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C.1

ACTUACIONES DE OFICIO

15000164

Iniciada ante el Fiscalía General del Estado, por el ingreso en prisión de
una ciudadana, como pena subsidiaria por pago de multa penal fuera de
plazo.

15000375

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, a fin de concretar el
volumen de personal que desempeña tareas de colaboración social, ya
que, según informaciones remitidas a esta institución, en diversos
organismos del Ministerio de Justicia, bajo la fórmula de contrato o trabajo
de colaboración social, un indeterminado número de personas inscritas
como desempleados en el Servicio Público de Empleo están llevando a
cabo tareas habituales y permanentes que debieran ser desempeñadas
por personal laboral o por personal funcionario.

15000408

Iniciada ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para determinar la
realidad de los problemas en el Servicio de Radiología del Hospital de
Melilla y, en su caso, las previsiones para la reparación o sustitución del
aparato radiógrafo.

15000649

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, sobre la falta de garantías para los
consumidores en la detección del fraude en los contadores eléctricos y
facturación estimada.

15000831

Iniciada ante el Colegio de Abogados de Granada, sobre la prestación del
servicio de asistencia jurídica gratuita a ciudadanos extranjeros.

15000962

Actuaciones iniciadas ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); la
Consejería de Salud y Política Sociosanitaria de la Junta de Extremadura;
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; la Consejería de Sanidad y Política Social de la
Región de Murcia; la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid;
la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
La Rioja; la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria; la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, y la
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para
dirigirles las recomendaciones emanadas del estudio conjunto de los
Defensores del Pueblo Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional
de Salud: derechos y garantías de los pacientes, y realizar su
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correspondiente seguimiento (también los expedientes: 15000963 a
15000971).
15001139

Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la dificultad de presentar
modelos tributarios de forma telemática.

15001309

Iniciada ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos,
sobre la colegiación obligatoria de psicólogos adscritos a la Administración
de Justicia.

15001365

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la avería del suministro eléctrico en el Centro Penitenciario de
Málaga.

15001366

Iniciada ante la Dirección de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de
Cataluña, con motivo del fallecimiento de un interno en el Centro
Penitenciario Puig de les Basses (Figueres, Girona).

15001397

Iniciada ante el Gobernador del Banco de España y la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por el corte de suministro
eléctrico al no aceptar el banco el pago del recibo fuera de horario.

15001400

Iniciada ante el Ayuntamiento de Parla (Madrid), con motivo de la
externalización del servicio de radar por el ayuntamiento y la imposición de
sanciones por la empresa concesionaria.

15001513

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario Ocaña I (Toledo).

15001516

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
situación de envejecimiento de la plantilla de funcionarios del Centro
Penitenciario de Albolote (Granada).

15001529

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC), con motivo de la subida del
precio de la electricidad.

15001531

Iniciada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre la paralización de las inversiones de Telefónica en el
desarrollo de fibra óptica en todo el territorio nacional, excepto en las
ciudades de Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada,
Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia. Esta decisión obedecería a la

4

Actuaciones de oficio

propuesta regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, actualmente en fase de consultas.
15001556

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con motivo de las condiciones
insalubres en sedes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en
la ciudad de Madrid.

15001652

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de un expediente disciplinario a un funcionario por efectuar
grabaciones a una persona privada de libertad.

15001762

Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, con motivo de los
retrasos en los juzgados de lo social de Sevilla, llegándose a fijar para la
celebración de una vista el año 2019.

15002056

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las
lesiones sufridas por los funcionarios en un intento de motín en el Centro
Penitenciario de Huelva.

15002057

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la sobreocupación e incendio en una celda del Centro
Penitenciario Murcia II.

15002060

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
retraso en la puesta en funcionamiento de los nuevos módulos del Centro
Penitenciario de Almería.

15002087

Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y
la Fiscalía General del Estado, en relación a una denuncia por malos tratos
en el Centro de Menores Tierras de Oria (Almería).

15002301

Iniciada ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), con respecto a la
denegación de solicitudes de prestaciones transcurrido el plazo máximo de
tres meses, fijado en su normativa de aplicación para la resolución de las
solicitudes.

15002307

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
manipulación en las taquillas de los funcionarios del Centro Penitenciario
Sevilla I.

15002308

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la falta de personal en la cocina del Centro Penitenciario de
Huelva.
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15002338

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, sobre la extradición de
personas en Venezuela con causas judiciales pendientes en España.

15002488

Iniciada ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para determinar las
circunstancias en las que ha denegado la administración por uso
compasivo de un fármaco que ralentiza el avance del Síndrome de
Duchenne, a dos menores.

15002638

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Seguridad y el Departamento de
Interior de la Generalitat de Cataluña, sobre la adquisición de pistolas
eléctricas para uso policial.

15002732

Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat de Cataluña, con motivo de la detención de funcionarios de la
Administración penitenciaria por presunto tráfico de drogas.

15002733

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
agresión a funcionarios en el Centro Penitenciario Murcia I.

15002838

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, en relación con la puesta en marcha, a partir del próximo
curso, de un programa piloto de becas de formación para titulados
universitarios que desempeñarían funciones de apoyo a la enseñanza en
centros docentes con especiales dificultades, que suscita dudas entre las
asociaciones representativas de intereses de personas afectadas por
distintos tipos de discapacidad.

15002974

Iniciada ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la supuesta
filtración en la provincia de Cádiz de uno de los test psicotécnicos del
examen de oposición para acceder a la escala básica de las Fuerzas
Armadas.

15003427

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por un
brote de legionella en el Centro Penitenciario de Aranjuez (Madrid VII).

15003841

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la transparencia en la
venta de productos financieros.

15004378

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la interrupción del suministro eléctrico en el Centro Penitenciario
de León.
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15004379

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del aumento de conflictividad en el Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias).

15004380

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario A Lama
(Pontevedra).

15004459

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
situación de la enfermería del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).

15004460

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de las comunicaciones con abogado en el Centro Penitenciario
Sevilla I.

15004708

Iniciada ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), para
determinar las circunstancias en las que se produjo el derrumbe de una
parte de la techumbre de la «Unidad de Preingreso» del Servicio de
Urgencias del Hospital Virgen de la Salud (Toledo).

15004814

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del apuñalamiento por un interno a su compañero de celda, interno
de apoyo, en el Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz).

15004815

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario Puerto III, El Puerto
de Santa María (Cádiz).

15004816

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
falta de medios materiales para aplicar inmovilización mecánica en el
Centro Penitenciario de Melilla.

