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E. 1. RECOMENDACIONES 

 

E. 1. 1. RECOMENDACIONES FORMULADAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES (QUEJAS Y 

ACTUACIONES DE OFICIO) 

 

 

 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Cálculo de aportación económica para residencia sin tener en 
cuenta las circunstancias familiares 

Ver texto 

Modificación de la normativa para tomar en consideración los 
gastos básicos no cubiertos por la residencia para determinar 
la capacidad económica del usuario 

Ver texto 05/01/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Modificación de la normativa para tomar en consideración las 
cargas familiares del usuario de servicios sociales 

14008404 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

05/01/2015 

Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Motivación de la no procedencia del reconocimiento de la 
prestación indicada como preferente por el beneficiario 

14009082 Ver texto 

Expedición en la península de la tarjeta de identificación de 
los solicitantes de protección internacional que vayan a ser 
trasladados desde Melilla 

Ver texto 

14/01/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Facilitar un kit de apoyo social adaptado a las necesidades de 
las personas que llegan al puesto fronterizo de Beni Enzar 
(Melilla), con la finalidad de solicitar protección internacional 

14023967 

Ver texto 

16/01/2015 
Departamento de Interior, 
Generalitat de Cataluña 

Supervisión del uso de camiones con cañones de agua por 
los Mossos d’Esquadra 

13023368 Ver texto 

16/01/2015 

Dirección General de 
Política Universitaria, 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Criterio interpretativo correcto para evaluar las cuantías 
percibidas por el solicitante de becas, como subvención para 
alquiler de vivienda habitual 

13028073 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Anuncio, en las convocatorias de becas de carácter general, 
de que en las subvenciones para alquiler de vivienda habitual 
quedan excluidas del cómputo de rendimientos patrimoniales 
del solicitante 

Ver texto 

Exclusión del cómputo de rendimientos patrimoniales, a 
efectos de la concesión de beca, en las subvenciones para 
alquiler de vivienda habitual 

Ver texto 

16/01/2015 Ayuntamiento de Madrid 
Modificación de las normas del Plan General urbanístico y de 
la Ordenanza de Mercados Municipales, sobre el uso de los 
garajes-aparcamientos 

13031872 Ver texto 

16/01/2015 

Dirección General de 
Política Universitaria, 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Valoración de la situación económica de los estudiantes en 
acogida o tutela para la obtención de becas de carácter 
general 

14000980 Ver texto 

26/01/2015 
Ayuntamiento de El Escorial 
(Madrid) 

Medios para el control de las actividades de acuerdo con las 
licencias 

14005534 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

29/01/2015 

Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e 
Igualdad, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

Atención a las personas en situación de dependencia, cuando 
se trasladan temporalmente a otras Comunidades Autónomas

12012570 Ver texto 

29/01/2015 
Dirección General de la 
Guardia Civil, Ministerio del 
Interior 

Reconocimiento de los complementos de seguridad vial y de 
productividad por objetivos, en los supuestos de baja médica 
por ocasión del servicio 

14023999 Ver texto 

03/02/2015 
Consejería de Sanidad y 
Política Social, Región de 
Murcia 

Comunicación individual de las reducciones de cuantías en 
las prestaciones de la Ley de dependencia 

12008540 Ver texto 

03/02/2015 
Empresa Municipal de la 
Vivienda  y Suelo, 
Ayuntamiento de Madrid 

Regulación del procedimiento y requisitos para aprobar un 
plan de pago de las deudas pendientes de los inquilinos 

14008667 Ver texto 

04/02/2015 
Ayuntamiento de Níjar 
(Almería) 

Notificación a los interesados de la adjudicación de los 
servicios de temporada en las playas de Níjar (Almería) 

14012389 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Publicación en el boletín oficial autonómico de las 
condiciones de licitación de los servicios de temporada en las 
playas de Níjar (Almería) 

Ver texto 

05/02/2015 
Subsecretaría, Ministerio de 
Defensa 

Especificación de la especialidad en las citaciones de 
reconocimiento médico 

14018525 Ver texto 

06/02/2015 
Ayuntamiento de Recas 
(Toledo) 

Suspensión del aumento de la tarifa reguladora de la tasa del 
servicio de ayuda a domicilio, mientras no se modifique la 
ordenanza fiscal correspondiente 

13023699 Ver texto 

09/02/2015 

Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

Advertencia de posibles fraudes a los solicitantes de 
derechos de propiedad industrial 

14005409 Ver texto 

10/02/2015 
Ayuntamiento de Merindad 
de Río Ubierna, 
Sotopalacios (Burgos) 

Tramitación de los procedimientos de disciplina urbanística 14008339 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Alternativas no tributarias en el reconocimiento de 
bonificaciones a los residentes en el uso de los servicios 
municipales 

Ver texto 

10/02/2015 
Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega (Madrid) 

Cobro de tasas y precios públicos a quienes no están 
empadronados en el municipio 

14008795 

Ver texto 

11/02/2015 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Información a los contribuyentes sobre el carácter no 
vinculante de la actividad económica, por parte de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

13027919 Ver texto 

11/02/2015 

Secretaría General de 
Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Supresión de la exigencia de disponer de ocho ambulancias y 
quince conductores como requisito para la prestación del 
servicio de transporte sanitario por carretera, por ser 
contrarios a la libertad de empresa 

14005011 Ver texto 

11/02/2015 
Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, 
Junta de Andalucía 

Apoyo técnico para la cumplimentación de las solicitudes de 
derechos de propiedad industrial 

14007508 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

Ver texto 

Creación de un registro nacional de efectos adversos Ver texto 

Implantación de una clasificación temática unificada de 
reclamaciones y sugerencias 

Ver texto 

Establecimiento de un marco normativo que favorezca la 
acreditación de la calidad de los servicios de urgencias, 
incorporando la opinión de los pacientes 

Ver texto 

20/02/2015 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Diseño de una aplicación informática de uso general en todo 
el Sistema Nacional de Salud, que facilite a los pacientes 
disponer de sus antecedentes clínicos 

15000962 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Potenciación de la formación continuada de los profesionales 
y la labor de los Comités de Ética Asistencial 

Ver texto 

Aprobación de la especialidad médica y de enfermería de 
urgencias y emergencias 

Ver texto 

Acceso rápido por los profesionales de urgencias a las 
instrucciones previas de los pacientes, con independencia del 
servicio de salud en que estén siendo atendidos 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 

Dirección General de 
Españoles en el Exterior y 
de Asuntos Consulares y 
Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 

Corrección de los requisitos necesarios para la obtención del 
visado de estancia como cónyuge de ciudadano de la Unión 
Europea, en la página web informativa de la Embajada de 
España en Ankara (Turquía) 

14018639 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 10 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

24/02/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Derecho de acceso de los abogados a los centros 
penitenciarios, sin pasar por el arco de detención, en el 
Centro Penitenciario Las Palmas II 

14023329 Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación 
de los pacientes 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias, e 
introducción de medidas que incentiven tal objetivo 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 

Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Atención a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias, poniendo a su disposición personal 
con formación específica y facilitando su acompañamiento 

15000963 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, para incrementar los que dispensan 
atención las 24 horas y mejorar su coordinación 

Ver texto 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso, garantizando la participación de los profesionales y 
los pacientes de urgencias 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación en los servicios de urgencias, 
con el fin de adoptar medidas para reconducir la atención de 
determinados colectivos a ámbitos sanitarios más idóneos 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

Ver texto 

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias, una vez finalizada la atención, y racionalizar la 
planificación hospitalaria 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 12 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
de la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

Ver texto 24/02/2015 
Consejería de Salud y 
Política Sociosanitaria, 
Junta de Extremadura 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

15000964 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias, e 
introducción de medidas que incentiven tal objetivo 

Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación 
de los pacientes 

Ver texto 

Atención a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias, poniendo a su disposición personal 
con formación específica y facilitando su acompañamiento 

Ver texto 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso, garantizando la participación de los profesionales y 
los pacientes de urgencias 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación en los servicios de urgencias, 
con el fin de adoptar medidas para reconducir la atención de 
determinados colectivos a ámbitos sanitarios más idóneos 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para agilizar la salida de los pacientes de los 
servicios de urgencias, una vez finalizada la atención, y 
racionalizar la planificación hospitalaria 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
de la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

Ver texto 

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, para incrementar los que dispensan 
atención las 24 horas y mejorar su coordinación 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso, garantizando la participación de los profesionales y 
los pacientes de urgencias 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
de la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Realización de auditorías enfocadas a la salvaguarda de la 
autonomía de la voluntad y la dignidad e intimidad de los 
pacientes 

Ver texto 

24/02/2015 

Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias, una vez finalizada la atención, y racionalizar la 
planificación hospitalaria 

15000965 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de la frecuentación en los servicios de urgencias, 
con el fin de adoptar medidas para reconducir la atención de 
determinados colectivos a ámbitos sanitarios más idóneos 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

Atención a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias, poniendo a su disposición personal 
con formación específica y facilitando su acompañamiento 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias, e 
introducción de medidas que incentiven tal objetivo 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación 
de los pacientes 

Ver texto 

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, para incrementar los que dispensan 
atención las 24 horas y mejorar su coordinación 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
de la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 
Consejería de Sanidad y 
Política Social, Región de 
Murcia 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso, garantizando la participación de los profesionales y 
los pacientes de urgencias 

15000966 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, para incrementar los que dispensan 
atención las 24 horas y mejorar su coordinación 

Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación 
de los pacientes 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

Atención a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias, poniendo a su disposición personal 
con formación específica y facilitando su acompañamiento 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación en los servicios hospitalarios 
de urgencias, con el fin de adoptar medidas para reconducir 
la atención de determinados colectivos a ámbitos sanitarios 
más idóneos 

Ver texto 

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias, una vez finalizada la atención, y racionalizar la 
planificación hospitalaria 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias, e 
introducción de medidas que incentiven tal objetivo 

Ver texto 

24/02/2015 
Consejería de Sanidad, 
Comunidad de Madrid 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales y adecuación de las 
herramientas informáticas a las necesidades de urgencias 

15000967 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
de la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes 

Ver texto 

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, para incrementar los que dispensan 
atención las 24 horas y mejorar su coordinación 

Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación 
de los pacientes 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias, e 
introducción de medidas que incentiven tal objetivo 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

Atención a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias, poniendo a su disposición personal 
con formación específica y facilitando su acompañamiento 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

Ver texto 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso, garantizando la participación de los profesionales y 
los pacientes de urgencias 

