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1 COMPARECENCIAS ANTE LAS CORTES GENERALES DURANTE EL AÑO 

2016  

- Entrevista de la defensora del pueblo con el presidente del Congreso de los 

Diputados, Patxi López. Congreso de los Diputados, 10 de febrero. 

- Entrega a los presidentes del Congreso de los Diputados, Patxi López, y del 

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

institucional realizada durante el año 2015. La defensora estuvo acompañada 

por los adjuntos y el secretario general. Madrid, 25 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 2015. Palacio del 

Congreso, 5 de abril. 

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

presentación del Informe Anual 2015. Palacio del Senado, 12 de abril. 

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

Diputados, para la presentación del Informe Anual 2015. Palacio del 

Congreso, 13 de abril. 

- La defensora del pueblo hizo entrega a la presidenta del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, del informe sobre El asilo en España: la protección 

internacional y los recursos del sistema de acogida, el Informe anual 2015 del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), así como un avance 

de los datos de la institución correspondientes al primer semestre del año 

2016. Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio. 

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

Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar sobre las actuaciones 

realizadas y las conclusiones del informe elaborado sobre el Centro de 

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) y presentar el estudio 

El asilo en España: la protección internacional y los recursos del sistema de 

acogida. Sala Enrique Casas, Palacio del Senado, 20 de diciembre.  
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2 RELACIONES CON LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS 

AUTONÓMICOS  

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

preparatoria de las XXXI Jornadas de Defensores con Javier Enériz, defensor 

del pueblo de Navarra; Carlos Sarasíbar, secretario general del Defensor del 

Pueblo de Navarra; Manuel Lezertua, ararteko del País Vasco, y Faustino 

López de Foronda, secretario general del Ararteko. Sede de la institución, 10 

de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo con el diputado del común de Canarias, 

Jerónimo Saavedra. 29 de marzo. 

- Asistencia y participación del secretario general y del técnico responsable del 

Área de Medio Ambiente y Urbanismo, en el taller preparatorio de las XXXI 

Jornadas de Defensores. Vitoria (Álava), 24 de mayo. 

- Asistencia del secretario general y de la directora del Gabinete de la 

Defensora a la conferencia del ararteko, Manuel Lezertua: «Europa ante el 

espejo: la crisis de los refugiados». Ateneo de Madrid, 26 de mayo. 

- Asistencia de un técnico del Área de Seguridad y Justicia y de una técnica de 

la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a las 

jornadas sobre Unidades de Custodia Hospitalaria y la atención sanitaria a 

personas internas en prisión, organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz. 

Sevilla, 31 de mayo. 

- La defensora del pueblo inauguró, junto a la presidenta de la Comunidad Foral 

de Navarra y la presidenta del Parlamento de Navarra, las XXXI Jornadas de 

Defensores. Pamplona (Navarra), 22 de septiembre. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, el adjunto primero, la 

adjunta segunda, el secretario general, la directora de Gabinete de la 

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

en las XXXI Jornadas de Defensores cuyo tema principal fue «La invasión del 

domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad 

física y psíquica». Pamplona (Navarra), 22 y 23 de septiembre. 

- Ceremonia de clausura de la defensora del pueblo y el defensor del pueblo de 

Navarra, de las XXXI Jornadas de Defensores. Sede del Parlamento de 

Navarra, en Pamplona, 23 de septiembre. 
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- Visita de la defensora del pueblo, acompañada del técnico responsable de la 

Unidad del MNP, al ararteko, Manuel Lezertua, acompañado de su secretario 

general, Faustino López de Foronda. Sede de la institución del Ararteko en 

Vitoria, 19 de octubre. 

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

de la institución, 4 de noviembre. 

 

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 otras entidades públicas 

- Reunión de la defensora del pueblo, el adjunto primero, la directora del 

Gabinete de la Defensora, el técnico responsable del Área de Seguridad y 

Justicia y la técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato 

con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que estuvo acompañado 

por el subdirector del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez, y la directora del 

Gabinete del Director General, Mª Ángeles Muñoz. Sede de la institución, 25 

de enero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta segunda, el 

secretario general y el técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, 

con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y 

los vocales Rafael Fernández Valverde y Álvaro Cuesta. El objetivo de esta 

reunión fue fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para una 

óptima tramitación de las quejas y la búsqueda de soluciones a los problemas 

que afectan a la Administración de justicia, particularmente las dilaciones, la 

plena implantación de las nuevas tecnologías y la necesaria coordinación 

entre las diferentes autoridades competentes en la materia, tanto estatales 

como autonómicas. Palacio de Justicia de Madrid, 10 de febrero. 

