Anexo F
ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

1.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

- El 4 de febrero la Defensora del Pueblo mantuvo una reunión con el
Presidente del Senado, Pío García Escudero. Palacio del Senado.
- El 27 de febrero la Defensora hizo entrega al Presidentes del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, y al Vicepresidente Primero del Senado, Juan José Lucas,
del informe anual sobre la actividad institucional realizada durante el año 2012.
- El 12 de marzo la Defensora del Pueblo compareció, ante la Comisión Mixta
de Relaciones con el Defensor, para presentar el Informe correspondiente a la gestión
realizada durante el año 2012. Congreso de los Diputados.
- El 20 de marzo se entregó en el Registro de las Cortes Generales el estudio
sobre "Viviendas protegidas vacías".
- El 21 de marzo la Defensora del Pueblo compareció, ante el Pleno del
Congreso de los Diputados, para presentar el Informe del Defensor del Pueblo
correspondiente al año 2012.
- El 10 de abril la Defensora del Pueblo compareció ante el Pleno del Senado,
para presentar el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2012.
Palacio del Senado. Además, compareció, ante la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados, para informar en relación con el proyecto de Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- El 28 de mayo tuvo lugar la comparecencia de la Defensora del Pueblo ante la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar los informes
del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, así como el informe monográfico
"Participaciones preferentes: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo".
Congreso de los Diputados.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Presidente de la Comisión Mixta
de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Miguel Ángel Cortés; el Portavoz del Grupo
Socialista de la Comisión, César Luena López, y la Portavoz del Grupo Popular de la
Comisión, Ana Torme, Sede de la Institución, 15 de octubre.
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- El 22 de octubre, la Defensora del Pueblo compareció ante la Comisión Mixta
de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar sobre el estado de la
actividad de la Institución a 30 de septiembre de 2013. Congreso de los Diputados.
- El 15 de noviembre se entregó en el Registro de las Cortes Generales el
estudio "La aplicación de las alternativas a la pena de prisión en España”.
- El 19 de noviembre tuvo lugar la comparecencia de la Defensora del Pueblo
ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar los
estudios “Gratuidad de los libros de textos: programas, ayudas, préstamos y
reutilización", "La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles" y "Crisis
económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo".
Palacio del Senado.

2.

RELACIONES
CON
AUTONÓMICOS

LOS

COMISIONADOS

PARLAMENTARIOS

Se relacionan en este apartado los principales encuentros y reuniones
mantenidos a lo largo de 2013 con los comisionados parlamentarios de las diferentes
comunidades autónomas.
Esta relación incluye solo las actividades más relevantes, celebradas con el
objetivo de perfeccionar la coordinación interinstitucional y las relaciones de
colaboración.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea. Sede de la
Institución, 22 de enero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo, y su Adjunto, Luis Pizarro. Sede de la Institución, 6 de marzo.
- Asistencia del Adjunto Primero a la toma de posesión del nuevo Defensor del
Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Sevilla, 20 de junio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con la Procuradora General del Principado de Asturias, Antonia Fernández
Felgueroso, para llevar a cabo el traspaso de expedientes como consecuencia de la
supresión del Procurador General. 2 de julio.
- XXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre “Aplicación
en España de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
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con discapacidad”. Organizadas por el Diputado del Común y celebradas en Lanzarote
el 30 y 31 de octubre.
En esta edición se ha abordado la aplicación en España de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo.
Estructurada en tres grandes temas que se abordaron en respectivas mesas de
trabajo.
La primera sobre la Convención y el Ordenamiento de España en esta materia,
la situación de las personas con discapacidad, su igual reconocimiento ante la ley y la
figura de la capacidad jurídica.
En la segunda mesa se analizaron los derechos que reconoce la Convención a
las personas con discapacidad, el derecho a la educación inclusiva, la habilitación y
rehabilitación y la protección social.
Y en la tercera, y última de las mesas, se debatió sobre la accesibilidad y el
diseño universal en las enseñanzas universitarias, así como la Estrategia Europea
sobre Discapacidad 2010-2020.
Las jornadas se desarrollaron en torno a tres talleres celebrados con
anterioridad:
- I Taller: “La adaptación del ordenamiento jurídico español y de las
comunidades autónomas a la Convención sobre derechos humanos de las personas
con discapacidad (CDPD). Políticas de bienestar social”. Madrid. Sede del Defensor
del Pueblo, 19 de marzo.
- II Taller: “Empleo y fiscalidad frente a la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad”. Barcelona, Sede del Síndic de Greuges, 22 de abril.
- III Taller: “Accesibilidad y participación social ante la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad”. León, Sede del Procurador del Común,
29 de mayo.
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, y el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, fueron los
encargados de cerrar estas Jornadas y presentar las conclusiones.
Por la Institución asistieron la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda.
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- Visita de la Defensora del Pueblo al Síndic de Greuges. Barcelona, 23 de
octubre.

3.

REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, CIUDADANOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES

En este apartado se da cuenta de los principales encuentros de trabajo en los
que se abordaron problemas sociales y ciudadanos de más amplia repercusión, y que
son producto, en la mayoría de los casos, de las peticiones y quejas recibidas en la
Institución a lo largo del año.
La mayoría de las reuniones aquí relacionadas tuvieron lugar en la propia sede
del Defensor y se incluyen tanto las mantenidas con la Administración, como las que
tuvieron lugar con representantes sociales y grupos de ciudadanos que trasladaron
directamente a los responsables de la Institución sus principales preocupaciones.

3.1.

