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1 COMPARECENCIAS ANTE LAS CORTES GENERALES DURANTE EL AÑO 

2015 

- Entrega a los presidentes del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y del 

Senado, Pío García Escudero, del informe anual sobre la actividad 

institucional realizada durante el año 2014. Madrid, 26 de febrero. 

- Comparecencia de la defensora del pueblo ante la Comisión Mixta de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo para la presentación del informe 

correspondiente a la gestión realizada durante el año 2014. Palacio del 

Senado, 10 de marzo. 

- Comparecencia de la defensora del pueblo ante el Pleno del Congreso de los 

Diputados, para la presentación del Informe Anual 2014. Palacio del 

Congreso, 26 de marzo. 

- Comparecencia de la defensora del pueblo ante el Pleno del Senado, para la 

presentación del Informe Anual 2014. Palacio del Senado, 15 de abril. 

- Comparecencia de la defensora del pueblo ante la Comisión Mixta de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo para la presentación del avance de la 

actividad de 2015 y nueva página web y la presentación del estudio sobre La 

situación de los presos españoles en el extranjero, y el estudio sobre La 

escucha del menor, víctima o testigo, y del informe anual correspondiente al 

2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Palacio del 

Senado, 9 de junio. 

- Comparecencia de la defensora del pueblo ante la Comisión Mixta de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo para la presentación del avance del 

informe anual 2015 y la nueva página web. Presentación de los estudios Las 

urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías 

de los pacientes, estudio conjunto de los defensores del pueblo, Seguridad y 

accesibilidad de las áreas de juego infantil, y Tramitación de licencias 

urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites. Palacio del Senado, 

29 de septiembre. 
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2 RELACIONES CON LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS 

AUTONÓMICOS 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y la adjunta segunda, con los Comisionados Parlamentarios 

autonómicos en relación al estudio sobre Las urgencias hospitalarias del 

Sistema Nacional de Salud. Sede de la institución, 26 de enero. 

- Reunión de la Junta de Coordinación con el presidente de la FIO, Manuel 

María Páez Monges y los Comisionados autonómicos. Sede de la institución, 

26 de enero. 

- Asistencia del adjunto primero al acto conmemorativo del XXX aniversario de 

la creación de la Ley del Diputado del Común en Santa Cruz de la Palma, 11 y 

12 de febrero. 

- Reunión con el valedor do pobo (e.f.), José Julio Fernández Rodríguez, para 

tratar cuestiones acerca del taller previo a las XXX Jornadas de Coordinación.  

Sede de la institución, 10 de febrero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, acompañada por la directora de 

Gabinete, a la toma de posesión de la valedora do pobo, Milagros Otero 

Parga. Sede del Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela, 2 de 

septiembre. 

- XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del pueblo, sobre la situación 

de la vivienda pública en España.  Parlamento de Cantabria. Santander 17 y 

18 de septiembre. 

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, M.ª Dolores Gorostiaga, presidenta del 

Parlamento de Cantabria y Soledad Becerril, defensora del pueblo, fueron los 

encargados de inaugurar las Jornadas.  

La conferencia inaugural: «El derecho a la vivienda en el régimen constitucional 

español», fue pronunciada por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid, ex subsecretario del Ministerio de 

Vivienda. Posteriormente se desarrollaron dos mesas de trabajo.  

La primera sobre Viviendas públicas vacías, moderada por Jerónimo Saavedra, 

diputado del común de Canarias, en la que participaron Jesús Maeztu, defensor del 

pueblo andaluz, Fernando García Vicente, justicia de Aragón, y José Cholbi Diego, síndic 

de greuges de la Comunitat valenciana.   

La segunda mesa de trabajo sobre «El derecho a una vivienda adecuada. Una 

perspectiva internacional», fue moderada por Javier Amoedo, procurador del común de 
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Castilla y León, y contó con; Mikel Mancisidor, doctor en Relaciones Internacionales por 

la Escuela Diplomática de Ginebra, vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR); Luis Jimena, catedrático de 

Derecho Constitucional, Universidad de Valencia, ex presidente del Comité Europeo de 

Derechos Sociales del Consejo de Europa, y Jesús Leal Maldonado, catedrático de 

Sociología Urbana, Universidad Complutense de Madrid, como ponentes.  

Durante las Jornadas se presentaron las conclusiones del Taller previo celebrado 

en Santiago de Compostela sobre «La función de la vivienda de carácter público en la 

sociedad actual», el 2 de junio. 

Por la institución asistieron la defensora del pueblo, el adjunto primero y el 

secretario general y la directora de gabinete de la defensora.  

- Reunión de la defensora del pueblo con el ararteko, Manuel Lezertua, que 

acudió acompañado por el secretario general, Faustino López Foronda. Sede 

de la institución, 5 de noviembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo con el procurador del común, Javier 

Amoedo Conde, en León, 3 de diciembre. 

 

 

3 REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, CIUDADANOS Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

3.1 REUNIONES DE TRABAJO 

3.1.1 Con autoridades de la Administración y de otros servicios públicos 

- Reunión de la defensora del pueblo y el adjunto primero con el presidente de 

la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, sobre usura. 

Sede de la institución, 12 de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, con 

el presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio de 

Notarios de Madrid, José Manuel García Collantes, que estuvo acompañado 

por el notario en Fuenlabrada (Madrid), José Ignacio Navas Olóriz, sobre  

usura. Sede de la institución, 14 de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, los adjuntos y el técnico jefe del Área de 

Seguridad y Justicia, con letrado del Consejo de Estado y miembro de la Real 

Academia de la Jurisprudencia y Legislación, Rafael Gómez Ferrer, sobre el  

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Sede de la institución, 12 de enero. 
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- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el secretario general de 

la institución, con la presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen 

Gobierno, María Ester Arizmendi Gutiérrez, que estuvo acompañada por los 

demás miembros del Consejo. Sede de la institución, 3 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo con el alcalde de Torrejón de Ardoz, 

Pedro Rollán, que estuvo acompañado por el vicealcalde, José Luis Navarro 

Coronado. Sede de la institución, 9 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo con la fiscal general del estado, Consuelo 

Madrigal. Sede de la Fiscalía, 9 de febrero. 

- Visita institucional de la defensora con la presidenta del Parlamento de Illes 

Balears, Margalida Durán i Clavera. Sede del Parlamento. Palma de Mallorca, 

12 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo y el adjunto primero con el coordinador 

general de la Alcaldía de Madrid, Juan Antonio Gómez-Angulo, que estuvo 

acompañado por la delegada de Urbanismo y Vivienda de la Alcaldía de 

Madrid, Paz González y por la delegada de Familia, Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana, Dolores Navarro. Sede de la institución, 18 de 

febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, el adjunto primero y el técnico jefe del 

Área de Medio Ambiente y Urbanismo, con el alcalde de Tres Cantos 

(Madrid), Jesús Moreno, que estuvo acompañado por el director técnico de 

Urbanismo del Ayuntamiento, David Becerra y la técnico de Urbanismo 

Purificación Vicente. Sede de la institución, 22 de mayo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero con el director global de regulación de Iberdrola, S.A. Julio Castro, y 

con el director de regulación de Iberdrola España, José Arceluz, para tratar 

temas relacionados con la utilización de autoconsumo eléctrico y otros 

asuntos relacionados con el suministro. Sede de la institución, 25 de mayo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y la directora de gabinete de la defensora con la delegada del 

Gobierno, Concepción Dancausa en Madrid y su jefa gabinete, Ana Gardón. 

Sede de la institución, 7 de julio. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, con 

el ministro de Asuntos Exteriores, sobre la situación de los presos españoles 

en el extranjero, 15 de julio. 
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- Entrevista de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero, con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Madrid, 

21 de julio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con la alcaldesa de Madrid, Manuela 

Carmena. Ayuntamiento de Madrid, 31 de julio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con la presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Cristina Cifuentes, 17 de agosto. 

- Presentación de la nueva web institucional a los representantes de las 

diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos de grandes ciudades y 

colegios profesionales. Sede de la institución, 10 de septiembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero y la 

adjunta segunda, con la fiscal general del estado, Consuelo Madrigal, para 

hacerle entrega de la Memoria 2014. Sede de la institución, 15 de septiembre. 

