aérea.
14010296	Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía; ante el Departamento de Presidencia y Justicia de la Diputación General
de Aragón; ante la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias; ante
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Comunidad Autónoma de
Canarias; ante la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria; ante la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha; ante la Consejería de Presidencia de la
Junta de Castilla y León, ante el Departamento de Presidencia de la Generalitat de
Cataluña; ante la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura; ante la Vicepresidencia de la Junta de Galicia; ante la Vicepresidencia de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears; ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja; ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid; ante la Consejería de Presidencia y Empleo
de la Región de Murcia; ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
del Gobierno de Navarra; ante la Secretaría General de Presidencia del Gobierno
Vasco; ante la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
de la Generalitat Valenciana; ante la Consejería de Presidencia, Gobernación y
Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y ante la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que se adopten
las iniciativas necesarias para reforzar la alimentación a los menores en situación
de mayor vulnerabilidad en época estival en las instalaciones destinadas a la prestación del servicio de comedor (también los expedientes: 14010297 a 14010311, y
14010313 a 14010315.
14010382	Iniciada ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de
Economía y Competitividad, sobre la normativa de seguros de decesos.
14010391	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, sobre la falta de adaptación
de la normativa aplicable al personal militar en materia de vacaciones.
14010628	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio
de Economía y Competitividad; ante la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ante la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la posibilidad de
16

Actuaciones de oficio

flexibilización del cobro de los créditos de derecho público a empresarios en situación de insolvencia.
14010641	Iniciada ante la Consejería de Economía y Hacienda, y ante la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de la Región de Murcia, sobre la fundamentación
y objetivos perseguidos por determinadas subvenciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2014, y en otras anteriores.
14010793	Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, sobre el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de docentes extranjeros para los colegios bilingües.
14010872	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Ministerio de Fomento, acerca de la interpretación dada al artículo 35 del Real Decretoley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad.
14010883	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Córdoba.
14010917	Iniciada ante el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), acerca de la autorización de
obras a una discoteca en la playa del Pinillo, sin los preceptivos permisos que han
de otorgar otras administraciones competentes.
14011095	Iniciada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con motivo
del estudio Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos.
14011159	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Córdoba.
14011171	Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la insuficiencia de plazas de educación especial para atender todas las
demandas formuladas en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid).
14011290	Iniciada ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, sobre las consecuencias que provoca la Romería del Rocío en
el Parque Nacional de Doñana, derivadas de la utilización de vehículos de motor y
vertido de residuos.
14011310	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la aplicación de la ley de
prevención de riesgos laborales en los Juzgados del edificio de la Plaza Beladiez,
en Guadalajara.
14011954	Iniciada ante la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sobre la tramitación de la devolución del IRPF de una persona fallecida, por parte de
sus herederos.
14011974	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la agresión
sufrida por un funcionario del Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia).
14012622	Iniciada ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición;
ante la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, y ante la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
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de la Junta de Andalucía, para determinar la situación respecto de los denunciados
fraudes por parte de academias de enseñanza de idiomas, especialmente referidos
a publicidad engañosa.
14012704	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre las incidencias producidas por la
sustitución de los antiguos parquímetros por nuevos dispositivos.
14012777	Iniciada ante la Empresa Pública de Metro de Madrid, Comunidad de Madrid, por un
incidente producido al averiarse un tren en el metro.
14013105	Iniciada ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acerca de la
existencia de un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero sobre los efectos ambientales del uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) para extracción
de gas y las medidas que deberían adoptar las empresas que utilicen esta técnica.
14013489	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre las medidas jurídico-normativas en relación con el creciente número de casos de sustracción interparental de
menores.
14014058	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las dificultades en la entrega de medicación psicotrópica por insuficiencia de personal sanitario
en el Centro Penitenciario de Huelva.
14014412	Iniciada ante la Agencia Española de Protección de Datos, por la falta de regulación
en internet del denominado “Derecho al olvido”.
14014665	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para conocer la posición del Ministerio sobre financiación del tratamiento de la
hepatitis C con el medicamento innovador Sovaldi (sofosbuvir) a cargo del Sistema
Nacional de Salud.
14014848	Iniciada con la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la eliminación de coeficientes de actualización y abatimiento
en el IRPF.
14015952	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la actuación administrativa en contaminación electromagnética y sus efectos en la salud.
14016566	Iniciada ante la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por la demora superior a dos años en la resolución de recursos de alzada
contra resoluciones sancionadoras de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
14016593	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la valoración catastral de terrenos sin desarrollo urbanístico.
14017722	Iniciada ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para conocer el motivo de
las demoras en la tramitación de expedientes de Convenios Bilaterales de Seguridad
Social con países iberoamericanos.
