
Anexo C

   ACTUACIONES DE OFICIO 



C. ACTUACIONES DE OFICIO 
 

13030395 Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, con 

objeto de dar trámite a las recomendaciones emanadas del estudio 

“Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del 

Defensor del Pueblo”, elaborado por esta Institución, en las que se 

propone establecer un procedimiento que encuentre la conciliación de 

los intereses de acreedores y deudores, para facilitar el pago ordenado 

de las deudas y sanear la economía doméstica. 

 

13030396 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, con objeto de dar 

recomendaciones emanadas del estudio “Crisis económica e insolencia 

personal: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, elaborado 

por esta Institución, en las que se propone establecer un procedimiento 

que encuentre la conciliación de los intereses de acreedores y 

deudores, para facilitar el pago ordenado de las deudas y sanear la 

economía doméstica. 

 

13031707 Iniciada ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la repercusión en los 

ciudadanos de los servicios de telecomunicaciones, tanto respecto al 

establecimiento y funcionamiento de la infraestructura como a los 

servicios que se prestan a través de ésta y en lo que se refiere a la 

telefonía fija, móvil e internet. 

 

13032114 Iniciada ante la Empresa Pública de Metro de Madrid, S. A., sobre la 

incidencia ocurrida el día 25 de noviembre de 2013 en la línea 5 del 

metro, que provocó que los usuarios estuvieran hora y media atrapados 

entre las estaciones de Gran Vía y Chueca. 

 

13001666 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia y ante la Dirección 

General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y 

Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con 
el objeto de conocer el número de presos españoles en el extranjero, 

lugares donde se encuentran cumpliendo su condena y tipo de delito 

por el que se encuentran detenidos.
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13001922 Iniciada tras las visitas realizadas a los hospitales de La Paz y Niño 

Jesús de Madrid, los días 3 y 4 de enero de 2013, con el fin de evaluar 

la repercusión en la actividad asistencial de la huelga de profesionales 

sanitarios. 

 

13002085 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, con el objeto de 

conocer la eficacia de encomienda de gestión al Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles de 

los expedientes de nacionalidad acumulados, e incidencias en la 

alteración en el orden de resolución según fecha de entrada. 

 

13002469 Iniciada ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, sobre la compra de derechos de agua 

en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). 

 

13004892 Iniciada ante las Conselleria de Bienestar Social y Sanidad, así como 

ante la Secretaría Autonómica de Economía y Empleo de la Comunitat 

Valenciana, y posteriormente ampliada a la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública, por la situación de impagos a los recursos que 

atienden a 700 personas con discapacidad intelectual en la comarca de 

L’Alacantí. 

 

13005236 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al conocerse el incremento que se está 

produciendo en el número de presos mayores de 70 años.  
 

13005237 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al haberse tenido conocimiento de que la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía dejará 

de prestar en 2013 los servicios correspondientes al plan de atención 

sanitaria a presos, que viene desarrollando desde hace dieciocho años. 

 

13005305 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al tenerse noticias de ciertos incidentes acaecidos 

en el Centro Penitenciario de Menorca, relacionados con acusaciones 

de abusos físicos y vejaciones contra algunos funcionarios del 

establecimiento. 
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13005401 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de dos internos en el Centro 

Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). 

 

13005402 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de tres internos en el Centro 

Penitenciario de Zuera (Zaragoza). 

 

13005403 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Basauri (Bizkaia). 

 

13005404 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Soto del Real (Madrid). 

 

13005405 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de dos internos en el Centro 

Penitenciario de A Lama (Pontevedra). 

 

13005406 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno ocurrido en el 

Centro Penitenciario de Puerto III, El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 

13005407 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 
Penitenciario de Albolote (Granada). 

 

13005504 Iniciada ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la 

Comunitat Valenciana, para contrastar las condiciones de los edificios 

de centros escolares situados en la comarca de la Ribera Alta y las 

previsiones de la administración educativa valenciana, respecto de la 

construcción de nuevos edificios escolares y la reubicación temporal de 

los alumnos en instalaciones más adecuadas. 

 

13005539 Iniciada ante la Subdirección General de Planificación y Gestión de 

Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior, 

tras la visita realizada al Centro de internamiento de extranjeros de 

Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, donde se pudo 

   3 



Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 

  
 
 

comprobar que se continúan utilizando las dependencias colindantes 

para albergar la Unidad Canina. 

 

13005647 Iniciada ante el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), del 

Ministerio de Defensa y ante la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado (MUFACE) del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, sobre la situación que afecta a los titulares y 

beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas en la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, adscritos a entidades de seguros concertados  

 

13005691 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, acerca de la existencia de un 

gran socavón en Vallecas desde hace más de dos meses. 

 

13005989 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al conocerse que seis funcionarios del Centro 

Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) presentaban heridas, al 

ser agredidos por un interno enfermo.  

 

13006259 Iniciada ante el Ayuntamiento de Alicante, en relación con las 

condiciones de las instalaciones de la Policía Local en “Las Cigarreras”. 

 

13006498 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, en relación con el Centro Penitenciario de 

Picassent (València/Valencia), en el que se produjeron dos incendios en 

dos días. 

 
13006577 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras tener conocimiento de la condena de un 

funcionario del Centro Penitenciario de Sevilla, por la comisión de dos 

delitos de abusos sexuales cometidos en ese centro. 