- Visita institucional de la defensora del pueblo, al alcalde de Bilbao, Juan Mari 

Aburto. Ayuntamiento de Bilbao, 16 de septiembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, con 

el director general de Política Interior del Ministerio del Interior, Juan José 

Molinos Cobo, que estuvo acompañado por la vocal asesora, Gea Gómez-

Pablos Pinto, sobre el régimen de protección internacional. Sede de la 

institución, 21 de septiembre. 

- Encuentro con la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darías San 

Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, 2 de octubre. 

- Encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo 

Batlle. Santa Cruz de Tenerife, 2 de octubre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero, con el director general de AQUALIA, Félix Parra Mediavilla, el 

director de Zona I, Santiago Lafuente Lucas, y el director de comunicación 

Juan Pablo Merino. Sede de la institución, 6 de octubre. 

- Visita institucional al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Ayuntamiento de 

Sevilla, 13 de octubre. 

- Encuentro de la defensora del pueblo que estuvo acompañada por la adjunta 

segunda, con Ramón Llorente Varela, defensor de la ciudadanía de Girona y 

también como presidente del Forum de Síndicos y Defensores Municipales de 

Cataluña. Ramón Llorente Varela, acudió acompañado por el vicepresidente 
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del Fórum SD y síndico de Cornellà, Joan Barrera Riba; el vocal del Forum SD 

y síndico de Lleida, Josep Giné Badía; el administrador del Forum SD y 

adjunto al defensor de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramanet, Joan 

Antoni Martínez Prat; y el defensor de Segovia, Rodrigo González Martín, a fin 

de exponer el trabajo que realizan los defensores locales. Sede de la 

institución, 4 de noviembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con el alcalde de León, Antonio Silván 

Rodríguez. Sede del Ayuntamiento, 3 de diciembre. 

 

3.1.2 Con organizaciones sociales y ciudadanos 

- Reunión del adjunto primero, acompañado por su jefe de gabinete y por el 

técnico jefe del Área de Medio Ambiente con la presidenta del Colegio de 

Ingenieros Técnicos, Paloma Vázquez Collado, y con el vicepresidente, 

Miguel J. Navarro Weiss. Sede de la institución, 8 de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo acompañada por el adjunto primero, con 

Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, sobre usura. Sede de la institución, 9 

de enero. 

- Reunión del adjunto primero, acompañado por su jefe de gabinete, y la 

técnica jefe del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con los miembros de 

la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, Saida García 

y Francisco Javier Maldonado. Sede de la institución, 14 de enero. 

- Reunión de la adjunta segunda, acompañada por su jefa de gabinete y una 

técnico del Área de Sanidad y Política Social, con la presidenta del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Badajoz, Carmen Núñez Campos, y con el 

vicepresidente, Antonio José Nisa Cuesta, para hablar sobre la Renta Básica 

Extremeña de Inserción. Sede de la institución, 15 de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por la adjunta 

segunda y el técnico responsable del Área de Empleo, Educación y Cultura, 

con el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres 

de Alumnos (CEAPA), Jesús Salido Navarro, y su secretaria general, Nuria 

Buscató Cancho. Reunión a propuesta de la Confederación, para tratar temas 

del ámbito educativo que afectan a los menores y sus familias. Sede de la 

institución, 21 de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, la adjunta segunda y el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social con el presidente de la 
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Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con 

Alzheimer (CEAFA), Koldo Aulestia, que estuvo acompañado por el director 

ejecutivo de la Confederación, Jesús Rodríguez. Sede de la institución, 27 de 

enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo y el adjunto primero con la presidenta de 

la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas EMVS (AAVVE), 

Arantzazu Mejías, que asistió junto con Beatriz Rodríguez Real, M.ª Pilar 

Vesperinas Vozmediano, Oliverio Corredor Bravo, José Mariano Benítez de 

Lugo, Concepción Parada Puig y M.ª Arantzazu Crespo Corral. La reunión 

tuvo por objeto denunciar la situación en la que se encuentran los afectados 

por la venta de viviendas públicas a fondo privado de inversión. Sede de la 

institución, 3 de febrero. 

- Entrevista de la defensora del pueblo y el adjunto primero con el presidente de 

la asociación «HAZTEOIR.ORG», Ignacio Arsuaga Rato, que estuvo 

acompañado por Miguel Ángel López, responsable de Relaciones 

Institucionales. Sede de la institución, 4 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, la adjunta segunda y el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social, con el presidente de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC), José María Miró, que estuvo acompañado por el vicepresidente 

Rafael Cantón, para tratar acerca del proyecto del Real Decreto por el que se 

regula la troncalidad y otros aspectos de formación sanitaria especializada. 

Sede de la institución, 10 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, la adjunta segunda y el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social con el presidente de la 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) Emilio Casariego, que estuvo 

acompañado por el presidente de SemFYC (Medicina de Familia y  

Comunitaria) Josep Basora; por  Aurora García, de SEMERGEN (Médicos de 

Atención Primaria); por el vicepresidente 1º de SEMG (Médicos Generales y 

de Familia) Antonio Fernández-Pro Ledesma, y por el presidente de 

SEMICYUC (Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) Lluís Blanch. 

Sede de la institución, 10 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo y el técnico responsable del Área de 

Seguridad y Justicia con la presidenta de la Fundación Víctimas del 

Terrorismo, María del Mar Blanco, que estuvo acompañada por la directora 

gerente de la Fundación, Montserrat Torija. 13 febrero. 
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- Reunión de la defensora del pueblo, el técnico responsable del Área de 

Seguridad y Justicia y la técnica responsable del Gabinete de Comunicación 

con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco 

(COVITE) que vino acompañada por otro miembro del colectivo. Sede de la 

institución, 20 de febrero. 

- Reunión de la adjunta segunda, su jefa de gabinete y el técnico responsable 

del Área de Empleo, Educación y Cultura con miembros del Sindicato CSI-F, 

Carolina Rodríguez García, Eliseo Moreno Burriel y Juan José San Miguel; del 

sindicato AEG, Raúl Lobato Esteban; del SUP, Antonio Lobato Esteban, y de 

la Asociación de afectados por los recortes en las mutuas, David Herraiz 

Lafuente, para tratar las consecuencias generadas por los recortes 

económicos en las mutuas de los funcionarios civiles y militares así como la 

asistencia sanitaria de los mutualistas y familiares beneficiarios de la póliza. 

Sede de la institución, 24 de febrero. 

- Reunión de la adjunta segunda, su jefa de gabinete y el técnico responsable 

del Área de Sanidad y Política Social con el presidente de la Federación 

Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, Aitor Calero García, 

acompañado por Susana Herrera de Santa Cecilia para tratar el acceso al 

tratamiento dietoterápico. Sede de la institución, 25 de febrero. 

- Entrevista de la adjunta segunda, y el técnico responsable del Área de 

Sanidad y Política Social, con interesados en queja sobre asistencia a menor 

con daño cerebral sobrevenido. Sede de la institución, 25 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y el técnico responsable del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, 

con el director general de Shale Gas España, David Alameda, y con la 

responsable de comunicación, M.ª Jesús Luengo, para informar sobre el 

fracking. Sede de la institución, 18 de marzo. 

- Reunión del adjunto primero y la adjunta segunda, acompañados por un 

técnico del Área de Sanidad y Política Social, con representantes de la Mesa 

Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones. Sede de la institución, 26 de 

marzo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, el técnico responsable del Área de 

Sanidad y Política Social y el técnico del Área de Sanidad y Política Social, 

con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 

España, Máximo González, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de 

Sevilla, José María Rueda, la matrona, Gloria Boal, y el asesor jurídico, 
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Francisco Corpas, para presentarle el «Informe sobre Competencias de 

Matronas y tareas que realizan las Doulas». Sede de la institución, 22 de abril. 

- Reunión de la adjunta segunda, su jefa de gabinete y el técnico responsable 

del Área de Sanidad y Política Social con el secretario general del Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos 

Sánchez-Ferrer y la tesorera, M.ª Dolores Reboredo. Sede de la institución, 

29 de abril. 

- Reunión de la adjunta segunda y su jefa de gabinete con miembros de la 

Asociación Nacional de Homeopatía. Sede de la institución, 4 de mayo. 