Ver texto 

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias, una vez finalizada la atención, y racionalizar la 
planificación hospitalaria 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de la frecuentación en los servicios hospitalarios 
de urgencias, con el fin de adoptar medidas para reconducir 
la atención de determinados colectivos a ámbitos sanitarios 
más idóneos 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

Facilitar el acompañamiento a personas en situación de 
fragilidad en los servicios de urgencias hospitalarias 

Ver texto 

Supresión de la factura a inmigrantes en situación irregular en 
el control y seguimiento tras su visita a urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 

Consejería de Salud y 
Servicios Sociales, 
Comunidad Autónoma de 
La Rioja 

Evaluación de la elevada frecuentación de algunos pacientes 
a los servicios de urgencias hospitalarias 

15000968 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias una vez tratados 

Ver texto 

Realización de auditorías en las urgencias hospitalarias para 
salvaguardar la voluntad y la dignidad e intimidad del 
paciente 

Ver texto 

Dotación suficiente de personal en todos los turnos y días de 
la semana en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales de urgencias 

Ver texto 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios para incrementar la atención 24 horas 

Ver texto 

Incorporación de la participación de pacientes y profesionales 
en la resolución de reclamaciones del servicio de urgencias 

Ver texto 

Procesos obligatorios y participativos de acreditación de 
calidad para los servicios de urgencias 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación de ciertos pacientes en los 
servicios de urgencias 

Ver texto 24/02/2015 
Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, 
Gobierno de Cantabria 

Supresión de facturas a inmigrantes en situación irregular tras 
la atención derivada de un tratamiento en urgencias 

15000969 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso 

Ver texto 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
en los servicios de urgencias 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes de 
urgencias 

Ver texto 

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias una vez finalizada la atención 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios para incrementar la atención 24 horas 

Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones para incorporar la participación de pacientes 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo de seguridad de los pacientes de 
urgencias 

Ver texto 

Atención especial a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias hospitalarias 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de los servicios de urgencias 

Ver texto 

Establecimiento de procesos obligatorios y participativos de 
acreditación de calidad para los servicios de urgencias 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes 

Ver texto 

Dotación suficiente de las plantillas en todos los turnos y días 
en los servicios de urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 
Consejería de Sanidad, 
Principado de Asturias 

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales 

15000970 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 28 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para agilizar la salida de pacientes de los servicios 
de urgencias una vez atendidos 

Ver texto 

Adaptación de procedimientos de resolución de las 
reclamaciones para incorporar la participación de los 
pacientes 

Ver texto 

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios para incrementar la atención 24 horas 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación de determinados colectivos a 
los servicios de urgencias 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular tras la atención en urgencias 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Atención específica a personas en situación de fragilidad en 
los servicios de urgencias 

Ver texto 

Utilización en la ejecución de obras en los servicios de 
urgencias de estándares de diseño con alto nivel de 
consenso 

Ver texto 

Evaluación de la frecuentación en los servicios hospitalarios 
de urgencias 

Ver texto 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular en urgencias 

Ver texto 

24/02/2015 
Consejería de Salud, 
Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 

Atención especial a personas en situación de fragilidad en los 
servicios de urgencias 

15000971 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 30 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Elaboración de un protocolo marco en materia de seguridad 
de los pacientes de urgencias 

Ver texto 

Establecimiento de procesos participativos de acreditación de 
calidad para los servicios de urgencias 

Ver texto 

Incorporación de la participación de los pacientes en la 
resolución de reclamaciones 

Ver texto 

Evaluación de un mapa de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios 

Ver texto 

Participación de los profesionales y los pacientes en la 
ejecución de obras en los servicios de urgencias 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Implantación de la historia clínica electrónica interoperativa 
en todos los niveles asistenciales 

Ver texto 

Agilización de la salida de pacientes de los servicios de 
urgencias una vez finalizada la atención 

Ver texto 

Realización de auditorías para salvaguardar la autonomía de 
la voluntad y la dignidad e intimidad del paciente 

Ver texto 

Dotación suficiente de plantilla en todos los turnos y días en 
los servicios de urgencias 

Ver texto 

02/03/2015 
Canal de Isabel II, 
Comunidad de Madrid 

Atención directa de las reclamaciones presentadas por los 
perjudicados por obras ejecutadas por terceros (contratistas) 

14013385 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 32 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Recuperación de unos bienes municipales, una vez 
investigada su titularidad 

Ver texto 

03/03/2015 
Ayuntamiento de Muxika 
(Bizkaia) 

Investigación de la titularidad de bienes municipales que 
pueden formar parte del patrimonio público 

13025798 

Ver texto 

03/03/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Emisión de las comunicaciones de revisión de cuantías de las 
prestaciones de la Ley de dependencia 

14010577 Ver texto 

03/03/2015 
Área Metropolitana de 
Barcelona, Ayuntamiento 
de Barcelona 

Circunstancias económicas para la obtención de la Tarjeta 
Rosa Metropolitana de Barcelona 

14012361 Ver texto 

05/03/2015 

Confederación Hidrográfica 
del Segura, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Coordinación entre el Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela y la Confederación Hidrográfica, a fin de que 
ninguna petición, solicitud o procedimiento quede sin 
respuesta por cuestiones de competencia 

13031072 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

05/03/2015 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Desarrollo reglamentario de la regulación de los Cuerpos de 
funcionarios locales con habilitación nacional 

14011470 Ver texto 

05/03/2015 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, 
Junta de Extremadura 

Resolución de un proceso selectivo 14023191 Ver texto 

Elaboración de normas y protocolos para limitar el uso de 
sujeciones y contenciones físicas en residencias 

Ver texto 

11/03/2015 

Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Revisión del funcionamiento del área de terapia ocupacional 
de la Residencia Paseo de la Cuba, de Albacete 

14010841 

Ver texto 

11/03/2015 
Consejería de Asuntos 
Sociales, Comunidad de 
Madrid 

Modificación del criterio del cálculo de los ingresos anuales 
de la unidad familiar, para la obtención del título de familia 
numerosa de categoría especial 

14018409 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 34 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

12/03/2015 Ayuntamiento de Lugo 
Cumplimiento de la legalidad urbanística en actividad de un 
garaje 

12025132 Ver texto 

12/03/2015 Ayuntamiento de Cádiz 
Adopción de medidas de control y sancionadoras por el ruido 
de una actividad doméstica 

12124076 Ver texto 

12/03/2015 

Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, 
Ministerio de Economía y 
Competitividad 

Medidas para garantizar la transparencia en la venta de 
productos de inversión 

15003841 Ver texto 

12/03/2015 

Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ministerio de 
Economía y Competitividad 

Transparencia en la venta de productos financieros con 
información clara y concreta 

15003841 Ver texto 

17/03/2015 
Consejería de Asuntos 
Sociales, Comunidad de 
Madrid 

Regularización y difusión de la publicación de convocatorias 
de ayudas para el fomento de la autonomía personal 

14020962 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

25/03/2015 
Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid 

Establecimiento de un protocolo de revisión de atracciones de 
feria que acredite su seguridad 

13028852 Ver texto 

25/03/2015 
Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, 
Junta de Andalucía 

Requisitos y condiciones de acceso a la prestación 
económica para cuidados no profesionales en el entorno 
familiar 

14003504 Ver texto 

26/03/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Instruir a los registros civiles para que la certificación de 
antecedentes penales en vigor, se exija en el momento de la 
presentación efectiva de la solicitud de nacionalidad 

13032367 Ver texto 

26/03/2015 

Tesorería General de la 
Seguridad Social, Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social 

Reconocimiento del derecho de aplicación de beneficios en la 
cotización, a trabajadores que hubieran disfrutado de un 
beneficio similar hace más de cinco años 

14008452 Ver texto 

26/03/2015 
Consejería de Fomento y 
Vivienda, Junta de 
Andalucía 

Reconocimiento de la condición de interesado a los usuarios 
afectados por las denunciadas irregularidades en el 
funcionamiento de empresas concesionarias en materia de 
transporte regular de viajeros por carretera 

14022231 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 36 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Publicidad a las resoluciones que se dicten al término de los 
procedimientos sancionadores en el caso de que afecten a 
personas jurídicas 

Ver texto 

26/03/2015 

Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda, 
Ministerio de Fomento 

Restricciones a la libertad de empresa en el ámbito del 
transporte discrecional de viajeros por carretera 

14023776 Ver texto 

Reducción de tasa por servicios sociales a contribuyentes 
con pareja que no disponga de ingresos al menos iguales al 
IPREM 

Ver texto 

Exención del pago de la tasa por servicios sociales cuando el 
resultado de las fórmulas aplicadas resulte negativo 

Ver texto 27/03/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Exclusión de las ayudas de cualquier tipo que perciban 
cónyuges y familiares del cómputo para determinar la 
capacidad para el pago de servicios sociales 

15005016 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Validez de las certificaciones emitidas por las autoridades 
saharauis, debidamente legalizadas 

Ver texto 

07/04/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Exención de presentación de certificados extranjeros a los 
ciudadanos saharauis que aportan al procedimiento de 
nacionalidad acreditando identidad y buena conducta 

10020936 

Ver texto 

07/04/2015 Ayuntamiento de Madrid 
Garantías en la notificación del procedimiento sancionador 
por consumo de alcohol en vía pública 

13011670 Ver texto 

07/04/2015 

Consejería de Turismo y 
Deportes, Comunidad 
Autónoma de las Illes 
Balears 

Prohibición de alquiler de apartamentos turísticos por 
particulares en las Illes Balears 

14018557 Ver texto 

07/04/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Inclusión del colectivo saharaui entre los beneficiarios del 
plazo reducido de dos años para la adquisición de la 
nacionalidad por residencia 

14020816 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 38 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

07/04/2015 

Secretaría General Técnica 
de la Consejería de 
Sanidad, Comunidad de 
Madrid 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación irregular cuando, tras la atención en urgencias, son 
derivados a otro nivel asistencial para control y seguimiento 

14021383 Ver texto 

15/04/2015 
Instituto Canario de la 
Vivienda, Comunidad 
Autónoma de Canarias 

Falta de resolución expresa a las solicitudes de ayuda para el 
alquiler de viviendas 

12106924 Ver texto 

15/04/2015 

Consejería de Empleo y 
Economía, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Falta de resolución expresa a las solicitudes de ayuda para el 
alquiler de viviendas 

12123471 Ver texto 

15/04/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Delimitación de la situación jurídica en la que se encuentran 
las solicitudes del Programa Individual de Atención (PIA) 
iniciadas antes de la nueva norma pero aún sin resolución 