 

13006646 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la 

ampliación de los supuestos en que puede accederse a la suscripción 

de una hipoteca inversa, como garantía de un crédito sobre la vivienda 

habitual a personas afectadas por discapacidad. 

 

13006686 Iniciada ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la 

Comunitat Valenciana, para contrastar la inclusión en la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el correspondiente 
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ejercicio, de las partidas presupuestarias necesarias para abordar la 

construcción de instalaciones definitivas destinadas al Colegio Público 

103 de Valencia. 

 

13007339 Iniciada ante el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

sobre los experimentos farmacéuticos realizados en una granja de 

simios en Camarles (Tarragona). 

 

13008476 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, acerca de la existencia de una 

escombrera irregular en las inmediaciones de un colegio, donde se 

realizan vertidos incontrolados sin respetar las exigencias de la 

normativa ambiental. 

 

13008882 Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras tener conocimiento de la 

falta de medios que afectaba al Juzgado de lo Penal número 21 de 

Madrid.  

 

13009253 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

nterior, sobre el tratamiento de la hepatitis en el ámbito penitenciario.  

 

13009254 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre el servicio de atención médica en el turno 

de tarde en varios centros penitenciarios. 

 
13009258 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre la unidad terapéutica y educativa del Centro 

Penitenciario de Villabona (Asturias). 

 

13009405 Iniciada ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el objeto 

de dirigirle la recomendación derivada del examen sobre la 

constitucionalidad del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, 

de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad 

Social, en lo relativo a la revalorización de las pensiones públicas para 

los ejercicios 2012 y 2013. 

 

13009449 Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, en relación con la convocatoria para la 

renovación de conciertos educativos correspondiente al período 2013-
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2017, y con la exclusión inicial de la misma de los centros que 

imparten enseñanzas de formación profesional de grado superior. 

 

13009696 Iniciada ante el Presidente de la entidad pública empresarial 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), con motivo de las 

deficiencias detectadas en las instalaciones del Aeropuerto de Gran 

Canaria. 

 

13010034 Iniciada ante los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y 

de Empleo y Seguridad Social, para dirigirles recomendaciones a fin de 

que se preste una atención preferente a la satisfacción del gasto social 

básico, a través de los instrumentos establecidos para ofrecer liquidez 

a las administraciones públicas. 

 

13010048 Iniciada ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre el acceso a 

órganos de gobierno de los centros docentes de alumnos declarados 

responsables y sancionados por actuaciones constitutivas de acoso 

escolar. 

 

13010366 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Zaballa (Araba/Álava). 

 

13010741 Iniciada tras la visita realizada a la sede de la Sociedad de Salvamento 

y Seguridad Marítima, Centro Zonal de Tarifa (Cádiz). 
 

13011011 Iniciada ante la Federación Española de Municipios y Provincias; ante 

la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas; ante la Federación 

Gallega de Municipios y Provincias y  ante la Asociación de Municipios 

Vascos, sobre la difusión en las web municipales de los textos 

completos de las normas reglamentarias tras la aprobación inicial, para 

facilitar su acceso al público. 

 

13011485 Iniciada ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, para contrastar 

informaciones relativas a la supresión de ayudas de comedor escolar.  
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13011888 Iniciada ante la Comisaría Local de la Policía Nacional de Algeciras 

(Cádiz) y la Fiscalía General del Estado, tras la visita realizada al 

Centro de Primera Acogida de Cruz Roja en esa localidad. 

 

13011990 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre el servicio de seguridad exterior de las 

prisiones. 

 

13012439 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre el accidente de un autobús de traslado de 

presos. 

 

13012443 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre el procedimiento seguido contra una 

funcionaria del Centro Penitenciario de Huelva, por introducir droga en 

el mismo. 

 

13012582 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, por la fuga de un recluso del Centro 

Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), previo secuestro del 

conductor de la ambulancia que lo trasladaba.  

 

13012908 Iniciada ante el Ayuntamiento de Torrevieja (Alacant/Alicante), en 

relación con el deficiente estado de conservación de la Casa de los 

Balcones y del deber de conservación de edificios catalogados. 

 
13012959 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria y Energía, y ante 

el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, ante los posibles abusos de los operadores en la 

tramitación de las contrataciones telefónicas de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

13013025 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre la asistencia psiquiátrica en las prisiones 

radicadas en Andalucía. 

 

13013037 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Herrera de La Mancha en Manzanares (Ciudad Real). 
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13013067 Iniciada ante la Agencia Española de Protección de Datos, en relación 

con la recepción, por parte de los ciudadanos, de continuas llamadas 

telefónicas, mediante las que las empresas ofrecen sus productos y 

servicios. 

 

13013304 Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 

relación con el funcionamiento del Servicio de cita previa para la 

presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

 

13013494 Iniciada ante la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región 

de Murcia, para determinar la asistencia dispensada a una paciente 

que se encuentra en coma e ingresada en la UCI del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca, tras 9 meses en lista de espera 

quirúrgica del Servicio de Neurocirugía de este centro. 

 

13013840 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y ante la Diputación Provincial de Cádiz, tras conocer esta 

Institución de los problemas económico-financieros que tiene el 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz). 