- Reunión de la defensora, acompañada por la adjunta segunda y el técnico 

responsable del Área de Seguridad, con representantes de la Asociación 

Custodia en Positivo y de la Asociación Mariam Gracia  Pro Justicia, Infancia y 

Menores, contrarias a la custodia compartida impuesta por sentencia judicial 

sin acuerdo de los progenitores. Los asistentes por parte de las asociaciones 

fueron: Daniel Caralampio Barranco, por la Asociación Custodia en Positivo; 

Conchita Montañés Millán, por la Asociación Custodia en Positivo; María 

Amparo García Forner, Asociación Mariam García Pro Justicia, Infancia y 

Menores. El asunto a tratar era informar sobre los perjuicios que ocasionan a 

los hijos la imposición de la custodia compartida, sin acuerdo de los 

progenitores, en divorcios contenciosos y sin que exista una red de seguridad 

que proteja el bienestar psicosocial de los menores, y su regulación en el 

Proyecto de Ley de Corresponsabilidad. Sede de la institución, 5 de mayo. 

- Reunión de la adjunta segunda, su jefa de gabinete y el técnico responsable 

del Área de Empleo, Educación y Cultura, con la presidenta del Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Paloma Gásquez 

Collado. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero, la técnico responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato y 

el técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, con representantes 

de la Plataforma del Tercer Sector, Sebastián Mora; de Amnistía 

Internacional, Esteban Beltrán; de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, y de No 

Somos Delito, Alejandro Gámez, Sonia Olea, M.ª Pilar Sánchez, Patricia 

Goicoechea, Inés Diez de Frutos y Paloma Favieres, al objeto de entrar a la 

defensora la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad 

contra determinados artículos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Sede de la institución, 7 de mayo. 
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- Reunión de la adjunta segunda con la directora general de la ONG Plan 

Internacional, Concepción López García, que estuvo acompañada por su 

directora de comunicación, Pilar González. Sede de la institución, 12 de mayo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por la adjunta 

segunda y el técnico jefe del Área de Sanidad y Política social, con  Beatriz 

Martínez Figueroa, para informar sobre la desprotección social de los 

enfermos de cáncer. Sede de la institución, 16 de junio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por su 

directora del gabinete técnico, con el presidente de la Fundación +34, Javier 

Casado, y por su asistente jurídico, para exponer el trabajo de esta 

organización con los presos españoles en el extranjero y sus familias. Sede 

de la institución, 17 de junio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general, el técnico jefe del 

Área de Empleo, Educación y Cultura y el técnico jefe del Área de Seguridad y 

Justicia con representantes de la Plataforma en Defensa de la Libertad de 

Información, Martha Moutoux Steffens, miembro de la Junta Directiva del 

Instituto Internacional de la Prensa (IPI), de nacionalidad estadounidense; 

Ahmed Rashid, miembro de la Junta Directiva del Comité para la Protección 

de los Periodistas (CPJ), de nacionalidad británica; Stephen Whittle, antiguo 

Controller of Editorial Policy (BBC), experto independiente en medios de 

comunicación, británico; Katrin Nyman-Metcalf, Cátedra de Ley y Tecnología, 

Tallinn Law School/Tallinn University of Technology, nacionalidad de Estonia; 

Francisco Audije, miembro de Steering Committee de la Federación europea 

de periodistas (EFJ), español; Scott Griffen, director de programas de libertad 

de prensa, Instituto Internacional de la Prensa, nacionalidad estadounidense; 

Helen Darbishire, directora ejecutiva de AccessInfo Europe, de nacionalidad 

Británica; Stéphane Grueso, miembro del la Junta Directiva de la PDLI, de 

nacionalidad española. El asunto a tratar fue la situación actual de la libertad 

de prensa y de expresión en España. Sede de la institución, 19 de junio. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el secretario 

general de la institución y el técnico de la Unidad de Apoyo, con la patrona de 

la Fundación Lealtad, Cecilia Plañol, y con la directora general de la 

Fundación Lealtad, Patricia de Roda. Sede de la institución, 8 de julio. 

- La defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero y los técnicos 

jefes de las Áreas de la institución, presentó la nueva página web a los 

representantes de las ONG. Sede de la institución, 15 de julio. 
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- Entrevista de la defensora del pueblo con la responsable del Departamento de 

Campañas de Investigación de Amnistía Internacional, Beatriz Perales, que 

estuvo acompañada por la responsable del Área de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Marta Mendiola. Sede de la institución, 23 de julio. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el técnico 

responsable de Servicios Generales, con el director de relaciones con política 

y gobiernos de España y Portugal de Google, que acudió acompañado por la 

manager de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos, Esperanza Ibáñez 

Lozano. Sede de la institución, 31 de julio. 

- Reunión de trabajo con Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y 

Justicia, 31 de agosto. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el técnico 

jefe del Área de Empleo, Educación y Cultura con representantes del sector 

de libros y material educativo; José Moyano, presidente de la Asociación 

Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE); Antonio M.ª 

Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España 

(FGEE); Gerardo Miguel, jefe de prensa de ANELE y FGEE. Sede de la 

institución, 9 de septiembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y la técnico responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, 

con el presidente de Cruz Roja, Javier Senet, y el coordinador general, Toni 

Bruel, a fin de conocer los diversos programas de esa institución, con especial 

atención a los relacionados con migración y asilo. Sede de la institución, 10 de 

septiembre. 

- Entrevista de la defensora, que estuvo acompañada por el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social, con Elena García, 

ingeniero industrial y doctora en robótica del CSIC, para presentarle el primer 

«exoesqueleto pediátrico»: robot que, acoplado al tronco y piernas permite 

caminar a niños tetrapléjicos y dar cuenta de la puesta en marcha de una 

campaña para financiarlo. Sede de la institución, 11 de septiembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero, con representantes de la Asociación Profesional de Administradores 

Concursales (ASPAC); Gregorio de la Morena, secretario; Diego Comendador 

Alonso, miembro de la Junta Directiva, y Santiago Esteban, Comunicación y 

Relaciones Institucionales. Sede de la institución, 15 de septiembre. 
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- Reunión de la defensora del pueblo acompañada por el adjunto primero y un 

miembro de su Gabinete, con el presidente del Consejo General de Colegios 

Profesionales de Ingeniería Informática, y con Pedro Espina, secretario 

general del Consejo. Sede de la institución, 22 de septiembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el 

secretario general, con la presidenta de Helsinki España-Dimensión Humana, 

Ana María Nieto Centeno, y con la secretarial general, María Jaén, para 

presentar las conclusiones del Congreso Internacional de Rectores 

«Universities Ford Powerty Alleviation» (UPA). Sede de la institución, 28 de 

septiembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero, con el presidente de la Asociación «Bienvenido Oliver», de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, Juan 

Jiménez de la Peña, y con Juan Luís Gimeno Gómez Lafuente, Luís 

Fernández del Pozo, Juan Segoviano Astaburuaga y Sebastián del Rey 

Barba, para tratar asuntos relativos al Registro Civil, a las calificaciones de 

cláusulas en los préstamos y créditos hipotecarios. Sede de la institución, 30 

de septiembre. 

- Encuentro de la defensora del pueblo con el presidente ejecutivo del 

Patronato de Radio ECCA, Francisco José Ruiz Pérez, S.J. y Provincial de la 

Compañía de Jesús, y con el director de Radio ECCA, Lucas López Pérez, al 

objeto de trasladar a la defensora el proyecto educativo de radio ECCA 

«desde la radio: una oportunidad para aprender desde casa». A continuación, 

junto con la defensora, recorrieron las instalaciones de la radio en Santa Cruz 

de Tenerife, 2 de octubre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y la técnico responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, 

con el director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, 

la subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos, Carolina Fernández, y 

la directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación, 

Sara Giménez, para trasladar su preocupación por la escasa aplicación de la 

legislación en materia de lucha contra la discriminación racial y la paralización 

del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, 

organismo del que forman parte. Sede de la institución, 25 de noviembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el adjunto 

primero y por el técnico responsable del Área de Urbanismo y Medio 

Ambiente, con la presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
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Mobiliario Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR), Miren Jiménez; el 

secretario general, José Miguel Solís Trapero; Miguel Sanz, integrante del 

Comité Ejecutivo; y Juan Manuel Galván, integrante del Comité Ejecutivo.  El 

objetivo era exponer y comentar la posibilidad de iniciar, conjuntamente, la 

reglamentación a nivel de comunidades autónomas, para defender a los 

menores y hacer las áreas de juego más seguras y accesibles. Sede de la 

institución, 2 de diciembre. 

- Reunión del adjunto primero y la adjunta segunda, acompañada por su jefa de 

gabinete, con el secretario de Relaciones de la Asociación Profesional Unión 

Guardias Civiles, Francisco Javier Nodar, y por el secretario Jurídico, Faustino 

Álvarez, para presentar a la institución el trabajo realizado por la asociación. 