13026535 Ver texto 

15/04/2015 

Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Territorio, Comunidad 
Autónoma de las Illes 
Balears 

Iniciación de oficio de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, respecto de las ayudas 
reconocidas para la adquisición de viviendas 

13033072 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

15/04/2015 

Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Territorio, Comunidad 
Autónoma de las Illes 
Balears 

Procedimientos de responsabilidad patrimonial de la 
Administración respecto de las ayudas para rehabilitación de 
viviendas reconocidas 

13033140 Ver texto 

15/04/2015 

Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social 

Situación de Incapacidad temporal en mujeres con embarazo 
de alto riesgo 

14008423 Ver texto 

15/04/2015 

Entidad Pública 
Empresarial Renfe-
Operadora, Ministerio de 
Fomento 

Descuento de familia numerosa a los titulares del Bono 20, 
creado por Renfe para los estudiantes universitarios de la 
Universidad de Cartagena 

14019028 Ver texto 

16/04/2015 
Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda, 
Comunidad de Madrid 

Requisito de residir en el territorio de la Comunidad de Madrid 
para ser titular de una licencia de taxi 

14009206 Ver texto 

16/04/2015 

Servicio de Salud de las 
Illes Balears, Comunidad 
Autónoma de las Illes 
Balears 

Adopción de medidas para la reducción de las demoras en 
las intervenciones de columna que se realizan en el Hospital 
Son Espases (Palma de Mallorca) 

14020240 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 40 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

16/04/2015 

Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, 
Generalitat Valenciana 

Notificación a los ciudadanos del traslado al órgano 
competente de sus solicitudes de información ambiental 

14020658 Ver texto 

16/04/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Especificación en las bases de las convocatorias de los 
concursos de méritos el criterio interpretativo adoptado para 
la baremación de los servicios profesionales específicos 

14022255 Ver texto 

20/04/2015 
Ayuntamiento de Zalamea 
de la Serena (Badajoz) 

Resolución en plazo de los procedimientos en curso, y su 
notificación expresa 

14018906 Ver texto 

20/04/2015 

Departamento de Conducta 
de Mercado y 
Reclamaciones, Banco de 
España 

Aplicación obligatoria del Código de Buenas Prácticas 
Bancarias, tras la resolución favorable del Banco de España 
a la reclamación presentada por el interesado 

15000589 Ver texto 

27/04/2015 

Secretaría de Estado de 
Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Acomodación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana a la capacidad económica 
de los sujetos pasivos 

13009724 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Aprobación de supuestos de no sujeción al Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
para los casos en que no exista incremento en el valor del 
terreno 
 

Ver texto 

27/04/2015 
Consejería de Presidencia y 
Empleo, Región de Murcia 

Subvenciones nominativas a organizaciones sindicales y 
empresariales en las sucesivas leyes de presupuestos de la 
Región de Murcia 

14010641 Ver texto 

27/04/2015 
Ayuntamiento de Elche 
(Alicante) 

Parada de autobús en la pedanía de las Vallongas (Elche) 14018932 Ver texto 

27/04/2015 

Entidad Pública 
Empresarial Renfe-
Operadora, Ministerio de 
Fomento 

Dar publicidad a través de la página web al Plan de 
accesibilidad de RENFE 

14019988 Ver texto 

27/04/2015 
Consejería de Sanidad, 
Junta de Castilla y León 

Ampliación de permisos por enfermedad grave de hijos 14022576 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

27/04/2015 

Consejería de Salud y 
Servicios Sociales, 
Comunidad Autónoma de 
La Rioja 

Ampliación de permisos por enfermedad grave de hijos 15005645 Ver texto 

04/05/2015 

Secretaría de Estado de 
Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Peticiones de información tributaria realizadas vía telemática 
por personas con discapacidad auditiva 

09011858 Ver texto 

04/05/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Supervisión de las actuaciones de las Unidades de 
Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía para 
garantizar los derechos fundamentales 

13012501 Ver texto 

04/05/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Sanciones por incumplimiento del deber de portar el número 
de identidad personal, por parte de los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía 

14001965 Ver texto 

04/05/2015 
Comunidad de Regantes 
Motril-Carchuna y Cota 200 
(Granada) 

Igualdad de género en la elección de vocales de la Junta de 
Gobierno de la Comunidad de Regantes 

14019865 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

04/05/2015 Ayuntamiento de Madrid  
Rampas de los autobuses de la Empresa Municipal de 
Transportes del Ayuntamiento de Madrid 

14020076 Ver texto 

05/05/2015 
Servicio Cántabro de 
Empleo, Gobierno de 
Cantabria 

Cursos de actualización de conocimientos a los demandantes 
de empleo de trabajos propios del sector marítimo y pesquero

10034847 Ver texto 

07/05/2015 

Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y 
Universidades, Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deporte

Procedimiento de compensación a los padres de los gastos 
de escolarización en centros privados 

15004670 Ver texto 

08/05/2015 
Consejería de Fomento, 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Restablecimiento del suministro eléctrico mientras se 
resuelve la reclamación 

15001256 Ver texto 

22/05/2015 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Junta de 
Andalucía 

Dotación de intérprete de lengua de signos en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Málaga 

14019091 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 44 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

25/05/2015 

Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, 
Generalitat Valenciana 

Inicio de oficio de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial por ayudas reconocidas y no pagadas a los 
jóvenes para alquiler de vivienda 

13005857 Ver texto 

Revisión de los expedientes en los que se incluye como renta 
de una persona dependiente la cuantía de la prestación por 
hijo a cargo, cuando el causante sea otra persona 

Ver texto 

25/05/2015 
Consejería de Asuntos 
Sociales, Comunidad de 
Madrid 

Determinación de la capacidad económica de las personas 
en situación de dependencia 

14001909 

Ver texto 

25/05/2015 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, 
Comunidad de Madrid 

Resolución expresa de los procedimientos de subvenciones 
por el alquiler de vivienda 

14011694 Ver texto 

25/05/2015 
Ayuntamiento de Aranjuez 
(Madrid) 

Autorización del uso de espacios públicos a colectivos o 
entidades que lo soliciten aunque no se encuentren inscritas 
en el registro municipal 

14021318 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Notificación mediante una resolución expresa y motivada en 
los casos en que se producen actos que limitan derechos o 
intereses legítimos 

Ver texto 

Subsanación de errores u omisiones en las solicitudes de los 
ciudadanos antes de su definitiva denegación 

Ver texto 

Análisis y contestación de las solicitudes de uso de los 
espacios públicos atendiendo a las condiciones de libertad e 
igualdad 

Ver texto 

25/05/2015 
Ayuntamiento de Parla 
(Madrid) 

Externalización del sistema de control de velocidad mediante 
radar 

15001400 Ver texto 

25/05/2015 
Consejería de la 
Presidencia, Junta de 
Castilla y León 

Modificación del calendario de vacunación infantil en Castilla 
y León para que los menores nacidos en los doce meses 
anteriores al 1 de enero de 2015 puedan recibir la vacuna 
neumocócica 

15002691 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 46 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Conceder prestación o subsidio de desempleo en los casos 
de desempleados que se encuentren en alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas y acrediten no haber realizado 
actividad ni percibido ingreso alguno 

Ver texto 

26/05/2015 
Servicio Público de Empleo 
Estatal, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social Dejar sin efecto las resoluciones de revocación de 

prestaciones o subsidios por desempleo, en los casos de 
desempleados que se encuentren en alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas y acrediten no haber realizado 
actividad ni percibido ingreso alguno 

14018205 
 
 

Ver texto 

Eliminación del Real Diccionario de la Lengua Española de la 
acepción "trapacería" de la palabra "gitanada" y de la 
acepción "trapacero" de la entrada "gitano" 

Ver texto 

27/05/2015 Real Academia Española 

Incorporar las abreviaturas "negat." y/o "despect." en las 
acepciones de "trapacería" y "trapacero" de las palabras 
"gitanada" y "gitano" en el caso de que la Recomendación 
anterior no fuera aceptada 

13010166 

Ver texto 

27/05/2015 
Agencia Española de 
Protección de Datos, 
Ministerio de Justicia 

Establecimiento de un procedimiento de reclamación previo a 
la vía judicial para aquellos usuarios que no estén de acuerdo 
con la gestión de los datos personales en Internet por parte 
de los de los motores de búsqueda 

14014412 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Publicación de los criterios seguidos por los motores de 
búsqueda para la adopción de decisiones relativas a 
solicitudes de acceso a datos personal en internet 

Ver texto 

27/05/2015 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, 
Comunidad de Madrid 

Información relativa al régimen de compatibilidades e 
incompatibilidades de las prestaciones de dependencia en la 
página Web de la Comunidad de Madrid 

14023919 Ver texto 

27/05/2015 

Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), 
Ministerio de Economía y 
Competitividad 

Precauciones para evitar errores en la tramitación de las 
solicitudes en los procesos selectivos que se celebren dentro 
del Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-16 

15004332 Ver texto 

28/05/2015 
Viceconsejería de Fomento, 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Mejora de la comunicación por autobús entre Argés y Toledo 14013110 Ver texto 

28/05/2015 
Consejería de Sanidad, 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Intensificar las medidas adoptadas para reducir la demora 
existente en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del 
Hospital Universitario de Canarias en la realización de 
procedimientos quirúrgicos programados 

15001814 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 48 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 

Consejería de la 
Presidencia y 
Administración Local, Junta 
de Andalucía Información del desglose de la financiación de los programas 

de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008067 

Ver texto 

Financiación de los programas de garantía alimentaria para 
menores que contemplen actuaciones en periodos no lectivos

Ver texto 

01/06/2015 
Departamento de 
Presidencia, Diputación 
General de Aragón 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008068 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia, 
Principado de Asturias 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008069 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

Programa de garantía alimentaria para menores. Actuaciones 
en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Departamento de 
Presidencia, Generalidad 
de Cataluña Provisión de información a las familias con dificultades 

económicas de los programas de garantía alimentaria para 
menores, durante el periodo estival, indicando qué parte 
proviene de fondos estatales o europeos y qué parte se 
atiende con recursos propios 

15008070 

Ver texto 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Viceconsejería de la 
Presidencia, Comunidad 
Autónoma de Canarias 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008071 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 50 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia y 
Justicia, Gobierno de 
Cantabria 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008072 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 

Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha Información del desglose de la financiación de los programas 

de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008073 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de la 
Presidencia, Junta de 
Castilla y León 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008074 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Vicepresidencia y 
Portavocía, Junta de 
Extremadura 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008075 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 