 

13015938 Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, sobre la denuncia realizada por el Sindicato de 

Enfermería SATSE, relativa al incumplimiento, por parte del complejo 
hospitalario Torrecárdenas de Almería, de diversas previsiones 

contenidas en la vigente normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

13015986 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de 

Justicia, en relación con los menores víctimas de violencia familiar o de 

género. 

 

13016028 Iniciada ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, para conocer los motivos del grave 

retraso que padece en la tramitación de expedientes, y los medios 

materiales y personales que precisa para superar esta situación. 
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13016617 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, sobre la situación 

de los órganos judiciales de la localidad de Alicante/Alacant. 

13016756 Iniciada ante el Banco de España, tras el gran número de quejas 

recibidas en relación con la inclusión, por parte de las entidades de 

crédito, de cláusulas limitativas del tipo de interés en los contratos 

hipotecarios, comúnmente conocidas como cláusulas suelo, sin 

informar a sus clientes correctamente sobre ellas.  

 

13016879 Iniciada ante el Ministerio de Economía y Competitividad, ante la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y ante la 

Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, sobre la revisión de la normativa actual de 

los planes de pensiones. 

 

13017134 Iniciada ante la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, para examinar la denunciada paralización de los 

procedimientos de adopción internacional. 

 

13017135 Iniciada ante la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por la demora en la prestación de 

la asistencia sanitaria bucodental a un menor ingresado en el Centro 

de Reforma de Las Lagunillas, de Jaén. 

 

13018555 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre el brote de lipoatrofia semicircular que 

afectaba al 20% de la plantilla de trabajadores del establecimiento 
penitenciario Las Palmas II.  

 

13019330 Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, tras el fallecimiento de un interno y 

la fuga de otros tres en el Centro Penitenciario de Tarragona. 

 

13019383 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el centro 

penitenciario de Mahón (Illes Balears). 

 

13019413 Iniciada ante la Secretaría General Técnica de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, para examinar la denunciada insuficiencia de 

vacunas de hepatitis A, hepatitis B y triple vírica en los centros de 

salud de la Comunidad de Madrid. 
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13019415 Iniciada ante la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, posteriormente, ante la 

Fiscalía General del Estado, para determinar la atención médica 

dispensada y las circunstancias en las que se produjo la muerte de un 

ciudadano, el 21 de abril de 2013, tras haber sido atendido en el 

Centro de Salud de Can Picafort y en el Hospital de Inca. 

 

13020982 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la movilidad 

del personal laboral de las comunidades autónomas y la dificultad de 

obtener destinos en otras, por la ausencia de convenios 

interadministrativos al respecto. 

 

13021007 Iniciada ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la 

Comunitat Valenciana, para contrastar informaciones de acuerdo con 

las cuales se había producido una interrupción en la prestación del 

servicio de comedor escolar en un colegio público de la ciudad de 

Alicante, por impagos a la empresa adjudicataria del servicio. 

 

13021170 Iniciada ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Comunidad de Castilla y León, sobre la paralización de forma temporal 

de las obras de la ‘Cúpula de la Energía’ de la Ciudad del Medio 

Ambiente de Soria  

 

13021419 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Albocàsser (Castelló/Castellón). 

 

13021487 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial para solicitar 

información sobre la suspensión de lanzamientos en ejecución 

hipotecaria.  

 

13021608 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, en relación con los recortes de personal en el 

Centro Penitenciario de Picassent (València/Valencia) y su incidencia 

en la seguridad interior. 

 

13021757 Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y ante la Vicepresidencia 

Primera de la Mesa de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
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tras la visita realizada al Centro de Protección de Menores 

Mediterráneo de Ceuta. 

 

13021771 Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras la visita realizada al 

Centro de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta. 

 

13021773 Iniciada ante la Vicepresidencia Primera de la Mesa de la Asamblea de 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, tras la visita realizada al Centro de 

Protección de Menores La Esperanza de la citada ciudad autónoma. 

 

13021912 Iniciada ante la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora. ante el 

anuncio de la supresión de 48 líneas ferroviarias de media distancia. 

 

13022007 Iniciada ante la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

de la Comunitat Valenciana y, posteriormente, ante la Fiscalía General 

del Estado, para determinar el alcance de la inspección y la sanción 

eventualmente desplegadas, ante la negativa de alojar en un hotel de 

Peñíscola (Castelló/Castellón) a un grupo de jóvenes discapacitados. 

 

13022071 Iniciada ante la Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

determinar el alcance de la inspección y la sanción eventualmente 

desplegadas, ante la negativa de alojar en un hotel de Almería a un 

grupo de jóvenes con síndrome de Down. 

 
13022248 Iniciada ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre el sistema de adjudicación 

de plazas vacantes de docentes en Andalucía. 

 

13022584 Iniciada ante la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 

Comunidad de Madrid, en relación con las instrucciones dictadas a 

diversas Oficinas de Empleo, para que prioricen a los desempleados 

que estén cobrando la correspondiente prestación o subsidio en las 

ofertas de trabajo que se localicen.  

 

13022585 Iniciada ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la 

Comunitat Valenciana, con la finalidad de conocer la suficiencia de la 

oferta de enseñanzas en la lengua propia de la Comunitat, para 

atender la demanda de las mismas. 
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13022912 Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y posteriormente ante la 

Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears, para conocer la protección dispensada a unos 

menores de la misma familia que se encontraban bajo tutela pública, 

alguno de los cuales habría sido objeto de prácticas sexuales 

presuntamente auspiciadas por sus padres.  