- Reunión con representantes de la Inspección de Personal y Servicios de 

Seguridad, Gabinete de Estudio y Análisis de la Secretaría de Estado de 

Seguridad: Rafael Martín Puyuelo, secretario técnico; Francisco J. Cirujano 

González, inspector-auditor, y José Antonio García Borrego, inspector-auditor. 

Sede de la institución, 14 de marzo. 
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- Reunión del adjunto primero, acompañado por el director de su Gabinete, con 

Alejandro Alonso, director general de Coordinación y Planificación de Castilla-

La Mancha. Sede de la institución, 7 de abril. 

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

responsable de la Unidad del MNP, al alcalde de Zamora, Francisco Guarido 

Viñuela. Ayuntamiento de Zamora, 19 de abril. 

- Reunión de la defensora del pueblo, el adjunto primero, el secretario general, 

la directora del Gabinete de la Defensora y un asesor del Gabinete, con los 

representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP): Juan Ávila, secretario general; Judith Flórez, directora general de los 

Servicios Jurídicos; Gonzalo Brun, subdirector de la Asesoría Jurídica, y 

Cristina Rodríguez Tabernero, asesora jurídica. Sede de la institución, 13 de 

mayo. 

- Visita institucional de la defensora del pueblo, acompañada de un técnico de 

su Gabinete, al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco Rebolleda. 

Ayuntamiento de Palencia, 18 de mayo. 

- Reunión de la directora del Gabinete de la Defensora y la técnica responsable 

del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con el viceconsejero de Justicia 

de Canarias, para tratar del informe sobre presos en el extranjero. Sede de la 

institución, 1 de junio. 

- Reunión de la defensora del pueblo, la adjunta segunda y una técnica del 

Área de Empleo, Educación y Cultura, con el consejero de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid, Rafael Van 

Crieken Salvador, acompañado por el secretario general técnico de dicha 

consejería, Alfonso González Hermoso de Mendoza. Sede de institución, 6 de 

julio. 

- Reunión de trabajo de la directora de Gabinete de la Defensora, el técnico 

responsable de la Unidad del MNP y la técnico responsable del Área de 

Migraciones e Igualdad de Trato, con responsables de Asuntos 

Internacionales y del Operativo de Repatriación de Extranjeros, para tratar 

sobre la nueva normativa de la Unión Europea en la materia, y el papel que ha 

de desempeñar el Defensor del Pueblo como monitor en los vuelos 

organizados por FRONTEX. Ministerio del Interior, 29 de septiembre.  

- Visita institucional de la defensora del pueblo al alcalde de Vitoria (Álava), 

Gorka Urtaran y Blanca Guinea, directora general del Departamento de 

Alcaldía. Sede del Ayuntamiento de Vitoria, 18 de octubre. 

 
6 



Actividad de representación institucional 

 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico responsable 

del Área de Seguridad y Justicia, con el alcalde de Sant Feliù de Pallerols 

(Gerona), Joan Casas i Carreras. Sede de la institución, 5 de diciembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo y del adjunto primero con las diputadas 

del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Josefa Navarro y Carla 

Delgado. Sede de la institución, 5 diciembre.  

 

3.1.2 Con organizaciones sociales y ciudadanos 

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

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

representantes de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo 

(ANAR): Silvia Moroder, presidenta; Ignacio Carnicero, director general; 

Benjamín Ballesteros, director de programas, y Carlos Martínez Almeida, 

secretario del patronato de la fundación. Se trató de la implantación en 

España del teléfono para la protección de menores y adolescentes, y que 

funciona en todos los países de la Unión Europea. Sede de la institución, 14 

de enero. 

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

primero, con el presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos 

de Vivienda y Suelo de Madrid (SAREB), Jerónimo Escalera Gómez, y con 

Antonio Fernández Gordillo. La reunión se celebró para conseguir la puesta 

en alquiler de las viviendas vacías que tengan las entidades bancarias y la 

SAREB en la Comunidad de Madrid y contribuir a generar un Fondo Social de 

Vivienda defendido desde la institución del Defensor del Pueblo. Sede de la 

institución, 18 de enero. 

- Reunión de la directora del Gabinete de la Defensora y la técnico responsable 

del Área de Migraciones e Igualdad de Trato con el coordinador de la 

Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, para tratar la 

situación de los presos españoles en el extranjero. Sede de la institución, 25 

de enero.  

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

Empleo, Educación y Cultura con los padres de un menor víctima de acoso 

escolar. Sede de la institución, 26 de enero. 

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

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

Foro Mirasierra, Luis Gordón. Sede de la institución, 1 de febrero. 
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- Reunión de la jefa del Gabinete de la Adjuntía Segunda, acompañada por el 

técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social, con Benjamín 

Ballesteros, director de programas, y Leticia Mata, directora del teléfono 

116111 «Línea de atención a la infancia» de la Fundación ANAR. Sede de la 

institución, 10 de febrero. 