14017829	Iniciada ante Comisaría General de Extranjería y Fronteras con motivo de la visita a
los dos polideportivos de Tarifa y a la Comisaría de Algeciras (Cádiz), tras la llegada
de un número significativo de inmigrantes los días 11 y 12 de agosto.
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14018144	Iniciada ante la Secretaría Autonómica de Sanidad de la Generalitat Valenciana,
para determinar la realidad de la denunciada falta de atención hospitalaria a una
ciudadana inmigrante en situación irregular y en estado de gestación en el Hospital
Marina Salud de Denia (Alacant/Alicante), que desembocó en un aborto.
14018219	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el ineficaz
funcionamiento del sistema de detección de incendios en el Centro Penitenciario de
Valencia.
14018220	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el tratamiento de un interno con enfermedad mental en el Centro Penitenciario Sevilla II.
14018221	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo de
una pelea entre internos en el Centro penitenciario de La Moraleja (Palencia).
14018375	Iniciada ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para conocer los motivos
de las demoras existentes en la cumplimentación y resolución de expedientes seguidos al amparo de los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social para el
reconocimiento de los periodos de cotización realizados en Francia.
14018401	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por
la denegación sistemática a algunos profesores a su solicitud de certificación de los
servicios prestados en el exterior, en concreto como profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá.
14018511	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre los permisos vinculados a la conciliación familiar y laboral y, de un modo particular, los referidos al disfrute del permiso
de maternidad.
14018559	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio
de Economía y Competitividad, sobre la prórroga de la suspensión de los lanzamientos en ejecuciones hipotecarias.
14018560	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio
de Economía y Competitividad, sobre la no supresión de la cláusula suelo del préstamo hipotecario, sin que las peticiones hayan sido atendidas.
14018767	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, por la actuación de la Policía Nacional que tuvo lugar el 11 de marzo de 2014 en Santiago
de Compostela (A Coruña) con motivo de la protesta de los marineros de la flota
del cerco.
14018894	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Empleo, para conocer el estado de elaboración y prioridades de un mapa de las ayudas públicas a personas con riesgo de
exclusión social.
14018895	Iniciada ante el Servicio Catalán de la Salud, para determinar la realidad de la denunciada cohabitación de menores con personas que padecen enfermedades infectocontagiosas y con pacientes de salud mental en las instalaciones del Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida, que habrían sido ingresadas en la planta de pediatría.
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14019137	Iniciada ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Junta de Galicia, por la posible discriminación a alumnos afectados por síndrome de
Down, en las ayudas para la adquisición de los libros de texto.
14019242	Iniciada ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Junta de Galicia, sobre la denegación de acceso a un joven discapacitado al interior
del Pazo de Meirás, declarado Bien de interés cultural en 2008, al parecer con el
argumento de que estropearía el suelo de los salones con la silla de ruedas.
14019290	Iniciada ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de
tener conocimiento de las labores de desarrollo reglamentario del procedimiento de la
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
14019339	Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, sobre el traslado de personas condenadas a España.
14019355	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el consumo
de tabaco en el Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz).
14019357	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo de un
incendio en el Centro Penitenciario de Pamplona.
14019358	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo del
incendio de una celda, al parecer provocado por una interna, en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
14019361	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en relación con
las medidas de protección laboral en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
14019399	Actuaciones iniciadas ante el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
de la Diputación General de Aragón; ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda
del Principado de Asturias; ante el Departamento de Bienestar Social y Familia de
la Generalitat de Cataluña; ante la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de
Galicia; ante la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y ante el
Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, para conocer los avances producidos y las dificultades detectadas a la hora de priorizar el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial (también los expedientes: 14019400, 14019402,
14019403, 14019404, y 14019405).
14019451	Iniciada ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, por presuntas irregularidades en las firmas de los agentes denunciantes en procedimientos sancionadores.
14019637	Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por la
situación de los Juzgados de lo Mercantil en Sevilla.
14019668	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
14019669	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la reducción
de trabajo penitenciario en el Centro Penitenciario de Burgos.
14019847	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre la falta de limpieza en la Villa de
Madrid.
20

Actuaciones de oficio

14020180	Iniciada ante el Diputado del Común de Canarias; ante el Procurador del Común de
Castilla y León, y ante el Ararteko del País Vasco, acerca del derecho del progenitor
que sólo tiene la patria potestad compartida a acceder a los datos del hijo menor.
14020183	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo de un
incendio en una celda del departamento de régimen cerrado del Centro Penitenciario
de La Moraleja (Palencia).
14020241	Iniciada ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, sobre el proyecto de venta de datos sanitarios anonimizados (Proyecto VISC+).
14020476	Iniciada ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, para contener las recomendaciones sobre el desarrollo reglamentario del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías
Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
14021280	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo del
fallecimiento de dos internos en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).
14021296	Iniciada ante el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), por los retrasos en el cobro de las
retribuciones por parte de los empleados municipales que integran la plantilla de esa
corporación municipal.