15005016

Iniciada ante la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana, para contener las recomendaciones emanadas del examen
efectuado sobre la constitucionalidad el artículo 35 de la Ley de la
Comunitat Valenciana 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que
reforma el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

15005405

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Huelva.

15005536

Iniciada ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de México,
para conocer la situación en la que se encuentra un preso español en la
cárcel mexicana de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo (México).
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15005568

Actuación iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial; la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; el Consejo General de
la Abogacía Española, y la Dirección General de la Policía, Ministerio del
Interior, en relación a las personas con discapacidad intelectual,
ingresadas en prisión sin ser diagnosticadas.

15005671

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Algeciras (Cádiz).

15005673

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las
carencias de personal en los centros penitenciarios de las Islas Canarias.

15005896

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y ante Telefónica, S.A., con motivo de la
huelga convocada por los trabajadores de las contratas y subcontratas de
la compañía telefónica en la Comunidad de Madrid.

15005918

Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, acerca de las obras de
rehabilitación y consolidación del Frontón Beti Jai (Madrid).

15006028

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
interrupción de suministro eléctrico en el Centro Penitenciario Castellón II.

15006030

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
intento de suicidio de un interno en el Centro Penitenciario de Melilla.

15006392

Iniciada ante el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), para determinar
la realidad sobre la denunciada falta de materiales básicos en el Servicio
de Urgencias Hospitalarias del Complejo Hospitalario de Navarra.

15006395

Iniciada ante el Servicio de Salud de las Illes Balears, para determinar la
realidad sobre las denunciadas deficiencias en el nuevo edificio del
Hospital Can Misses (Ibiza).

15006414

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la reducción del gasto en justicia
gratuita en la Comunidad de Madrid.

15006449

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, con motivo de una
Investigación de comentarios ofensivos —tuits— en redes sociales.

15006532

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
asistencia psiquiátrica a personas privadas de libertad en el Centro
Penitenciario Sevilla II.
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15006718

Iniciada ante el Provedor de Justiça de la República de Portugal, para
conocer la situación que afecta a varios ciudadanos españoles que se
encuentran privados de libertad en prisiones de Lisboa.

15006839

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias).

15007220

Actuaciones iniciadas ante el Servicio Andaluz de Salud; el Servicio
Extremeño de Salud; la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la
Junta de Galicia; el Servicio Murciano de Salud; el Servicio Navarro de
Salud, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con relación a la
implantación de la «estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud»
(también los expedientes: 15007221 a 15007225).

15007339

Iniciada ante el Ayuntamiento de Grado (Asturias); la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, y la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, sobre la
legalización de una cantera en Llera, municipio de Grado.

15007411

Iniciada ante la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas de Gran
Canaria, para conocer la situación en la que se encuentra un menor de
edad extranjero que fue localizado en Ceuta por la Guardia Civil en el
interior de una maleta.

15007412

Iniciada ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fin de que se
estudie el uso realizado en la prensa de la ilustración fotográfica en la que,
con motivo de la campaña electoral, un cargo público aparece fotografiado
con una mujer con síndrome de Down.

15007624

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias) sometido a medidas de prevención de suicidio.

15007694

Iniciada ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, por la
situación de retraso generalizado de los órganos judiciales de la
jurisdicción social, en dicha comunidad autónoma.

15007763

Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, en relación con la acumulación
de aceite vegetal usado y sin tratar, y la falta de adjudicación de un nuevo
contrato del servicio público de recogida y gestión de este residuo.

15007886

Actuaciones iniciadas ante la Secretaría de Estado de Justicia; la Dirección
General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y
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Migratorios, y la Dirección General de la Policía, sobre las
recomendaciones formuladas tras el estudio La situación de los presos
españoles en el extranjero (también los expedientes: 15007887 y
15007888).
15007911

Iniciada ante el Ayuntamiento de Valencia que, según informaciones,
estaría condicionando el acceso a las becas de comedor al hecho de que
las familias no tengan ninguna deuda con el consistorio.

15007972

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del intento de suicidio de un interno del Centro Penitenciario de
Teixeiro (A Coruña).

15007999

Actuaciones iniciadas ante el Consejo General del Poder Judicial; la
Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Estado de Justicia; la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información; la Comisión de los Mercados y la Competencia; la Dirección
General de la Policía, Ministerio del Interior; la Dirección General de la
Guardia Civil; la Comisaría Superior de los Mossos d´Escuadra de la
Generalitat de Cataluña; la Jefatura del Cuerpo de la Policía Foral del
Gobierno de Navarra; la Dirección de la Ertzaintza del Gobierno Vasco; el
Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de los
Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, y la Comisión
Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, para formular las
recomendaciones derivadas del estudio La escucha del menor, víctima o
testigo (también los expedientes: 15008001, 15008003, 15008005,
15008006, 15008008, 15008011 a 15008013, y 15008016 a 15008018).

15008025

Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía; el Departamento de Presidencia de la Diputación General de
Aragón; la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del
Principado de Asturias; la Consejería de Presidencia y Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias; la Consejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria; el Departamento de Justicia de la Generalitat
de Cataluña; la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia de la Junta de Galicia; la Consejería de Presidencia y Justicia de la
Comunidad Autónoma de La Rioja; la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid; el Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra; el Departamento
de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, y la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana, para formular las
recomendaciones derivadas del estudio La escucha del menor, víctima o
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testigo (también los expedientes: 15008031 a 15008033, 15008035 a
15008038, 15008040, 15008041, 15008044 y 15008045).
15008067

Actuaciones iniciadas ante la Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía; el Departamento de la
Presidencia de la Diputación General de Aragón; la Consejería de
Presidencia del Principado de Asturias; el Departamento de Presidencia de
Cataluña; la Viceconsejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma
de Canarias; la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria; la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Castilla y León; la Vicepresidencia de la Junta
de Extremadura; la Consejería de la Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia de la Junta de Galicia; la Vicepresidencia y Consejería
de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; la
Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de La
Rioja; la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de
la Comunidad de Madrid; la Consejería de la Presidencia de la Región de
Murcia; el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de
Navarra; la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno Vasco; la
Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la
Generalitat Valenciana; la Consejería de Presidencia, Gobernación y
Empleo de la Ciudad de Ceuta, y la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana de la Ciudad de Melilla, para dirigirles
recomendaciones para que se establezcan programas de garantía
alimentaria para los menores (también los expedientes: 15008068 a
15008085).