Vicepresidencia y 
Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia, Junta de Galicia Información del desglose de la financiación de los programas 

de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008076 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 52 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 

Vicepresidencia y 
Consejería de Presidencia, 
Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008077 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia y 
Justicia, Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008078 

Ver texto 

01/06/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno, Comunidad de 
Madrid 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008079 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia, 
Región de Murcia 

Informar del desglose de la financiación de estos programas, 
indicando qué parte proviene de fondos estatales o europeos 
y qué parte se atiende con recursos propios 

15008080 

Ver texto 

01/06/2015 

Departamento de 
Presidencia, Justicia e 
Interior, Gobierno de 
Navarra 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008081 Ver texto 

01/06/2015 
Secretaría General, 
Gobierno Vasco 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008082 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 54 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 

Conselleria de Presidencia 
y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, 
Generalitat Valenciana 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

15008083 

Ver texto 

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo, 
Ciudad de Ceuta 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008084 

Ver texto 

01/06/2015 
Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, 
Ciudad de Melilla 

Información del desglose de la financiación de los programas 
de garantía alimentaria para menores, que contemplen 
actuaciones en periodos no lectivos 

15008085 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Disposición de un programa de garantía alimentaria para 
menores que contemple actuaciones en periodos no lectivos 

Ver texto 

Impulsar la modificación de las disposiciones relacionadas 
con la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía 
con el fin de simplificar el procedimiento de tramitación 

Ver texto 

Dotar la Renta de Ciudadanía de crédito presupuestario 
ajustado al volumen de prestaciones, teniendo en cuenta su 
condición de derecho subjetivo y, por tanto, no limitado por la 
dotación presupuestaria 

Ver texto 02/06/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Aumentar el personal para facilitar que la Renta Garantizada 
se resuelva en el plazo previsto legalmente 

13005161 

Ver texto 

02/06/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Personas privadas de libertad en centros penitenciarios 
afectadas de toxicomanía 

13030055 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 56 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

02/06/2015 
Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, 
Generalitat Valenciana 

Adaptación del método de comprobación de valores a efectos 
tributarios a la realidad del mercado 

14018539 Ver texto 

02/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Retrasos en los Juzgados de lo Social 14023328 Ver texto 

02/06/2015 
Instituto de Realojamiento e 
Integración Social, 
Comunidad de Madrid 

Elaboración de un procedimiento de realojo de población 
afectada por el desmantelamiento de asentamientos 
chabolistas 

15001479 Ver texto 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 02/06/2015 Fiscalía General del Estado 

Medidas para que en los procesos penales se evite siempre 
la confrontación visual de los menores de edad, testigos de 
delitos con el inculpado 

15008001 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para preservar la identidad de los menores de edad, 
víctimas de delito en los procesos penales 

Ver texto 

Utilización de vuelos de repatriación para recoger a presos 
españoles en el extranjero con expedientes de traslado 
aprobados 

Ver texto 

03/06/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Reducción de los tiempos medios de ejecución de los 
traslados aprobados de los presos españoles en el extranjero 

15007886 

Ver texto 

Presos españoles en el extranjero. Asistencia jurídica gratuita Ver texto 03/06/2015 

Dirección General de 
Españoles en el Exterior y 
de Asuntos Consulares y 
Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 

Presos españoles en el extranjero. Asistencia jurídica gratuita 

15007887 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 58 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Obligación, por parte de las autoridades consulares, de 
informar cada cuatro meses sobre la situación de presos 
españoles en el extranjero que se encuentren en situación de 
especial vulnerabilidad 

Ver texto 

Ayuda a ciudadanos españoles en régimen de libertad en el 
extranjero que no pueden salir del país por tener 
responsabilidades penales 

Ver texto 

Refuerzo de los medios personales y materiales en las 
demarcaciones consulares que albergan mayor número de 
presos, para dar cumplimiento a las visitas efectuadas por 
parte de los funcionarios consulares españoles 

Ver texto 

Asistencia jurídica gratuita a los españoles presos en el 
extranjero 

Ver texto 

03/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Presos españoles en el extranjero. Ciudadanos españoles 
que cumplen condena en países de la Unión Europea 

15007888 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Realización en los Registros Civiles Consulares del trámite de 
jura o promesa que completa el expediente de nacionalidad 
española por residencia 

Ver texto 

05/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia Reposición del derecho a obtener la nacionalidad española 

por residencia a quienes no pudieron realizar el trámite de 
jura o promesa en el Registro Civil Consular en el período 
previsto, pese a haberlo solicitado 

14004986 

Ver texto 

Medidas para que los menores víctimas de delito y los 
presuntos autores no coincidan, en sede policial, en los 
mismos espacios o al mismo tiempo 

Ver texto 

Medidas para facilitar que el menor de edad pueda presentar 
denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin 
necesidad de ir acompañado 

Ver texto 

05/06/2015 
Jefatura de la Policía Foral 
de Navarra 

Garantía de la preservación de la intimidad del menor de 
edad, víctima de delitos, en el proceso de investigación 
policial 

15008012 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 60 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Atención a los menores de edad víctimas de delito, en sede 
policial, a través de agentes no uniformados 

Ver texto 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

Grabación en sede policial de todas las declaraciones de los 
menores edad, víctimas de delito, con el fin de proteger su 
testimonio 

Ver texto 

Refuerzo de la especialización policial en la atención de los 
menores de edad, víctimas de delitos 

Ver texto 

05/06/2015 
Dirección de la Ertzaintza, 
Gobierno Vasco 

Medidas para que los menores víctimas de delito y los 
presuntos autores no coincidan, en sede policial, en los 
mismos espacios o al mismo tiempo 

15008013 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Atención a los menores de edad víctimas de delito, en sede 
policial, a través de agentes no uniformados 

Ver texto 

Grabación en sede policial de todas las declaraciones de los 
menores edad, víctimas de delito, con el fin de proteger su 
testimonio 

Ver texto 

Garantía de la preservación de la intimidad del menor de 
edad, víctima de delitos, en el proceso de investigación 
policial 

Ver texto 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

Medidas para facilitar que el menor de edad pueda presentar 
denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin 
necesidad de ir acompañado 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 62 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Refuerzo de la especialización policial en la atención de los 
menores de edad, víctimas de delitos 

Ver texto 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

05/06/2015 Consejos de la Abogacía 

Especialización de los abogados del turno de oficio que 
asisten a los menores de edad, víctimas en un proceso penal 

15008016 

Ver texto 

05/06/2015 

Consejos Generales de 
Colegios Profesionales de 
Procuradores de los 
Tribunales de España 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

15008017 Ver texto 

05/06/2015 
Comisión Nacional de 
Coordinación de la Policía 
Judicial 

Protocolo para garantizar la escucha del menor de edad que 
es víctima y testigo en un proceso penal, en su declaración 
policial y en la preconstitución de la prueba 

15008018 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Propuesta de inclusión en el proyecto de ley de presupuestos 
de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

05/06/2015 
Consejería de Justicia e 
Interior, Junta de Andalucía 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

15008025 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 64 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Propuesta de inclusión en el proyecto de ley de presupuestos 
de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

05/06/2015 

Departamento de 
Presidencia y Justicia, 
Diputación General de 
Aragón 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

15008031 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

05/06/2015 
Consejería de Presidencia, 
Principado de Asturias 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

15008032 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 66 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

05/06/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

15008033 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

05/06/2015 
Consejería de Presidencia y 
Justicia, Gobierno de 
Cantabria 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

15008035 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 68 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

05/06/2015 
Departamento de Justicia, 
Generalitat de Cataluña 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

15008036 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

05/06/2015 

Vicepresidencia y 
Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia, Junta de Galicia 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

15008037 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 70 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

05/06/2015 
 

 

 

 

Consejería de Presidencia y 
Justicia, Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

15008038 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

05/06/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno, Comunidad de 
Madrid 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

15008040 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 72 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

05/06/2015 

Departamento de 
Presidencia, Justicia e 
Interior, Gobierno de 
Navarra 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

15008041 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

05/06/2015 
Departamento de 
Administración Pública y 
Justicia, Gobierno Vasco 

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

15008044 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 74 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Inclusión en el proyecto de ley de presupuestos de las 
partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

05/06/2015 
Conselleria de Gobernación 
y Justicia, Generalitat 
Valenciana 

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

15008045 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

08/06/2015 
Consejo General del Poder 
Judicial 

Estatuto de la víctima del delito, con especial atención a la 
víctima menor de edad. Programas de formación para jueces 
y magistrados 

15007999 Ver texto 

Dotación de sistemas de videoconferencia, en todos los 
edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de 
naturaleza penal, a fin de que los testigos menores de edad 
puedan prestar la declaración en un entorno adecuado 

Ver texto 

Fomento de la autorregulación de los medios de 
comunicación social para la garantía de la intimidad, la 
dignidad y los derechos de las víctimas menores de edad 

Ver texto 

Propuesta de inclusión en el proyecto de ley de presupuestos 
de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los 
derechos de los menores víctimas de delitos 

Ver texto 

08/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Medidas para disminuir el impacto emocional en el menor de 
edad que tiene que acudir al juzgado 

15008003 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 76 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Establecimiento de turnos de guardia de los equipos 
psicosociales, a fin de garantizar el superior interés del menor 
víctima o testigo en un proceso penal 

Ver texto 

Creación de nuevas oficinas de asistencia a las víctimas, o 
refuerzo de las ya existentes, con asistencia personalizada al 
menor de edad 

Ver texto 

Ampliación del plazo de prescripción para solicitar las ayudas 
a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual 

Ver texto 

Oficinas de asistencia a las víctimas en el territorio de su 
jurisdicción 

Ver texto 

08/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Comunicación, Ministerio 
de la Presidencia 

Fomento de la autorregulación de los medios de 
comunicación social para la garantía de la intimidad, la 
dignidad y los derechos de las víctimas menores de edad 

15008005 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Grabación en sede policial de todas las declaraciones de los 
menores edad, víctimas de delito, con el fin de proteger su 
testimonio 

Ver texto 

Garantía de la preservación de la intimidad del menor de 
edad, víctima de delitos, en el proceso de investigación 
policial 

Ver texto 

Medidas para facilitar que el menor de edad pueda presentar 
denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin 
necesidad de ir acompañado 

Ver texto 

Atención a los menores de edad víctimas de delito, en sede 
policial, a través de agentes no uniformados 

Ver texto 

08/06/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Refuerzo de la especialización policial en la atención de los 
menores de edad, víctimas de delitos 

15008006 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 78 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