 

13022940 Iniciada ante la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ante el 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Natural de la Comunidad Autónoma de Cataluña, acerca de la muerte 

masiva de abejas en una explotación apícola de Santa Coloma de 

Farner (Girona). 

 

13022967 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Villabona (Asturias). 

 

13022968 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Puerto I, El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 

13022990 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Albolote (Granada).  

 
13023095 Iniciada ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), y 

ante el Centro Penitenciario de Ocaña II, a consecuencia de una visita 

a dicho centro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 

en la que se advirtieron tiempos muy dilatados de respuesta para la 

aplicación de técnicas quirúrgicas y la realización de consultas 

externas especializadas a los internos. 

 

13023096 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para dirigirle 

las recomendaciones que se derivan del examen de situación 

efectuado sobre el impacto de la acogida residencial de menores en 

protección de entre 0 y 6 años. 
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13023570 Actuaciones iniciadas ante la Consejería de la Presidencia e Igualdad 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía; ante el Departamento de 

Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón; ante la 

Consejería de Presidencia del Principado de Asturias; ante la 

Vicepresidencia del Gobierno y Departamento de Gobernación y 

Relaciones Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña; 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 Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha; ante la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de 

Castilla y León; ante la Vicepresidencia y Portavocía de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura; ante la Consejería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Galicia; ante la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia 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 de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid; ante la Consejería de Presidencia de la Región 

de Murcia; ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior de 

la Comunidad Foral de Navarra; ante la Secretaría General de 

Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco; ante la 

Consejería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de 

la Comunitat 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 examinar la situación de la respectiva 

Comunidad o Ciudad Autónoma respecto de la pobreza y la 

malnutrición infantil, así como para conocer las intervenciones 

previstas en garantía de una alimentación básica para los menores que 

vivan en hogares con privaciones materiales que puedan afectar a su 

nutrición (también los expedientes: 13023563 a 13023568; 13023573 a 

13023583 y 13023585). 

 

13023649 Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, para determinar la atención que se dispensa en 

España a los pacientes con Síndrome de Wolfram, si se dispone de un 

centro de referencia, y la razón por la que dichos pacientes no pueden 

ser atendidos en el Hospital de la Inmaculada, situado en Huércal-
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Overa (Almería), en el que se cuenta con un equipo especializado en 

dicha enfermedad. 

13023651 Iniciada ante la Secretaría General Técnica de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid y ante el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), para determinar la atención sanitaria prestada por el 

Sistema Nacional de Salud a un ciudadano con residencia legal en 

España, afectado por un proceso oncológico, al que se le habría 

denegado por el INSS la condición de asegurado o beneficiario del 

sistema.  

 

13023855 Iniciada ante el Departamento de Presidencia y Justicia de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de conocer el 

funcionamiento del sistema de cita previa del Registro Civil de 

Zaragoza. 

 

13023925 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda y ante la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, sobre la tributación en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas y subvenciones 

públicas, aun cuando no se hayan percibido. 

 

13023935 Iniciada ante la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre la tributación en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas de las pensiones obtenidas en el 

extranjero. 

 

13023953 Iniciada ante la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y ante la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Economía y Competitividad, sobre la modificación del régimen 

jurídico de la cesión de viviendas entre particulares por cortos períodos 

de tiempo. 

 

13024160 Iniciada ante la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre 

los ruidos provocados por la instalación de terrazas en la vía pública. 

 

13024268 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre proceso selectivo de 

bombero especialista del Servicio de Extinción de Incendios. 

 

13024293 Iniciada ante el Instituto Nacional de Consumo y ante la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones, respecto de la velocidad del 

servicio de internet ADSL. 
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13024332 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras la denuncia efectuada por la Sociedad de 

Sanidad Penitenciaria en la que se hacía referencia a que esa 

Administración estaba restringiendo la prescripción de un fármaco 

contra la ansiedad, epilepsia o dolor neuropático de uso frecuente en 

los centros penitenciarios. 

 

13024334 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). 

 

13024433 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario de Albocàsser (Castelló/Castellón). 

 

13024508 Iniciada ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, para dar curso a la 

Recomendación y Recordatorio de deberes legales efectuados con 

motivo del examen sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 5/2013, 

de 2 de abril, por el que se adoptan medidas sobre el empleo del 

personal funcionario interino en la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

13024593 Iniciada ante los servicios centrales de Cruz Roja Española, tras la 

visita girada al Centro de primera acogida en Tarifa (Cádiz). 
 

13024878 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de 

Madrid, al tener conocimiento del fallecimiento del titular del Juzgado 

de lo Social número 25 de Madrid, víctima de un ataque al corazón, 

cuando se encontraba en la sede de los Juzgados de lo Social en 

Madrid.  

 

13024892 Iniciada ante el Colegio de Abogados de Oviedo, por la falta de 

asistencia letrada en el Centro de Menores Infractores Sograndio, en 

Oviedo (Asturias).  

 

13025206 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre devolución 

de la retención aplicada sobre la paga extraordinaria, que fue 
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suprimida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, a los 

funcionarios encuadrados en el régimen de la Seguridad Social. 