15008148

Iniciada ante el Servicio de Salud de Illes Balears, para determinar la
realidad de la denunciada carencia de especialistas alergólogos en la
sanidad pública balear.

15008159

Iniciada ante la Dirección General de la Policía, con motivo de la actuación
de la Policía Nacional en la planta de una fábrica de refrescos de
Fuenlabrada (Madrid).

15008170

Iniciada ante la Dirección General de la Policía y la Dirección General de
Política Interior, Ministerio del Interior, tras la visita realizada a diversas
instalaciones y centros administrativos de la Ciudad de Melilla, entre ellos,
el puesto fronterizo de Beni Enzar.
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15008175

Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración, tras la
visita realizada a diversas instalaciones y centros administrativos de la
Ciudad de Melilla, entre ellos, el CETI de Melilla.

15008212

Actuaciones iniciadas ante el Ministerio de Fomento; la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales del Principado de Asturias; la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; el Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; la Consejería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia; la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid; la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana, y el Departamento de Empleo y
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para solicitar información sobre la
accesibilidad en las viviendas protegidas y las ayudas económicas a la
rehabilitación de los edificios, en el ámbito de su competencia (también los
expedientes: 15008213 a 15008220).

15008221

Actuaciones iniciadas ante el Ayuntamiento de Madrid; el Ayuntamiento de
Barcelona; el Ayuntamiento de Valencia; el Ayuntamiento de Sevilla, y el
Ayuntamiento de Zaragoza, para solicitar información sobre la
accesibilidad en las viviendas protegidas y las ayudas económicas a la
rehabilitación de los edificios, en el ámbito de su competencia (también los
expedientes: 15008222, 15008223, 15008224 y 15008225).

15008248

Iniciada ante el Consulado General de España en Bogotá (Colombia) y la
Secretaría de Estado de Justicia, tras la visita girada a la prisión de La
Picota (Bogotá) para conocer la situación de un preso español.

15008270

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la plantilla del
equipo psicosocial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño.

15008272

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la necesidad de
creación de un nuevo Juzgado de Familia y otro de Primera Instancia en
Cartagena (Murcia).

15008518

Iniciada ante la Consejería de Gobernación y Justicia de la Generalitat
Valenciana, por la falta de medios de la jurisdicción social en dicha
comunidad autónoma.

15008519

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, por la falta de medios de
la jurisdicción social.
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15008672

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la insuficiencia de auxiliares de enfermería en el Centro
Penitenciario de Córdoba.

15008673

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
asistencia psiquiátrica penitenciaría del Hospital psiquiátrico de Fontcalent
(Alicante).

15008841

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Seguridad, para revisar los
protocolos que se siguen para la valoración policial de riesgo (VPR) y para
la valoración policial de evolución de riesgo (VPER) en los casos de
violencia de género.

15008860

Actuación iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, y la Consejería
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas de la Generalitat Valenciana, por la situación de los órganos
judiciales de Alicante.

15008888

Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado
de Asturias, para supervisar la sustitución de la medida de internamiento
en un centro penitenciario por el ingreso en un centro educativo adaptado
a las características del afectado.

15008986

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, sobre la exclusión del
autoconsumo de energía eléctrica de la tarifa regulada y beneficios del
bono social.

15009186

Iniciada ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, por negar la posibilidad de obtener el certificado de
profesionalidad a algunas mujeres víctimas de violencia de género, que
pretendían obtenerlo mediante su participación en el programa formativo
«Prepara», por haber tenido tres o más ausencias a las clases, sin
considerar causa justificada de las ausencias la necesidad de atender
asuntos relacionados con su condición de víctima de violencia de género, y
no haber satisfecho las cantidades que debía abonar a las participantes en
esta acción formativa.

15009253

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
situación de los módulos de madres y familiares del Centro Penitenciario
Madrid VII (Aranjuez).

15009352

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a efectos de conocer las
previsiones de ese departamento ministerial para que los funcionarios con
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discapacidad del régimen de clases pasivas puedan acceder, en términos
similares a los establecidos en el artículo 161 bis 1 de la Ley General de la
Seguridad Social, a la jubilación anticipada, y así equiparar las condiciones
de disfrute de estos derechos a las establecidas en el Régimen General de
la Seguridad Social.
15009453

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el centro penitenciario Madrid VII
(Estremera).

15009486

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, al tener conocimiento esta institución
del inicio de una huelga de hambre por un preso español en una prisión en
Panamá.

15009522

Iniciada ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, por la demora en los segundos pagos del importe de las
subvenciones concedidas a los ayuntamientos de esta comunidad
autónoma en el desarrollo de los programas de empleo denominados
emple@joven y empleo@30+.

15009530

Actuación iniciada ante el Departamento de Interior de la Generalitat de
Cataluña, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra,
para dirigirles las recomendaciones efectuadas con motivo del examen
sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.

15009532

Iniciada ante la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, y la
Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento, sobre tramos
peligrosos de la red de carreteras del Estado.

15009544

Iniciada ante el Ministerio del Interior, para dirigirle las recomendaciones
efectuadas con motivo del examen sobre la constitucionalidad de la
disposición adicional décima introducida en la Ley Orgánica 4/2000 por la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad
ciudadana.

15009644

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de la visita realizada por miembros de la Institución al Centro
Penitenciario Madrid VI (Aranjuez).

15009663

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno del Centro Penitenciario Sevilla II.
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15009797

Iniciada ante la Dirección General de Aviación Civil, por los incidentes el
día 29 de junio de 2015 en un vuelo Madrid-Cancún.

15009822

Actuaciones iniciadas ante la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (respecto a Ceuta y Melilla); las consejerías o
departamentos competentes en materia educativa de las comunidades
autónomas; la Dirección General de la Guardia Civil; la Dirección General
de la Policía, Ministerio del Interior; el Departamento de Interior de la
Generalitat de Cataluña; el Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco; el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de
Navarra, y la Fiscalía General del Estado, para obtener datos actualizados
sobre la incidencia de supuestos de acoso o violencia escolar que
complementen los informes monográficos de ámbito nacional hechos
públicos por el Defensor del Pueblo en los años 2000 y 2006 (también los
expedientes: 15009823 a 15009844, y 15009921).

15009873

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con motivo de la falta de
climatización en determinados juzgados.

15009940

Iniciada ante la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
del ministerio homónimo, para determinar el estado de implantación de la
interoperatividad de la receta electrónica entre Servicios de Salud.

15009970

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer el estado en que se
encuentra un preso español en una cárcel peruana.