Sede de la institución, 10 de diciembre. 

- Entrevista de la adjunta segunda, que estuvo acompañada por el técnico 

responsable del Área de Empleo, Educación y Cultura, con el presidente de 

HazteOir, Ignacio Arsuaga, y el portavoz de MasLibres.org, Miguel Vidal, para 

entregar las firmas de los ciudadanos que solicitan amparo frente a la 

exposición «Desenterrados» sección «Amén», patrocinada por el 

Ayuntamiento de Pamplona. Sede de la institución, 11 de diciembre. 

- La defensora del pueblo recibió a los alumnos de ENVERA, Asociación de 

Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad. Sede de la 

institución, 14 de diciembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta segunda y 

el técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, con representantes 

de la Plataforma Comisión de la Verdad (desapariciones forzadas), presidente 

Jaime Ruiz Reig, Luis Pérez Lara, Cristina Almeida y María Garzón. Sede de 

la institución, 21 de diciembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta segunda y 

un técnico del Área de Empleo, Educación y Cultura, con representantes del 

Colectivo de médicos especialistas sin título oficial, Rafael Coullaut, Javier 

Frometa, Marta González, M.ª Cruz Gómez y  Pilar Santamaría. Sede de la 

institución, 22 de diciembre. 
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3.1.3 Premios de la institución 

- Reunión del secretario general con varios representantes de la Universidad de 

Alcalá con motivo de la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de 

España, en su VI edición. Sede de la institución, 3 de marzo de 2015. 

- Acto de entrega del VI Premio de Derechos Humanos Rey de España, 

concedido a Las Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 

Caridad. Paraninfo de la Universidad de Alcalá, 13 abril. 

- Reunión deliberatoria del Jurado del XII Concurso Escolar de Derechos 

Humanos, compuesto por; Pilar Citoler, médico y coleccionista de arte 

contemporáneo; Vicente Ferrer, vicepresidente de Globalización de los 

Derechos Humanos; José M.ª Gallego, dibujante; Alicia Koplowitz, presidenta 

de la Fundación Alicia Koplowitz; Soledad Lorenzo, galerista; José M.ª Peridis, 

arquitecto y dibujante; Julio Rey, dibujante; Arturo Arnau, presidente de la 

ONG Globalización de los Derechos Humanos, y la defensora del pueblo. 

Sede de la institución, 20 de abril. 

- La defensora del pueblo y los adjuntos y el secretario general acudieron a la 

XIII Lectura de la declaración de Derechos Humanos y entrega de los Premios 

de la XII edición del Concurso Escolar de Dibujo Defensor del Pueblo. Palacio 

del Senado 4 de mayo. 

- Entrega del Premio Institución del Defensor del Pueblo a Cáritas España. 

Asistieron al acto celebrado en el Congreso de los Diputados, la defensora del 

pueblo, el adjunto primero, el secretario general, la directora del Gabinete de 

la defensora del pueblo, el jefe de gabinete del adjunto primero y la jefa de 

gabinete de la adjunta segunda, así como técnicos de la institución. 1 de junio. 

 

3.1.4 Reuniones preparatorias de estudios 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, el 

secretario general, y el técnico jefe del Área de Seguridad y Justicia, con el 

Consejo Asesor para la elaboración del informe sobre víctimas del terrorismo. 

Sede de la institución, 7 de octubre.   

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, la 

adjunta segunda, y el técnico jefe del Área de Seguridad y Justicia con 

Francisco Zaragoza Lluch, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, para la elaboración del informe sobre víctimas del 

terrorismo. Sede de la institución, 15 de octubre.    
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- Entrevista de la defensora del pueblo, la adjunta segunda, el secretario 

general y el técnico jefe del Área de Seguridad y Justicia, con Daniel Portero 

presidente de Dignidad y Justicia, para la elaboración del informe sobre 

víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 16 de octubre.   

- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general y el técnico del 

Área de Seguridad y Justicia, con  M.ª del Carmen Alba, coordinadora de la 

Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, 

para la elaboración del informe sobre víctimas del terrorismo. Sede de la 

institución, 26 de octubre.  

- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general y el técnico del 

Área de Seguridad y Justicia, con Florencio Domínguez, experto en 

terrorismo, para la elaboración del informe sobre víctimas del terrorismo. Sede 

de la institución, 27 de octubre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, la adjunta segunda, el secretario 

general y el técnico del Área de Seguridad y Justicia, con la presidenta del 

Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, y con Irene Muñoz 

Escandell, abogada de COVITE, para la elaboración del informe sobre 

víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 28 de octubre.   

- Entrevista de la defensora del pueblo, la adjunta segunda, el secretario 

general y el técnico del Área de Seguridad y Justicia, con el director general 

de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para la elaboración del informe 

sobre víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 29 de octubre.   

- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general y el técnico del 

Área de Seguridad y Justicia, con Ana Iribar, para la elaboración del informe 

sobre víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 25 de noviembre.   

- Entrevista de la defensora del pueblo, el adjunto primero, la adjunta segunda y 

el secretario general y el técnico del Área de Seguridad y Justicia, con  María 

del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que 

estuvo acompañada por la directora gerente de la Fundación, Montserrat 

Torija, para la elaboración del informe sobre víctimas del terrorismo. Sede de 

la institución, 1 de diciembre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general y el técnico del 

Área de Seguridad y Justicia, con el secretario técnico del Observatorio de 

Víctimas de Terrorismo, Fernando Nistal González, para la elaboración del 

informe sobre víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 9 de diciembre.   
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3.1.5 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

- Reunión, presidida por la defensora del pueblo, del Consejo Asesor del MNP. 

Sede de la institución, 24 de junio. 

- Reunión, presidida por la defensora del pueblo, del Consejo Asesor del MNP. 

Sede de la institución, 18 de diciembre. 

 

 

3.2 VISITAS A CENTROS 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico jefe de la Unidad 

del MNP, al Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), 2 de 

enero. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por la técnica de su gabinete 

al Centro de Acogida Padre Damián de Cáritas en Salamanca, 13 de enero. 

- Visita de la defensora del pueblo acompañada por el técnico jefe de la Unidad 

del MNP al Hospital Son Espases. Palma de Mallorca, 11 de febrero. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico jefe de la Unidad 

del MNP al Centro Socioeducativo Es Espinaret. Palma de Mallorca, 12 de 

febrero. 

- Visita de la defensora del pueblo acompañada por el técnico jefe de la Unidad 

del MNP al Hospital Pozo Santo de Sevilla. 7 de abril. 

- Visita de la defensora el pueblo, acompañada por el técnico jefe de la Unidad 

del MNP a la Comisaría de Policía de Málaga, 16 de abril. 

- Visita de la defensora del pueblo a las dependencias del CNP en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y supervisión hasta finalización 

del embarque, de los extranjeros custodiados por los funcionarios del CNP 

encargados del operativo de repatriación organizado por España en 

coordinación con FRONTEX, con destino a Islamabad (Pakistán);  y a la Sala 

de Asilo y rechazados de la terminal T1, 24 de abril.  

- Visita de la defensora del pueblo y del adjunto primero a la Oficina de Asilo en 

el puesto fronterizo de Beni Enzar de Melilla, 26 de mayo. 

- Visita de la defensora del pueblo y del adjunto primero al Centro de Estancia 

Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, 26 de mayo. 
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- Visita de la defensora y el técnico jefe de la Unidad del MNP al Centro 

Penitenciario de El Dueso, Santoña (Santander), 14 de julio. 

- Visita de la defensora y el técnico jefe de la Unidad del MNP, al Centro de 

Rehabilitación Social CIMI Bahía de Cádiz. Puerto de Santa María, 16 de julio. 

- La defensora del pueblo visitó la sede del SAMUR SOCIAL de la Carrera de 

San Jerónimo, donde fue recibida por la delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y por el jefe del 

departamento de SAMUR Social y Atención a Personas sin Hogar, Darío 

Pérez. Madrid, 29 de julio. 

- Visita de la defensora del pueblo al Centro de Acogida de Refugiados de 

Alcobendas, acompañada por una técnico del Área del Área de Migraciones e 

Igualdad de Trato. Madrid, 4 de septiembre. 

- Visita de la defensora del pueblo al Centro de Acogida de Refugiados de 

Vallecas, acompañada por la técnico jefe del Área de Migraciones e Igualdad 

de Trato y por un miembro de su gabinete. Madrid, 14 de septiembre. 