13025285 Iniciada ante la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, 

para compulsar la posibilidad de reducir el límite de velocidad permitido 

para aquellos autobuses que, por estar matriculados con anterioridad 

al año 2007, carezcan de cinturones de seguridad. 

 

13025397 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de dos internos en el Centro 

Penitenciario de Huelva. 

 

13025714 Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el fin de realizar una 

recomendación, para desglosar las estadísticas que permitan conocer 

el número de autorizaciones de residencia por circunstancias 

excepcionales que se otorgan a víctimas de trata. 

 

13025787 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, acerca de la falta de control 

municipal ante el exceso de ruidos provocados por la saturación de 

locales de ocio en la calle Cava Baja de Madrid, a pesar de haber sido 

declarada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). 

 

13025847 Iniciada ante la Dirección General de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 

solicitud de información sobre datos y actuaciones de la Inspección de 

Trabajo sobre trabajo infantil. 
 

13025849 Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y ante el Departamento de 

Políticas Sociales de la Comunidad Foral de Navarra, para determinar 

las circunstancias en las que se produjo la muerte de un menor, de 15 

años de edad, mientras permanecía en el Centro de Observación y 

Acogida de Pamplona. 

 

13025938 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, sobre la adaptación de las pruebas de 

acceso a la universidad para alumnos con síndrome de asperger. 

 

13025946 Iniciada ante el Comité Sectorial de la Administración Electrónica del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el acceso 
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electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos para la 

realización de los trámites administrativos. 

 

13026022 Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del 

Interior, sobre las circunstancias que concurrieron en la detención de 

una ciudadana en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del 

distrito de Tetuán de Madrid y en el Registro Central de Detenidos. 

 

13026033 Iniciada ante la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, con el objeto de conocer las circunstancias del fallecimiento de 

una persona que, al parecer, se habría producido durante el intento de 

entrada irregular a territorio español, a través de la valla que conforma 

el perímetro fronterizo de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

13026236 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía y ante la Comisión 

Nacional de Energía, sobre el “peaje de respaldo” para el autoconsumo 

eléctrico. 

 

13026376 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, en relación con la exigencia 

de pago superior al establecido, a los viajeros con discapacidad, por 

parte de una compañía de eurotaxi en Madrid. 

 

13026694 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la Fiscalía 

General del Estado, para recabar la información necesaria para la 

realización de un estudio conjunto entre las Áreas de Seguridad y 

Justicia, y de Sanidad y Política Social sobre menores y justicia civil.  
 

13027051 Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud, para disponer de 

información sobre las medidas adoptadas con el objeto de garantizar 

una atención de calidad a los pacientes atendidos en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. 

 

13027413 Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil, Ministerio del 

Interior, relativa a la falta de desarrollo reglamentario del contenido del 

artículo 49 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del 

Personal de la Guardia Civil, referido a los expedientes de aptitud 

psicofísica. 
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13027471 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 

Interior, con motivo de la visita girada a los puestos fronterizos de Beni 

Enzar y Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

13027472 Iniciada ante la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, tras la 

visita girada a la citada ciudad autónoma, con motivo de las 

actuaciones realizadas en el Centro de Estancia Temporal para 

Inmigrantes en supuestos de filiación dudosa entre menores de edad y 

adultos que les acompañan y dicen ser sus progenitores. 

 

13027473 Iniciada ante la Brigada Provincial de Extranjería en Melilla, con motivo 

de la visita girada a la Comisaría Provincial de Policía de Melilla, con el 

objeto de comprobar el funcionamiento del Registro de Menores 

Extranjeros no Acompañados (MENA), así como el funcionamiento del 

programa de traslado y acogida humanitaria en la península. 

 

13027474 Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con motivo de la visita girada 

al Centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla. 

 

13027951 Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del 

Interior, al conocerse que la Comandancia de la Guardia Civil de Calvià 

(Illes Balears) no permite avisar a los familiares de ciertos detenidos.  

 

13027981 Iniciada ante el Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid y ante la 

Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, sobre la presencia de lodos 

contaminados en la presa del río Aulencia, entre los términos 

municipales de Colmenarejo y Valdemorillo (Madrid), dentro del Parque 

Regional del Curso Medio del Guadarrama. 

 

13027986 Iniciada ante el Ministerio del Interior, para promover la inclusión de las 

dotaciones presupuestarias oportunas para abordar las necesidades 

especificadas en las resoluciones y conclusiones del Defensor del 

Pueblo relativas a instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía, 

Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  

 

13028016 Iniciada para documentar las gestiones realizadas para que una menor 

sometida a la tutela de la Comunidad de Madrid, entrase en contacto 

con su madre, recluida en una prisión de Turquía que visitó la 
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Defensora del Pueblo, a la que expuso sus problemas para hablar por 

teléfono con su hija. 

 

13028017 Iniciada ante el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, para determinar el impacto de 

la retirada de tarjetas sanitarias a inmigrantes, por aplicación de lo 

previsto en el Real Decreto-ley 16/2012. 

 

13028225 Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de 

Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, con el objeto de conocer la actuación del Consulado 

de Argel en el problema que afecta a una ciudadana española, esposa 

de un ciudadano argelino, sobre el posible secuestro de sus hijos 

menores. 

 

13028271 Iniciada ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al hallarse a un joven de 

14 años ahorcado en un centro de menores de Albacete.  