15010018

Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Ministerio
del Interior, para conocer los avances en la protección de los menores que
llegan en patera en Andalucía acompañados de personas adultas, con
perfil de víctimas de trata.

15010258

Iniciada ante el Banco de España, sobre la eliminación de la
correspondencia postal de las entidades bancarias a sus clientes y el coste
para quienes decidan seguir recibiendo información por correo.

15010340

Actuación iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, y la
Secretaría de Estado de Justicia, con motivo de las demoras en los
señalamientos en los juzgados de lo mercantil.
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15010377

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, para conocer las
circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento de una mujer en
Mollina (Málaga), al parecer, víctima de violencia de género.

15010387

Actuación iniciada ante la Consejería de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat
Valenciana, con motivo de la presencia de insectos en los juzgados de
guardia de Valencia.

15010390

Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía; el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales de la Diputación General de Aragón; la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda del Principado de Asturias; el Departamento de Bienestar
Social y Familia de la Generalitat de Cataluña; la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Canarias; la
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social del Gobierno de Cantabria; la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura; la Consejería de
Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia; la Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja;
la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid;
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de
Murcia; el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra; el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; la
Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana; la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad
de la Ciudad de Ceuta, y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, sobre el desarrollo y la evaluación del impacto de las
campañas de difusión del conocimiento de la enfermedad de celiaquía;
elaboración de un listado oficial de los alimentos aptos, acciones
programadas para la orientación y apoyo al celíaco, adecuación y
aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) número 828/2014 de la
Comisión, de 30 de julio de 2014, relativo a los requisitos para la
transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la
presencia reducida de gluten en los alimentos (también los expedientes:
15010393, 15010395, 15010396 a 15010407; 15010409, 15010410,
15010415, y 15010417).
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15010425

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Energía, sobre las dificultades en
el fraccionamiento de deudas con las compañías eléctricas.

15010431

Iniciada ante el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para
determinar la eventual responsabilidad de las administraciones públicas en
el mantenimiento en servicio de una residencia geriátrica en Zaragoza en
la que se produjo un incendio, al parecer provocado por una residente
incapacitada, que ha ocasionado ocho muertes.

15010541

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, sobre el alcance del derecho a obtener copias de
los exámenes por parte de los padres de los alumnos, de acuerdo con las
previsiones del derecho de acceso de los interesados a los procedimientos
en los que participen.

15010571

Actuaciones iniciadas ante la Secretaría de Estado de Hacienda; el
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón; la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha; la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y
León; la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias; la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria;
la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias; el
Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña; la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura; la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears; la Consejería de Hacienda de la Junta de
Galicia; el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco; la
Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La
Rioja; la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid; la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región
de Murcia; el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo
del Gobierno de Navarra, y la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico de la Generalitat Valenciana, sobre el reconocimiento de algún
beneficio fiscal para los enfermos celiacos (también los expedientes:
15010572 a 15010574, 15010576, 15010578 a 15010585, y 15010587 a
15010591).

15010617

Iniciada ante la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y
Nutrición, y la Dirección General de los Registros y del Notariado,
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Ministerio de Justicia, sobre la pérdida de vivienda por impago de un
préstamo rápido.
15010757

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sobre
denegación a funcionarios de la Administración General del Estado de
permisos solicitados por la hospitalización de sus hijos menores de edad y
su compatibilidad con la interpretación que, por parte de la Dirección
General de la Función Pública, se lleva a cabo del permiso regulado en el
artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

15010796

Iniciada ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, para conocer
las medidas que está adoptando para paliar las colas existentes en la
oficina de extranjeros de esa ciudad.

15011139

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de
Castelldefels (Barcelona), para conocer las medidas que se adoptaron por
parte de la Policía local ante las llamadas de los vecinos por las
discusiones de una pareja, que terminó con la muerte de cuatro personas.

15011140

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, para conocer si en un
procedimiento de divorcio existieron alegaciones de malos tratos, por parte
de la esposa, o amenazas respecto a sus hijos, que fueron presuntamente
asesinados por su padre, en Pontevedra.

15011191

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Picassent (Valencia).

15011237

Iniciada ante el Ayuntamiento de Recas (Toledo), para determinar la
realidad de la denunciada imposición por parte de ese ayuntamiento a una
entidad no gubernamental de la obligación de requerir el empadronamiento
de los menores a los que presta el servicio de comedor social.

15011259

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Jaén.

15011260

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del tratamiento médico a un interno en el Centro penitenciario
Sevilla II (Morón de la Frontera).

15011309

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre
protocolos para la investigación de presuntos malos tratos en centros
penitenciarios.
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15011320

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre
los talleres productivos del Centro Penitenciario Castellón II (Albocasser).

15011339

Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tras la visita
girada a los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa
(Cádiz).

15011375

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario Castellón II
(Albocasser).

15011403

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
denuncia contra un funcionario del Centro Penitenciario de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), por solicitar favores sexuales.

15011561

Actuación iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, y la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, sobre la situación de los Juzgados de la jurisdicción
mercantil en la Comunidad de Madrid.

15011562

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre las deficiencias en los
Juzgados de la Comunidad Autónoma de Madrid.

15011597

Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, por los retrasos en los
Juzgados de lo Social de Lugo.

15011747

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior, para conocer los hechos relativos a la
agresión a una persona sin techo en Granada.

15011748

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la
Policía, para conocer los hechos relativos a una agresión homófoba en un
bar de Alcalá de Henares (Madrid).

15011749

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la
Policía, para conocer las actuaciones realizadas tras el fallecimiento de
una mujer en Eivissa.

15011761

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, sobre criterios para calcular el valor de la vivienda
habitual del solicitante situada en terreno rústico a efectos de la concesión
de becas.
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15011796

Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat de Cataluña, por la asistencia psiquiátrica a un interno del
Centro Penitenciario Brians 1 (Barcelona).

15011797

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de un incendio en una celda del Centro Penitenciario de Arrecife
(Lanzarote).

15011798

Iniciada ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat de Cataluña, sobre la denuncia por malos tratos formulada por
la madre de un interno del Centro Penitenciario Brians 2 (Barcelona).

15011801

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
para determinar el coste de los servicios del Sistema de Dependencia.

15011869

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo de una agresión entre internos en el Centro Penitenciario Madrid VII
(Estremera).

15011870

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
suicidio de un interno en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre
(Málaga).