- Visita de la defensora y el técnico jefe de la Unidad del MNP al centro «El 

Refugio». Bilbao, 16 de septiembre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por la presidenta de la Cruz 

Roja de Sevilla, Amalia Gómez, y por el técnico jefe de la Unidad del MNP, al 

Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla. 13 de octubre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por un miembro de su 

gabinete a la Residencia y Centro de Día Palacio de Raga, Valencia, 18 de 

noviembre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por un miembro de su 

gabinete al Centro Asistencial de Día: Alzheimer. León, 3 de diciembre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por un miembro de su 

gabinete a la Residencia de San Juan de Dios. Sevilla, 30 de diciembre. 
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4 ENCUENTROS Y ACTOS OFICIALES 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la Ceremonia de Investidura Doctor 

Honoris Causa a Plácido Domingo. Universidad de Salamanca, 13 de enero. 

- Asistencia del adjunto primero, acompañado por su jefe de gabinete al Acto 

de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la 

Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Palacio del Senado, 27 de 

enero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al funeral y los actos conmemorativos 

por Alberto Jiménez Becerril. Sevilla, 30 de enero.  

- Asistencia de la defensora del pueblo y del adjunto primero al acto In 

memorian de José Barea, organizado por el Club Siglo XXI de Madrid, 2 de 

febrero. 

- Visita institucional de la defensora del pueblo a Palma de Mallorca. Se 

entrevistó con la presidenta del Parlamento de les Illes Balears, Margalida 

Durán. Palma de Mallorca, 12 de febrero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación del Libro Memorial de 

transiciones (1939-1978). La generación de 1978, de Juan Antonio Ortega y 

Díaz-Ambrona. Madrid, 25 de febrero. 

- Acto de conmemoración del «Día europeo de las Víctimas del Terrorismo». 

Bosque de El Recuerdo del Parque del Retiro, 11 de marzo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación del libro Historia vivida 

de España. De Franco a Podemos, de Fernando Jáuregui. Congreso de los 

Diputados, 11 de marzo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Acto homenaje a Adolfo Suárez, 

organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición, en el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. Plaza de la Marina Española, 9. 

Madrid, 23 de marzo. 

- Audiencia de la defensora del pueblo con el arzobispo de Madrid, Carlos 

Osoro, 15 de abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Acto de entrega de la Gran Cruz de la 

Orden del Mérito Civil a José Luis Zavala Richi, que fue otorgada por el 

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, en el Palacio de Viana (Madrid), el 22 de abril. 
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- Asistencia de la defensora a la sesión necrológica en memoria de Antonio 

Jiménez Blanco y Miguel Vizcaíno Márquez. Sede del Consejo de Estado, 30 

de abril. 

- Asistencia de la defensora a la presentación de «El Mapa del Terror de 

Madrid», herramienta multimedia desarrollada por COVITE. Universidad 

Camilo José Cela en Madrid, 6 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Funeral  por los fallecidos del Airbus 

A400M, que contó con la asistencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés; 

la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el delegado del Gobierno en 

Andalucía, Antonio Sanz, y los embajadores de Francia, Alemania y Reino 

Unido, además de la corporación municipal, entre otras autoridades. Catedral 

de Sevilla, 12 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega de las Medallas de 

Oro de Madrid, 2015. Palacio de Cibeles, Ayuntamiento de Madrid. 15 de 

mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Acto de Donación del busto de 

Leopoldo Calvo-Sotelo, al Congreso de los Diputados. Palacio del Congreso 

de los Diputados, 9 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Acto institucional conmemorativo del 

XXX Aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas, presidido por el rey. Palacio Real de Madrid. 24 de 

junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la toma de posesión de la presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Real Casa de Correos de 

Madrid, 25 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, al Acto en recuerdo y homenaje a las 

víctimas del terrorismo. Congreso de los Diputados. 27 de junio. 

- Acto de homenaje en memoria del senador constituyente, Antonio Jiménez-

Blanco, organizado por la Fundación Marqués de Guadalcanal. Palacio del 

Senado, 30 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al almuerzo con motivo del 29 

aniversario del diario Expansión, presidido por el presidente del Gobierno. 

Círculo de Bellas Artes, 2 de julio. 

- Asistencia de la adjunta segunda, a la ceremonia de condecoración de la 

Gran Cruz de la Orden de San Carlos al presidente-portavoz de CIU en el 
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Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán i Lleida, que le fue impuesta 

por el embajador de la República de Colombia. Sede de la Embajada de 

Colombia, Madrid, 8 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de apertura del Año Judicial. 

Palacio de Justicia de la Plaza de la Villa de París, 8 de septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Homenaje y ofrenda floral a las 

víctimas del terrorismo, organizado por la Asociación Plataforma de Apoyo a 

las Víctimas del Terrorismo (APAVT). Plaza de la República Argentina, 9 de 

septiembre. 

- Asistencia de la adjunta segunda, al acto de entrega de medallas de Honor 

del Parlamento de Cataluña, en la categoría de oro, a las primeras diputadas 

de la primera legislatura, de las que formaba parte. Parlamento de Cataluña, 

Barcelona, 9 de septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto solemne de homenaje a la 

bandera nacional, al desfile militar con ocasión del Día de la Fiesta Nacional 

de España, y a la recepción que ofrecieron los reyes. Madrid, 12 de octubre. 

- Acto solemne de conmemoración del LXX aniversario de la entrada en vigor 

de la Carta de Naciones Unidas y del LX aniversario del ingreso de España en 

la Organización. Palacio Real, 29 de octubre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la Misa conmemoración «Día Mundial 

en recuerdo de las víctimas de accidentes de Tráfico», organizado por las 

asociaciones de víctimas de tráfico, y que contó con la asistencia del 

arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Basílica de la Concepción, 15 de 

noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Minuto de silencio en la Puerta de los 

Leones del Congreso de los Diputados, tras los atentados terroristas de París, 

16 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la recepción ofrecida por el presidente 

del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, con motivo del Día 

de la Constitución. Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de diciembre. 

- Asistencia del adjunto primero, a la presentación del «informe España 2015» 

por la Fundación Encuentro. Casino de Madrid, 16 de diciembre. 
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5 ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

5.1 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

- Asistencia del secretario general a la Constitución de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Palacio del Senado, 19 de enero de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 2ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno (CTBG), Madrid, 3 de febrero de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 3ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 3 de marzo de 

2015. 

- Asistencia del secretario general a la 4ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 7 de abril de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 5ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 5 de mayo de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 6ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 2 de junio de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 7ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 7 de junio de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 8ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 27 de julio de 2015. 

- Asistencia del secretario general a la 9ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 8 de septiembre de 

2015. 

- Asistencia del secretario general a la 10ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 6 de octubre de 

2015. 

- Asistencia del secretario general a la 11ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 3 de noviembre de 

2015. 

- Asistencia del secretario general a la Reunión extraordinaria de la Comisión 

de Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 25 de noviembre 

de 2015. 
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- Asistencia del secretario general a la 12ª Reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG, Madrid, 3 de diciembre de 

2015. 

 

5.2 CÁTEDRA DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

- Reunión del Comité Director de la Cátedra de Democracia y Derechos 

Humanos, que estuvo compuesto por parte de la Universidad de Alcalá; el 

Rector de la Universidad, Fernando Galván Reula; Carmen Figueroa Navarro, 

Secretaria General, y por  M.ª Isabel Garrido Gómez, directora de la Cátedra. 

Por parte del Defensor del Pueblo asistieron los miembros de la Junta de 

Coordinación.  Sede de la institución, 13 de mayo. 

- Reunión del Comité director de la Cátedra de Democracia y Derechos 

Humanos. Rectorado de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 23 de 

noviembre. 

 

5.3 OTRAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la Gala 25 Aniversario de Antena 3. 

Palacio de Cibeles, 29 de enero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega del Premio contra el 

Terrorismo Alberto Jiménez-Becerril, otorgado a la Asociación Dignidad y 

Justicia. Sevilla, 30 de enero. 

- Asistencia de la adjunta segunda, a la Sesión Solemne y actos organizados 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Palacio de Congresos de 

Cataluña, Barcelona, 30 de enero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la conferencia sobre «Mujer y Corona 

en la retratística española», impartida por Manuela Mena. Sede de la Real 

Academia de la Historia. Madrid, 10 de febrero. 