REUNIONES

- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Comité de Empresa de ROCA en
la Delegación del Gobierno en Sevilla, 5 de enero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Eduardo Serra y Marc Alba
(Informe Transforma Talento). Sede de la Institución, 8 de enero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Guillermo de la Dehesa. Sede de la
Institución, 8 de enero.
- Encuentro de la Defensora del Pueblo con el Presidente de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal. Sevilla, 12 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con representantes de la
“Plataforma justicia para todos”, para presentar una solicitud de recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 15 de enero.
- Reunión de trabajo de la Defensora del Pueblo en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, para mantener una reunión de trabajo sobre las actuaciones
realizadas en materia de participaciones preferentes y otros asuntos relacionados con
los mercados financieros. 16 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con Fernando Zunzunegui, abogado
mercantilista, consultor especializado en regulación financiera, para presentar los
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trabajos preparatorios del informe monográfico sobre participaciones preferentes.
Sede de la Institución, 16 de enero y 4 de febrero.
- Encuentro de la Defensora del Pueblo con vecinos del municipio de Mijas
(Málaga), afectados por el incendio forestal ocurrido entre septiembre-octubre de
2012, en la zona de Entrerríos. La Defensora fue recibida por Kika Caracuel,
Vicepresidenta Primera de la Diputación de Málaga, y por la Teniente de Alcalde y
Delegada de Medio Ambiente de Mijas, Carmen Márquez. 18 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con el Secretario
de Estado de Justicia, Fernando Román; el Subsecretario de Justicia, Juan Bravo; el
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde-Díaz,
y la Secretaria General Técnica, Mireia Corredor, sobre la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Sede de la
Institución, 21 de enero.
Posteriormente, se celebraron, en la sede de la Institución, una serie de
reuniones con expertos sobre la materia para estudiar los efectos de la Ley de tasas
judiciales:
- Reunión de la Adjunta Segunda con Juan Hortalá, 30 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con Juan José
Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
Carlos III de Madrid, 31 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con Félix Borstein,
abogado especializado en Derecho Tributario, 12 de febrero.
- Reunión de la Adjunta Segunda, las abogadas Isabel Winkels, Verónica
Carpio y Elena Sánchez de Jubera, y con el profesor Andrés de la Oliva, 13 de febrero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Director de Leize Producciones,
Iñaki Arteta. Sede de la Institución, 21 de enero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con representantes de la asociación
“Yay@flautas” de Madrid, para presentar una queja. Sede de la Institución, 22 de
enero.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de la Asociación Nacional de
Productores e Inversores de Energías Renovables. Sede de la Institución, 22 de
enero.
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- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Juez Magistrado de Vigilancia
Penitenciaria, Ángel Luis Ortiz. Sede de la Institución, 22 de enero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con la Presidenta de
UNICEF España, Consuelo Crespo Bofill, y la Directora del Instituto Universitario de
Derechos y Necesidades de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA), Esperanza
Ochaíta. Sede de la Institución, 24 de enero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Carlos Moya. Sede de la
Institución, 1 de febrero.
- Visita del Secretario de Vivienda y Mejoramiento Urbano de la Generalitat de
Cataluña, Carles Sala i Roca, acompañado del Director de la Agencia de Vivienda de
Cataluña, Jaume Fornt i Paradell. Recibidos por la Adjunta Segunda. Sede de la
Institución, 1 de febrero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con José García-Montalvo, profesor
investigador del IVIE y Catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la
Universidad Pompeu Fabra, sobre vivienda. Sede de la Institución, 1 de febrero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Presidenta de la Conferencia
Estatal de Defensores Universitarios, Carmen Carda Batallla, y la Defensora
Universitaria de la Universidad de Sevilla, Rosa Muñoz. Sede de la Institución, 5 de
febrero.
- Entrevista de la Adjunta Segunda con el Presidente de la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo Cepeda, y varios
miembros de la Sociedad Española. Sede de la Institución, 6 de febrero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y los Adjuntos con el ex Presidente del
Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, Julio Rodríguez, sobre
viviendas de protección pública. Sede de la Institución, 8 de febrero.
- Entrevista con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para hacerle
entrega de las recomendaciones formuladas sobre la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de
Justicia, 12 de febrero.
- Reunión de la Adjunta Segunda con el Presidente de la Asociación Nacional
de Editores de Libros y Materia de Enseñanza (ANELE), José Moyano, y otros
miembros de la asociación. 12 de febrero.
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- Reunión del Adjunto Primero con una delegación del Ayuntamiento de Mataró
(Barcelona), encabezada por el Alcalde, Joan Mora i Bosch, para tratar sobre la
situación de los afectados por las participaciones preferentes. 13 de febrero.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con Jesús Leal,
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Madrid, sobre viviendas de
protección pública. Sede de la Institución, 19 de febrero.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de varias plataformas de
afectados por las participaciones preferentes de Bankia. 25 de febrero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con el Presidente
de la Asociación de Promotores Constructores de España, José Manuel Galindo. Sede
de la Institución, 27 de febrero.
- Entrevista de la Adjunta Segunda con maestros del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria. Sede de la Institución, 27 de febrero.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de una Asociación de
Mujeres Gitanas. 27 de febrero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con el Secretario
General de Cáritas, Sebastián Mora, la responsable del Programa de Vivienda, Sonia
Olea, y la responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación, Marisa Salazar.
Sede de la Institución, 7 de marzo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con representantes de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T,
Federación de Asociaciones de Daño Cerebral Adquirido (FEDACE), Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular (AESLEME), Asociación de Parapléjicos y Personas
con Gran Discapacidad Física (ASPAYM) y Plataforma Representativa Estatal de
Discapacitados Físicos (PREDIF). Sede de la Institución, 12 de marzo.
- Reunión, sobre los presos españoles en el extranjero, de la Defensora del
Pueblo con la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos Consulares, Victoria
González.-Bueno, y el Subdirector General de Protección y Asistencia consular, Bosco
Giménez Soriano, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Vinieron
acompañados del Jefe del Área de Protección y Asistencia Consular, Jaime Villota, y
de la Jefa del Servicio de Asistencia a Detenidos, Emma González López. Sede de la
Institución, 14 de marzo.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes del Centro de Abogados de
Atocha. 14 de marzo.
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- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Joaquín Borrás. Sede de la
Institución, 20 de marzo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con el Presidente, Pedro
González, y representantes de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM), sobre la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
los artículos 62 y 63, sobre la concesión de los servicios sanitarios en hospitales y
centros de salud, de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas. Sede de la Institución, 21 de marzo.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de la Asociación de
Facultativos de Especialistas Médicos de Madrid. 21 de marzo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Leandro Esteban Villamor,
Consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, que vino acompañado de su
Directora de Gabinete. Sede de la Institución, 25 de marzo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Directora General de Seguros y
Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, que viene acompañada
del Subdirector General de Ordenación del Mercado de Seguros, Raúl Casado, y el
Subdirector General de Seguros y Política Legislativa, Pablo Muelas. Sede de la
Institución. 3 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con José Pedro Pérez-Llorca y Juan Rodríguez Cárcamo, sobre solicitud de recurso
de inconstitucionalidad sobre el Decreto-ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell de la
Generalitat Valenciana, de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación
farmacéutica y ortoprotésica. Sede de la Institución, 8 de abril.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de Amnistía Internacional e
Intermón Oxfam para tratar del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
8 de abril.
- Entrega a la Defensora del Pueblo del Informe 2012 sobre los centros de
internamiento de extranjeros (CIE) en España, elaborado por la Asociación “Pueblos
Unidos”. Hicieron la entrega Daniel Izuzquiza Regalado, Director de “Pueblos Unidos”
(Servicio Jesuita Migrantes) y Cristina Manzanedo, abogada coordinadora del informe.
Sede de la Institución, 9 de abril.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con el Presidente de la Plataforma Tercer Sector, Luciano Poyato Roca; el
Vicepresidente para la Consolidación del Tercer Sector, Juan Lara Crevillén; el
Vicepresidente para el Diálogo Civil, y el Impulso Normativo, Luis Cayo Bueno, y el
Vicepresidente de Políticas Sociales, Carlos Susias. Sede de la Institución, 9 de abril.
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- Reunión del Adjunto Primero con representantes de la Fundación “Luz del
Mundo” para tratar la situación de los presos españoles en Marruecos. Sede de la
Institución, 9 de abril.
- Reunión del Adjunto Primero con miembros de la Asociación Clásicas y
Modernas. Sede de la Institución, 10 de abril.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con la Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, que vino
acompañada de Javier Íscar de Hoyos, Diputado de la Junta de Gobierno. Sede de la
Institución, 15 de abril.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con Jordi Xuclà i Costa, Diputado por Girona (GP-CIU). Sede de la Institución, 16 de
abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con la Directora de Asuntos Públicos de Facebook, Natalia Basterrechea. Sede de la
Institución, 17 de abril.
- Entrevista de la Adjunta Segunda con miembros de la Asociación de
Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica (AFINSYFRACO), encabezada por su
Presidenta, Paulina Jiménez París. Sede de la Institución, 17 de abril.
- Reunión de los Adjuntos con el Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de
Tuenti, Sebastián Muriel y con el Director Jurídico y de Privacidad, Óscar Casado
Oliva. Sede de la Institución, 24 de abril.
- Entrevista de los Adjuntos con representantes de la Plataforma Justicia para
Todos, con el fin de poder trasladar su preocupación con relación al Real Decreto-ley
3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Sede de la
Institución, 24 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría. Complejo de la Moncloa, 29 de abril.
- Reunión de la Adjunta Segunda con el diputado por Tarragona del Grupo
Parlamentario Catalán CIU-GC-CIU, Jordi Jané i Guasch. Sede de la Institución, 30 de
abril.
- Entrevista con la Secretaria General de Inmigración y Emigración (Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación), Marina del Corral, que asistió acompañada
de la Directora del Gabinete Técnico de la Secretaria General, M. Belén Roel de Lara.
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Recibidas por la Defensora del Pueblo y el Adjunto Primero. Sede de la Institución, 8
de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Presidente del Comité Ejecutivo
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR, Carlos Berzosa, que vino
acompañado por su Secretaria General, Estrella Galán Pérez; el representante del
PSOE, Manuel de la Rocha; y la responsable del Servicio Jurídico, Paloma Favieres.
Sede de la Institución, 8 de mayo.
- Reunión de la Adjunta Segunda con miembros de la Plataforma Asamblearia
de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud). Sede de la Institución, 8 de
mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con la Presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España,