- Reunión de la defensora del pueblo, el adjunto primero, el secretario general y 

la directora del Gabinete de la Defensora, con los representantes de 

Asociación en Defensa de los Accionistas de Bankia (ADABANKIA): Roberto 

Serrano, presidente, y Fernando Zunzunegui. Sede de la institución, 11 de 

febrero. 

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

técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con Cristina 

Manzanedo, coordinadora de incidencias del Servicio Jesuita a Migrantes 

España. Sede de la institución, 12 de febrero. 

- Reunión del adjunto primero, acompañado por la técnica responsable del Área 

de Migraciones e Igualdad de Trato y el técnico responsable del Área de 

Seguridad y Justicia, con la presidenta de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Mujeres Gitanas (KAMIRA), Carmen Santiago Reyes, el 

coordinador, Rafael Santiago Reyes, y la técnica, Isabel Reyes Ortega. Sede 

de la institución, 26 de febrero. 

- Reunión de la adjunta segunda, la directora del Gabinete de la Defensora y la 

directora del Gabinete de la Adjuntía Segunda, con los representantes de 

UNICEF Comité español: Cristina Junquera Abaitua, responsable del Área de 

Incidencia Política y Estudios; Gabriel González-Bueno Uribe, experto en 

Derecho de Infancia, y Elena Calvo, voluntaria. El motivo de la reunión fue, 

por parte de UNICEF, solicitar recomendaciones y puntos de vista de la 

institución para aportar al informe, que este año entregarán, para el Comité de 

los Derechos del Niño. Sede de la institución, 3 de marzo. 

- Reunión de técnicos del Área de Sanidad y Política Social con Carolina Pérez, 

presidenta, y Cristina Sánchez, secretaria, del Observatorio Español de 

Cannabis Medicinal, que presentaron la organización, las actividades y los 

proyectos del observatorio. Sede de la institución, 4 de marzo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por la técnica responsable 

del Área de Migraciones e Igualdad de Trato y por dos técnicos del área, con 

representantes de distintas ONG (ACCEM, CEAR, Coordinadora de Barrios, 

Cruz Roja, Red de Acogida Interlavapiés y Servicio Jesuita a Migrantes), que 
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colaboran en la acogida e integración social de las personas con necesidades 

de protección internacional en España. Sede de la institución, 7 de marzo. 

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

con representantes de ING Bank: Peter Staal, consejero delegado de ING 

Bank, Spain Portugal; Miguel San Pablo, director de Financiación, Pagos y 

Seguros de ING Direct, y Francisco Javier Ramírez Arbués, responsable legal 

ING Bank Spain & Portugal. Sede de la institución, 29 de marzo. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico responsable 

del Área de Seguridad y Justicia, con Juan Carlos Toribio y Juan José Alba 

López, representantes de la Unión Internacional para la Defensa de los 

Motociclistas. Sede de la institución, 8 de abril. 

- Reunión de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda con Jorge-Martín 

Pérez García, presidente, y Luis Lanne-Lenne Ortega, director de proyectos, 

ambos de la organización Instituto Lectura Fácil. Sede de la institución, 12 de 

abril. 

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

dos representantes de la Federación Española de Familias Numerosas 

(FEFN): Raúl Sánchez Flores, director ejecutivo, y Luis Herrera Damas, 

encargado de relaciones institucionales, que solicitaron mantener la reunión 

para tratar el tema del acceso al bono social eléctrico. Sede de la institución, 

14 de abril. 

- Entrevista de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda y el técnico 

responsable del Área de Seguridad y Justicia, con Inés Araoz Sánchez-

Dopico, asesora jurídica, y Berta González Antón, del Área de Calidad de 

Vida, de la Federación Plena Inclusión, con relación a la situación de las 

personas con discapacidad en los procesos penales. Sede de la institución, 

15 de abril. 

- Reunión de la jefa del Gabinete de la Adjuntía Segunda y el técnico 

responsable del Área de Seguridad y Justicia con Leonor Lidón Heras, 

delegada del CERMI para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos, 

sobre el recurso de amparo solicitado en relación con la privación de voto a 

personas con discapacidad. Sede de la institución, 20 de abril. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada de la adjunta segunda y del 

técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social con representantes 

de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), de la Federación Española de 

Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) y de la Sociedad Española de 
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Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC): Diego Francés, tesorero de 

FEASAN; José María Lobos Bejarano, coordinador de ÁGORA y del área 

cardiovascular de semFYC; Vicente Bertomeu, coordinador de ÁGORA y 

responsable de la SEC; Verónica Villa, coordinadora de FEASAN; Marta 

Yáñez, de la Secretaría Técnica, e Iñaki Burguera, de la Secretaría Técnica. 