 

13028599 Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de 

Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, con motivo de la falta de atención consular a un 

ciudadano español que se encuentra privado de libertad en el centro 

penitenciario de San Sebastián (Bolivia). 

 

13028601 Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, con motivo de la situación de una ciudadana 

española que se encuentra privada de libertad en el centro 

penitenciario de Palmasola (Bolivia) y que padece una enfermedad en 

fase terminal. 

 

13028613 Iniciada ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; ante la Consejería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, y la Consejería de 

Economía e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, acerca 

de la contaminación de las aguas en los afluentes del río Sil, 

provocada por unas canteras de pizarra en Valdeorras (Ourense). 
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13028649 Iniciada ante el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) y ante la Consejería 

de Presidencia de la Región de Murcia, acerca de la contaminación del 

aire por ozono troposférico en el mencionado municipio. 

 

13028650 Iniciada ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, sobre la degradación del 

humedal de Las Islillas del Parque del Sureste, en Mejorada del 

Campo (Madrid), catalogado como un ecosistema protegido de la 

región. 

 

13028663 Iniciada ante el Ayuntamiento de Eivissa (Illes Balears) y ante la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre las deficiencias 

constructivas en viviendas de protección oficial que impiden su 

ocupación por los adjudicatarios. 

 

13028734 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de la visita realizada por técnicos de 

la Institución al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla donde se 

examinó el expediente de un interno, advirtiendo los numerosos 

incidentes regimentales relacionados con el mismo y los traslados 

entre el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y el de Fontcalent 

(Alacant/Alicante) desde su ingreso. 

 

13028839 Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 

Ministerio del Interior, al conocerse la llegada de una patera a Motril 
(Granada) con mujeres embarazadas y menores. 

 

13028840 Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 

Ministerio del Interior y ante la Fiscalía General del Estado, al 

conocerse la llegada de una patera a Almería con menores de edad 

indocumentados. 

 

13029265 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre la higiene de las zonas de los funcionarios 

de los centros penitenciarios.  

 

13029297 Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del 

Interior, con motivo de una Instrucción interna dictada por el Comisario 
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del Distrito de Arganzuela en Madrid, relativa a las detenciones de 

cargos políticos.  

 

13029411 Iniciada ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y 

ante la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, acerca de la muerte de cetáceos 

varados en la playa de Maón (A Coruña). 

 

13029427 Iniciada ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

para determinar la accesibilidad y los criterios de dispensación 

aplicados a la vacuna contra la varicela. 

 

13029503 Iniciada ante el Departamento de Interior de la Comunidad Autónoma 

de Cataluña, por la muerte de un ciudadano tras ser reducido por los 

Mossos d’Esquadra.  

 

13029549 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, por el robo de las pertenencias que había dejado 

una persona en la taquilla mientras visitaba a su hijo en el Centro 

Penitenciario de Córdoba.  

 

13029550 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, sobre los registros y la realización de 

radiografías a los presos que retornan de permiso en la cárcel de A 
Lama (Pontevedra).  

 

13029714 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de una visita realizada por el 

Defensor del Pueblo al Centro Penitenciario Puerto I, El Puerto de 

Santa María (Cádiz), en relación con la situación de un interno.  

 

13029994 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la Secretaría 

de Estado de Justicia, sobre la gestión de concursos de acreedores en 

Juzgados de lo Mercantil. 

 

13029996 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al conocerse la extensión de una plaga de 

insectos en el Centro Penitenciario Murcia II. 
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13029997 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, debido a que seis funcionarios del Centro 

Penitenciario de Jaén resultaron heridos con cortes y contusiones 

cuando intentaban rescatar a un interno que se había subido al tejado. 

 

13029998 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de una agresión entre internos del 

Centro Penitenciario de Fontcalent (Alacant/Alicante) al parecer, por 

falta de personal de seguridad.  

 

13030147 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento de un recluso en el Centro 

Penitenciario de Mahón (Illes Balears).  

 

13030171 Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del 

Interior, respecto de la tramitación de algunas mejoras sugeridas tras 

la visita al Centro de internamiento de extranjeros de Murcia. 

 

13030245 Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre la falta de limpieza en 

los jardines correspondientes a los números pares de la calle Eduardo 

Dato de Madrid. 

 

13030247 Iniciada ante el Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), acerca de la 

instalación de una puerta con cerradura por el propietario de una finca 

particular, que impide el acceso por un camino rural en la Reserva 
Natural de las Hoces del Cabriel. 

 

13030484 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de un incendio provocado por un 

recluso en el Centro Penitenciario de Palencia que se encontraba en 

ese momento en el departamento de aislamiento, y que tuvo que ser 

rescatado por los funcionarios ante el riesgo de que muriera asfixiado a 

causa de la gran cantidad de humo generada.  

 

13030551 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, tras el fallecimiento en el Centro Penitenciario de 

A Lama (Pontevedra) de un detenido en una redada efectuada en el 

asentamiento marginal de O Vao, en Poio (Pontevedra).  
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13030552 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, al declararse un pequeño incendio en la 

enfermería de la prisión de Albolote (Granada). 

 

13030583 Iniciada ante la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

de la Comunidad de Madrid, y ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre 

la paralización del servicio de eurotaxi en toda el área de prestación 

conjunta de Madrid, que abarca 44 municipios, sobre todo por 

perjudicar a los discapacitados que residen en núcleos apartados del 

centro. 