Carmen Peña López, y la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María
Teresa Guardiola Chorro, sobre solicitud de recurso de inconstitucionalidad sobre el
Decreto-ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, de
actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y
ortoprotésica. Sede de la Institución, 13 de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antón Reixa,
que vino acompañado de José Miguel Fernández Sastrón y Manuel de la Calva,
miembros de la junta directiva. Sede de la Institución, 13 de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Agustín Vitórica, sobre
microcréditos. Sede de la Institución, 14 de mayo.
- Entrevista de la Adjunta Segunda con miembros de Ustea – Acción Sindical
ASP – Funcionariado. Sede de la Institución, 14 de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Carmen María Ávila Rodríguez,
Doctora en Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. 16 de mayo.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Sede de la Institución, 17 de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con la Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima. Asistió
acompañada de la Responsable de Comunicación, Vanesa Pi, y la Gerente del
Consejo, Mari Cruz Vergillos Ramos. Sede de la Institución, 23 de mayo.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con la Ministra de Fomento, Ana Pastor.
Ministerio de Fomento, 29 de mayo.
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- Reunión de la Adjunta Segunda con la Presidenta de la Asociación Gsia
(Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia), Lourdes Gaitán Muñoz. Sede
de la Institución, 29 de mayo.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
la Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE),
Consuelo Ordóñez, que asistió acompañada de Antonio Recio, miembro de la Junta
Directiva. Sede de la Institución, 31 de mayo.
- Entrevista con el Presidente de la ONCE, del Comité Paralímpico Español,
Miguel Carballeda Piñeiro. Asistió acompañado del Director Ejecutivo del Comité,
Alberto Jofre, y del médico del Comité, Fernández Jaén. Sede de la Institución, 3 de
junio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con la Presidenta de la Asociación Española Contra en Cáncer (AECC), Isabel Oriol
Díaz de Bustamante, que vino acompañada de la Directora General, Noemí Paniagua
Ferrer; la Coordinadora Nacional para la Prevención del Cáncer de Colon, Ana Pastor
Rodríguez-Moñino, y la Directora de Relaciones Institucionales y Alianzas, Ana
Fernández Marcos. Sede de la Institución, 3 de junio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Carmen Quintanilla, Presidenta de
la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Sede de la Institución, 5 de
junio.
- Desayuno de trabajo de la Defensora del Pueblo con el Presidente de la
CECA, Isidre Fainé, y el Director General de CECA y CECA-Bank, José María
Méndez. Sede de la CECA, 19 de junio.
- Entrevista de la Adjunta Segunda con el Presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras. Sede de la
Institución, 19 de junio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con representantes de la Federación
Española de Entidades Locales Menores, encabezada por su Presidente, Antonio
Martín. Sede de la Institución, 21 de junio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo en el Ministerio Fiscal con María de la O
Silva, Fiscal de la Secretaría Técnica; Joaquín Sánchez-Covisa, Fiscal de Sala
Coordinador de Extranjería; Francisco Moreno, y otras autoridades para informar sobre
las administraciones entorpecedoras de la labor del Defensor del Pueblo, sustracción
de recién nacidos, informes sobre extranjería e informes pendientes. 21 de junio.
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- Desayuno de trabajo con el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó
Gutiérrez, que vino acompañado de su Directora del Gabinete, M.ª Ángeles Muñoz
Martínez, y del Subdirector General del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez. Sede
de la Institución, 25 de junio.
- Reunión constitutiva del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura. Presidida por la Defensora del Pueblo y asistencia de los
Adjuntos. Sede de la Institución, 26 de junio.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes del Ateneo Cultural Madrid
XXI-Plataforma Pensiones. Sede de la Institución, 27 de junio.
- Inauguración de la Defensora del Pueblo de las jornadas de trabajo “Avanzar
en la mejora del procedimiento de filiación e identificación de los menores extranjeros
que llegan a España acompañados por adultos”. Asistencia del Adjunto Primero.
Madrid, 27 de junio.
- Reunión del Adjunto Primero con representantes de Fenadismer. Sede de la
Institución, 5 de julio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con los técnicos externos del MNP, Pau
Pérez y Alberto Fernández, sobre el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
Sede de la Institución, 11 de julio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y Blanc. Sede de la Institución, 16
de julio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Consejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero Martínez de
Campos. Sede de la Institución, 16 de julio.
- Entrevista de Defensora del Pueblo con la Consejera de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid, Isabel Mariño Ortega, y los Viceconsejeros de
Empleo, Juan Van Halen, y de Turismo y Cultura, Carmen González. Sede de la
Institución, 17 de julio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el presidente de la Asociación
Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, Pablo Olangua, que vino
acompañado de la Gerente de la Asociación, Francisca Cabrera, y la Jefa del Área de
Gestión Social y Alquiler de Zaragoza Vivienda – Coordinadora del Grupo Social de
AVS, Pilar Aguerri. Sede de la Institución, 17 de julio.
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- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que vino acompañada de Miguel Folguera.
Sede de la Institución, 18 de julio.
- Entrevista con el Presidente del BBVA, Francisco González. La Defensora del
Pueblo fue acompañada por el Adjunto Primero. Madrid, 23 de julio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Director Ejecutivo de GreenpeaceEspaña, Mario Rodríguez; la Directora de SEO Birdlife, Asunción Ruiz; el portavoz de
Ecologistas en Acción, Francisco Segura; la Directora de Amigos de la Tierra, Liliane
Spendeler; el Secretario General de WWF España, Juan Carlos del Olmo; y la
abogada de WWF España, Rita Rodríguez. Sede de la Institución, 24 de julio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos de Armas, y el Director General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, Pablo Saavedra Inaraja. 26 de julio.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Presidente de CEOMA, José Luis Méler, y el Director del Progama “Desatar al
Anciano y al Enfermo de Alzheimer”, Antonio Burgueño Torijano. Sede de la
Institución, 11 de septiembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Representante de ACNUR en
España, Maricela Daniel. Sede de la Institución, 18 de septiembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Presidente de Médicos del
Mundo, Álvaro González. Sede de la Institución, 18 de septiembre.
- Reunión de la Adjunta Segunda con el Presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de Mallorca, Vicenç Rodrigo Ramírez, y de la
Confederación de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Baleares,
Jaume Ribas Seguí. Sede de la Institución, 25 de septiembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con el Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Juan Jesús
Cruz Hernández, que asistió acompañado de la Vicepresidenta, Pilar Garrido López; el
Representante del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Alfredo
Carrato Mena, y el Presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM),
Juan de la Haba Rodríguez. Sede de la Institución, 26 de septiembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con Román Orozco, director de
“Escuela de Ciudadanos”. Sede de la Institución, 30 de septiembre.
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- Reunión de la Defensora del Pueblo con representantes de las
organizaciones no gubernamentales Proyecto Hombre, ADSIS, Amigos contra la
Droga, Fundación Albéniz y Pastoral Penitenciaria. Avilés 1 de octubre.
- Jornada de trabajo sobre menores: “Los menores ante la justicia: algunos
problemas y propuestas”, representantes del Consejo General de la Abogacía
Española y de Entidades no gubernamentales. Inauguración y asistencia de la
Defensora del Pueblo. Sede de la Institución, 2 de octubre.
- Jornada de trabajo sobre menores: “Una justicia centrada en los menores:
algunos problemas y propuestas”, representantes de la Secretaría de Estado de
Justicia y de los Equipos Psicosociales adscritos a los Juzgados de las Comunidades
Autónomas. Inauguración y asistencia de la Defensora del Pueblo. Sede de la
Institución, 4 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de los Adjuntos, con
Jaume Casals, Rector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sede de la
Institución, 7 de octubre.
- Jornada de trabajo con representantes de la Fiscalía General del Estado,
sobre menores: “Una justicia centrada en los menores: algunos problemas y
propuestas”. Inauguración y asistencia de la Defensora del Pueblo. Sede de la
Institución, 8 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos
Estévez Fernández-Novoa, que vino acompañado del Vicepresidente del Consejo,
Javier Carlos Sánchez García, y del Decano del Colegio de Procuradores de Madrid,
Antonio María Álvarez-Buylla. Sede de la Institución, 9 de octubre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Grupo de Trabajo de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones
(MERP). Sede de la Institución, 24 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada de la Adjunta Segunda,
con el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan
Antonio Santamera, que asistió acompañado del Vicepresidente, José Manuel
Loureda, y del Secretario General, Javier Díez Roncero. Sede de la Institución, 24 de
octubre.
- Jornada de trabajo con miembros de la carrera judicial, sobre menores: “Una
justicia centrada en los menores: algunos problemas y propuestas”. Inauguración y
asistencia de la Defensora del Pueblo. Sede de la Institución, 28 de octubre.
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- Reunión del Adjunto Primero con el grupo de medio ambiente, de la
Asociación PAU Ensanche de Vallecas. Sede de la Institución, 31 de octubre.
- Jornada de trabajo sobre “Protocolo para la elaboración de partes de lesiones
a personas privadas de libertad”. Inauguración y asistencia de la Defensora del
Pueblo. Sede de la Institución, 12 de noviembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, M.ª del Mar Blanco, y la Directora Gerente, Montserrat Torija
Noguerales. Sede de la Institución, 12 de noviembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada del Adjunto Primero, con
el Secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Sede
de la Institución, 13 de noviembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con Pau Pérez Sales, técnico experto del
MNP. Sede de la Institución, 14 de noviembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Presidente de la Asociación
Dignidad y Justicia, Daniel Portero, acudió acompañado del Vicepresidente de la
Asociación. Sede de la Institución, 21 de noviembre.
- Reunión del Adjunto Primero con el SUT local del CSIC. 28 de noviembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Representante de ACNUR en
España, Francesca Friz-Prguda, y la Responsable de la Unidad de Protección, Marta
García Cienfuegos. Sede de la Institución, 29 de noviembre.
- Reunión de la Adjunta Segunda con el Secretario de la Fundación Ciudadanía
y Valores, José María Román Portas. Sede de la Institución, 29 de noviembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y de los Adjuntos con Antonio Pastor
Ridruejo, Catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad Complutense
de Madrid y ex Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sede de la
Institución, 9 de diciembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con el Presidente
del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, José Carlos Piñeiro González, que vino
acompañado de otros miembros de la asociación. Sede de la Institución, 11 de
diciembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con los abogados
María Luisa García Blanco e Isaac Salama. Sede de la Institución. 12 de diciembre.
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- Reunión del Consejo Asesor MNP, 16 de diciembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con la Abogada General
del Estado y Directora del Servicio Jurídico del Estado, Marta Silva de Lapuerta; el
Abogado del Estado Jefe y Subdirector General de los Servicios Contenciosos,
Fernando Irurzún Montoro; el Abogado del Estado Jefe y Subdirector General de
Constitucional y Derechos Humano, Francisco Sanz Gandásegui; y el Abogado del
Estado Jefe del Área de Derechos Humanos, Rafael León. Sede de la Institución, 16
de diciembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con Antonio del Moral, 18 de diciembre.