En la reunión se trataron tanto los proyectos como los avances realizados en 

el campo de la anticoagulación. Sede de la institución, 21 de abril. 

- Reunión de la directora del Gabinete de la Defensora y de la técnica 

responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con un ex preso 

español en Lima (Perú), para relatar los problemas que allí padecen los 

españoles. Sede de la institución, 4 de mayo. 

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

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

Cultura y el técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social, con los 

representantes de Cáritas: Natalia Peiró, directora de Comunicación, 

Sensibilización e Incidencias; Marisa Salazar, asistente del Gabinete de 

Presidencia, y Raúl Flores, coordinador del informe de Cáritas objeto de la 

reunión, La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y 

propuestas para la intervención. Sede de la institución, 10 de mayo. 

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

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

Cultura y el técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social, con los 

representantes de UNICEF: Maite Pacheco, directora de Sensibilización y 

Políticas de Infancia; Cristina Junquera Abaitua, responsable del Área de 

Incidencia Política y Estudios, y Gabriel González-Bueno Uribe, especialista 

en Políticas de Infancia. El motivo del encuentro se debe a la publicación del 

informe Equidad para los niños: el caso de España. Sede de la institución, 10 

de mayo.  

- Reunión de la directora de Gabinete de la Adjuntía Segunda, el técnico 

responsable del Área de Empleo, Educación y Cultura y dos técnicas del 

mismo área, con Catalina Perazzo y Almudena Escorial Senante, 

representantes de Save the Children, sobre el tema del acoso escolar. Sede 

de la institución, 11 de mayo. 

- Entrevista del director de Gabinete de la Adjuntía Primera, acompañado del 

técnico responsable del Área de Medio Ambiente y Urbanismo y de una 

técnica del mismo área, con el director de la Oficina Nacional de Caza. Sede 

de la institución, 12 de mayo. 
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- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero, con 

Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de Caixabank, y Fernando Pastor, 

director de relaciones institucionales de la Fundación La Caixa, para tratar 

sobre políticas de vivienda. Sede de la institución, 17 de mayo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta segunda, con 

Antonio Salort Pons, jefe de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de 

Alimentos de Naciones Unidas, que puso de manifiesto la precaria situación 

de los seis millones de desplazados en Siria y los países vecinos. Sede de la 

institución, 20 de mayo. 

- Reunión de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda con la presidenta de 

Celíacos en Acción. Sede de la institución, 23 de mayo. 

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

técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con 

representantes del Foro por los Derechos de las Personas Refugiadas y 

Migrantes: Adela Crespo Álvarez (CCOO); Javier Vicente (USO); Eva Matarín 

Rodríguez-Peral (PSOE); José Campos Trujillo (CCOO); Estrella Galán 

(CEAR-Comisión Española de Ayuda al Refugiado); Cristina Antoñanzas 

(UGT); Ana María Corral (UGT); Pablo Muñoz Nieto (MPDL- Movimiento por 

la Paz, el Desarme y la Libertad); Julio Rodríguez Bueno (IU), y Marta Iglesias 

(CONGDE-Coordinadora ONG para el desarrollo España). El objetivo de la 

reunión era dar a conocer la campaña de sensibilización que están realizando 

sobre el tema de los refugiados. Sede de la institución, 23 de mayo. 

- Reunión de la defensora del pueblo con María Cervera e Ignacio Piñuel, 

autores del libro Tratamiento EMDR del Bullling y el Mobbing. Sede de la 

institución, 25 de mayo.  

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada del técnico responsable del 

Área de Empleo, Educación y Cultura, con Ignacio Arsuaga Rato, presidente, 

y Rosana Ribera, directora de relaciones institucionales, de la Asociación 

HazteOir.org. Sede de la institución, 26 de mayo. 

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

jefe de Gabinete y el técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, 

con los representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT): Óscar 

Gómez Reina, secretario general; Diego Cañamero Valle, dirigente; Manuel 

Rodríguez Guillén, secretario de organización, y Rosa Morilla (familiar de 

Andrés Bódalo). Sede de la institución, 27 de mayo. 
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- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por la jefa de Gabinete de 

la Adjuntía Segunda, con Silvia Moroder, presidenta, y Leticia Mata, directora, 

de la Fundación ANAR, para presentar el Informe Anual 2015. Teléfono 

ANAR. Sede de la institución, 6 de junio. 

- Reunión del técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social con 

Manuel Martín, director de relaciones institucionales de la compañía 

farmacéutica Mylan. Sede de la institución, 8 de junio. 