15011951

Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, a fin de conocer la situación
actual de una funcionaria interina y la resolución que se hubiera adoptado
respecto de su permanencia hasta la celebración de las próximas pruebas
selectivas en las que le resulte posible participar, una vez superada la
grave enfermedad que se le ha detectado.

15012011

Actuaciones iniciadas ante las Consejerías de Salud y de Educación de la
Junta de Andalucía; los Departamentos de Sanidad y de Educación,
Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón; las Consejerías de
Sanidad y de Educación y Cultura del Principado de Asturias; los
Departamentos de Salud y de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña;
las Consejerías de Sanidad y de Educación y Universidades de la
Comunidad Autónoma de Canarias; las Consejerías de Sanidad y de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria; las Consejerías
de Sanidad y de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; las Consejerías de Sanidad y de
Educación de la Junta de Castilla y León; las Consejerías de Sanidad y
Políticas Sociales y de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura;
las Consejerías de Sanidad y de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Junta de Galicia; las Consejerías de Salud y de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes
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Balears; las Consejerías de Salud y de Educación, Formación y Empleo de
la Comunidad Autónoma de La Rioja; las Consejerías de Sanidad y
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid; las
Consejerías de Sanidad y de Educación y Universidades de la Región de
Murcia; los Departamentos de Salud y de Educación del Gobierno de
Navarra; los Departamentos de Salud y de Educación, Política Lingüística
y Cultura del Gobierno Vasco; las Consellerias de Sanidad Universal y
Salud Pública y de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, para determinar la incidencia, las medidas de prevención y
el tratamiento del daño cerebral adquirido en población infantil (también los
expedientes: 15012012 a 15012026, 15012028 y 15012029).
15012136

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con
motivo del fallecimiento de un interno del Centro Penitenciario Madrid VI
(Aranjuez).

15012230

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, por la falta de psicólogos
en los equipos psicosociales adscritos a los juzgados en Castilla-La
Mancha.

15012253

Iniciada ante la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, solicitando información sobre las consecuencias
de la paralización de la actividad de las comisiones técnicas de trabajo del
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras,
en relación con la existencia de barreras arquitectónicas en los edificios
públicos y su supresión.

15012296

Actuaciones iniciadas ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía; el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales de la Diputación General de Aragón; la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales del Principado de Asturias; el Departamento de
Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña; la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la Comunidad Autónoma de
Canarias; la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente
y Política Social del Gobierno de Cantabria; la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura; la
Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia; la Consejería de
Servicios Sociales y Cooperación de la Comunidad Autónoma de las Illes
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Balears; la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de
la Comunidad Autónoma de La Rioja; la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid; la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Región de Murcia; el Departamento de Derechos
Sociales del Gobierno de Navarra; la Diputación Foral de Araba/Álava; la
Diputación Foral de Bizkaia; la Diputación Foral de Gipuzkoa; la
Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana, y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para determinar
la efectividad de Grado I de dependencia (también los expedientes:
15012297, 15012298, 15012300, 15012301, 15012303, 15012304,
15012306, 15012308, 15012309, 15012311, 15012312, 15012314,
15012316, 15012319, 15012321, 15012325, 15012326, 15012328 y
15012330).
15012410

Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, sobre las molestias por ruido y
los problemas de salubridad generados por las ocupaciones ilegales.

15012466

Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, para que se adopten
medidas para paliar la sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados de
Guadalajara.

15012470

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la situación de los
juzgados de Ceuta, por la falta de medios personales y materiales.

15012488

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la plaza no cubierta
de un psicólogo forense en los juzgados de Eivissa, al estar de baja la
titular.

15012545

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, sobre las demoras en el
pago de salarios en todo el territorio nacional a los fiscales sustitutos.

15012547

Iniciada ante la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, sobre las
condiciones del sistema informático en los juzgados de Valencia.

15012566

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, con motivo del fallecimiento
por ahorcamiento de un ciudadano en los calabozos de los juzgados de
Granada.

15012590

Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
sobre la situación en la que se encuentran los Juzgados de lo Penal en
Sevilla.
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15012592

Iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial, sobre las diferencias
entre órganos judiciales de la misma jurisdicción, a la hora de proceder a
fijar los señalamientos en la ciudad de Málaga.

15012738

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
existencia de insectos en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

15012782

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
presencia de insectos y la aparición de tres casos de tuberculosis en el
Centro Penitenciario de Huelva.

15012783

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en
relación con una denuncia por acoso laboral contra el subdirector médico
del Centro Penitenciario de Jaén.

15012811

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Villabona
(Asturias).

15012828

Actuación iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Secretaría de Estado de
Justicia, por la situación en la que se encuentra la Administración de
Justicia en Santa Cruz de Tenerife.

15012856

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
presencia de roedores en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).

15012895

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
para determinar por qué no se ha dado cumplimiento a la obligación de
publicar el Reglamento del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, aprobado el 16
de enero de 2013.

15012933

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado; la Consejería de Bienestar
Social de la Ciudad de Melilla, y la Delegación del Gobierno en la Ciudad
de Melilla, tras la visita realizada al Centro de Protección de Menores La
Purísima (Melilla).

15012976

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, por la falta de medios
materiales en los juzgados de Castilla-La Mancha.

15012995

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer la situación de un preso
español que se encuentra en Argentina.
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15013054

Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para
conocer la situación de una mujer con embarazo de alto riesgo en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.

15013092

Iniciada ante la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
del ministerio homónimo, para determinar las razones por las que parece
haberse producido un cambio de consideración respecto de las partidas
destinadas a financiar el nivel mínimo de servicios del catálogo de
prestaciones de las personas en situación de dependencia, en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

15013162

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, respecto de la situación en la que se encuentra el
Colegio Público Diego Muñoz Terrero, de Valdemoro (Madrid), que
comenzó su funcionamiento en el año 2011, en unas instalaciones todavía
no concluidas.

15013164

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, respecto del retraso que está experimentando la
construcción de las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria
José García Nieto, de Las Rozas (Madrid).

15013165

Iniciada ante el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de
Cataluña, sobre las dificultades de un numeroso volumen de alumnos de
varios consejos comarcales de Cataluña (Baix Llobregat, Gironès,
Barcelonès y Vallès Occidental) para acceder a las correspondientes
becas comedor, por recortes en las ayudas.

15013239

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
para dar curso a las recomendaciones formuladas con motivo del examen
sobre la constitucionalidad de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, que modifica la disposición adicional primera de la Ley de
Ordenación de la Edificación y la actividad de las cooperativas de
viviendas.