3.2.

VISITAS A CENTROS

- Visita de la Defensora del Pueblo al Instituto de Enseñanza Secundaria Santa
Aurelia. Sevilla, 14 enero.
- Visita de la Defensora a la Asociación Víctimas del Terrorismo, fue recibida
por su Presidenta, Ángeles Pedraza. Madrid, 15 de enero.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Asociación de Afectados del 11-M, fue
recibida por su Presidenta, Pilar Manjón. Madrid, 23 de enero.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro Residencial El Prado de Mérida
(Badajoz), fue recibida por su Directora, Clementina Ferreira. Mérida, 28 de enero.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Colegio ALTAIR de Sevilla, 15 de febrero.
- Visita de la Defensora del Pueblo a las dependencias de Mensajeros de La
Paz. Madrid, 22 de febrero.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro de Internamiento de Extranjeros
de Valencia. 28 de febrero.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Operativo de traslado de presos
Canarias-península. Jerez de la Frontera (Cádiz), 12 de marzo.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada del Defensor del Pueblo
Andaluz, al Centro Penitenciario de Morón de la Frontera. Sevilla, 18 de marzo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Ciudad Lineal. Madrid, 20 de marzo.

16

Anexo F. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Tetuán. Madrid, 21 de marzo.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Sede de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), fue recibida por su Director, Juan Luis Pedrosa
Fernández. Madrid, 3 de abril.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Asistencial “el Pinar”.
Teruel, 8 y 9 de abril.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Comisaría
Provincial de Teruel, 9 y 10 de abril.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Centro
Penitenciario de Segovia, 15 y 16 de abril.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada del Presidente del Banco de
Alimentos, Javier Espinosa, a la Cañada Real Galiana. Madrid, 16 de abril.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del
Establecimiento Disciplinario Militar Centro de la Base de San Pedro, en Colmenar
Viejo (Madrid), 19 de abril.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro para Menores Infractores
“Las Lagunillas”. Jaén, 22 y 23 de abril.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Comisaría del Aeropuerto MadridBarajas. Se entrevistó con el Comisario, Carlos Salamanca, y con el Comisario Jefe de
Fronteras, Juan Francisco Pérez Larumbe. Madrid, 22 de abril.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada de técnicos de la Unidad del
MNP al Centro Penitenciario de Córdoba, 10 de mayo.
- Visita de la Defensora del Pueblo a dependencias de la Guardia Civil. Madrid,
17 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Unidad de Detención del Servicio
de Información de la Guardia Civil. Madrid, 17 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro de Internamiento de
Extranjeros de Murcia, 20, 21 y 22 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la
Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, 21 de mayo.
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- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Penitenciario Puerto III.
Cádiz, 23 y 24 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Penitenciario de Hombres
de Barcelona, 24 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Penitenciario Puerto I.
Cádiz, 27 -29 de mayo.
-Visita de la Defensora del Pueblo a la Audiencia Nacional, San Fernando de
Henares (Madrid), 21 de mayo.
- Visita de la Defensora del Pueblo a las dependencias de la Guardia Civil en
Tres Cantos (Madrid), 21 de mayo.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro Penitenciario Puerto III; Puerto de
Santa María (Cádiz), 24 de mayo.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro de Cáritas Oblatas. Santiago de
Compostela (A Coruña), 30 de mayo.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro para Menores Infractores
“Sograndio”. Oviedo, 10, 11 y 12 de junio.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada por técnicos de la Unidad del
MNP, al hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 24 26 de junio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro de Internamiento de
Extranjeros de Madrid, 25 de junio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las salas de asilo y rechazados de
las terminales 1 y 4 satélite de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas, 26 y 27 de junio.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada de técnicos de la Unidad del
MNP, a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito Centro. Madrid, 1
de julio.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Hogar Infantil Emilio Romay de la
Diputación Provincial de A Coruña, 4 de julio.
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- Visita de la Defensora al Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa
(Cádiz), 5 de julio.
- Visita de la Defensora del Pueblo a las instalaciones de Airbus Military.
Sevilla, 8 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la
Comandancia de la Guardia Civil en Palencia, 8 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Comisaría
Provincial de Palencia, 8 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Comisaría
Provincial de Burgos, 9 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la
Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, 9 de julio.
- Visita de la Defensora al Barrio de La Viña de Lorca (Murcia), zona más
afectada por los terremotos del 11 de mayo de 2011. 15 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Arganzuela. Madrid, 16 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Vallecas. Madrid, 23 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Registro
Central de Detenidos en Moratalaz. Madrid, 24 y 25 de julio.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada del Defensor del Pueblo
Andaluz, al Centro de Acogida de Cruz Roja en Algeciras (Cádiz). 19 de julio.
- Visita de inspección al Registro Central de Detenidos de Moratalaz, Madrid,
24 de julio.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 6 de agosto.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada de técnicos de la Unidad del
MNP, a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito de San Blas.
Madrid, 19 de agosto.
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- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada de técnicos de la Unidad del
MNP, a las dependencias de los calabozos de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Madrid, 29 de agosto.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Chamartín. Madrid, 10 de septiembre.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Fundación Anar. Fue recibida por la
Presidenta, Silvia Moroder. Madrid, 12 de septiembre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro Penitenciario Sevilla I. Asiste junto
con el Defensor Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. 13 de septiembre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Patronato San Pelayo. Sevilla, 20 de
septiembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Asistencial Santa Teresa
de Arévalo (Ávila), 16 y 17 de septiembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro Penitenciario de Villabona
(Asturias), 30 de septiembre y 1 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Comandancia de la Guardia Civil
en Zamora, 30 de septiembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Comisaría
Provincial de Zamora, 30 de septiembre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro Penitenciario de Villabona, en
Villabona-Llanera (Asturias), 1 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Comandancia de la Guardia Civil
en Salamanca, 1 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Comisaría
Provincial de Salamanca, 1 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Policía
Local de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 1 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Unidad de Hospitalización de
Psiquiatría Penitenciaria de Cataluña. Barcelona, 7 y 9 de octubre.
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- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Jefatura
Superior de Policía de Castilla-La Mancha. Toledo, 14 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Comandancia de la Guardia Civil
en Toledo, 14 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro para Menores Infractores
“Monteledo”. Ourense, 15 y 16 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro para menores Infractores
“Montefiz”. Ourense, 16 y 17 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Audiencia Nacional. Fue recibida por
Ángel Juanes, Presidente de la Audiencia Nacional; Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional, y Fernando Grande Marlasca, Presidente de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional. San Fernando de Henares (Madrid). 17 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo, acompañada del Defensor del Pueblo
Andaluz, a la Residencia Universitaria Flora Tristán. Sevilla 18 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro Residencial de Ayuda Educativa
Pujades. Barcelona. 23 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Audiencia Nacional, San Fernando de
Henares (Madrid), 28 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro de Atención de Discapacitados.
Lanzarote (Las Palmas), 30 de octubre.
- Visita de la Defensora del Pueblo al Centro de Rehabilitación Psicosocial de
Salud Mental “Julio Santiago”. Lanzarote (Las Palmas), 30 de octubre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía de Torrejón de Ardoz (Madrid), 7 de noviembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito de Moratalaz, Madrid, 18 de noviembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Jefatura
Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. Valencia, 28 de noviembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias de la Inspección
Central de Guardia del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia, 28 de noviembre.
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- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Comandancia de la Guardia Civil
en Valencia, 29 de noviembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Comandancia de la Guardia Civil
en Córdoba, 2 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a las dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía del Distrito Este. Córdoba, 2 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Unidad de Custodia Hospitalaria
del Hospital Reina Sofía. Córdoba, 3 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro de Internamiento de
Extranjeros de Barcelona, 4 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Operativo de Repatriación de
Extranjeros Madrid-Quito, 11, 12 y 13 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP al Centro para Menores Infractores
“Albaidel”. Albacete, 11 de diciembre.
- Visita de técnicos de la Unidad del MNP a la Unidad Terapéutica del Centro
para Menores Infractores “Els Til lers”. Barcelona, 12 y 13 de diciembre.

4.