14021613	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por los problemas
que al parecer existen en el Centro Penitenciario de Pamplona para poder atender
las necesidades de asistencia médica de los internos allí recluidos.
14021761	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera (Madrid).
14021960	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, sobre la indemnización por el almacén gasista Castor.
14021976	Iniciada ante el Colegio de Abogados de Madrid, por los presuntos problemas de
seguridad detectados en diversas aplicaciones informáticas de ese Colegio.
14022021	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre la suciedad y existencia de jeringuillas en el parque Casino de la Reina de Lavapiés.
14022082	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para conocer el
tratamiento de conductas adictivas que se está llevando a cabo en el Centro Penitenciario Murcia I.
14022212	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, sobre la identificación de algunos agentes policiales.
14022289	Iniciada ante el Ministerio de Justicia, para formular las recomendaciones derivadas
del estudio La escucha y el interés superior del menor: revisión judicial de medidas
de protección y procesos de familia.
14022401	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para determinar en qué grado se producen diferencias significativas en la cobertura de los cuidados paliativos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
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14022403	Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para determinar el grado de cumplimiento de la Estrategia del Ictus, así como el
ritmo de implantación en determinadas provincias de una Unidad de lctus por cada
100.000 habitantes.
14022565	Iniciada a consecuencia de la visita girada a diversos asentamientos de infraviviendas en la provincia de Huelva.
14022776	Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, sobre la actuación de la titular
del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz.
14022785	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la coordinación con las comunidades autónomas en la asistencia sanitaria penitenciaria.
14022786	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la presunta participación en tráfico de drogas de una médico en el Centro Penitenciario
Madrid VI.
14022787	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre las presuntas irregularidades por trato de favor a determinados internos en el Centro Penitenciario Puerto III (Cádiz).
14022788	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las deficiencias en la depuradora de agua del Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
14022815	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las amenazas
a funcionarias del equipo técnico del Centro Penitenciario Puerto III (Cádiz).
14022816	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, debido al incidente por el cual tres funcionarios sufrieron lesiones de diversa consideración en el
Centro Penitenciario de Huelva.
14022818	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por los incidentes
entre internos en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).
14022951	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda,
Ministerio de Fomento, sobre la ausencia de medidas de seguridad en el paso a nivel
en Calañas (Huelva).
14022991	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, por la actuación de la Policía Nacional en un registro exhaustivo de las pertenencias de los pasajeros de un autobús que participaban en la denominada «marcha por la dignidad»
y se dirigían a una concentración programada en Oviedo.
14023057	Iniciada ante el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, con motivo del fallecimiento de un ciudadano, producido tras los enfrentamientos ocurridos en la ribera del Manzanares (Madrid) el pasado domingo 30 de
noviembre de 2014, protagonizados, al parecer, por grupos cercanos a dos clubes
de fútbol.
14023210	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con motivo de
una pelea multitudinaria en el Centro Penitenciario de Lleida, con resultado de seis
internos heridos.
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14023328	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, por la situación en la que se encuentran diferentes juzgados de lo Social en distintas ciudades españolas.
14023329	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y ante el Colegio
de Abogados de Las Palmas, con motivo de las medidas de control de acceso a las
letradas en el centro penitenciario Las Palmas II.
14023427	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la agresión a
un funcionario en el Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid).
14023430	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por casos
de sarna y ausencia de psiquiatra en el Centro Penitenciario de Soto del Real
(Madrid).
14023481	Iniciada ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por los efectos del cambio de horario lectivo en
el CEIP Ribera del Alberche, de Santa Cruz de Retamar (Toledo) y su efecto en el
servicio de comedor.
14023602	Iniciada ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la ausencia de centro educativo para atender a
la población escolar en el municipio de Yebes (Guadalajara).
14023801	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para conocer la
investigación realizada sobre un presunto delito contra la libertad sexual cometido
en el Centro Penitenciario de Jaén.
14023966	Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, tras la visita realizada a Melilla para conocer la situación en la que se encontraba el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes
(CETI) de Melilla.
14023967	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, tras la visita realizada a Melilla para
conocer las nuevas dependencias del Puesto Fronterizo de Beni Enzar, destinadas
a los solicitantes de asilo en frontera.

C.2	ACTUACIONES DE OFICIO DE LA INSTITUCIÓN
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN SU CONDICIÓN
DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE
LA TORTURA (MNP)
14007209	Iniciada ante la Secretaría de Estado de Seguridad, con objeto de conocer el funcionamiento de la aplicación informática contemplada en el Plan Nacional de Derechos
Humanos del año 2008, los datos concretos que se incluyen en la misma y si la
información recogida es objeto de estudios posteriores, así como los datos de que
se dispongan relativos al año 2013.