- Asistencia de la defensora el pueblo a la sesión solemne de entrega del 

«Premio Iustitia'2014» a José Pedro Pérez Llorca, organizado por Club 

Financiero de Génova. Madrid, 12 de febrero. 

- Asistencia de la adjunta segunda al acto de entrega del Premio Solidaritat 

2014 y la mención especial de medios de comunicación otorgados por el 

Instituto de Derechos Humanos de Cataluña al Proyecto SICAR Cat. Palacio 

del Parlamento. Barcelona, 17 de febrero. 
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- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de presentación del libro 

Memorial de Transiciones (1939-1978). La generación de 1978, de Juan 

Antonio Ortega Díaz-Ambrona. Casa Árabe, 25 de febrero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al encuentro con titulares de las 

Carteras de Educación y de Cultura durante el reinado de Juan Carlos I. 

Ministerio de Educación, 10 de abril. 

- Asistencia del adjunto primero al acto conmemorativo del Centenario del 

Genocidio Armenio, y a la memoria de las víctimas inocentes, organizado por 

el embajador de la República de Armenia. Catedral de Santa María la Real de 

la Almudena de Madrid, 13 de abril. 

- Asistencia del adjunto primero, al acto de presentación, por parte de Miguel 

González y Cristina Manzanedo, del informe CIE 2014 de Pueblos Unidos- 

Servicio Jesuita a Migrantes. Sede de la institución, 22 de abril. 

- Asistencia del adjunto primero, acompañado por la técnico jefe del Área de 

Migraciones e Igualdad de Trato, al III Diálogo de Protección, organizado por 

ACNUR. Madrid, 28 de abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por el técnico 

jefe del Área de Seguridad y Justicia, a la presentación de «El Mapa del 

Terror de Madrid», herramienta desarrollada por COVITE. Universidad Camilo 

José Cela, 6 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la reunión del Jurado de la III Edición 

de los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las tecnologías 

accesibles. Sede de la Fundación ONCE, 14 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la reunión del Jurado de la XI Edición 

del Premio ABC Solidario. Madrid, 18 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la inauguración de la exposición 

fotográfica «La otra mirada de la dependencia», organizada por la Fundación 

Mensajeros de la Paz. Iglesia de San Antón, Madrid, 15 de junio. 

- Participación del adjunto primero, en la celebración organizada por ACNUR 

del Día Mundial del Refugiado: «El Asilo es de Todos». La Casa Encendida, 

18 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la entrega de la XI edición de Edición 

del Premio ABC Solidario, que estuvo acompañada por su directora de 

gabinete técnico. La defensora entregó el Primer Premio a la presidenta de la 

Fundación Raíces. Biblioteca del ABC, 18 de junio. 
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- Apertura de las XIII Jornadas Nacionales y Encuentro de Familias de la 

Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia 

(FEBHI), y entrega del Premio Institución Pública al Defensor del Pueblo, que 

fue recogido por la defensora. Madrid, 20 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la ceremonia de entrega de los 

Premios UNICEF Comité Español 2015, que contó con la asistencia de la 

reina de España, y de la reina Sofía. Auditorio del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 23 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto conmemorativo del 29 

aniversario del diario Expansión, presidido por el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy. Círculo de Bellas Artes, 2 de julio. 

- Participación del secretario general en el Acto de clausura del Congreso 

Internacional de Rectores, «Universities for Poverty Alleviation». Ciudad 

Banco Santander, Boadilla del Monte (Madrid), 7 de julio de 2015. 

- Asistencia del adjunto primero, acompañado por su jefe de gabinete, al acto 

homenaje en memoria del XVIII aniversario de su secuestro y asesinato, y el 

de todas las víctimas del terrorismo. Jardín de Miguel Ángel Blanco, Madrid, 

13 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación de la obra 99.782 

horas, de Omar Jerez, que estuvo organizado por la Asociación 11-M 

Afectados del Terrorismo. Investigación y Arte, 29 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación del Plan Integral para 

la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 

2015-18. Sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Madrid, 23 de septiembre. 

- Asistencia de la defensora al solemne acto de apertura del curso académico 

2015-16 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Sede de la 

calle de Marqués de Cubas, 26 de octubre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, al Foro del diario El Mundo, bajo el 

ciclo «La España necesaria», con la intervención del presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy. Teatros del Canal, Madrid, 4 de noviembre. 

- Asistencia del adjunto primero, al Foro del diario El Mundo, bajo el ciclo «La 

España necesaria», con la intervención del secretario general del PSOE, 

Pedro Sánchez. Teatros del Canal, Madrid, 12 de noviembre. 

 
26 



Actividad de representación institucional 

 

- Asistencia del adjunto primero, a la entrega del XXI Premio para Juristas de 

Reconocido Prestigio. Madrid, 12 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega del Segundo Premio 

«Fundación Villacisneros», a Ana María Vidal-Abarca. Casa de América, 16 

de noviembre. 

- Asistencia del adjunto primero, al acto anual de la Fundación Mujeres por 

África. Jardines de Cecilio Rodríguez en Madrid, 16 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la reunión del Jurado de la XXIV 

edición del Premio de la Convivencia Profesor Manuel Broseta. Sede de la 

Confederación Empresarial Valenciana, 18 de noviembre. 

- Asistencia del adjunto primero, representando a la defensora del pueblo, 

miembro del Comité de Honor, al acto de entrega de los Premios Solidarios 

del Seguro 2015. Madrid, 24 de noviembre. 

- Asistencia del adjunto primero al acto de presentación de CIDON «Flujos 

cambiantes, atonía institucional» Anuario de la Inmigración en España, 2014, 

edición 2015. CaixaForum, 25 de noviembre. 

- Asistencia del adjunto primero, en el acto de entrega de la  XXXV Edición del 

Premio Literario de Novela y Narración Corta Felipe Trigo y al Acto de 

Concesión del Título de Hijo Adoptivo (a título póstumo) a Mariano Gallego 

Barrero. Villanueva de la Serena (Badajoz), 27 de noviembre. 

- Asistencia al acto de entrega de los «Premios de la Fundación Víctimas del 

Terrorismo 2015». Palacio de Zurbano. Madrid, 30 de noviembre. 

- Asistencia al acto de entrega de la VIII Edición de los Premios del «Foro 

Justicia y Discapacidad», presidido por la reina de España. Organizado por el 

Consejo General del Poder Judicial. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid, 1 de diciembre. 

- Intervención de la defensora del pueblo en la inauguración del II Congreso de 

Derechos Humanos de la Abogacía Española. Instalaciones del Museo de 

Arte Reina Sofía. Madrid, 9 de diciembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la entrega de los Premios Mariano de 

Cavia, Luca de Tena y Mingote. Sede de ABC. Madrid, 10 de diciembre. 

 

 

 
27



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 

5.4 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 

- Visita a la institución de alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía de la 

Universidad Complutense de Madrid, 13 de enero. 

- Conferencia inaugural de la defensora del pueblo de los Cursos de Postgrado 

para Iberoamericanos, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Toledo, 2 de febrero. 

- Conferencia y palabras en el acto de clausura de la defensora del pueblo en el 

acto de clausura del Curso teórico-práctico de la 54ª promoción de la carrera 

fiscal y de la semana de encuentro en el Centro de Estudios Jurídicos. Madrid, 

27 de febrero. 

- Conferencia inaugural de la defensora del pueblo en la Jornada «Mujeres 

deportistas hacia el reto de la igualdad» organizada por el Comité Olímpico 

Español. Madrid, 5 de marzo. 

- Visita de la defensora del pueblo a la Universidad Francisco de Vitoria y 

coloquio con alumnos y antiguos alumnos. Pozuelo de Alarcón, Madrid, 5 de 

marzo. 

- Visita de miembros de la Fundación CEPAIM, 10 de marzo. 

- Visita de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, 11 de marzo. 