ENCUENTROS Y ACTOS OFICIALES

- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Consejo Asesor de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Publicas, CORA. Asiste con el Secretario
General. Ministerio de la Presidencia. 26 de febrero.
- Visita oficial de la Defensora del Pueblo al Presidente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, José Antonio Monago Terraza. Mérida (Badajoz), 29 de
enero.
- Visita oficial de la Defensora al Presidente de la Asamblea de Extremadura,
Fernando Jesús Manzano Pedrera. Mérida (Badajoz), 29 de enero.
- Visita de la Defensora del Pueblo a la Real Academia Española, 7 de febrero.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al almuerzo ofrecido por Sus
Majestades los Reyes de España en honor del Presidente de la República de
Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina y Señora. Madrid, 13 de febrero.
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- Asistencia de la Defensora al Acto de clausura del X Congreso de CCOO,
Madrid, 23 de febrero.
- Presentación del acto de imposición de la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a M.ª Luisa Cava de Llano y Carrió, ex Defensora del Pueblo
(e. f.). Entrega la condecoración el Ministro de Justicia. Sede de la Institución, 23 de
septiembre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la cena con motivo de la entrega del
XIII Premio Joaquín Romero Murube. Casa de ABC de Sevilla, 29 de enero.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la Ofrenda Floral en el Cementerio de
San Fernando. Sevilla, 30 de enero.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al descubrimiento de la Placa en la
Rotonda Víctimas del Terrorismo. Sevilla, 30 de enero.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al funeral en la Catedral de Sevilla por
Alberto Jiménez Becerril, concejal sevillano asesinado por ETA, y al acto
conmemorativo en la calle Don Remondo. Sevilla, 30 de enero.
- Visita institucional de la Defensora del Pueblo a la Comunitat Valenciana,
durante la cual se entrevista con su Presidente Alberto Fabra.
- Entrega a la Defensora del Pueblo del “Premio Estrella”, en conmemoración
del Día Internacional de la Mujeres-Decisivas, organizado por la Presidencia de la
Comunidad de Madrid. 8 de marzo.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al solemne acto con motivo del Noveno
Aniversario de los Atentados del 11-M, organizado por la Presidencia de la Comunidad
de Madrid. 11 de marzo.
- Saludo de la Defensora del Pueblo al Presidente del Principado de Asturias,
Javier Fernández Fernández. Oviedo, 13 de marzo.
- Participación de la Defensora del Pueblo en el acto oficial de apertura del VII
Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Oviedo, 13 de marzo.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la recepción ofrecida por S. M. el Rey
a la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas. Madrid, 4 de abril.
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- Asistencia de la Adjunta Segunda a la Sexta Reunión del Comité de Apoyo al
CERMI para el seguimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad. Madrid, 4 de abril.
- Asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía Fórum
2013 a la Cohesión Social y al Desarrollo Económico, otorgado a la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en la persona de su Secretario General, S. E. Ban Ki-Moon.
Madrid, 5 de abril.
- Asistencia del Adjunto Primero a la Ceremonia de entrega de los premios
“Cultura Gitana”. Madrid, 8 de abril.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la sesión de apertura del 41º
Congreso Confederal de la UGT. Madrid, 10 de abril.
- Reunión del Adjunto Primero con la Delegación del Instituto Rey Prajadhipok
de Tailandia. Sede de la Institución, 22 de abril.
- Viaje institucional de la Defensora del Pueblo a Galicia. Se entrevistó con el
Presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Santiago de Compostela (A Coruña), 30
de mayo.
- Encuentro de la Defensora con el Alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.
Córdoba, 10 de mayo.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al Acto solemne de entrega de
Medallas de Madrid. 15 de mayo.
- Asistencia del Adjunto Primero a la 8ª Jornada “Europa a debate” en la
Fundación Carlos Amberes. Madrid, 17 de mayo.
- Asistencia de la Adjunta Segunda a la ceremonia de entrega de los Premios
Unicef-España 2013, presidida por S. M. la Reina. Auditorio del Museo Reina Sofía.
Madrid, 22 de mayo.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al Acto de Entrega de los Premios
Sociales 2012 Fundación MAPFRE. Madrid, 23 de mayo.
- Audiencia de la Defensora del Pueblo con SAR el Príncipe de Asturias.
Palacio de la Zarzuela, 28 de mayo.
- Asistencia del Adjunto Primero al Acto de Inauguración de la Exposición
Fundación Año 1 – Mira África. Colegio de Arquitectos de Madrid, 29 de mayo.
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- Visita de la Defensora del Pueblo a la Real Academia de Bellas Artes de “San
Fernando”. Madrid, 5 de junio.
- Asistencia del Adjunto Primero en la presentación del libro Mujer,
discapacidad y violencia, y a la entrega de 6º Premio “Foro, Justicia y Discapacidad”,
en la sede de Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 5 de junio.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la toma de posesión de los
magistrados del Tribunal Constitucional, Martínez-Vares, Xiol Ríos, GonzálezTrevijano, y López y López. Madrid, 13 de junio.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con la Alcaldesa de Ronda, M.ª Paz
Fernández Lobato. Ronda, 17 de junio.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la presentación del informe CORA
elaborado por la Comisión de Reforma Administraciones Públicas. Palacio de la
Moncloa, 19 de junio.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la entrega de los premios “Balanza
de Oro de la Justicia”, concedido al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce
Lifante, y “Premio a la Convivencia y a la Tolerancia”, concedido a Cáritas Española,
por el Colegio de Procuradores de Madrid. 20 de junio.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la Sesión solemne en recuerdo y
homenaje a las víctimas del terrorismo. Hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Madrid, 27 de junio.
- Visita institucional de la Defensora del Pueblo a Murcia y Lorca. Se entrevistó
con el Presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso y,
posteriormente, mantuvo una reunión con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar; la
Concejal para la Recuperación y Reactivación de Lorca, Saturnina Martínez Pérez; el
Concejal de Urbanismo y Régimen Interior, José Joaquín Peñarrubia Manzanera, y
varios representantes de la Plataforma de Afectados y de la Asociación Somos Lorca.
Posteriormente visitó el barrio de La Viña, zona más afectada de Lorca por los
terremotos del 11 de mayo de 2011. 15 de julio.
- Acto de Entrega del V Premio de Derechos Humanos Rey de España;
Universidad de Alcalá, 10 de septiembre.
La ceremonia de entrega por S. M. el Rey tuvo lugar en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá. El premio, que está otorgado conjuntamente por la institución
del Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, fue concedido a la organización
“Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 'Todos los Derechos
para Todas y Todos' (Red TDT)”, de México.
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La red está integrada por 73 organizaciones, presentes en 21 estados de la
república mexicana. Su labor se centra en la defensa de los derechos de las mujeres,
de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, de la seguridad y la justicia, del sistema público de derechos
humanos en México y de colaboración con otros organismos en defensa de los
derechos humanos.
La Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) y la
Fundación Tierra de Hombres de Colombia recibieron una mención honorífica por su
labor en defensa de los derechos humanos.
- Asistencia del Adjunto Primero al solemne acto de apertura del año judicial.
Madrid, 16 de septiembre.
- Acto conmemorativo de la festividad del Día de la Policía, en el que se impuso
la Medalla Blanca de la Policía a dos técnicos de la Institución. Asistieron al Acto la
Defensora del Pueblo y el Adjunto Primero. Alcalá de Henares, 2 de octubre.
- Asistencia de la Adjunta Segunda al II Coloquio “Por ser Niña”, dentro de los
actos con motivo del II Día Internacional de la Niña. Organizado por Plan Internacional
España. Durante el coloquio, presidido por S. M. la Reina tuvo lugar la presentación
del VII Informe “Por Ser Niña”, “El estado mundial de las niñas 2013. En doble riesgo:
las adolescentes y los desastres”. Madrid, 10 de octubre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al Acto Homenaje a la bandera y
desfile militar y a la posterior recepción de Su Majestad el Rey en el Palacio Real con
ocasión del día de la Fiesta Nacional, acompañada por el Adjunto Primero. 12 de
octubre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la recepción ofrecida por el
Presidente del Congreso de los Diputados, con motivo de la celebración del Día de la
Policía. Congreso de los Diputados, 14 de octubre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la Conferencia-almuerzo, impartida
por el Alcalde de Sevilla, Ignacio Zoido, organizada por el Foro ABC. Madrid, 16 de
octubre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la presentación del libro, Francisco
Pañero de Asís, de Isabel Gómez Acebo. Madrid, 16 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Alcalde de Barcelona, Xavier
Trías. Fue recibida por el Primer Teniente Alcalde, Joaquim Forn i Chiariello.
Barcelona, 23 de octubre.
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- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la inauguración Exposición "La luz en
el arte y la ciencia". Sevilla, 25 de octubre.
- Asistencia del Adjunto Primero, en representación de la Institución al Acto de
entrega del II Premio Tricornios sin Fronteras al Defensor del Pueblo. Madrid, 26 de
octubre.
- Asistencia del Adjunto Primero, en representación de la Institución, al
descubrimiento de una placa conmemorativa a Joaquín Ruiz Giménez. 28 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Presidenta de la Junta de
Andalucía. Sevilla, 15 de noviembre.
- Asistencia a la Entrega de los XII Premios Internacionales de Periodismo El
Mundo. Madrid, 20 de noviembre.
- Visita institucional a Manzanares (Ciudad Real). La Defensora del Pueblo es
recibida por el Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Mazarro. 22 de noviembre.
- Asistencia del Adjunto Primero al acto de ingreso como académico electo de
Rodolfo Martín Villa, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, 26
de noviembre.
- Clausura por parte de la Defensora del Pueblo de la Jornada Violencia de
Género entre Adolescentes, organizada por el Valedor do Pobo. Galicia, 27 de
noviembre.
- Asistencia del Adjunto Primero al Acto homenaje a Julián Santamaría Ossorio,
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 27 de noviembre.
- Acto de inauguración de la Plaza Alcaldesa Soledad Becerril. Sevilla, 29 de
noviembre.
- Reunión con el Gerente de la Fundación Forja XXI, Juan José Ruiz. Sevilla, 2
de diciembre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo y del Adjunto Primero a la recepción
con motivo del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. Madrid, 6 de
diciembre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al solemne acto de toma de posesión
del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos
Lesmes Serrano. Madrid, 12 de diciembre.
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- Asistencia del Adjunto Primero al Premio Felipe Trigo en Villanueva de la
Serena (Badajoz). 12 de diciembre.
- Asistencia del Adjunto Primero al acto con motivo del "Centenario del
nacimiento de Willy Brandt (1913-1992)", en el Palacio del Congreso de los Diputados,
18 de diciembre.