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14010418	Iniciada ante el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Estado de Seguridad, las
consejerías competentes de todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (por lo que respecta a las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla), con objeto de dar trámite a las recomendaciones emanadas del
estudio Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad, elaborado por
esta institución, en las que se propone establecer la regulación completa y homogénea en todo el territorio nacional de los contenidos mínimos que debe contener
un parte de lesiones.
14010886	Iniciada ante la Dirección General de la Policía para que se corrijan las deficiencias
detectadas en la realización de reconocimientos médicos y de asistencia sanitaria de
los extranjeros sometidos a custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros
en todo el territorio nacional.
14014069	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, con objeto de conocer la aplicación
de la sujeción mecánica en centros penitenciarios.
14014967	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, solicitando información acerca de
las medidas que, en su caso, se tenga previsto adoptar para mejorar las condiciones
de primera asistencia de los extranjeros que llegan a España en situación irregular,
habida cuenta de que en las visitas realizadas se ha podido comprobar que, ante
la eventual llegada de extranjeros en situación irregular, se acoge con frecuencia a
menores de edad y mujeres embarazadas.
14018462	Iniciada ante la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, con el fin de informar sobre las resoluciones y conclusiones
emitidas por el Defensor del Pueblo y que no aparecen claramente definidas en los
diversos apartados de la normativa de funcionamiento interno aplicable a los Centros
de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid.
14020810	Iniciada ante el Ministerio de Justicia, con ocasión de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de que se dé cumplimiento a la Directiva 2012/13/
UE, de 22 de mayo de 2012 y la Directiva 2013/48, de 22 de octubre de 2013, y de
que se tome en consideración el criterio expuesto por esta institución en los informes anuales del MNP y en el estudio sobre Los partes de lesiones de las personas
privadas de libertad.
14022328	Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, solicitando información respecto de su actividad y competencias con relación a los centros penitenciarios, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito
en el año 2014.
14022332	Iniciada ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, solicitando
información respecto de su actividad y competencias con relación a los centros
penitenciarios, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho
ámbito en el año 2014.
14022335	Iniciada ante la Subsecretaría de Defensa, solicitando información respecto de su
actividad y competencias con relación a los establecimientos disciplinarios militares,
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con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el
año 2014.
14022336	Iniciada ante la Dirección General de la Policía, solicitando información respecto de
su actividad y competencias con relación al Cuerpo Nacional de Policía, con el fin
de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022337	Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, solicitando información respecto de su actividad y competencias con relación a las entradas irregulares,
repatriaciones de ciudadanos extranjeros, devoluciones y expulsiones, internos de
CIE y operativos de repatriación de extranjeros, con el fin de conocer la situación de
la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022344	Iniciada ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, solicitando
información respecto de la actividad y competencias de ese Departamento con relación a los Mossos d’Esquadra, con el fin de conocer la situación de la privación de
libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022346	Iniciada ante el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, solicitando información respecto a su actividad y competencias con relación a la Ertzaintza, con el
fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022358	Iniciada ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, solicitando información respecto a su actividad y competencias con relación a
la Policía Foral, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho
ámbito en el año 2014.
14022366	Iniciada ante la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad
Autónoma de Canarias, solicitando información respecto a su actividad y competencias con relación al Cuerpo General de la Policía Canaria, con el fin de conocer la
situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022369	Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil, solicitando información respecto
a su actividad y competencias con relación al Cuerpo de la Guardia Civil, con el fin de
conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022376	Iniciada ante la Vicepresidencia Primera de la Mesa de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, respecto a su actividad y competencias en materia de menores,
con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el
año 2014.
14022407	Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin
de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022409	Iniciada ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, respecto a
su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022411	Iniciada ante el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno
Vasco, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de
conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
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14022412	Iniciada ante la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia, respecto a
su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022415	Iniciada ante la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de
conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022416	Iniciada ante la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, respecto a su
actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación
de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022418	Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, respecto
a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022419	Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Empleo de la Región de Murcia, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer
la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022420	Iniciada ante el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la Diputación General de Aragón, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito
en el año 2014.
14022437	Iniciada ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, respecto a su actividad y competencias en materia
de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho
ámbito en el año 2014.
14022445	Iniciada ante la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer
la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022448	Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin
de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022478	Iniciada ante la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de
la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a su actividad y competencias en
materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en
dicho ámbito en el año 2014.
14022483	Iniciada ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, respecto a su actividad y competencias en materia de menores,
con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el
año 2014.
14022491	Iniciada ante la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito
en el año 2014.
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14022493	Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer la situación de la privación de libertad en dicho ámbito
en el año 2014.
14022494	Iniciada ante el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, respecto a su actividad y competencias en materia de menores, con el fin de conocer
la situación de la privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
14022526	Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, respecto a su actividad y competencias con
relación al Centro de Apoyo a la Seguridad, con el fin de conocer la situación de la
privación de libertad en dicho ámbito en el año 2014.
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