 

13030755 Iniciada ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad 

de Madrid, para conocer los resultados de la Campaña de inspección 

realizada a los centros de enseñanza no reglada en la Comunidad de 

Madrid, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento práctico 

del Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a 

la información y la protección de los derechos económicos de los 

alumnos que cursen enseñanzas no regladas. 

 

13030798 Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, al conocerse la deuda de 6,5 millones de 

euros a los letrados por los servicios de asistencia jurídica gratuita.  

 

13030873 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, por las dificultades existentes para conocer los 

datos relativos a la reincidencia en el sistema penitenciario español.  
 

13030902 Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y ante la Subdirección 

General de Asilo del Ministerio del Interior, con objeto de conocer los 

motivos de la demora en la tramitación y traslado a la península de los 

solicitantes de protección internacional, en el Centro de estancia 

temporal de inmigrantes de Melilla. 

 

13031144 Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del 

Interior, por la existencia de una plaga de parásitos en los calabozos 

del Grupo de Menores (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de 

Madrid, en las dependencias de la calle Julián Camarillo.  
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13031152 Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunitat 

Valenciana, debido a que el Colegio de Abogados de Valencia ha 

reclamado a esa Conselleria que abone los 14 millones de euros que 

adeuda a los letrados del turno de oficio, por el servicio prestado desde 

el 1 de enero hasta octubre de 2013. 

 

13031164 Iniciada ante el Servicio Gallego de Salud de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, para determinar la situación de la atención en Cirugía 

Pediátrica en la provincia de Ourense. 

 

13031277 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de un intento de motín en Puerto III, 

El Puerto de Santa María (Cádiz).  

 

13031532 Iniciada ante la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, sobre el anteproyecto de la Ley de accesibilidad 

de Galicia y la inexistencia de subvenciones autonómicas en materia 

de accesibilidad, para eliminar las barreras urbanísticas en los 

municipios. 

 

13031540 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, por el desalojo de madrugada de un módulo de 

la cárcel de Valdemoro (Madrid,) después de que un preso intentase 

quemar su celda.  

 

13031582 Iniciada ante la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y ante el Ayuntamiento de Jaén, 

para determinar la situación del servicio de ayuda a domicilio a 

personas dependientes en Jaén capital, tras tener conocimiento del 

anuncio de su interrupción por parte del Ayuntamiento, ante los 

impagos de la Junta de Andalucía. 

 

13031593 Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, sobre la petición de la junta de personal de los 

juzgados de Teruel, para que se dote al edificio de un calabozo digno 

para los presos y detenidos que comparecen en los juicios.  

 

13031598 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, al conocerse que 

los juzgados de Salamanca acumulan anualmente más de 9.000 

asuntos sin resolver del año anterior.  
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13031643 Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 

Ministerio del Interior, con motivo de la existencia de una plaga de 

roedores en el Centro Penitenciario de Villena (Alacant/Alicante).  

 

13031701 Iniciada ante el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, acerca de las 

dificultades económicas y técnicas de los entes locales para eliminar 

barreras arquitectónicas en los municipios.  

 

13031743 Iniciada ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

sobre los resultados de la evaluación del I Plan Nacional de 

Accesibilidad, estado de tramitación del II Plan nacional, recursos 

destinados para la implantación de la Estrategia Española sobre la 

Discapacidad 2012-2020, estado de tramitación del Plan de Acción de 

la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 y de la nueva Ley 

general de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social.  

 

13031792 Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunitat 

Valenciana, debido a que en los juzgados de Alcoy (Alacant/Alicante) 

se ha comenzado la temporada invernal sin calefacción, por falta de 

combustible. 

 

13031800 Iniciada ante la Dirección General de Justicia de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, tras las quejas de los trabajadores del Juzgado 
de Cangas (Pontevedra), por las temperaturas inadecuadas en el 

inmueble. 

 

13031863 Iniciada ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

acerca de la no autorización de grabación de los plenos municipales y 

sobre la publicación, en las páginas web oficiales de los entes locales, 

de la aprobación inicial de las ordenanzas. 

 

13031883 Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del 

Interior y ante la Fiscalía General del Estado, tras el fallecimiento de 

una mujer por violencia de género que disponía de orden de 

alejamiento. 
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13031903 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en 

relación con la diferencia de trato existente entre un padre y una 

madre, ambos funcionarios, en el disfrute del permiso de lactancia.  

 

13032334 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, con objeto de 

conocer los criterios de realización de las entrevistas a personas con 

discapacidad en los expedientes de nacionalidad. 

 

13032382 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, en relación con las 

carencias existentes en la sede de los juzgados de San Fernando 

(Cádiz). 

13032593 Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 

Ministerio del Interior, al tener conocimiento del fallecimiento de un 

interno en el Centro de internamiento de extranjeros de Barcelona. 

 

13032836 Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 

Ministerio del Interior, al tener conocimiento de una operación policial 

en la que se han detectado varios menores de edad en un piso, al 

parecer, hijos de presuntas víctimas de trata. 

 

13032934 Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, sobre medios materiales de los juzgados de 

Almería. 

 

13032936 Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunitat 

Valenciana, sobre la situación del Juzgado de lo Penal número 15 de 
Alcira (València/Valencia). 