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

del Área de Sanidad y Política Social y una técnica del mismo área, con los 

representantes de la plataforma Seguir Creando: Lucía Álvarez, coordinadora 

de relaciones institucionales y comunicación de la Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE); Antonio Fraguas (Forges), artista gráfico; Julieta 

de Haro, de Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM); Carlos Muñoz, de 

la Asociación Colegial de Escritores; Carmen Pacheco, directora de Socios de 

la SGAE; José Recio, compositor; Javier Reverte, escritor, y Manuel Rico 

Rego, escritor. Sede de la institución, 10 de junio. 

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

Empleo, Educación y Cultura, con: Gorka Martínez, presidente de la 

Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

(CREUP); Luis Cereijo, presidente saliente de la CREUP, y Álvaro Cerame, 

vicepresidente saliente de la CREUP, para transmitir la situación actual del 

sistema de becas y ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Sede de la institución, 17 de junio. 

- Visita  y entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por una técnico 

del Gabinete, a las instalaciones de la Plataforma Change.org. Madrid, 22 de 

junio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con la representante de ACNUR en 

España, Francesca Friz-Prguda. Sede de la institución, 23 de junio. 

- Reunión de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda y el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social, con Víctor Daniel Brieva 

Trejo e Izaskun Martín-Cabrejas, representantes de la Federación de 

Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Sede de la institución, 27 de 

junio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada del adjunto primero, con  

los representantes de Save the Children: Andrés Conde, director general, y 

Almudena Escorial, responsable de relaciones institucionales, con relación al 
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informe recientemente presentado por esta organización Infancias invisibles. 

Sede de la institución, 30 de junio. 

- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada de los dos adjuntos, con 

Francisco Luzón, presidente de la Fundación Francisco Luzón, y Paz de 

Torres Gómez. La fundación ha sido creada para combatir la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA). Sede de la institución, 6 de julio. 

- Reunión de la defensora del pueblo y de los dos adjuntos con representantes 

de la Fundación También: Teresa Silva, directora general, y Carlos Rolandi 

Botella, director técnico y de programas. Sede de la institución, 7 de julio. 

- Reunión de la defensora del pueblo con Alberto Brunete y Miguel Hernando, 

ganadores del Premio ABC Solidario y profesores de la Universidad 

Politécnica de Madrid, para presentar su proyecto «sistema de detección de 

caídas para personas mayores». Sede de la institución, 18 de julio. 

- Reunión de técnicos de la Unidad MNP y del Área de Sanidad y Política 

Social del Defensor del Pueblo, con José Luis Méndez e Irene Muñoz, 

miembros de la Confederación Salud Mental España. Sede de la institución, 

28 de julio. 

- Reunión de técnicos del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del 

Pueblo con los representantes de la Plataforma de Padres de Pacientes de 

Oftalmología Infantil de La Paz: Nuria Martínez Lecuona, Consuelo Hernández 

Martínez y Sonia Otero Gonzalo. Sede de la institución, 4 de agosto. 

- Reunión de la defensora del pueblo y de su directora de Gabinete con 

familiares de presos españoles que cumplen condena en el extranjero. 

Convocados por la Fundación +34, dedicada a ayudar a los españoles en 

situación de necesidad en el extranjero. Sede de la institución, 13 de 

septiembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por técnicos del Área de 

Sanidad y Política Social, con los representantes del Colegio de 

Farmacéuticos de Andalucía (AFARAN): Teresa Martín Jiménez, presidenta; 

Joaquín Gálvez Nieto, secretario; Alexia Lario Rivas, presidenta de SENOSA, 

y José Gabriel López García, presidente de la Asociación Andaluza Derecho 

Sanitario. Sede de la institución, 15 de septiembre. 

- Reunión de la adjunta segunda y técnicos del Área de Empleo, Educación y 

Cultura con miembros del Sindicato de Técnicos de Enfermería: María 

Dolores Martínez Márquez, secretaria general, Antonio Díez Pérez y Paz 

Gallardo Delgado. Sede de la institución, 27 de septiembre. 
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- Entrevista de la defensora del pueblo, acompañada por el adjunto primero y la 

técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con 

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, 

responsable de Política Interior y la responsable de relaciones institucionales, 

Verónica Barroso. La reunión fue solicitada por Amnistía Internacional para 

tratar el informe recientemente publicado por esta organización El asilo en 

España: un sistema de acogida poco acogedor. Sede de la institución, 28 de 

septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a un desayuno de trabajo organizado 

por la Fundación INTEGRA. Sede de la fundación, Madrid, 3 de octubre. 