5.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

5.1.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

- Presentación, por parte de la Defensora, de Cuadernos de Estrategia "El
papel de la mujer y el género en los conflictos"; organizado por el CESEDEN. Madrid,
9 de enero.
- Intervención de la Defensora en la mesa redonda: “Construyendo la
ciudadanía europea”, dentro de las Jornadas “Los desafíos de la Unión Europea”,
organizadas por el Parlamento de Andalucía. Sevilla. 25 de enero.
- Palabras de saludo de la Defensora del Pueblo en el Pleno de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Testimonio de la Adjunta
Segunda en la celebración de su VII Congreso Nacional. Sede de la Institución, 6 de
febrero.
- Intervención de la Defensora del Pueblo en la mesa redonda “Democracia y
crisis de confianza”, que dentro de la Jornada “Los valores de la Transición en tiempos
de crisis” se desarrolló en el Congreso de los Diputados. Madrid, 25 de febrero.
- Visita de cortesía del Síndic de Sabadell, Josep Escartín, del Síndic de Lleida,
Josep Giné, y del Síndic de Girona, Ramón Llorente. Son recibidos por la Defensora
del Pueblo y la Adjunta Segunda. Sede de la Institución, 26 de febrero.
- Inauguración por parte de la Defensora del Pueblo de la Jornada “Soluciones
para los Desahucios”, organizada por el Colegio Notarial de Valencia. Valencia, 28 de
febrero.
- Participación del Adjunto Primero en la Clausura de las Jornadas “20 Años de
Protección de Datos en España”, organizadas por la Agencia Española de Protección
de Datos. 28 de enero.
- Asistencia de la Adjunta Segunda a la celebración de la reunión del Jurado de
la II Edición de los Premios Discapnet de la Fundación Once. Madrid, 18 de febrero.
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- Palabras de bienvenida de la Defensora del Pueblo en el Curso práctico de
especialización en materia de discapacidad, organizado por la Fundación Aranzadi Lex
Nova. 6 de marzo.
- Participación del Adjunto Primero en el V Foro Internacional del Seguro –
FOROINVEST 2013. Valencia. 8 de marzo.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la presentación del Plan integral
policial de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Madrid, 17 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, que vino acompañado de su asesor,
Luján Artola. Madrid, 18 de abril.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con el resto del jurado de la XI Edición
del Premio ABC Solidario, para proponer las candidaturas premiadas. Madrid, 29 de
mayo.
- Reunión de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con el Comité Director de
la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá. Sede de la Institución,
4 de junio.
- Presentación de la Defensora del Pueblo del libro “Mujer, discapacidad y
violencia”, y entrega de los Sextos Premios “Foro Justicia y Discapacidad” en el
Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 5 de junio.
- Participación del Adjunto Primero en el I Seminario Nacional sobre la Gestión
Policial de la Diversidad. Córdoba, 6 de junio.
- Reunión de la Adjunta Segunda con el Secretario General de Cáritas,
Sebastián Mora, para tratar, entre otros asuntos, el programa de desarrollo de la
vivienda social y familia. Sede de Cáritas. Madrid, 25 de junio.
- Participación de la Defensora del Pueblo en la Entrega del IX Premio ABC
Solidario. Madrid, 27 de junio.
- Presentación del informe RAXEN. Sede de la Institución, 11 de julio.
- Participación del Adjunto Primero en la mesa redonda “La represión
económica y sus beneficiarios”. Cursos de Verano de la Universidad Complutense de
Madrid. 11 de julio.
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- Conferencia de la Defensora del Pueblo en la Clausura en el Curso de Verano
“El papel de las agencias de noticias en el siglo XXI”. San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), 12 de julio.
-Participación de la Defensora del Pueblo en el informe "La vivienda en España
en el siglo XXI, organizado por Cáritas. Madrid, 16 de julio.
- Participación del Adjunto Primero en el debate organizado por Intermón
Oxfam sobre el impacto de la desigualdad en Europa. Madrid, 18 de septiembre.
- Conferencia de la Adjunta Segunda en el II Congreso de Participación de
Personas en Situación de Exclusión Social, organizado por la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social. Valladolid, 19 de septiembre.
- Participación de la Defensora del Pueblo en el Acto de entrega del galardón
“V de Vida” de la Asociación Española contra el Cáncer. Madrid, 19 de septiembre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la exposición conmemorativa del III
Centenario de la RAE: la lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia
Española. Biblioteca Nacional. Madrid, 26 de septiembre.
- Asistencia de la Adjunta Primera al Acto institucional con motivo del Día
Internacional y Europeo de las personas con discapacidad. Organizado por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Madrid, 3 de
diciembre.
- Asistencia de la Adjunta Segunda a la 4ª Jornada Técnica “La salud y las
personas sin hogar: ¡No hay derecho!, coordinada por la Federación de Asociaciones
de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM). Colegio Oficial de
Médicos de Madrid, 10 de diciembre.
- Asistencia de la Adjunta Segunda a la Presentación de la Campaña “Una sola
familia humana: alimentos para todos”, seguido de iniciativa “Ola Mundial de Oración”.
Convocada por Cáritas y Manos Unidas. Madrid, 10 de diciembre.
- Asistencia del Adjunto Primero al encuentro sobre “Derechos Humanos, hoy
más que nunca”, organizado por la Abogacía del Estado en el Museo Reina Sofía.
Madrid, 12 de diciembre.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo al acto académico de investidura como
Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo a Herman Van Rompuy.
Madrid 13 de diciembre.
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- Presentación por parte de la Defensora del Pueblo del libro “En alta mar”, de
Jesús López Medel. Madrid, 18 de diciembre.
- Participación del Adjunto Primero en la mesa redonda sobre la Ley de
Transparencia, en el Ateneo de Madrid, 19 de diciembre.

5.2.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL

- Saludo de la Defensora del Pueblo a funcionarios de la XLVII Promoción del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 11 de enero.
- Conferencia impartida por la Defensora del Pueblo sobre la Institución en el
Club Internacional de Marbella. Málaga, 18 de enero.
- Visita de miembros de la Asociación Universitas Senioribus del CEU. Saludo
de la Adjunta Segunda. 18 de enero.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo sobre la Institución en el Foro Aviva
21. 15 de marzo, Sevilla.
- Visita de los alumnos del Máster organizado por el Consejo General del Poder
Judicial y la Universidad de Jaén. Sede de la Institución, 14 de febrero.
- Visita de los alumnos del Máster organizado por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sede de
la Institución, 20 de marzo.
- Ponencia de la Defensora del Pueblo sobre “Los Derechos Humanos en
España”, en la VII Edición del Seminario sobre Derechos Humanos. Organizado por la
Escuela Diplomática de Madrid. 6 de mayo.
- Conferencia de clausura de la Defensora del Pueblo en el Máster-Doctorado
en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. 7 de mayo.
- Conferencia-desayuno de la Defensora del Pueblo en el Colegio de
Registradores de Madrid. 14 de mayo.
- Acto académico y conferencia de la Defensora del Pueblo en el Colegio
Entreolivos. Sevilla, 30 de abril.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo sobre la Institución en la Fundación
Valsaín. Segovia, 7 de junio.

31

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013

- Conferencia de la Adjunta Segunda sobre el Defensor del Pueblo, en la
Asociación de Sordos de Madrid. 14 de junio.
- Visita de alumnos de la Universidad DePaul (Chicago) en colaboración con la
Universidad Pontifica Comillas-ICADE. Sede de la institución, 26 de junio.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo sobre la Institución, en la Escuela de
Verano del Consejo General del Poder Judicial. Pazo Mariñán, A Coruña, 4 de julio.
- Conferencia magistral de la Defensora del Pueblo sobre la Institución, en el
Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 17 de junio.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo en la Jornada “Día Mundial de la
Alimentación”, organizada por el Banco de Alimentos y el Colegio de Economistas.
Madrid, 16 de octubre.
- Vivista de alumnos del máster organizado por el Consejo General del Poder
judicial, para magistrados y jueces de Iberoamérica. Sede de la Institución, 28 de
octubre.
- Visita de estudiantes norteamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Sede de la institución, 8 de noviembre.
- Conferencia-desayuno de la Defensora del Pueblo sobre la Institución, en la
tribuna del Fórum Europa. Madrid, 14 de noviembre.
- Conferencia de la Adjunta Segunda sobre “El Defensor del Pueblo y la
protección de los derechos de los niños”. Jornada sobre atención al maltrato infantil
"Desde urgencias hasta la intervención final: un trabajo en red”. Organizada por
Samur-Protección Civil. Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias. Madrid, 20 de
noviembre.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo sobe la Institución, dentro del IV
Curso de la “Escuela de Ciudadanos”. Manzanares (Ciudad Real), 22 de noviembre.
- Conferencia de la Defensora del Pueblo sobre la Institución en el Máster
Universitario de Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad
de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 26 de noviembre.
- Visita de miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Complutense. Saludo de la Adjunta Segunda. 27 de noviembre.
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5.3.

VISITAS CULTURALES A LA INSTITUCIÓN

Se trata de visitas en las que asociaciones y grupos culturales tienen la
oportunidad de conocer la Institución, tanto su trabajo como los edificios en los que
desarrolla su actividad.
- Visita de alumnos del colegio Jesús María. 14 de enero.
- Visita de miembros de la Asociación Cultural Estudio de las Artes. Saludo de
los Adjuntos. 15, 23, 24, 29 de enero; 8 de febrero; 1 de marzo.
- Visita de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Turgalium de Trujillo
(Cáceres). 17 de enero.
- Visita de miembros de la Asociación Cultural Enseñarte Madrid. 22 de enero;
5, 6, 14. 19 de febrero; 13 de marzo.
- Visita de miembros del Centro Cultural Casa del Reloj de Arganzuela. 25 de
enero.
- Visita de miembros del grupo Guías Culturales del Museo. Saludo de la
Adjunta Segunda. 18 de febrero.
- Visita de miembros del Grupo Cultural Pedro Hernández. 26 y 27 de febrero.
- Visita de miembros de la Asociación Ver Madrid. 4 de marzo.
- Visita de la Asociación Cultural Zayas de Madrid. 6 de marzo, 28 de mayo, 4
de junio.
- Visita de miembros del Centro Cultural Quinta del Berro. 11 de marzo.
- Visita de la Asociación de Señoras de Cubas de la Sagra (Madrid). 13 de
marzo.
- Visita de alumnos del IES Isidro Parga Pondal, Carballo (A Coruña). 20 de
marzo.
- Visita de alumnos de la Escuela de formación profesional EFA A Cancela de
Tortoreos, Pontevedra. 9 de abril.
- Visita del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 17 de abril.
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- Visita del Centro Cultural Eduardo Chillida. 25 y 26 de abril.
- Visita de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Las Musas. 26 de
abril.
- Visita del Centro Cultural Eduardo Úrculo. 8 y 30 de mayo, 13 y 18 de junio.
- Visita del Centro Cultural Mira, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 10 de mayo.
- Visita del Patronato de Cultura de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 20, 21 y 22 de
mayo, 7 de junio.
- Visita del Centro Cultural Cánovas del Castillo. 28 de mayo.
- Visita de miembros de la Asociación de Jubilados La Vaguada. 5 de junio.
- Visita del Centro Cultural Volturno. 19 de junio.
- Visita del Grupo J. Bravo- Conocer Madrid. 24 de octubre.
- Visita de la Asociación Cultural Clara del Rey. 6 de noviembre.
- Visita del Centro Cultural Alameda de Osuna. 19 de noviembre.
- Visita del Centro Cultural San José de Calasanz. 27 de noviembre.
- Visita de miembros de la Hermandad del Ministerio de Hacienda. 27 de
noviembre.
- Visita de la Asociación Cultural Cibeles. 3 de diciembre.
- Visita del Centro Cultural Campamento. 4 y 11 de diciembre.
- Visita del Centro Cultural Luis Peidró. 5 de diciembre.
- Visita del Centro Sociocultural Valverde. Saludo de la Adjunta Segunda. 5 de
diciembre.
- Visita del Centro Cultural Príncipe de Asturias. 10 de diciembre.
- Visita del Centro Cultural Buenavista. 10 de diciembre.
- Visita del Centro Sociocultural Vaguada. 11 de diciembre.
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- Visita del Centro Cultural Luis Peidró. 12 de diciembre.
- Visita del Centro Cultural Oporto. 13 de diciembre.