Medidas para que los menores víctimas de delito y los 
presuntos autores no coincidan, en sede policial, en los 
mismos espacios o al mismo tiempo 

Ver texto 

Atención a los menores de edad víctimas de delito, en sede 
policial, a través de agentes no uniformados 

Ver texto 

Refuerzo de la especialización policial en la atención de los 
menores de edad, víctimas de delitos 

Ver texto 

08/06/2015 
Dirección General de la 
Guardia Civil, Ministerio del 
Interior 

Garantía de la preservación de la intimidad del menor de 
edad, víctima de delitos, en el proceso de investigación 
policial 

15008008 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Grabación en sede policial de todas las declaraciones de los 
menores edad, víctimas de delito, con el fin de proteger su 
testimonio 

Ver texto 

Medidas para que los menores víctimas de delito y los 
presuntos autores no coincidan, en sede policial, en los 
mismos espacios o al mismo tiempo 

Ver texto 

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

Medidas para facilitar que el menor de edad pueda presentar 
denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin 
necesidad de ir acompañado 

Ver texto 

08/06/2015 
Comisaría Superior de 
Coordinación Central de los 
Mossos d´Esquadra 

Refuerzo de la especialización policial en la atención de los 
menores de edad, víctimas de delitos 

15008011 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 80 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Medidas para que los menores víctimas de delito y los 
presuntos autores no coincidan, en sede policial, en los 
mismos espacios o al mismo tiempo 

Ver texto 

Garantía de la preservación de la intimidad del menor de 
edad, víctima de delitos, en el proceso de investigación 
policial 

Ver texto 

Medidas para facilitar que el menor de edad pueda presentar 
denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin 
necesidad de ir acompañado 

Ver texto 

Grabación en sede policial de todas las declaraciones de los 
menores edad, víctimas de delito, con el fin de proteger su 
testimonio 

Ver texto 

Atención a los menores de edad víctimas de delito, en sede 
policial, a través de agentes no uniformados 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Programas de formación con motivo de la publicación del 
nuevo Estatuto de la víctima, con especial atención a los 
menores de edad 

Ver texto 

Informar al colectivo de mutualistas con suficiente antelación 
de las modificaciones sustanciales en el contenido 
prestacional 

Ver texto 

09/06/2015 
Subsecretaría, Ministerio de 
Defensa 

Agilización de las resoluciones de reclamaciones de 
mutualistas para que no suponga un retraso en su 
tratamiento médico 

15002686 

Ver texto 

Informar al colectivo de mutualistas con suficiente antelación 
de las modificaciones sustanciales en el contenido 
prestacional 

Ver texto 

09/06/2015 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Agilización de las resoluciones de las reclamaciones de 
mutualistas 

15002686 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 82 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

10/06/2015 Ayuntamiento de Barcelona 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras 

14004522 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

10/06/2015 Ayuntamiento de Valencia 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

14004523 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 84 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

10/06/2015 
Ayuntamiento de Vigo 
(Pontevedra) 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

14004524 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 86 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

 Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

10/06/2015 Ayuntamiento de Cáceres 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

14004525 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 10/06/2015 Ayuntamiento de Pamplona 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

14004526 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 88 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

10/06/2015 
Ayuntamiento de Algeciras 
(Cádiz) 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 
 

14004527 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 90 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

10/06/2015 
Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa) 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

14004528 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

10/06/2015 
Ayuntamiento de Villena 
(Alicante) 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

14004529 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 92 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

10/06/2015 
Ayuntamiento de Úbeda 
(Jaén) 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

14004530 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 94 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

10/06/2015 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Notificación de la suspensión del abono de prestaciones 
económicas a residentes en el extranjero, por no presentar la 
fe de vida 

14020283 Ver texto 

10/06/2015 

Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Protocolos para la detección de posibles prácticas incorrectas 
en los centros residenciales 

14023502 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Realización de un parte cuando se atienda a una persona 
lesionada en un centro de mayores 

Ver texto 

10/06/2015 
Consejería de Justicia e 
Interior, Junta de Andalucía 

Sobre la situación de los Juzgados de lo Social en Andalucía 15007694 Ver texto 

11/06/2015 
Dirección General de 
Educación, Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

Ampliación de permisos por enfermedad grave de hijos 15005645 Ver texto 

Valoración real de terrenos sin desarrollo urbanístico Ver texto 

15/06/2015 

Secretaría de Estado de 
Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas Repercusión tributaria de la valoración catastral de los suelos 

calificados como urbanizables que carecen de desarrollo 
urbanístico 

14016593 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 96 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

16/06/2015 
Departamento de Interior, 
Generalitat de Cataluña 

Página web del Servicio Catalán de Tráfico 13028207 Ver texto 

16/06/2015 
Ayuntamiento de Hernani 
(Gipuzkoa) 

Coordinación del impuesto sobre bienes inmuebles y de la 
tasa de recogida de residuos sólidos urbanos para que se 
acomoden al principio de capacidad económica del 
ciudadano 

14010290 Ver texto 

16/06/2015 

Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Derecho de reunión. Autorización de una concentración en 
Alicante 

15000444 Ver texto 

17/06/2015 
Conselleria de Gobernación 
y Justicia, Generalitat 
Valenciana 

Medios personales y materiales suficientes para los 
diferentes Juzgados de lo Social 

15008518 Ver texto 

18/06/2015 

Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y 
Universidades, Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deportes 

Valoración de méritos para el acceso a la función pública 
docente 

14023315 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

24/06/2015 
Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda, 
Comunidad de Madrid 

Ayudas en materia de vivienda. Falta de resolución expresa 14014048 Ver texto 

24/06/2015 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, Junta de 
Castilla y León 

Servicio de taxi en el municipio de Villares de la Reina 
(Salamanca) 

14019310 Ver texto 

24/06/2015 
Entidad Pública 
Empresarial Renfe-
Operadora 

Anunciar y publicitar con antelación los trenes de cercanías 
de Valencia que son accesibles 

14019992 Ver texto 

24/06/2015 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia

Implantación territorial de la fibra óptica 15001531 Ver texto 

24/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Situación de los Juzgados de lo Social de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears 

15008519 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 98 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Seguimiento de las actuaciones tras las solicitudes de 
licencias de obra en los casos de silencio administrativo 

Ver texto 

Consideración de los requisitos de la licencia urbanística en 
los casos concretos de la actividad comercial 

Ver texto 

Plan de inspecciones para comprobar la realización de lo 
previsto en las licencias de obra 

Ver texto 

Protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
conservación del patrimonio histórico en las licencias 
urbanísticas 

Ver texto 

25/06/2015 Ayuntamiento de Madrid 

Consideración de que la declaración responsable no limite la 
responsabilidad del firmante de una solicitud de licencia de 
obra 

14004520 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Responsabilidad de la realización de las licencias de obras Ver texto 

Asesoramiento y apoyo material a los municipios más 
pequeños que no tienen suficientes medios, para las 
comprobaciones de las solicitudes de licencias de obra 

Ver texto 

Seguridad Ciudadana Ver texto 

Aplicación del principio de proporcionalidad y el sometimiento 
al control jurisdiccional de todas las potestades y facultades 
al practicar los registros corporales externos por parte de los 
cuerpos de seguridad del Estado 

Ver texto 29/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Seguridad, Ministerio del 
Interior 

Garantía de que Ley de protección de la Seguridad 
Ciudadana se interpreta y aplica del modo más favorable 
para la plena efectividad de los derechos fundamentales de 
reunión y manifestación 

15005586 

Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 100 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Seguridad ciudadana Ver texto 

Elaborar instrucciones para la práctica de los registros 
corporales externos según la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana 

Ver texto 29/06/2015 

Departamento de 
Presidencia, Justicia e 
Interior, Gobierno de 
Navarra 

Elaborar con carácter urgente instrucciones que garanticen la 
interpretación y aplicación del modo más favorable a la plena 
efectividad de la libertad de expresión de la infracción grave 

15009530 

Ver texto 

Seguridad ciudadana Ver texto 29/06/2015 
Departamento de 
Seguridad, Gobierno Vasco 

Elaborar con carácter urgente instrucciones para la práctica 
de los registros corporales externos 

15009530 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Elaborar instrucciones que garanticen la interpretación y 
aplicación del modo más favorable a la plena efectividad de la 
libertad de expresión de la infracción grave 

Ver texto 

Seguridad Ciudadana Ver texto 

Elaborar con carácter urgente instrucciones que garanticen la 
interpretación y aplicación del modo más favorable a la plena 
efectividad de los derechos fundamentales de reunión y 
manifestación 

Ver texto 29/06/2015 
Departamento de Interior, 
Generalitat de Cataluña 

Elaborar con carácter urgente instrucciones que garanticen la 
interpretación y aplicación del modo más favorable a la plena 
efectividad de la libertad de expresión de la infracción grave 

15009530 

Ver texto 

29/06/2015 Ministerio del Interior Devolución de extranjeros. Desarrollo reglamentario del 
régimen especial de Ceuta y Melilla 

15009544 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Necesidad de dictar una resolución administrativa, con 
asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos 
que se pueden interponer en la contención fronteriza 

Ver texto 

30/06/2015 
Secretaría de Estado de 
Seguridad, Ministerio del 
Interior 

Prevención de suicidios en calabozos policiales 11016285 Ver texto 

30/06/2015 
Departamento de Interior, 
Generalitat de Cataluña 

Responsabilidad de los funcionarios policiales de la 
Generalitat de Cataluña 

11019883 Ver texto 

01/07/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Traslados entre centros penitenciarios. Pertenencias de los 
internos 

13016719 Ver texto 

01/07/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Colaboración con las autoridades policiales extranjeras para 
poder compartir los datos de menores, posibles víctimas de 
trata 

14004503 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Realizar campañas de inspección de los centros privados de 
enseñanza no reglada 

Ver texto 

01/07/2015 

Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y 
Empleo, Generalitat 
Valenciana 

Regulación específica de los derechos de los alumnos de 
enseñanzas no regladas 

14012622 

Ver texto 

01/07/2015 

Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 
(SESCAM), Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Medidas para reducir la demora existente en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete para la realización de 
procedimientos quirúrgicos programados 

15005651 Ver texto 

01/07/2015 

Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Aplicación con carácter retroactivo de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 a los funcionarios de Clases 
Pasivas jubilados 

15006721 Ver texto 

02/07/2015 

Secretaría de Estado de 
Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y 
parejas de hecho 

15003328 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

03/07/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Traslado de internos entre centros penitenciarios. Transporte 
de aparatos de televisión propiedad de los internos 