- Reunión de la defensora del pueblo con representantes del Comité Científico 

en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), Antonio Hernando y Javier Lafuente. 

Sede de la institución, 10 de octubre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada de la adjunta segunda, con 

el director general, Andrés Conde, y la responsable de relaciones 

institucionales, Almudena Escorial, de Save the Children, que entregaron el 

informe realizado Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a 

nadie atrás. Sede de la institución, 20 de octubre. 

- El adjunto primero recoge el informe sobre Sanidad penitenciaria, elaborado y 

entregado por la Asociación de Derechos Humanos y Sociedad de Medicina 

Penitenciaria. Sede de la institución, 20 de octubre. 

- Reunión del adjunto primero, acompañado por el director de su Gabinete y la 

técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con 

representantes de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). Sede de la 

institución, 20 de octubre. 

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

del Área de Sanidad y Política Social, con Paloma Blanco de Córdoba y 

Eloísa Olleta Garcerán, representantes de la Asociación Ayuda Afasia. Sede 

de la institución, 21 de octubre. 

- Reunión de la adjunta segunda y técnicos del Área de Seguridad y Justicia y 

del Área de Empleo, Educación y Cultura, con representantes del Sindicato de 

Trabajadores de la Administración de Justicia. Sede de la institución, 8 de 

noviembre. 

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

director de su Gabinete y la técnica responsable del Área de Economía y 

Hacienda, para tratar el tema de la cesión de créditos, con las siguientes 
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asociaciones: Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 

Andalucía (FACUA), Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH), Plataforma PAH, Asociación Usuarios Financieros (ASUFIN) y 

Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y 

Seguros (ADICAE). Sede de la institución, 15 de noviembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico responsable y 

un técnico del Área de Sanidad y Política Social, con Jaime Álvarez Díaz, 

presidente de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía 

(ASOAN); Luis Antonio Gallego Fernández, presidente, y Pablo Martín Pérez 

Aragundi, vicepresidente de la Federación Española de Ortesistas Protesistas 

(FEDOP). Sede de la institución, 14 de diciembre. 

- Reunión del adjunto primero, acompañado del jefe de su Gabinete y del 

técnico responsable del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, con 

representantes de la cooperativa del Residencial Metropolitan de Cuatro 

Caminos (Madrid). Sede de la institución, 14 de diciembre.  

- Reunión del jefe de Gabinete de la Adjuntía Primera y la técnica responsable 

del Área de Economía y Hacienda con representantes de Comisiones Obreras 

(CCOO), sobre el tema de la pobreza energética. Sede de la institución, 19 de 

diciembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por los adjuntos y el técnico 

responsable del Área de Empleo, Educación y Cultura con representantes de 

la Federación Española de Diabetes (FEDE): Andoni Lorenzo, presidente; 

Mercedes Maderuelo, gerente, y Julio Sánchez Fierro, asesor. Sede de la 

institución, 22 de diciembre. 

 

3.1.3 Reuniones preparatorias de estudios  

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

adjunta segunda, el secretario general y el técnico jefe del Área de Seguridad 

y Justicia, con Joseba Arregi, para la elaboración del informe sobre víctimas 

del terrorismo. Sede de la institución, 2 de febrero. 

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

adjunta segunda, el secretario general, y el técnico responsable del Área de 

Seguridad y Justicia, con Mikel Buesa, para la elaboración del informe sobre 

víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 8 de febrero. 
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- Entrevista de la defensora del pueblo, el secretario general y el técnico 

responsable del Área de Seguridad y Justicia, con Teresa Jiménez Becerril, 

miembro del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, para la 

elaboración del informe sobre víctimas del terrorismo. Sede de la institución, 

26 de febrero. 

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

Seguridad y Justicia, con Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación 

Víctimas del Terrorismo (AVT), y Miguel Folguera, consejero de la AVT, con 

relación a la elaboración del estudio sobre víctimas del terrorismo. Sede de la 

institución, 12 de mayo. 

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

responsable del Área de Sanidad y Política Social con las principales 

asociaciones de personas celíacas, proveedores de productos especializados 

y sociedades científicas, para analizar las necesidades y los problemas a los 

que se enfrentan los afectados por celiaquía. Sedes de la institución, 26 y 27 

de octubre. 

 

3.1.4 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Reuniones del Consejo Asesor 

- Reunión del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNP). Participaron, además de la defensora del pueblo, el adjunto 

primero y el secretario general, los vocales: Milagros Fuentes, abogada y 

decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma; Berta Mª Uriel, 

doctora y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ourense; Vicenta Esteve, 

psicóloga clínica y vicepresidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de la 

Comunitat Valenciana; Mª José García-Galán, magistrada y miembro del 

Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa; Jesús 

López-Medel, abogado del Estado y profesor de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Cantabria; Lorenzo Martín-Retortillo, catedrático emérito de 

Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y 

especialista en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

y Julián Carlos Ríos Martín, profesor de Derecho Penal de la Universidad 

Pontificia de Comillas (Madrid) y abogado especializado en Derecho 

Penitenciario. Sede de la institución, 16 de junio. 