6.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

En los siguientes epígrafes se da cuenta, de forma resumida, del conjunto de
actividades de relevancia internacional que han tenido lugar en 2013. Se relacionan,
en primer lugar, las actividades de carácter bilateral, con otras instituciones de defensa
y protección de los derechos fundamentales; en segundo lugar, los diferentes
encuentros y reuniones en foros y organismos de tipo multilateral, y, por último, las
reuniones y visitas a la Institución por parte de autoridades o representantes
extranjeros.

6.1.

ENCUENTROS BILATERALES Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Reunión de la Defensora del Pueblo, acompañada de los Adjuntos, con el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas Contemporáneas de Racismo,
Mutuma Ruteere. Además, a la reunión asisten Kellie Ognimba, colaborador del
Relator, Cristina Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, y Carmen Rives, Jefa de Área de la Oficina de
Derechos Humanos. Sede de la Institución, 22 de enero.
La reunión se enmarcó dentro de la visita oficial a España realizada por el
Relator Especial de Naciones Unidas para la preparación de su informe sobre el país,
durante la cual se trato de la detención de inmigrantes por perfil racial, la condiciones
de los centros de internamiento de extranjeros, la población romaní y los discursos
xenófobos y de odio.
- Visita de trabajo, para conocer el funcionamiento de la Institución, de una
delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mauritania,
encabezada por su Presidente, y miembros de su Colegio Nacional de Abogados a la
Institución. Saludos de la Defensora del Pueblo y los Adjuntos. Visita patrocinada por
la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Sede de la Institución,
21 y 22 de enero.
- Reunión por videoconferencia de la Defensora del Pueblo con el resto de los
miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación de los Ombudsman del Mediterráneo.
Sede de la Institución, 21 de febrero.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y la Adjunta Segunda con el Défenseur
des Droits (Defensor de los Derechos de Francia) Dominique Baudis. Sede de la
Institución, 27 de febrero.
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- Saludo de la Defensora del Pueblo a la Delegación de Asesores
Parlamentarios de América Latina que integran el 11º Curso para Asesores
Parlamentarios, organizado por el Congreso de los Diputados. Sede de la Institución, 5
de marzo.
- Bienvenida y saludo institucional de la Defensora del Pueblo y los Adjuntos al
Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros. Sede de la Institución, 19 de
marzo.
- Presentación de la Defensora del Pueblo al Defensor del Pueblo Europeo,
Nikiforos Diamandouros, en la conferencia-desayuno del Fórum Europa. Asistencia de
los Adjuntos. Madrid, 22 de marzo.
- Participación de la Defensora del Pueblo en unas sesiones, organizadas por
el Club de Madrid, con líderes libios. Las jornadas estaban centradas en la experiencia
de transición democrática española e irlandesa, en particular los aspectos
económicos, judiciales, políticos y militares así como de participación política,
ciudadana y de las organizaciones sociales, ante una delegación de líderes libios.
Madrid. 4 de abril.
- Visita de trabajo, para conocer en MNP, de una delegación del Ombudsman
de Montenegro, encabezada por el Ombudsman y sus Adjuntos. Visita patrocinada por
OSCE. 9 y 10 de abril.
- Visita del Provedor de Justiça de Portugal, Alfredo José de Sousa, que vino
acompañado de su Directora de Gabinete, Mariana Sotto Maior. Recibidos por la
Defensora del Pueblo y sus Adjuntos. Sede de la Institución 11 de abril.
- Visita de trabajo para conocer el funcionamiento de la Institución, del
Ombudsman de Albania, Igli Totozani, que vino acompañado de su Directora de
Gabinete, Lindita Benzhani, y de la Portavoz del Portavoz del Ombudsman, Elona
Demollari. Saludo de la Defensora del Pueblo y los Adjuntos. Visita auspiciada por el
Programa TAIEX (UE). Sede de la institución, 16 de abril.
- Asistencia de la Defensora del Pueblo a la reunión del Consejo Rector de la
FIO. Lima (Perú) 23 y 24 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo, acompañada por la Adjunta Segunda,
con el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, que
asistió acompañado del Jefe Adjunto de su Gabinete, Nikolaus Sitaropoulos, su
Asesora, Françoise Kempf; y el Vocal Asesor para el Consejo de Europa y la OSCE en
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Juan Armando AndradaVanderwilde. Sede de la Institución, 6 de junio.
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La entrevista tuvo lugar en el marco de la visita oficial del Comisario a España
para preparar su informe sobre el país. Entre otros asuntos, se trató de los efectos de
la crisis en los menores y en los discapacitados.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con los expertos en insolvencia,
Katharine Christopherson y Simon Deranitz Raphael Espinoza, de la misión del Fondo
Monetario Internacional; y con autoridades de la Secretaría General del Tesoro. Sede
de la Institución, 7 de junio.
La reunión, que trató sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Institución en
relación con los deudores hipotecarios, se realizó en el marco de preparación del
informe del FMI sobre España.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; y con el Representante
Regional Adjunto para Europa, Paul d’Auchamp. Sede de la Institución, 14 de junio.
En la reunión, programada dentro de la visita oficial a España de la Alta
Comisionada, se trató del impacto de la crisis económica en grupos vulnerables, las
detenciones por perfil racial y el seguimiento que hace el Defensor del Pueblo de las
recomendaciones a España que se formulan en la revisión periódica Universal (UPR)
de la ONU.
- Participación de la Defensora del Pueblo en Panel Internacional “El papel de
la Institución del Ombudsman en el contexto de los Derechos Humanos, la
Democracia y el Estado de Derecho”, organizada por el Defensor del Pueblo de
Turquía. Ankara. 2 al 7 de septiembre.
- Visita de trabajo, para conocer el MNP español, de una delegación del
Ombudsman de Ucrania, encabezada por los Adjuntos. Visita patrocinada por OSCE.
9 y 10 de septiembre.
- Participación de la Defensora del Pueblo en el IX Seminario Nacional de la
Red Europea de Defensores del Pueblo, organizada por el Defensor del Pueblo
Europeo y el Ombudsman de Irlanda. Dublín (Irlanda), 15-17 de septiembre.
- Reunión del Consejo Rector de la FIO. Sede de la Institución, 24 de
septiembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Grupo de trabajo sobre
desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Asisten por parte de la Delegación del
Grupo de Trabajo: Ugo Cedrangolo, Secretario del Grupo de Trabajo, funcionario del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y los
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miembros del Grupo de Trabajo Ariel Dulitzky, nacional argentino, Jasminka Dzumhur,
nacional de Bosnia-Herzegovina, Yiyao Zhang, funcionaria del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vinieron acompañados por Cristina
Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
exteriores y de Cooperación. Sede de la Institución, 24 de septiembre.
En la reunión, programada dentro de la visita oficial a España del Grupo de
Trabajo para la preparación de su informe sobre el país, se trató sobre los bebés
robados y la memoria histórica.
- Visita de trabajo de una delegación de funcionarios del Consejo de Ministros
de Palestina, para conocer el funcionamiento general de la Institución y del MNP.
Actividad patrocinada por el INAP, 4 de octubre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Provedor de Justiça de
Mozambique, José Ibraimo Abudo. Sede de la Institución, 28 de octubre.
- Visita de trabajo de una delegación de la Oficina de la Defensora del Pueblo
del Consejo Nacional de la Mujer de Egipto. Esta actividad se desarrolla en el marco
del Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el
mundo árabe, Programa Masar, coordinado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Recibidos por el Adjunto Primero. Sede de la Institución, 29 y 30 de
octubre.
- Reunión del Adjunto Primero con la representante especial de la Presidencia
de la OSCE para cuestiones de Género, June Zeitlin. Sede de la Institución, 11 de
noviembre.
- Participación en jornadas organizadas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dentro del Proyecto MENA-OCDE,
que se desarrolla en Marruecos para la Gobernanza en apoyo al Médiateur y a la
Instancia Central de Prevención de la Corrupción (ICPC) del Reino de Marruecos.
Rabat (Marruecos), 20 a 22 de noviembre.
- Visita de estudio de una delegación del Avokati i Popullit (Ombudsman) de
Albania, para conocer el funcionamiento de los servicios de la Secretaría General del
Defensor del Pueblo. Sede de la Institución, 25 y 26 de noviembre.
- Reunión de la Defensora del Pueblo con el Secretario Cuarto del Congreso,
Teófilo de Luis; la Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena
Larrinaga; y la Presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler; que vino acompañada
de dos miembros más de la asociación. Sede de la Institución, 28 de noviembre.
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- Visita institucional de una delegación de la Contraloría General de Colombia.
29 de noviembre.
- Visita de estudio de una delegación del Ministerio de Bielorrusia, en relación
con el establecimiento y funcionamiento de un Defensor para Belarús. Recibidos por
los Adjuntos. Sede de la Institución, 28 y 29 de noviembre.