15013332

Iniciada ante la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el fallecimiento de un menor
en el Centro para Menores Infractores Es Pinaret (Mallorca), como
consecuencia de un incendio producido en su habitación.

15013343

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Estremera
(Madrid).

24

Actuaciones de oficio

15013344

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por un
incidente entre dos internos en el Centro Penitenciario Sangonera la Verde
(Murcia).

15013360

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre
los vigilantes de agencias privadas en el Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia).

15013551

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre las demoras en
la resolución de reclamaciones económico-administrativas.

15013595

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de A Lama
(Pontevedra).

15013705

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, en relación a los equipos
psicosociales que prestan sus servicios en los juzgados con competencia
en materia de familia.

15013714

Actuaciones iniciadas ante el Rectorado de la Universidad Complutense de
Madrid; el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela, y el
Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre la
demora en la expedición del Suplemento Europeo al Título (también los
expedientes 15013715 y 15013716).

15013740

Iniciada ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
respecto de los aularios prefabricados recientemente instalados en los
recintos escolares del CEIP Andalucía, de la barriada de San Isidro, y del
colegio ubicado en la pedanía de El Pozo de los Frailes, ambos de la
localidad de Níjar (Almería), para la escolarización de niños de educación
infantil, que carecen de instalaciones sanitarias.

15013746

Iniciada ante la Federación Española de Municipios y Provincias, para que
se estudie la conveniencia de comunicar a los alcaldes de los municipios y
presidentes de las demás entidades locales que la grabación de los plenos
municipales, por los concejales o por el público asistente, está amparada
por la Constitución y por la ley.

15013835

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, sobre la actuación de las unidades de becas en los casos
en que los datos que figuran en las propuestas de concesión de becas son
incorrectos.
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15013943

Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la
modificación de la redacción y contenido de las diligencias de embargo
emitidas por la Agencia.

15013967

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer las circunstancias que han
rodeado el fallecimiento de un ciudadano español, preso en Perú.

15014015

Iniciada ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, sobre la imposibilidad de concertar cita previa en la Oficina de
Empleo de Ayamonte (Huelva) a través del teléfono y de la página web del
Servicio Andaluz de Empleo, debido a la falta de dotación de personal.

15014029

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de dos internos en el Centro Penitenciario Sevilla II (Morón de
la Frontera).

15014055

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, debido al retraso que, en un número significativo,
experimenta la ejecución de obras de construcción de nuevas instalaciones
destinadas a albergar colegios e institutos públicos en la Comunidad de
Madrid.

15014307

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el
fallecimiento de una persona privada de libertad en el Centro Penitenciario
de Alhaurín de la Torre (Málaga).

15014553

Iniciada ante el Ayuntamiento de Benamaurel (Granada), sobre las
condiciones de la rotulación de las calles del municipio.

15014651

Iniciada ante la Dirección Provincial en Melilla del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, relativa a la escolarización de los menores del Centro
Fuerte de la Purísima (Melilla), con las condiciones en que esta se produce
y con los contenidos docentes que se imparten.

15014665

Iniciada ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre la eliminación del cambio de cobertura inalámbrica
(roaming).

15014697

Iniciada ante el Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias del Principado de Asturias, para profundizar en
determinados aspectos de la operativa seguida en la Residencia Mixta
Pumarín (Gijón)
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15014722

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre la
desarticulación de un grupo de introducción de drogas en el Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia).

15014725

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por los
graves incidentes que se produjeron en el módulo de mujeres en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga).

15014726

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por una
denuncia formulada por funcionarios del Centro Penitenciario de Las
Palmas I (Tafira Alta), relativa a las deficiencias del referido
establecimiento penitenciario.

15014771

Iniciada ante la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, acerca de las ayudas económicas para la
instalación de ascensores en la Comunidad de Madrid.

15014802

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, sobre el incremento que ha experimentado el
número de alumnos con trastornos del espectro autista escolarizados en
centros de atención preferente de la localidad de Leganés (Madrid).

15014803

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, para contrastar el incremento del número de
alumnos con trastorno del espectro autista que, al parecer, se ha
experimentado en el centro de atención educativa preferente Benito Pérez
Galdós, de Arganda del Rey (Madrid), sin que se haya incrementado
paralelamente el personal que ha de atenderlos.

15014805

Iniciada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, respecto a la escolarización en centros de atención
educativa preferente de alumnos con trastornos generalizados del
desarrollo (TGD) de Rivas Vaciamadrid, y el funcionamiento en este curso
académico de las aulas destinadas a la atención educativa específica de
este alumnado.

15014836

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, por la sobrecarga de
trabajo que soportan los Juzgados de lo Social en la ciudad de Santiago de
Compostela (A Coruña).

15014860

Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la
necesaria mejora de la redacción de las comunicaciones tributarias.

15015094

Iniciada ante la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el control
parental de las publicaciones de los menores en Facebook.
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15015183

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, sobre la eliminación del rastro del número telefónico 016,
habilitado para prestar ayuda contra el maltrato.

15015381

Iniciada ante la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, por
el suicidio de un ciudadano británico en los calabozos de la Comisaría de
la Policía Nacional en Benidorm (Alicante).

15015494

Iniciada ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, relativa a las demoras en la
tramitación del reconocimiento de efectos profesionales de títulos
extranjeros de especialidades en ciencias de la salud.

15015563

Iniciada ante el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de
Cataluña, relativa a la demora en los ingresos de las becas estatales
gestionadas por la Generalitat.

15015595

Iniciada ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, relativa
a la demora en los ingresos de las becas estatales gestionadas por la
Junta.

15015658

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Empleo, a fin de obtener
información de carácter general sobre el plazo medio en que se tramitan
las inscripciones en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
las medidas que estima pueden arbitrarse para evitar que la demora en la
inscripción impida a los jóvenes beneficiarse de las medidas previstas en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

15015700

Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la
práctica de las notificaciones de las liquidaciones tributarias y de los
procedimientos de recaudación ejecutiva de las deudas tributarias.

15015702

Iniciada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la falta
de flexibilidad por parte de la Administración tributaria a la hora de tramitar
las solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento de pago de las deudas
tributarias que los ciudadanos tienen pendientes.

15015797

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la
interrupción de suministro eléctrico producida en la prisión de Albolote
(Granada).

15015879

Iniciada ante la Dirección General de Transporte Terrestre, Ministerio de
Fomento, sobre la supresión de rutas de autobús entre los pueblos de
Valle del Tiétar (Ávila) y Talavera de la Reina (Toledo).
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15015914

Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil, por una plaga de
insectos y roedores detectada en el cuartel de la Guardia Civil de
Galapagar (Madrid).