- Reunión del Consejo Asesor de la Unidad del MNP. Sede de la institución, 16 

de noviembre. 
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3.1.5 Premios de la Institución del Defensor del Pueblo 

- Reunión de los miembros del jurado de la XIII Edición del concurso escolar de 

dibujos sobre Derechos Humanos Defensor del Pueblo. El jurado estuvo 

compuesto por la defensora del pueblo, como presidenta y por los vocales: 

Bárbara Allende (Ouka Leele), artista; Pilar Citoler, médico y coleccionista de 

arte contemporáneo; Hernán Cortés Moreno, pintor; Ana Luisa Delclaux, 

miembro del patronato de UNICEF-Comité español; Vicente Ferrer, 

vicepresidente de la Asociación Globalización de Derechos Humanos; José 

María Gallego, dibujante; Alicia Koplowitz, presidenta de la Fundación Alicia 

Koplowitz; Soledad Lorenzo, galerista de arte; José Mª Pérez (Peridis), 

arquitecto y dibujante, y Julio Rey, dibujante. En la reunión estuvo presente 

también el secretario general de la institución. Sede de la institución, 18 de 

abril. 

- Asistencia al XIV Acto de Lectura de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y entrega por la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta 

segunda y por el secretario general, de los premios de la XIII Edición del 

concurso escolar de dibujo Defensor del Pueblo 2015-16. Sala Ernest Lluch. 

Palacio del Congreso de los Diputados, en Madrid, 9 de mayo. 

- Reunión de los miembros del jurado de la II Edición del Premio Institución del 

Defensor del Pueblo. Asistieron: Soledad Becerril, defensora del pueblo y 

presidenta; los vocales, Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del 

Defensor del Pueblo y Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del 

Defensor del Pueblo; Pilar García-Cernuda Lago, periodista; Isabel Gómez-

Acebo y Duque de Estrada, teóloga y escritora; Miguel Herrero y Rodríguez 

de Miñón, consejero de Estado; Catalina Luca de Tena, presidenta-editora del 

ABC; Alfonso Ruiz de Assín Chico de Guzmán, abogado; Pascual Sala 

Sánchez, jurista; Amelia Valcárcel, y Bernaldo de Quirós, catedrática de 

Filosofía Moral y Política. Intervino como secretario del jurado el secretario 

general del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Saudinós. El premio 

se otorgó a la entidad Confederación de Salud Mental de España. Sede de la 

institución, 24 de octubre. 

- Reunión de los miembros del jurado del VII Premio de Derechos Humanos 

Rey de España. Presidido por el rector de la Universidad de Alcalá (Madrid), 

Fernando Galván, y la defensora del pueblo, e integrado por: Jorge Edwards, 

escritor; Antonio Garrigues, presidente de honor de España con ACNUR; 

Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política; Francisca 

Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz y la Libertad; Adela Díez, 

directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores y de Cooperación; Francesc de Carreras, catedrático emérito de 

Derecho Constitucional; Marta Casaús, profesora titular de Historia Moderna, 

y Joseba Arregi, doctor en Teología y Sociología. Como secretario intervino 

José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo. 

Sede de la institución, 7 de noviembre. 

- Entrega por la defensora del pueblo del II Premio Institución Defensor del 

Pueblo, a la Confederación de Salud Mental de España, estuvo acompañada 

por los adjuntos y el secretario general de la institución. El acto fue presidido 

por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Palacio del 

Congreso de los Diputados, en Madrid, 21 de diciembre. 

 

3.2 VISITAS A CENTROS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

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

la Unidad del MNP, a la Comisaría del Distrito de Arganzuela de Madrid. 7 de 

enero. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por una técnica del Área de  

Migraciones e Igualdad de Trato, al Centro de Emergencia Luz Casanova. 

Estuvieron acompañadas por Ana Buñuel, directora general de Igualdad del 

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid. 29 de enero. 

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

la Unidad del MNP, a la Residencia de Mayores Los Tres árboles. Zamora, 19 

de abril. 

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

la Unidad del MNP y técnicos de la misma unidad, a la Comandancia de la 

Guardia Civil de Zamora. 19 de abril. 