13026323 Ver texto 

09/07/2015 

Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del 
Estado, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Inclusión en las actas de las gestiones que pretenda realizar 
Muface, a efectos de garantizar y proteger los derechos de 
los mutualistas 

15002954 Ver texto 

13/07/2015 Ministerio del Interior  
Equiparación de las indemnizaciones a todas las víctimas del 
terrorismo con independencia de que haya existido sentencia 
condenatoria contra los autores del hecho 

14007838 Ver texto 

Asunción del carácter de derecho subjetivo de la renta básica 
de inserción, impartiendo instrucciones para la tramitación en 
plazo de las solicitudes 

Ver texto 

13/07/2015 
Consejería de Sanidad y 
Política Social, Región de 
Murcia 

Crédito presupuestario ajustado al volumen real de las 
prestaciones de renta básica de inserción 

14017336 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

13/07/2015 
Consejería de Sanidad y 
Política Social, Región de 
Murcia 

Modificación del calendario de vacunación infantil para incluir 
la vacuna neumocócica a los menores nacidos antes del 1 de 
enero de 2015 en igualdad de condiciones que los nacidos 
con posterioridad 

15004408 Ver texto 

13/07/2015 

Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 
(SESCAM), Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Número de ciclos de fecundación in vitro y técnicas de 
reproducción asistida a los que se pueden someter las 
parejas sin hijos en común 

15006234 Ver texto 

14/07/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Tramitación de ayudas para prótesis sanitarias en el ámbito 
penitenciario 

13025764 Ver texto 

14/07/2015 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Identificación del personal de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria 

13031632 Ver texto 

16/07/2015 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, 
Comunidad de Madrid 

Infracciones tipificadas en la Ley del régimen sancionador de 
viviendas protegidas 

12007396 Ver texto 



 Recomendaciones 
 

 106 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

16/07/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Inicio de los trámites de reforma normativa necesarios para 
incluir al partido judicial de Algeciras en el grupo 
inmediatamente superior al que se encuentra en las 
retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal 

14020785 Ver texto 

16/07/2015 
Consejo General del Poder 
Judicial 

Inclusión de Algeciras, por sus circunstancias especiales, en 
el grupo superior de retribuciones de los jueces y magistrados

14020785 Ver texto 

16/07/2015 
Dirección General de la 
Guardia Civil, Ministerio del 
Interior 

Adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la 
Guardia Civil de la obligación de llevar el número de identidad 
personal 

14023901 Ver texto 

21/07/2015 

Secretaría de Estado de 
Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Aportación de documentación en los procedimientos 
tributarios 

13028179 Ver texto 

21/07/2015 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, 
Comunidad de Madrid 

Plazo de resolución de los procedimientos de Renta Mínima 
de Inserción 

13030184 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Tramitación de expedientes de Renta Mínima de Inserción. 
Recursos materiales y personales 

Ver texto 

21/07/2015 
Ayuntamiento de 
Torrenueva (Ciudad Real) 

Contratación de personal auxiliar para las viviendas tuteladas 
de mayores 

14016939 Ver texto 

21/07/2015 

Consejería de 
Administración Pública y 
Hacienda, Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

Ampliación de permisos por enfermedad grave de hijos 15005645 Ver texto 

Impartir instrucciones para que los funcionarios policiales 
realicen consultas en los registros, a fin de evitar expulsiones 
de personas que se encuentren en necesidad de protección 
internacional 

Ver texto 

21/07/2015 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras, 
Ministerio del Interior Adopción de medidas para habilitar un sistema de grabación 

inmediata en los registros policiales de todas las citas que se 
otorguen para la presentación de solicitudes de protección 
internacional 

15010274 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Habilitar un sistema de grabación inmediata en los registros 
policiales de todas las citas que se otorguen para la 
presentación de solicitudes de protección internacional 

Ver texto 

21/07/2015 
Dirección General de 
Política Interior, Ministerio 
del Interior 

Consulta de registros policiales de solicitantes de protección 
internacional para evitar expulsiones de solicitantes de asilo 

15010274 

Ver texto 

22/07/2015 
Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) 

Requisitos y condiciones técnicas de una pista de patinaje 
sobre hielo  

12033907 Ver texto 

24/07/2015 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Participación de municipios con deudas tributarias o a la 
Seguridad Social en programas de políticas activas de 
empleo 

15006903 Ver texto 

28/07/2015 
Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA), Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Certificado de actos presuntos 15003299 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

29/07/2015 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Mecanismos de control de las deudas pagadas en entidades 
de crédito para su conocimiento por la Agencia Tributaria 

15003292 Ver texto 

30/07/2015 
Consejería de Sanidad, 
Comunidad de Madrid 

Resolución de los procesos selectivos para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 

15003277 Ver texto 

30/07/2015 
Consejería de Sanidad, 
Comunidad de Madrid 

Resolución de los recursos de alzada por parte del Hospital 
Universitario La Paz (Madrid) 

15005282 Ver texto 

30/07/2015 
Subsecretaría, Ministerio 
del Interior 

Resolución de procedimientos sancionadores sobre violencia 
en el deporte 

15007098 Ver texto 

31/07/2015 
Consejería de Sanidad, 
Junta de Castilla y León 

Ayudas al desplazamiento, manutención y alojamiento de los 
pacientes acogidos al sistema sanitario de Castilla y León 

15003446 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

31/07/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno, Comunidad de 
Madrid 

Servicio público de asistencia jurídica gratuita en la 
Comunidad de Madrid 

15006414 Ver texto 

18/08/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Procedimientos sancionadores e informaciones reservadas 
en el Cuerpo Nacional de Policía 

14004763 Ver texto 

18/08/2015 Ayuntamiento de Córdoba 
Servicio de ayuda a domicilio destinado al aseo personal de 
las personas mayores 

14020824 Ver texto 

18/08/2015 
Consejería de Sanidad, 
Comunidad de Madrid 

Visado de prescripción de nuevos medicamentos 
anticoagulantes orales, NACO 

15002505 Ver texto 

19/08/2015 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la 
Información, Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Fomentar la autorregulación de los medios de comunicación 
social para preservar la identidad de los menores víctimas o 
testigos de abusos sexuales, de malos tratos y de otros 
delitos, que afectan gravemente a su dignidad 

15008005 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

19/08/2015 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Recoger expresamente en el Estatuto Básico del Empleado 
Público el permiso por hospitalización, o intervención 
quirúrgica sin hospitalización, de familiares y parientes de 
pacientes que precisen reposo domiciliario 

15010757 Ver texto 

21/08/2015 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, 
Junta de Extremadura 

Método de comprobación de valores en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales 

15006243 Ver texto 

21/08/2015 
Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias  

Valor de bienes inmuebles urbanos, a efectos de los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones 

15006317 Ver texto 

Dejar constancia en el registro de entrada de todos los 
documentos presentados por los ciudadanos 

Ver texto 

01/09/2015 
Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte 
(Cantabria) 

Entregar a los ciudadanos la información urbanística que 
soliciten 

15007932 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

10/09/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Garantías en el cacheo con desnudo integral a familiares de 
internos en los centros penitenciarios 

12017048 Ver texto 

10/09/2015 
Ayuntamiento de Sanxenxo 
(Pontevedra) 

Coordinación con el Registro de la Propiedad para la 
inscripción y anotación preventiva de los actos urbanísticos 

15006237 Ver texto 

14/09/2015 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, 
Comunidad de Madrid 

Uniformes en los colegios sostenidos con fondos públicos 14018514 Ver texto 

14/09/2015 
Colegio de Registradores 
de la Propiedad y 
Mercantiles de España 

Eliminación del arancel denominado «Publicidad Índices» 14021989 Ver texto 

14/09/2015 

Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ministerio de 
Economía y Competitividad 

Regulación de la actividad de las empresas de recobro de 
deudas 

15000974 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

14/09/2015 
Ayuntamiento de 
Binissalem (Illes Balears) 

Equidad de la tasa por asistencia domiciliaria, en las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia 

15005362 Ver texto 

14/09/2015 

Entidad Pública 
Empresarial Renfe-
Operadora, Ministerio de 
Fomento 

Emisión de un duplicado de abono a los viajeros de trenes de 
Cercanías en caso de robo 

15007453 Ver texto 

14/09/2015 

Entidad Pública 
Empresarial Renfe-
Operadora, Ministerio de 
Fomento 

Indemnización por retrasos en los trenes, como consecuencia 
del robo de cable 

15007612 Ver texto 

14/09/2015 

Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 
(SESCAM), Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Reducción de la demora en la realización de procedimientos 
quirúrgicos programados, en el Servicio de Cirugía del 
Hospital Virgen de la Salud de Toledo 

15007962 Ver texto 

Acreditación de las pérdidas para poder acogerse a la 
prestación por cese de actividad para autónomos 

Ver texto 

14/09/2015 

Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad 
Social, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Estimación de la existencia de pérdidas para acceder a la 
prestación por cese de actividad para autónomos cuando la 
disminución continuada de los ingresos no permitan la 
subsistencia ni el mantenimiento de la actividad 

15010776 

Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

15/09/2015 

Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y 
Universidades, Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deporte 

Condiciones de acceso a las enseñanzas profesionales a 
distancia 

14012138 Ver texto 

15/09/2015 
Subdelegación del 
Gobierno en Alicante 

Adopción de medidas para evitar posibles fallos en el registro 
de entrada de documentos 

15007701 Ver texto 

Procedimientos y plazos de actuación de los equipos de 
atención educativa y psicopedagógica en la implantación de 
medidas educativas específicas 

Ver texto 

16/09/2015 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, 
Comunidad de Madrid Dotación al equipo específico de alteraciones graves del 

desarrollo de medios personales y materiales, a fin de ajustar 
su actuación a las prescripciones de la actual legislación 
educativa 

14011015 

Ver texto 

16/09/2015 
Subsecretaría de Defensa, 
Ministerio de Defensa 

Supresión de la emisión de facturas a inmigrantes en 
situación documental irregular por la atención sanitaria 
prestada en el  Servicio de Urgencias del Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla 

15006299 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

17/09/2015 
Consejo General de la 
Abogacía Española 

Inclusión de la discapacidad intelectual como materia de 
estudio en las Escuelas de Práctica Jurídica de la Abogacía 

15005568 Ver texto 

22/09/2015 

Oficina para la Ejecución de 
la Reforma de la 
Administración (OPERA), 
Ministerio de la Presidencia 

Acceso a la información pública a través del correo 
electrónico 

14023895 Ver texto 

22/09/2015 

Oficina para la Ejecución de 
la Reforma de la 
Administración (OPERA), 
Ministerio de la Presidencia 