15015916

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, a fin de conocer el
procedimiento establecido para la obtención de un diploma de español
DELE nivel A2 o superior, por parte de los solicitantes de nacionalidad
española originarios de países en los que el español no sea lengua oficial.

15015918

Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración, para
conocer los resultados tras la puesta en marcha del protocolo para la
detección de víctimas de trata en centros dependientes de la citada
Secretaría General.

15016978

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
sobre los tipos de interés nominales y moratorios que cobran algunos
comercios, entidades financieras y bancarias por los créditos denominados
rápidos y la ausencia de trámites legales.

15017053

Actuaciones iniciadas ante la Secretaria General para la Justicia de la
Junta de Andalucía; la Dirección General de Justicia e Interior de la
Diputación General de Aragón; la Dirección General de Justicia e Interior
del Principado de Asturias; la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias; la
Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria; la Secretaría de
Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña;
la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana; la Dirección
General de Justicia de la Junta de Galicia; la Dirección General de Justicia
y Seguridad de la Comunidad de Madrid; la Dirección General de
Presidencia y Justicia del Gobierno de Navarra; la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco, y la Dirección General de Justicia e Interior de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre el régimen jurídico aplicable a los
equipos psicosociales de los juzgados de familia en el ámbito de esas
comunidades autónomas (también los expedientes: 15017056, 15017060,
15017062, 15017065, 15017066, 15017069, 15017070, 15017072,
15017074, 15017076 y 15017080).

15017260

Iniciada ante el Departamento de Bienestar Social del Consell Insular de
Mallorca, para determinar la realidad de la denunciada retirada de la
custodia a la madre de un menor por razones económicas.

15017471

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre la práctica
administrativa en las deducciones y exenciones aplicables en el impuesto
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sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como consecuencia de la
adquisición de la vivienda habitual.
15017727

Iniciada ante la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a fin de conocer las
actuaciones realizadas en el ámbito de su competencia, tras la publicación
del informe El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado.

15017728

Iniciada ante el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o
Étnica, a fin de conocer las actuaciones realizadas en el ámbito de su
competencia, tras la publicación del informe El alumnado gitano en
secundaria: un estudio comparado.

15018335

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer la situación de los presos
españoles en Montevideo (Uruguay).

15018336

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer la situación de los presos
españoles en Buenos Aires (Argentina).

15018453

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para conocer los datos actualizados de
los presos españoles en cada demarcación consular.

15018455

Iniciada ante la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios, para instar mejoras en la coordinación
entre los funcionarios consulares encargados de la atención consular a los
presos españoles en el extranjero y los agregados de interior.

15018572

Iniciada ante la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
del ministerio homónimo, para conocer las actuaciones ante nuevos
diagnósticos de VIH en España, en concreto sobre los programas y
medidas de prevención y diagnóstico precoz con relación a la evolución de
los nuevos patrones de conductas sexuales.

15018573

Iniciada ante la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para conocer la
actividad desplegada para la aprobación del Decreto de desarrollo de los
requisitos y las condiciones que deban cumplir los centros de
adiestramiento de perros de asistencia y el plazo previsto para su
promulgación.

15018680

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre la protección de
los afectados por los procedimientos de regularización catastral.
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15018706

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Hacienda, en relación con la
aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana a terrenos destinados a labores agrícolas, por su
calificación en el planeamiento como urbanizables.

15018760

Iniciada ante el Ayuntamiento de Valencia, sobre las retribuciones de los
psicólogos adscritos al Punto de Encuentro Familiar existente en dicha
ciudad.

15018793

Iniciada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración, para dar
respuesta a la iniciativa de la Defensora del Pueblo Europeo, que ha
solicitado a los Defensores del pueblo nacionales información acerca del
destino y reparto de los fondos europeos para el asilo, integración e
inmigración (FAMI).

C.2

ACTUACIONES DE OFICIO DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO, EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA (MNP)

15000212

Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
con objeto de implantar y cumplimentar por los funcionarios o, en su caso,
vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un
libro de registro de entrada y salida de presos y detenidos a los edificios
sede de órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para poder
conocer el número de las personas privadas de libertad que han pasado
por esas dependencias en un determinado período de tiempo.

15000213

Iniciada ante el Departamento de Presidencia y Justicia de la Diputación
General de Aragón, con objeto de implantar y cumplimentar por los
funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de
los secretarios judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos
y detenidos a los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con
calabozos, para poder conocer el número de las personas privadas de
libertad que han pasado por esas dependencias en un determinado
período de tiempo.

15000230

Iniciada ante la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, con
objeto de implantar y cumplimentar por los funcionarios o, en su caso,
vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un
libro de registro de entrada y salida de presos y detenidos a los edificios
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sede de órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para poder
conocer el número de las personas privadas de libertad que han pasado
por esas dependencias en un determinado período de tiempo.
15000233

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con objeto de implantar y
cumplimentar por los funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad,
bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un libro de registro de
entrada y salida de presos y detenidos a los edificios sede de órganos
judiciales, que cuenten con calabozos, para poder conocer el número de
las personas privadas de libertad que han pasado por esas dependencias
en un determinado período de tiempo.

15000235

Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria, con objeto de implantar y cumplimentar por los funcionarios o,
en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de los secretarios
judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos y detenidos a
los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para
poder conocer el número de las personas privadas de libertad que han
pasado por esas dependencias en un determinado período de tiempo.

15000237

Iniciada ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña,
con objeto de implantar y cumplimentar por los funcionarios o, en su caso,
vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un
libro de registro de entrada y salida de presos y detenidos a los edificios
sede de órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para poder
conocer el número de las personas privadas de libertad que han pasado
por esas dependencias en un determinado período de tiempo.

15000239

Iniciada ante la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat
Valenciana, con objeto de implantar y cumplimentar por los funcionarios o,
en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de los secretarios
judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos y detenidos a
los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para
poder conocer el número de las personas privadas de libertad que han
pasado por esas dependencias en un determinado período de tiempo.