6.2.

REUNIONES INTERNACIONALES

- Asistencia de la Defensora del Pueblo al Séptimo Encuentro de la Asociación
de Ombudsman del Mediterráneo (AOM), 10-11 de junio, en Amman (Jordania).
- Participación del Adjunto Primero en la Jornada sobre el "Impacto de las
medidas de austeridad en los derechos humanos de segunda generación".
Organizada por el Comité Europeo de Coordinación (ECC) de Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos (NHRIs), que dirige el trabajo del Grupo Europeo de NHRIs. 13
de junio.
- II Congreso Internacional Ombudsman y Democracia. Inauguración de la
Defensora del Pueblo. Asistencia de los Adjuntos. Madrid, 25- 27 de septiembre.
Organizado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo
de Iberoamérica, en colaboración con el Defensor del Pueblo, la Federación
Iberoamericana de Ombudsman y la Agencia Alemana de Cooperación GIZ.
- Ceremonia solemne conmemorativa del XXX Aniversario del Defensor del
Pueblo. Palacio del Senado. 27 de septiembre.
- Jornada en la que se debatió la figura del Ombudsman y sobre los retos a los
que se enfrentan las instituciones de defensa de los derechos humanos.
Junto a la Defensora del Pueblo, intervinieron en el acto inaugural el Presidente
del Senado, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Presidente del Tribunal
Supremo.
El Adjunto Primero presentó la ponencia “La figura del Ombudsman en
constante evolución” impartida por Álvaro Gil Robles, ex Defensor del Pueblo y ex
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa.
La Adjunta Segunda moderó la mesa redonda “Los retos de futuro de las
instituciones de defensa de los derechos humanos”.
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- Seminario Internacional "El nuevo Rol del Ombudsman" y XVIII Asamblea
Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. San Juan (Puerto Rico). 4-7
noviembre.
Simultáneamente a la Asamblea se reunieron las tres redes temáticas que
integran la FIO: Red ComFIO, Red de Mujeres, y Red de Niñez y Adolescencia, y se
presentó el XI Informe de la FIO sobre medio ambiente.
En el Seminario, mediante cuatro paneles temáticos, los diferentes
Ombudsman analizaron el nuevo papel que deben tener para enfrentarse a temas tan
actuales como el buen gobierno, la garantía de los derechos ciudadanos, las políticas
públicas, la corrupción o los conflictos sociales.
La asamblea culminó con la elección del actual presidente de la CNDH de
México, Raúl Plascencia Villanueva, como nuevo presidente de la FIO, en reemplazo
de Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.

6.3.

VISITAS Y ENCUENTROS OFICIALES

- Entrevista con el Embajador del Reino Unido, Giles Paxman, y la Jefa de
Sección Política y Económica de la Embajada Británica, Alison Brown. Sede de la
Institución. 1 de febrero.
- Almuerzo-coloquio de la Defensora del Pueblo con la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, 4 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos con Emilio Álvarez Icaza
Longoria, Secretario General Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y Silvia Amieba, colaboradora, 18 de abril.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Embajador de la República
Islmámica de Irán, Morteza Saffari Natanzi, que vino acompañado de. Bahram
Shahabeddin, Segundo Consejero de la Embajada. Sede de la Institución, 19 de
septiembre.
- Entrevista de la Defensora del Pueblo con el Embajador de la República de
Mali en España, Sékou dit Gaoussou Cissé, que asistió acompañado del Segundo
Consejero de la Embajada, Alioune Sene, y del Asistente encargado de Protocolo de
la Embajada, Israel Méndez. Sede de la Institución, 21 de octubre.
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7.

CONVENIOS

- Convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México.
Firmado por la Defensora del Pueblo y Raúl Plascencia Villanueva, Presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. 13 de junio.

DOCUMENTOS
XXVIII JORNADAS DE COORDINACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO
“APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
CONCLUSIONES
Los Defensores del Pueblo, reunidos con ocasión de las XXVIII Jornadas de
Coordinación, hemos analizado la aplicación en España de la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad a los cinco años de su
entrada en vigor, y queremos destacar algunas de nuestras conclusiones:
1. La Convención establece un nuevo paradigma respecto de la discapacidad
que supera la visión asistencialista, para proponer un modelo social de la discapacidad
basado en los derechos humanos.
2. Deben abordarse, con urgencia, reformas legales que ajusten los
ordenamientos jurídicos al tratamiento que ofrece la Convención con relación a la
capacidad jurídica. Dicha reforma ha de superar definitivamente el modelo de
"sustitución de la voluntad", para asumir el de "apoyo o asistencia en la toma de
decisiones”. A tal efecto, resulta necesario dotar a la Administración de Justicia de los
medios suficientes para poder desarrollar este nuevo enfoque.
3. La necesaria reforma legal de la medida de internamiento involuntario, que
deriva de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, debería aprovecharse para
desvincular dicha medida de la idea de discapacidad, y abordar todas las situaciones
en las que una persona (con discapacidad o no) puede ser ingresada sin su
consentimiento.
4. La contención física o farmacológica puede constituir una restricción de
derechos fundamentales y, como tal, requiere de un régimen de aplicación y
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supervisión especialmente estricto, tanto en lo referente a su autorización, como a su
prolongación en el tiempo.
5. En la actual situación de crisis económica, es necesario fortalecer y
garantizar los derechos de los padres con discapacidad y de sus hijos, diseñando una
serie de medidas de apoyo que eviten que la discapacidad pueda llevar a la retirada
de la tutela de los hijos.
6. Recomendamos a las Administraciones que revisen y actualicen la múltiple
terminología que emplean para referirse a la discapacidad, con el fin de favorecer un
cambio de percepción, y luchar contra los estereotipos y prejuicios.
7. Los Defensores proponemos el establecimiento de un sistema unificado de
acreditación de la discapacidad, como el que prevé la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
8. Resulta inexcusable que se activen los trabajos para disponer de un nuevo
baremo de evaluación de discapacidades que supere las limitaciones del actual, muy
centrado en los aspectos de tipo físico o sensorial.
9. Los Defensores reclamamos una aplicación más estricta de las facultades
inspectoras y, en su caso, sancionadoras, en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal, dada la inaplicación de esta normativa.
Esta situación entraña el riesgo de que estas conquistas legales acaben siendo
consideradas meras declaraciones retóricas.
10. Consideramos necesario difundir en la sociedad los valores fundamentales
de la educación inclusiva, y promover políticas acordes con los principios del modelo
social de la discapacidad, que se concreten en cambios respecto de los servicios de
apoyo al sistema educativo, los criterios de evaluación, así como la formación
permanente del profesorado.
11. Instamos a las Administraciones Públicas a que continúen con la adopción
de medidas de discriminación positiva, para alcanzar la igualdad material de las
personas con discapacidad respecto del empleo. Asimismo, es necesario propiciar una
mayor sensibilización social sobre sus posibilidades laborales, más allá de los
mecanismos destinados específicamente para las personas con discapacidad. Es,
igualmente, importante avanzar en la adaptación de los lugares y puestos de trabajo,
así como favorecer una línea estable de incentivos y subvenciones a tal fin.
12. Proponemos la inclusión de un concepto unificado de personas con
discapacidad en el ordenamiento tributario, que aporte seguridad jurídica y garantice
un tratamiento uniforme en su aplicación.
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13. Los Defensores del Pueblo reclamamos a los poderes públicos que
asuman, en el marco de lo establecido en la Constitución, el inaplazable compromiso
de supresión de las barreras que impiden el ejercicio real y efectivo de los derechos de
las personas con discapacidad. En particular, respecto a las arquitectónicas y
urbanísticas, los Defensores apelan a la coordinación de las entidades locales a través
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
14. La atención a la dependencia, en un contexto de severas restricciones
presupuestarias, absorbe la mayor parte del gasto en servicios sociales generales.
Esta atención no debe constituir la única respuesta que se pueda esperar de las
Administraciones Públicas para la protección de todo tipo de colectivos en situación
vulnerable. En este punto los Defensores del Pueblo expresan su preocupación por las
consecuencias prácticas que esta situación implica, en cuanto al mantenimiento del
sistema público de servicios sociales.
15. La aplicación, de manera general, de la gratuidad de los medicamentos
para las personas con discapacidad, especialmente dependientes de la prestación
farmacéutica, constituye una medida de apoyo imprescindible para estas personas.
16. En el ámbito sanitario, resulta necesario prestar mayor atención a los
problemas derivados de las personas con enfermedades crónicas, así como a las
patologías múltiples, a través de enfoques más centrados en la atención a los
pacientes que en la atención a los procesos que estos padecen. También debe
prestarse mayor atención a la suficiencia de los medios de transporte adaptado,
especialmente en los ámbitos rural o insular, para evitar que la continuidad de los
tratamientos pueda verse comprometida.
17. Los Defensores del Pueblo mostramos nuestro reconocimiento a las
personas, asociaciones, colectivos y organizaciones no gubernamentales que trabajan
en la discapacidad y les animamos a que continúen con su imprescindible labor; al
tiempo que reclamamos de las Administraciones Públicas que impulsen medidas de
apoyo a estas iniciativas nacidas de la sociedad civil, a través de su fomento y
mecenazgo.
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