 

13032954 Iniciada ante la empresa pública Metro de Madrid, S. A., sobre el 

descenso del número de vigilantes de seguridad en la red de metro de 

Madrid, habiendo aumentado las agresiones a los empleados. 

 

13032968 Iniciada ante el Consulado General de España en Bogotá, Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con motivo de la visita 

realizada a ciudadanos españoles en tres cárceles de Colombia. 

 

13033000 Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, sobre la situación 

del Juzgado de lo Mercantil de Toledo. 
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13033047 Iniciada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

del Ministerio de Economía y Competitividad, y ante la Secretaría de 

Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con 

objeto de conocer el número de hogares que han sufrido cortes de luz 

durante el año 2012, sus causas y las posibles medidas a adoptar para 

frenar la situación de pobreza energética que está en vías de 

aumentar. 

 

13033156 Iniciada ante el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén) y 

ante el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, para 

determinar las circunstancias relativas a la asistencia a los ciudadanos 

que viven en la calle (sin techo) y, en este caso, a la atención sanitaria 

que pudo  determinar la muerte de un ciudadano, desplazado para 

lograr trabajo como temporero en la campaña de recolección de la 

aceituna. 

 

13033157 Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del 

Principado de Asturias, para determinar las razones aducidas y los 

procedimientos empleados por la citada Consejería, para la retirada de 

un menor de corta edad a una familia de acogida. 

 

13033221 Iniciadas ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía; ante el Departamento de 

Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Aragón; ante la Consejería de Hacienda y Sector Público 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 de Cantabria; ante la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha; ante la Consejería de Hacienda de la 

Comunidad de Castilla y León; ante el Departamento de Gobernación y 

Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña; 

ante la Consejería de Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura; ante la Consejería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Galicia; ante la Consejería de Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears; ante la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de 

Murcia, ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior de la 
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Comunidad Foral de Navarra; ante el Departamento de Administración 

Pública y Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco; ante la 

Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja; ante la Conselleria de Hacienda y 

Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana; ante la 

Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, y ante la Consejería de Administraciones Públicas 

de la Ciudad Autónoma de Melilla, para conocer los mecanismos y 

protocolos establecidos para prevenir y detectar situaciones de acoso 

laboral en el ámbito del sector público, así como los datos relativos a la 

incidencia real de este problema en el ámbito del personal al servicio 

de esas comunidades autónomas (también los expedientes: 13033358, 

13033359, 13033360, 13033361, 13033362, 13033363, 13033364, 

13033365, 13033366, 13033367, 13033368, 13033369, 13033370, 

13033371, 13033372, 13033373, 13033374, y 13033375). 

 

13033229 Iniciada ante la Dirección General de la Función Pública del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación con la ausencia 

de concursos de traslados de funcionarios para ejercitar su derecho a 

la movilidad y, asimismo, sobre el elevado índice de ocupación de 

plazas pertenecientes a funcionarios de carrera por parte del personal 

interino. 

 

13033260 Iniciada ante la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y 

Vivienda del Ministerio de Fomento, tras constatar que el derecho 

interno que completa la normativa comunitaria sobre la seguridad de 
aviación civil no garantiza suficientemente el derecho de los 

trabajadores de aeropuertos.  

 

13033270 Iniciada ante la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, tras la comparecencia ante esta Institución de 

trabajadores de la Mancomunidad de Municipios de La Manchuela que 

alegaban ante el Defensor del Pueblo un retraso de meses sin cobrar 

sus nóminas, situación que según expresaban los comparecientes se 

había producido en numerosas ocasiones. 

 

13033388 Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre la retirada para el 

ejercicio 2014 a los municipios de Parla, San Fernando de Henares, 

Villaviciosa de Odón y Paracuellos de Jarama de la subvención 
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regional que recibían para pagar los salarios de los agentes de las 

Brigadas Especiales de la Comunidad de Madrid (BESCAM). 

 

13033478 Iniciada ante el Colegio de Abogados de Alicante, sobre la denuncia 

contra un letrado por no acudir a un juicio por homicidio. 

 

13033522 Iniciada ante la Fiscalía General del Estado; ante la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad; ante la Secretaría de Estado de Justicia; 

ante la Dirección General de la Policía, y ante la Comisión de Violencia 

de Género del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la situación actual de la 

lucha contra la violencia de género. 

 

13033524 Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunitat 

Valenciana, sobre la temperatura en los juzgados de Quart de Poblet 

(València/Valencia). 

 

13033527 Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunitat 

Valenciana, sobre la restricción de llamadas telefónicas en juzgados 

radicados en la citada comunidad autónoma. 

 

13033544 Iniciada ante la Dirección General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, y ante el Ayuntamiento de 

Almería, tras detectarse un error en la asignación individual del valor 

catastral en 58.834 inmuebles urbanos en el municipio de Almería, con 
origen en la Ponencia General de Valores realizada en el año 2007, 

que entró en vigor en 2008. 

 

13033565 Iniciada ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del 

Interior, sobre el ataque llevado a cabo por un grupo neonazi en la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

13033579 Iniciada ante la Dirección General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, sobre las consecuencias 

tributarias de los errores catastrales en la asignación de titularidades o 

características de las parcelas de un municipio, tras la renovación del 

Catastro de Rústica.  