- Visita de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel de Falla de 

Puerto Real, 12 de marzo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la Jornada de trabajo «Seguir 

avanzando en la mejora de la identificación y protección de menores 

extranjeros que acceden de manera irregular a España acompañados de 

adultos», que ha sido organizada por la técnico responsable del Área de 

Migraciones e Igualdad de Trato. A esta reunión acudieron fiscales y 

miembros de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades 

Documentales; José Javier Huete Nogueras, fiscal de Sala Coordinador de 

Menores; Juan Pedro Rodríguez del Val, fiscal adscrito al fiscal de Sala de la 

Unidad Coordinadora de Menores; Luis Lafont Nicuesa, fiscal adscrito a la 

Fiscalía de Sala de Extranjería; M.ª Dolores Gómez Ponce, fiscal provincial de 

Almería; Carmen Rubio Vicente, fiscal provincial de Córdoba; M.ª Isabel 

Martín López, Fiscalía del Área de Melilla; Alberto Rodríguez García, inspector 

jefe del Grupo de MENAS UCER; Auxiliadora Solís, Servicio de Inmigrantes y 

Refugiados de Cruz Roja; Milagros Núñez Sanchetich, Servicio de 

Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja. Sede de la institución, 24 de marzo. 
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- Conferencia de la defensora del pueblo, organizada por el Colegio Juan de la 

Rosa, de Ronda. Esta conferencia estaba dirigida a adolescentes entre 12 y 

15 años, y contó con la asistencia de la directora del colegio, Isabel Martínez 

Bernal, docentes y padres y madres del AMPA. Ronda, 27 de marzo. 

- Conferencia de la defensora del pueblo, acompañada por un técnico de su 

gabinete, en el Aula de la Experiencia de la Hacienda Porzuna, en Mairena 

del Aljarafe, 7 de abril. 

- Intervención de la defensora del pueblo en la mesa redonda Pioneras, 

organizada por la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Intervinieron, además de la defensora, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 

Isabel Linares, Inés López-Ibor y Antonio Garrigues. Madrid, 13 de abril. 

- Visita de alumnos del Programa Universidad para los Mayores de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 16 de abril. 

- Intervención de la defensora del pueblo en la ceremonia inaugural del 

Congreso Internacional sobre libertad religiosa MasLibres 2015, 17 de abril. 

- Visita de alumnos del curso de verano ICADE-De Paul. 25 de mayo. 

- Participación de la defensora del pueblo en la ceremonia inaugural de las XIII 

Jornadas Nacionales y Encuentro de Familias, organizado por la Federación 

Española de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) y recogida del Premio a 

«institución Pública», en la V Edición Premios Institucionales FEBHI. Madrid, 

20 de junio. 

- La defensora del pueblo pronunció la conferencia «El Defensor del Pueblo y la 

buena administración», dentro del curso El Derecho frente a la corrupción II, 

organizado por la Fundación Fernando Pombo, dentro de los cursos de 

verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Palacio de la 

Magdalena, Santander, 14 de julio. 

- Participación de la defensora del pueblo en la clausura de las XXII Jornadas 

de la Asociación Española de Letrados Parlamentarios. Junto a ella estuvieron 

presentes el secretario general del Defensor del Pueblo, la valedora do pobo, 

Milagros Otero, y la presidenta de la Asociación Española de Letrados 

Parlamentarios, Encarna Fernández de Simón. Sede del Valedor do Pobo, 

Santiago de Compostela, 25 de septiembre. 

- Inauguración, por parte de la defensora, del nuevo curso escolar 2015-16 de 

Radio ECCA, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación de las 

 
29



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 

personas adultas. Parlamento de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 2 de 

octubre. 

- Conferencia de la defensora con motivo del lanzamiento de la Campaña del 

Domund, organizado por las Obras Misionales Pontificias y el Arzobispado de 

Sevilla. Fundación Cajasol de Sevilla, 13 de octubre. 

- Visita de alumnos de la Universidad Politécnica. 20 de octubre. 

- Ponencia del adjunto primero, en la Jornada «Construyendo el Derecho a la 

Vivienda», organizada por la Asociación Española de Promotores Públicos de 

Vivienda y Suelo, el Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de 

Alicante, y la Dirección General de la Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

Urbana de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio de la Generalitat Valenciana. Alicante, 21 de octubre. 

- Intervención de la adjunta segunda, en el acto con motivo de la celebración 

del XXV aniversario de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 

Espinal (Aesleme). Madrid, 29 de octubre. 

- La defensora del pueblo, acompañada por un miembro de su gabinete dio una 

charla explicativa del Defensor del Pueblo en el Instituto de Enseñanza 

Secundaria de LAS ROZAS 1. Las Rozas (Madrid), 5 de noviembre. 

- Visita de alumnos del sector de la Comunicación de la Universidad Camilo 

José Cela. 20 de noviembre. 

- Conferencia de la defensora del pueblo sobre la institución en la X Edición del 

Máster Universitario de Protección Internacional de Derechos Humanos. 

Universidad de Alcalá, 23 de noviembre. 

- La defensora del pueblo, inauguró el II Congreso de la Asociación de 

Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Acudió al acto acompañada 

por un miembro de su gabinete técnico.  Madrid, 24 de noviembre. 

- Visita de alumnos del curso de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Políticas y sociología de la Universidad Complutense. 24 de 

noviembre. 

- La defensora del pueblo impartió la conferencia «El Defensor del Pueblo», en 

la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Madrid, 24 de 

noviembre. 

- Visita de alumnos de European Law Students Associations de Salamanca. 27 

de noviembre. 
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- Visita de alumnos de la Universidad Carlos III, 30 de noviembre. 

 

5.5 VISITAS CULTURALES A LA INSTITUCIÓN 

Visitas de asociaciones y grupos culturales para conocer la institución, tanto su trabajo 

como los edificios en los que desarrolla su actividad. 

- Visita del Centro Cultural Hortaleza. 8 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Sapienza. 14 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Madrid Km.0. 15 de enero. 

- Visita del Centro Cultural El Parque. 16 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Tres Cantos. 20 de enero. 

- Visita de la Asociación de Amigos de los Museos de Cataluña. 21 de enero. 

- Visita de la Asociación Neo Magerit. 23 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Asturias. 27 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Buenavista. 27 de enero. 

- Visita del Club Cultural de los miércoles. 28 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Fuente del Berro. 28 de 

enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Oporto. 29 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Oporto. 30 de enero. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. CCPP Fuente del Berro. 2 de 

febrero. 

- Visita del Centro Cultural Hortaleza. 4 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural Hortaleza. 10 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural Hortaleza. 11 de febrero. 

- Visita de la Asociación de Amigos de los Museos de Cataluña. 11 de febrero. 

- Visita de la  Asociación de Vecinos Valle-Inclán de Prosperidad. 12 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural García Lorca de San Fernando. 17 de febrero. 

- Visita de la Asociación Cultural Más Madrid. 18 de febrero. 
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- Visita del Centro Cultural Fernando de los Ríos. 18 de febrero. 

- Visita de Centros Culturales del Ayuntamiento. 19 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural García Lorca de San Fernando. 24 de febrero. 

- Visita de Centros Culturales del Ayuntamiento. 25 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural Fernando de los Ríos. 26 de febrero. 

- Visita de Centros Culturales del Ayuntamiento. 26 de febrero. 

- Visita del Centro Cultural Margarita Nelken de Coslada. 27 de febrero. 

- Visita de la Asociación de Senderismo de mayores de Torrejón de Ardoz. 4 de 

marzo. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. 5 de marzo. 

- Visita de Inversa «Elena Rosado». 15 de abril. 

- Visita de Inversa «Elena Rosado», 22 de abril. 

- Visita de la Asociación Cultural «Enseñarte Madrid». 24 de abril. 

- Visita del Grupo de Señoras Jubiladas Hermenegilda Benito. 27 de abril. 

- Visita de Inversa «Elena Rosado». 29 de abril. 

- Visita de la Asociación Cultural Enseñarte Madrid. 30 de abril. 

- Visita de Inversa «Elena Rosado». 6 de mayo. 

- Visita de Inversa «Elena Rosado» Grupo del Banco de España. 27 de mayo. 

- Visita de la Asociación Amigos de la Historia. 10 de junio. 

- Visita de la Asociación Cultural Madrid. Cielo. 1 de octubre. 

- Visita de la Asociación Grupo Cultural. 13 de octubre. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. 3 de noviembre. 

- Visita de la Asociación de Pensionistas de INITEC. 10 de noviembre. 

- Visita de la Asociación Alameda de Osuna. 17 de noviembre. 

- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. 18 de noviembre. 

- Visita del colectivo de funcionarios del extinto Instituto Nacional de Educación 

Especial del Ministerio de Educación y Ciencia. 26 de noviembre. 
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- Visita del Centro Cultural Conocer Madrid. 12 de noviembre. 

- Visita del Grupo Cultural Mari Ángeles Ortega. 2 de diciembre. 

- Visita del Grupo Cultural Mari Ángeles Ortega. 3 de diciembre. 