Información en el Portal de la Transparencia del Gobierno 
sobre las posibilidades para formular alegaciones y aportar 
documentación adicional a la solicitud por vía electrónica 

15004730 Ver texto 

24/09/2015 
Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, 
Principado de Asturias 

Regulación del acompañamiento de perros de asistencia para 
personas con discapacidad 

12011224 Ver texto 

24/09/2015 

Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y 
Vivienda, Comunidad 
Autónoma de Canarias 

Regulación del acompañamiento de perros de asistencia para 
personas con discapacidad 

12011243 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

30/09/2015 
Ayuntamiento de Corullón 
(León) 

Resolución expresa y motivada de los recursos 14003801 Ver texto 

Carácter excepcional y provisional de la comisión de servicio Ver texto 

30/09/2015 
Dirección General de la 
Policía Ministerio del 
Interior 

Motivación de la falta de convocatoria de plazas ocupadas en 
comisión de servicios 

14018029 

Ver texto 

30/09/2015 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa (Asturias) 

Respuesta ante las transgresiones del orden urbanístico 
infringido 

14024045 Ver texto 

30/09/2015 

Consorcio Regional de 
Transportes Públicos 
Regulares de Madrid, 
Comunidad de Madrid 

Controles preventivos para el buen funcionamiento de las 
rampas de los autobuses del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid 

15007832 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Alternativas de movilidad en caso de avería de las rampas de 
los autobuses del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid 

Ver texto 

05/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Registro de los escritos dirigidos por internos en centros 
penitenciarios a otras administraciones públicas distintas de 
la penitenciaria 

11023315 Ver texto 

Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Burgos Ver texto 

05/10/2015 Ayuntamiento de Burgos 

Investigación de las denuncias contra agentes de la policía 
local de Burgos 

12067573 

Ver texto 

05/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Prevención de suicidios en el ámbito penitenciario 12069215 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

05/10/2015 

Secretaría de Estado de 
Energía, Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Garantías de independencia en los procesos de penalización 
por fraude eléctrico 

15000649 Ver texto 

07/10/2015 

Secretaría General de 
Inmigración y Emigración, 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Asistencia social a los solicitantes de asilo en el puesto 
fronterizo de Beni Enzar (Melilla) 

14023967 Ver texto 

Protocolo de actuación para que la anomalía detectada por 
los vigilantes en presos con enfermedad mental se transmita 
inmediatamente a los especialistas 

Ver texto 

08/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Formación del personal de vigilancia penitenciaria para la 
detección y el manejo de situaciones provocadas por presos 
con enfermedad mental 

13029997 

Ver texto 

08/10/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Posibilidad de que en casos de adopción conste el domicilio 
de los padres como lugar de nacimiento, cuando lo justifique 
el interés del menor 

14020046 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

09/10/2015 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  

Diseño de un programa educativo específico para los 
menores que se encuentran en el Centro de Estancia 
Temporal (CETI) de Melilla 

15008175 Ver texto 

Plan para programar y atender las necesidades educativas 
específicas de los menores de edad, en el Centro de Estancia 
Temporal para inmigrantes (CETI) de Melilla 

Ver texto 

09/10/2015 

Secretaría General de 
Inmigración y Emigración, 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social Traslado a la península de las familias con menores y 

personas con discapacidad física que están en el Centro de 
Estancia Temporal para inmigrantes (CETI) de Melilla 

15008175 

Ver texto 

15/10/2015 
Consejería de Fomento, 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Valor probatorio de los informes de inspección de las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica 

15001356 Ver texto 

15/10/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Prolongación de la detención por el tiempo mínimo necesario 
por parte de la Policía Nacional de Madrid 

15007783 Ver texto 



 Recomendaciones 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

15/10/2015 
Servicio Público de Empleo 
Estatal, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Becas para estudios concedidas a hijos de solicitantes de 
subsidio por desempleo 

15008125 Ver texto 

15/10/2015 
Dirección General de 
Política Interior, Ministerio 
del Interior 

Refuerzo del personal destinado a la tramitación de las 
solicitudes de asilo en el Puesto Fronterizo de Beni Enzar 
(Melilla) 

15008170 Ver texto 

Establecimiento de alguna cautela para el período 
comprendido entre la solicitud y la obtención de la licencia de 
edificación 

Ver texto 

Responsabilidad de las entidades de crédito respecto a la 
disposición de cantidades de la cuenta especial si se desvía 
su finalidad 

Ver texto 

15/10/2015 

Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ministerio de 
Economía y Competitividad 

Aprobación del correspondiente reglamento de desarrollo de 
la Ley de Ordenación de la Edificación, antes de su entrada 
en vigor 

15013239 

Ver texto 



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 
 

 121 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Funcionamiento de las sociedades cooperativas de vivienda, 
a fin de establecer garantías para las cantidades que 
perciben en la fase anterior a la obtención de la licencia 

Ver texto 

Especificación de la actuación del promotor y de las 
compañías aseguradoras y/o de las entidades bancarias 

Ver texto 

Derecho a la asistencia sanitaria pública española para los 
perceptores de prestaciones económicas de escasa cuantía 
abonadas por el sistema suizo del seguro social 

Ver texto 

19/10/2015 

Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social Acceso a la prestación sanitaria de la Seguridad Social a los 

ciudadanos españoles perceptores de prestaciones 
provenientes de Suiza 

12015822 

Ver texto 

27/10/2015 Ayuntamiento de Albacete 
Cumplir las funciones de inspección ambiental y control 
urbanístico en el área delimitada en el plan especial de “La 
Zona” 

13011117 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

27/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Asistencia psicológica a compañeros de celda de internos 
fallecidos por suicidio en centros penitenciarios 

13030551 Ver texto 

Condiciones de la inmovilización de las personas privadas de 
libertad al ser trasladadas 

Ver texto 

27/10/2015 
Secretaría de Estado de 
Seguridad, Ministerio del 
Interior 

Condiciones de la inmovilización de las personas privadas de 
libertad al ser trasladadas en furgones de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

14009308 

Ver texto 

27/10/2015 
Subsecretaría, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 

Traslado de información a otros Estados sobre el daño 
causado por el terrorismo y el respeto a los derechos 
humanos en España 

14015859 Ver texto 

27/10/2015 
Servicio Público de Empleo 
Estatal, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Reclamación del abono de las prestaciones por desempleo 15008704 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Reducción de los tiempos medios de tramitación de los 
expedientes 

Ver texto 

27/10/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Incremento del personal del Consulado General de España 
en La Habana dedicada a la tramitación de expedientes de 
nacionalidad 

15009883 

Ver texto 

28/10/2015 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la 
Información, Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Campañas publicitarias accesibles para personas con 
discapacidad auditiva y visual 

14020033 Ver texto 

29/10/2015 

Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, Junta 
de Extremadura 

Revocación de sanción en materia de medio ambiente 13025945 Ver texto 

29/10/2015 

Secretaría General de 
Universidades, Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deporte 

Criterios generales dirigidos a armonizar los calendarios 
académicos de todas las universidades 

14021957 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Armonizar los calendarios académicos de todas las 
universidades 

Ver texto 

29/10/2015 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, Región de 
Murcia 

Resolución expresa y motivada de una solicitud de ayuda 
para adquisición de vivienda 

15009064 Ver texto 

05/11/2015 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia

Autorregulación de los medios de comunicación social para la 
garantía de la intimidad, la dignidad y los derechos de las 
víctimas menores de edad 

15008005 Ver texto 

06/11/2015 

Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 
(SESCAM), Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Demoras en los procedimientos quirúrgicos en el Servicio de 
Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Toledo 

15011208 Ver texto 

16/11/2015 
Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, 
Generalitat Valenciana 

Comprobación de los valores por aplicación de coeficientes 
del valor catastral en el sistema tributario 

15007235 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Velar por la seguridad de las residencias de ancianos Ver texto 

16/11/2015 Ayuntamiento de Zaragoza 

Coordinación entre administraciones para garantizar la 
seguridad de las residencias de ancianos 

15010431 

Ver texto 

Garantizar que las residencias para personas mayores y 
personas con discapacidad reúnen  criterios de calidad 

Ver texto 

16/11/2015 

Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales, Diputación 
General de Aragón 

Coordinación entre administraciones públicas con funciones 
inspectoras para el seguimiento de la situación de las 
residencias de personas mayores 

15010431 

Ver texto 

20/11/2015 
Ayuntamiento de Malpartida 
de Plasencia (Cáceres) 

Sistema de lectura de los contadores de agua que permita 
conocer la fecha de su lectura 

14011820 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Convocatoria de nuevo concurso de provisión de puestos de 
trabajo en ejecución de una sentencia judicial 

Ver texto 

24/11/2015 
Consejería de Hacienda y 
Sector Público, Principado 
de Asturias 

Revisión de oficio de una resolución relativa a un concurso de 
provisión de puestos de trabajo 

14023824 

Ver texto 

24/11/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del 
Interior 

Formación del personal policial que atiende la expedición de 
pasaportes 

15014083 Ver texto 

26/11/2015 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, 
Comunidad de Madrid 

Obtención de copias de pruebas de evaluación y exámenes 
por parte de los interesados 

15010541 Ver texto 

30/11/2015 Universidad de Sevilla 
Demoras en la tramitación del procedimiento de reclamación 
para la admisión a un programa de doctorado 

15003245 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

30/11/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Fijación de la fecha de la jura de la nacionalidad española, 
tras haber recurrido el afectado la resolución denegatoria 

15013294 Ver texto 

30/11/2015 

Dirección General de 
Españoles en el Exterior y 
de Asuntos Consulares y 
Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación

Protocolo de actuación para facilitar el acceso a España a los 
familiares de ciudadanos que ya son beneficiarios de 
protección internacional 

15013645 Ver texto 

01/12/2015 

Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

Plazo para resolver los procedimientos de solicitud de los 
servicios propuestos en el Programa Individual de Atención 

15012312 Ver texto 

Pruebas selectivas de promoción interna del cuerpo de la 
policía local 

Ver texto 02/12/2015 
Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid) 

Informes sobre anulación o mantenimiento pruebas selectivas 
de promoción interna del cuerpo de la policía local 

15001796 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Adopción de decisiones formales sobre el proceso selectivo 
de promoción interna del cuerpo de la policía local 

Ver texto 

10/12/2015 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) 

Publicación de los listados de las fiestas autorizadas de 
Nochevieja de 2015 

13024160 Ver texto 

10/12/2015 
Dirección General de 
Política Interior, Ministerio 
del Interior 

Solicitudes de apatridia 15002969 Ver texto 

14/12/2015 
Ayuntamiento de 
Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) 