15000241

Iniciada ante la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, con objeto de
implantar y cumplimentar por los funcionarios o, en su caso, vigilantes de
seguridad, bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un libro de
registro de entrada y salida de presos y detenidos a los edificios sede de
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órganos judiciales, que cuenten con calabozos, para poder conocer el
número de las personas privadas de libertad que han pasado por esas
dependencias en un determinado período de tiempo.
15000246

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con objeto de implantar y
cumplimentar por los funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad,
bajo la supervisión de los secretarios judiciales, un libro de registro de
entrada y salida de presos y detenidos a los edificios sede de órganos
judiciales, que cuenten con calabozos, para poder conocer el número de
las personas privadas de libertad que han pasado por esas dependencias
en un determinado período de tiempo.

15000247

Iniciada ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del
Gobierno de Navarra, con objeto de implantar y cumplimentar por los
funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de
los secretarios judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos
y detenidos a los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con
calabozos, para poder conocer el número de las personas privadas de
libertad que han pasado por esas dependencias en un determinado
período de tiempo.

15000248

Iniciada ante el Departamento de Administración Pública y Justicia del
Gobierno Vasco, con objeto de implantar y cumplimentar por los
funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de
los secretarios judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos
y detenidos a los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con
calabozos, para poder conocer el número de las personas privadas de
libertad que han pasado por esas dependencias en un determinado
período de tiempo.

15000249

Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, con objeto de implantar y cumplimentar por los
funcionarios o, en su caso, vigilantes de seguridad, bajo la supervisión de
los secretarios judiciales, un libro de registro de entrada y salida de presos
y detenidos a los edificios sede de órganos judiciales, que cuenten con
calabozos, para poder conocer el número de las personas privadas de
libertad que han pasado por esas dependencias en un determinado
período de tiempo.

15000652

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Justicia, solicitando la
modificación del artículo 174 del Código Penal, a fin de incluir en el ámbito
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subjetivo del delito de tortura a «otra persona en el ejercicio de funciones
públicas» distintas de las autoridades y funcionarios y tipificar el hecho de
que la tortura se realice con la finalidad de «intimidad o coaccionar a esa
persona o a otras», así como para que la pena prevista sea acorde con el
párrafo 2 del artículo 4 de la Convención de Naciones Unidas contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que
establece la obligación de los Estados de castigar todo acto de tortura con
penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
15015413

Iniciada ante el Ayuntamiento de Madrid, solicitando información respecto
de su actividad y competencias con relación al Centro de Apoyo a la
Seguridad, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015414

Iniciada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
solicitando información respecto a su actividad y competencias con
relación a los centros penitenciarios, para la elaboración del informe anual
2015 del MNP.

15015415

Iniciada ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña,
solicitando información respecto de su actividad y competencias con
relación a los centros penitenciarios, para la elaboración del informe anual
2015 del MNP.

15015416

Iniciada ante la Subsecretaría de Defensa, solicitando información respecto
a su actividad y competencias con relación a los establecimientos
penitenciarios y disciplinarios militares, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015418

Iniciada ante la Dirección General de la Policía, solicitando información
respecto a su actividad y competencias con relación al Cuerpo Nacional de
Policía, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015419

Iniciada ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, solicitando
información respecto de su actividad y competencias con relación a las
entradas irregulares, repatriaciones de ciudadanos extranjeros,
devoluciones y expulsiones, internos de CIE y operativos de repatriación
de extranjeros, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015420

Iniciada ante la Dirección General de la Guardia Civil, solicitando
información respecto de su actividad y competencias con relación al
Cuerpo de la Guardia Civil, para la elaboración del informe anual 2015 del
MNP.
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15015421

Iniciada ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña,
solicitando información respecto de su actividad y competencias con
relación a los Mossos d’Esquadra, para la elaboración del informe anual
2015 del MNP.

15015423

Iniciada ante el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco,
solicitando información respecto de su actividad y competencias con
relación a la Ertzaintza, para la elaboración del informe anual 2015 del
MNP.

15015425

Iniciada ante el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia del Gobierno de Navarra, solicitando información respecto a su
actividad y competencias con relación a la Policía Foral, para la
elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015427

Iniciada ante la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, solicitando
información respecto a su actividad y competencias con relación al Cuerpo
General de la Policía Canaria, para la elaboración del informe anual 2015
del MNP.

15015561

Iniciada ante la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de la Ciudad
de Ceuta, respecto a su actividad y competencias en materia de menores,
para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015562

Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de Melilla,
respecto a su actividad y competencias en materia de menores, para la
elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015565

Iniciada ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña,
respecto a su actividad y competencias en materia de menores, para la
elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015566

Iniciada ante la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, respecto a
su actividad y competencias en materia de menores, para la elaboración
del informe anual 2015 del MNP.

15015569

Iniciada ante la Consejería de Política Social de la Junta de Galicia,
respecto a la actividad y competencias de la misma en materia de
menores, para la elaboración del Informe Anual 2015 del MNP.

15015571

Iniciada ante la Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria, respecto a su
actividad y competencias en materia de menores, para la elaboración del
informe anual 2015 del MNP.
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15015573

Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del
Principado de Asturias, respecto a su actividad y competencias en materia
de menores, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015575

Iniciada ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
respecto a su actividad y competencias en materia de menores, para la
elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015578

Iniciada ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Región de Murcia, respecto a su actividad y competencias en materia de
menores, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015581

Iniciada ante el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la
Diputación General de Aragón, respecto a su actividad y competencias en
materia de menores, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015582

Iniciada ante la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015584

Iniciada ante la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015585

Iniciada ante la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015588

Iniciada ante la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura, respecto a su actividad y competencias en materia de
menores, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15015589

Iniciada ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la
Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015590

Iniciada ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, respecto a su actividad y competencias en
materia de menores, para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.
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15015591

Iniciada ante la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015593

Iniciada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, respecto a su actividad y
competencias en materia de menores, para la elaboración del informe
anual 2015 del MNP.

15015594

Iniciada ante el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra, respecto a su actividad y competencias en materia de menores,
para la elaboración del informe anual 2015 del MNP.

15016019

Iniciada ante la Fiscalía General del Estado, respecto a su actividad y
competencias con relación a las autorizaciones judiciales de ingresos en
centros psiquiátricos, centros para personas con discapacidad, residencias
de mayores o de otro tipo y a los delitos de torturas y contra la integridad
moral cometidos por autoridad o funcionario recogidos en la aplicación
informática «Fortuny», para la elaboración del informe anual 2015 del
MNP.

15016040

Iniciada ante la Secretaría de Estado de Seguridad, respecto a su actividad
y competencias con relación a los datos de la aplicación informática del
Plan Nacional de Derechos Humanos correspondiente a 2015, para la
elaboración del informe anual 2015 del MNP.
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