- Visita del Grupo Cultural Mari Ángeles Ortega. 3 de diciembre. 

- Visita del Grupo Cultural Mari Ángeles Ortega. 10 de diciembre. 

- Visita de la Asociación de Envera - Alumnos de formación profesional con 

discapacidad psíquica. 11 de diciembre. 

- Visita de la Asociación Cultural Carmen Cabrejas. 15 de diciembre. 

 

 

6 ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

6.1 ENCUENTROS BILATERALES Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

- Entrevista de la defensora del pueblo, el adjunto primero y la adjunta segunda 

con el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils 

Muižnieks  que estuvo acompañado por el jefe de la Unidad de Comunicación 

del Comisario, Stefano Montanari, y dos asesores del equipo del Comisario, 

sobre refugiados. Sede de la institución, 15 de enero. 

- XVIII Seminario Internacional Periodistas: derechos y deberes, organizado por 

la Universidad de Alcalá, el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías 

del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) con la colaboración del Defensor del 

Pueblo. Sede de la institución, 29 de enero. 

- Visita de trabajo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de México, Luis Raúl González Pérez, que estuvo acompañado por 

varios colaboradores de la Comisión. Fue recibido por la defensora del 

pueblo, el adjunto primero y el secretario general. Sede de la institución, 5 de 

febrero. 

- Visita de trabajo de una delegación del Ombudsman de Turquía de acuerdo al 

proyecto Twinning que desarrolla entre las dos instituciones. Sede de la 

institución, 9 de febrero. 

- Reunión de la adjunta segunda, su jefa de gabinete con el Comisionado para 

la Infancia y la Adolescencia del Servicio Nacional de Menores de Chile 

(Sename), Carlos Alvear, y con la Abogada de la Unidad de Relaciones 
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Internacionales, Catalina Zegers, al objeto de conocer el trabajo desarrollado 

por el Defensor del Pueblo y su sistema de quejas. Sede de la institución, 24 

de febrero. 

- Visita de una Delegación de Asesores Parlamentarios de América Latina y 

Norte de África. Sede de la institución, 3 de marzo. 

- Entrevista de la defensora del pueblo y del adjunto primero, con el presidente 

del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Carlos R. Constela. Sede 

de la institución, 6 de marzo. 

- Jornada de trabajo con representantes españoles en órganos de tratados de 

la ONU, en la que participaron los miembros de los Comités de Naciones 

Unidas; Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del 

Niño; Mikel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; Juan Antonio Ortega, miembro del Comité de 

Desapariciones forzadas, y  Mercedes Morales, miembro de la Oficina del Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos. Sede de la institución, 24 de marzo.  

- Visita de trabajo con los miembros de la Comisión de Peticiones del 

Bundestag alemán. Fueron recibidos por la defensora del pueblo, el adjunto 

primero, la adjunta segunda y la técnica responsable del Área de Migraciones 

e Igualdad de Trato. Sede de la institución, 15 de abril.  

- Visita de trabajo de una delegación del Ombudsman de Turquía de acuerdo al 

proyecto Twinning que desarrolla entre las dos instituciones. Sede de la 

institución, 25-29 de mayo.  

- Reunión de la defensora del pueblo, el adjunto primero y la técnica del Área 

de Economía con los expertos legales del Fondo Monetario Internacional; 

Chanda Delong, Consejero del FMI; Manfred Balz, Consejero del FMI, y Lara 

Tobías, de la Secretaría General del Tesoro. Sede de la institución, 2 de junio. 

- Visita de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que se 

enmarca dentro de un proyecto bilateral con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de conocer el modelo 

español del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la 

estructura del Defensor del Pueblo. Sede de la institución, del 19 al 23 de 

octubre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de 

gabinete, con el nuevo Ombudsman de Jordania, Mustafa Barari. Amman, 

Jordania, 22 de octubre. 
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- Visita de trabajo, con el jefe de gabinete del adjunto primero con una 

delegación de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea.  

- Visita de una delegación del Ombudsman de Turquía. Mantuvieron reuniones 

de trabajo con el Defensor del Pueblo, con el Síndic de Greuges de la 

Comunidad valenciana, con el Justicia de Aragón y con el Procurador del 

Común de Castilla y León. Sede de la institución, del 3 de noviembre al 4 de 

diciembre. 

 

6.2 REUNIONES INTERNACIONALES 

- Asistencia de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de 

gabinete, a la 28ª reunión anual del Comité Internacional de Coordinación de 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Ginebra (Suiza), 12 y 13 de 

marzo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de 

gabinete, al X Seminario de la Red Europea de Defensores del Pueblo. 

Varsovia, del 26 al 29 de abril.  

- Participación del adjunto primero, acompañado por la directora del gabinete 

de la defensora del pueblo, en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre 

Derechos Humanos, Migrantes y Trata de personas. Bogotá (Colombia), 10 al 

15 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, acompañada por la técnico 

responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, a la Conferencia 

sobre la Defensa de los Derechos de los solicitantes de protección 

internacional, organizada por la Unión Europea en Albania, Tirana, 11, 12 y 13 

de noviembre. 

- Lección inaugural de la defensora en el III Congreso internacional del 

PRADPI-FIO-PROFIO: «Ombudsman y colectivos en situación de 

vulnerabilidad». Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, Alcalá de 

Henares, Madrid, 1 de octubre. 

 

6.3 VISITAS Y ENCUENTROS OFICIALES 

- Entrevista de la defensora del pueblo, la adjunta segunda y la jefa de gabinete 

de la adjunta segunda con el miembro del Comité de Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, Jorge Cardona Llorens, para dar a conocer los retos a los 

 
35



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 

que se enfrenta el Comité tras la entrada en vigor en España del 3er. 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sede de 

la institución, 8 de enero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al Acto de homenaje a las víctimas del 

atentado a la revista Charlie Hebdo y a la libertad de expresión organizado por 

el embajador de Francia en España, Jerôme Bonnafont. Instituto francés de 

Madrid, 14 de enero. 

- Visita de cortesía a la defensora del pueblo y al adjunto primero del embajador 

de Armenia en España, Avet Adonts, que estuvo acompañado por la 

diplomática Manushak Arakelyan. Sede de la institución, 19 de febrero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la conferencia-almuerzo con el 

presidente del Parlamento Europeo, Martin Shulz, organizado por Foro Nueva 

Economía. Madrid, 6 de marzo. 

- Participación de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de 

gabinete, en la Sesión Solemne de conmemoración del 40º aniversario del 

Provedor de Justiça. Asamblea de la República Palacio de Sao Bento de  

Lisboa, Portugal, 21 de abril. 

- Reunión de la defensora del pueblo, que estuvo acompañada por su directora 

de gabinete, con Lilian Tintori y Mitzy Capriles, esposas de presos políticos en 

Venezuela. Madrid, 2 de julio. 

- Encuentro de la defensora del pueblo, el embajador de España en Jordania, 

Santiago Cabanas Ansorena, y la directora del gabinete de la defensora, con 

representantes de ACNUR, UNRWA y ONU Mujeres. Amman, Jordania, 21 de 

octubre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por su directora del gabinete, 

al proyecto de la Cooperación Española apoyo a los refugiados y a la 

comunidad local en Madaba (Jordania), 22 de octubre. 

 

6.4 VISITAS A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y DE AYUDA 

HUMANITARIA EN EL EXTRANJERO 

Prisiones: 

- Visita a los centros penitenciarios de Tires y Lisboa (Portugal). 20 de abril 

- Visita a los centros penitenciarios de la Picota de Bogotá y el Buen Pastor 

Bogotá (Colombia). 11-14 de mayo.  
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- Visita a la Prisión Penitenciaria Feminina da Capital y Penitenciaria Feminina 

de Sant’Ana, en São Paulo, y Establecimiento Penitenciario «Cabo P.M. 

Marcelo Pires da Silva» en Itaí (Brasil). 21 y 22 de septiembre.   

- Visita al complejo Penitenciario Federal n.° 1 de Ezeiza y el Centro de 

Detención Federal de Mujeres (U-31) Buenos Aires (Argentina). 5 y 6 de 

noviembre. 

- Visita al Centro Penitenciario de Tirana (Albania). 13 de noviembre. 

 

Campo de refugiados y de ayuda humanitaria: 

- Visita al campo de refugiados de Zaatari (Jordania). 21 de octubre.  

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de gabinete, 

al Centro de Atención Humanitaria en Madaba (Jordania), que está financiado 

por la AECID. Jordania, 22 de octubre. 
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