Puestos de segunda actividad a cubrir por policías locales 14009158 Ver texto 

15/12/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de 
Justicia 

Acceso a la memoria anual del Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles 

15004181 Ver texto 
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salida 

Administración Título Expediente Enlace

Incremento de la oferta de plazas de nuevo ingreso de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional 

Ver texto 

Arbitraje de la publicidad de las plazas del cuerpo de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional 
ocupadas interinamente 

Ver texto 

Inclusión de la obligación de permanencia de dos años en 
puestos obtenidos en concurso, precisando las oportunas 
excepciones 

Ver texto 

15/12/2015 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Agilización del desarrollo reglamentario de la Ley de Bases 
de Régimen Local, actualmente en trámite 

15007334 

Ver texto 

16/12/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Incorporación a la normativa interna reguladora del ejercicio 
del derecho de los internos en centros penitenciarios del 
concepto de “allegado” y “allegado íntimo” 

11000005 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

Informar a los solicitantes de viviendas de protección pública 
por especial necesidad, del orden que ocupa su solicitud 

Ver texto 

18/12/2015 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, 
Comunidad de Madrid 

Regulación del proceso de adjudicación de vivienda pública 
por especial necesidad 

11016352 

Ver texto 

18/12/2015 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, 
Comunidad de Madrid 

Modificación del sistema informático de gestión de la 
prestación de la Renta Mínima de Inserción a fin de subsanar 
las deficiencias que impiden la percepción de atrasos 

14011613 Ver texto 

18/12/2015 Ayuntamiento de Alicante 
Reducción de los tiempos de elaboración de los Planes 
Familiares de Inserción 

15007292 Ver texto 

18/12/2015 
Subsecretaría, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad  

Ajuste anual de las previsiones presupuestarias al gasto 
preciso para sufragar el nivel mínimo de protección en el 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) 

15011257 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace

21/12/2015 

Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, 
Generalitat Valenciana 

Incrementar la dotación de medios humanos y materiales de 
los registros civiles exclusivos de Alicante 

15011247 Ver texto 

22/12/2015 
Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, 
Ministerio de Defensa 

Inclusión de la respuesta expresa a las reclamaciones en los 
conciertos con las entidades aseguradoras 

15001303 Ver texto 

22/12/2015 

Dirección General de 
Política Universitaria, 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Ayudas para la formación del profesorado universitario 15011398 Ver texto 

28/12/2015 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Acreditación de los casos en que por error se ha presentado 
diligencia de embargo 

14020122 Ver texto 
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E. 1. 2. RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP) 

 

 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

13/01/2015 
 

Departamento de 
Presidencia, Justicia e 
Interior, Gobierno de Navarra Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 

presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000247 

Ver texto 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

16/01/2015 
Consejería de Justicia e 
Interior, Junta de Andalucía 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000212 

Ver texto 

16/01/2015 
Departamento de Presidencia 
y Justicia, Diputación General 
de Aragón 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000213 Ver texto 



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 
 

 133 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

16/01/2015 
Consejería de Presidencia, 
Principado de Asturias 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000230 

Ver texto 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

16/01/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, 
Comunidad Autónoma de 
Canarias Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 

de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000233 

Ver texto 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

16/01/2015 
Consejería de Presidencia y 
Justicia, Gobierno de 
Cantabria Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 

de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000235 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

16/01/2015 
Conselleria de Gobernación y 
Justicia, Generalitat 
Valenciana Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 

de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000239 

Ver texto 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

16/01/2015 

Vicepresidencia y Consejería 
de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia, Junta de Galicia Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 

de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000241 

Ver texto 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

16/01/2015 

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno, Comunidad de 
Madrid Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 

presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000246 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

Ver texto 

16/01/2015 
Departamento de 
Administración Pública y 
Justicia, Gobierno Vasco Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 

de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

15000248 

Ver texto 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

16/01/2015 
Consejería de Presidencia y 
Justicia, Comunidad 
Autónoma de La Rioja Implantación de un libro de registro de entrada y salida de 

presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000249 

Ver texto 

20/01/2015 
Ministro de Justicia, 
Ministerio de Justicia 

Inclusión en el ámbito subjetivo del delito de tortura a otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas distintas de 
las autoridades y los funcionarios, en el Código Penal 

15000652 Ver texto 

22/01/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior 

Traducción en varios idiomas de los derechos y deberes, 
para su entrega a los internos cuando ingresen en los 
centros de internamiento de extranjeros 

14023131 Ver texto 

06/02/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Condiciones del procedimiento de contención mecánica de 
los internos en  el Centro Penitenciario de Topas 
(Salamanca) 

14019533 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

11/02/2015 
Departamento de Justicia, 
Generalitat de Cataluña 

Condiciones del procedimiento de contención mecánica de 
los internos en  el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) 

14021859 Ver texto 

Facilitar los medios de aseo que sean necesarios a los 
menores y a las mujeres embarazadas 

Ver texto 

Modificación del protocolo de actuación de los centros de 
primera asistencia y detención de extranjeros de Motril 
(Granada) y Almería, priorizando la reseña y tramitación de 
expedientes de devolución a mujeres embarazadas y 
menores 

Ver texto 
25/02/2015 

Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior 

Aplicación de medidas alternativas a la de privación de 
libertad a las mujeres embarazadas y a los menores 
interceptados 

14014967 

Ver texto 

26/03/2015 
Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia

Elaboración de un proyecto de ley orgánica que regule los 
internamientos efectuados al amparo de la legislación civil 

14022574 Ver texto 

26/03/2015 
Conselleria de Bienestar 
Social, Generalitat 
Valenciana 

Información que debe incluir la comunicación del 
internamiento involuntario de carácter urgente a la 
autoridad judicial competente, en el Centro Geriátrico La 
Morenica (Villena, Alicante) 

14022574 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Comunicación a la autoridad judicial de toda la evolución 
del estado de salud mental del paciente, en el Centro 
Geriátrico La Morenica (Villena, Alicante)y las razones que 
motivaron el cambio de internamiento voluntario a 
involuntario 

Ver texto 

Internamiento involuntario con carácter de urgencia en 
caso de trastorno psíquico grave, en el Centro Geriátrico La 
Morenica (Villena, Alicante) 

Ver texto 

Solicitud de internamiento involuntario por la vía ordinaria, 
con carácter previo al ingreso a centros psiquiátricos 

Ver texto 

Cumplimentación de los formularios de partes de lesiones, 
y su remisión a la autoridad judicial, en el Centro Geriátrico 
La Morenica (Villena, Alicante) 

Ver texto 

Remisión periódica de los informes psiquiátricos 
actualizados a la autoridad judicial, en el Centro Geriátrico 
La Morenica (Villena, Alicante) 

Ver texto 

Comunicación a la autoridad judicial competente la 
ratificación de la medida de internamiento forzoso de los 
internos en el Centro Geriátrico La Morenica (Villena, 
Alicante) 

Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Información verbal a la persona afectada o a sus 
representantes legales, sobre las causas y circunstancias 
del internamiento, en el momento de su ingreso en el 
Centro Geriátrico La Morenica (Villena, Alicante) 

Ver texto 

Comunicación del internamiento involuntario de carácter 
urgente a la autoridad judicial competente, en el Centro 
Geriátrico La Morenica (Villena, Alicante) 

Ver texto 

Cumplimentación del libro de registro de entradas y salidas 
de presos y detenidos en los edificios sede de órganos 
judiciales, bajo la supervisión de los secretarios judiciales 

Ver texto 

11/05/2015 
Departamento de Interior, 
Generalitat de Cataluña 

Implantación de un Libro de registro de entrada y salida de 
presos y detenidos a los edificios sede de órganos 
judiciales, que cuenten con calabozos 

15000237 

Ver texto 

Visita al centro asistencial El Pinar en Teruel. Solicitud de 
internamiento no voluntario de una persona incapacitada 

Ver texto 

28/05/2015 

Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, 
Diputación General de 
Aragón Visita al Centro Asistencial El Pinar (Teruel). Internamiento 

no voluntario de una persona incapacitada 

13013093 

Ver texto 

30/06/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior 

Realización de los partes de lesiones en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros 

14023131 Ver texto 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Adopción de la videograbación en el transcurso de los 
operativos de expulsión 

Ver texto 

Mecanismo de reclamación en el propio operativo para las 
personas que van a ser repatriadas 

Ver texto 

Inclusión de un intérprete en todos los operativos de 
expulsión para personas que no hablen español ni inglés 

Ver texto 

22/07/2015 
Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior 

Realización de un reconocimiento médico de forma 
expresa y previa a todo ciudadano extranjero que vaya a 
ser expulsado 

15001458 

Ver texto 

Protocolo de actuación médica en casos de aplicación de 
medios coercitivos o de cumplimiento de la sanción de 
aislamiento en todos los centros penitenciarios 

Ver texto 

Aportación de las grabaciones del sistema de 
videovigilancia en la tramitación de los expedientes 
disciplinarios, en todos los centros penitenciarios 

Ver texto 

Distribución de los medicamentos de una forma pautada en 
todos los centros penitenciarios 

Ver texto 

15/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Elaboración de un protocolo de asistencia sanitaria urgente 
para todos los centros penitenciarios 

14019533 

Ver texto 
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Prestación de una adecuada atención psicológica a los 
internos en los centros penitenciarios 

Ver texto 

27/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Traslado de información del estado de salud de los 
reclusos, por parte de los funcionarios de los centros 
penitenciarios a los agentes encargados de su custodia y 
traslado 

15012873 Ver texto 

29/10/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Consideración de la situación de salud mental y 
vulnerabilidad de los internos en el caso de incidentes y 
medidas disciplinarias, en el Centro Penitenciario El Dueso 
(Cantabria) 

15010218 Ver texto 

06/11/2015 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Ministerio del Interior 

Creación en todos los centros penitenciarios de un libro-
registro específico, en el que se recojan todas las quejas y 
denuncias presentadas por los internos 

14012936 Ver texto 

28/12/2015 
Secretaría de Estado de 
Seguridad, Ministerio del 
Interior 

Cumplimentación de las hojas de custodia del libro de 
registro y custodia de detenidos, cuando haya personas 
detenidas en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado 

15017729 Ver texto 

28/12/2015 
Dirección General de la 
Guardia Civil, Ministerio del 
Interior 

Cumplimiento de la hoja de custodia del libro de registro y 
custodia de detenidos en la Compañía de la Guardia Civil 
de Vigo (Pontevedra) 

15017730 Ver texto 
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