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

la Unidad del MNP, por el comisario jefe del Aeropuerto de El Prat 

(Barcelona), José Cantarero, y por el secretario general de la Comisaría de 

Extranjería y Fronteras, Enrique Rodríguez Ulla, a la Sala de Rechazados de 

el Aeropuerto de El Prat. 26 de abril. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por la directora del Gabinete 

Técnico y por el técnico responsable de la Unidad del MNP, a la sede de las 

Adoratrices SICAR.CAT. en la ciudad de Barcelona. 27 de abril. 
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- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por la técnico responsable del 

Área de Migraciones e Igualdad de Trato, al Centro de Acogida de Personas 

Refugiadas de Cruz Roja en la calle Hortaleza de Madrid. 29 de abril. 

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

la Unidad del MNP, al Centro Penitenciario La Moraleja en Dueñas, Palencia. 

18 de mayo. 

- Participación de la defensora del pueblo, acompañada por la técnica 

responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, en la recepción de 

un grupo de refugiados sirios procedentes de Turquía. Aeropuerto de Barajas, 

Madrid, 23 de junio. 

- Visita de la defensora del pueblo a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira 

(Sevilla). 22 de julio. 

- Visita de la directora del Gabinete de la Defensora al Centro Penitenciario 

Madrid V de Soto del Real, para recabar información sobre el procedimiento 

de acogida a los presos españoles cuando llegan desde cárceles extranjeras. 

Madrid, 14 de septiembre. 

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

la Unidad del MNP, a la comisaría municipal de Pamplona (Navarra). 23 de 

septiembre. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por el técnico responsable y 

dos técnicos de la Unidad del MNP, a las dependencias del puesto principal 

de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). 11 de octubre.  

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

la Unidad del MNP, al centro penitenciario Zaballa, en Álava. 18 de octubre. 

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

la Unidad del MNP, al centro penitenciario ARABA (antiguo Nanclares de 

Oca). Bilbao, 18 de octubre. 

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

la Unidad del MNP, por una técnico del Área de Sanidad y Política Social y un 

técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, a la Residencia para 

Menores en Acogida Isabel Clara Eugenia. Madrid, 3 de noviembre. 

- Supervisión realizada por la directora del Gabinete de la Defensora y la 

técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, de un vuelo 

de repatriación de extranjeros organizado por España en coordinación con 

FRONTEX, desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas con destino 
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a Bogotá (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana). Días 16 y 17 

de noviembre. 

 

4 ENCUENTROS Y ACTOS OFICIALES 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de conmemoración del Día 

Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra 

la Humanidad. Palacio del Senado, en Madrid, 27 de enero.  

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto oficial por el Día Mundial de las 

Enfermedades Raras. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 3 de marzo.  

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

«Once de marzo», organizada por el Centro Memorial de las Víctimas del 

Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Museo Nacional de Antropología, Madrid, 7 de 

marzo. 

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

Gabinete, al acto que, con motivo del 12º Aniversario del 11-M, se celebró en 

la Estación de Atocha Cercanías, organizado por la Asociación 11-M 

Afectados del Terrorismo. Madrid, 11 de marzo.  

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

Gabinete, al acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del 

Terrorismo. Bosque de El Recuerdo en el Parque del Retiro, Madrid, 11 de 

marzo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, al acto de conmemoración de las 

víctimas del 11-M, organizado por la Asociación 11-M Afectados del 

Terrorismo, en la Estación de Santa Eugenia. Madrid, 11 de marzo. 

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

Gabinete, al acto de entrega de la Medalla de la Comunidad de Madrid y 

Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, celebrado en la Real Casa de 

Correos. Madrid, 2 de mayo. 

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

Gabinete, al acto cívico-militar en homenaje a los Héroes del Dos de Mayo. 

Real Casa de Correos de Madrid, 2 de mayo. 
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- Asistencia al funeral por Fernando Álvarez de Miranda, que fue Defensor del 

Pueblo desde el año 1994 a 1999. San Jerónimo el Real, Madrid, 18 de mayo. 

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

víctimas del terrorismo, que se celebró en la sala Ernest Lluch del Congreso 

de los Diputados. Madrid, 28 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a una recepción ofrecida en la 

Nunciatura Apostólica. Madrid, 29 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de homenaje a Miguel Ángel 

Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. Jardines de Miguel Ángel Blanco, 

en Madrid, 13 de julio. 

- Ceremonia de entrega de la Insignia de Oficial de la Orden Nacional de la 

Legión de Honor a la defensora del pueblo, con asistencia del adjunto 

primero, la adjunta segunda y el secretario general. Sede de la Embajada de 

Francia en España, Madrid, 14 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto conmemorativo del 31º 

Aniversario del atentado perpetrado por ETA en la plaza de la República 

Argentina. Madrid, 9 de septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la apertura del Año Judicial Militar. 

Sede del Tribunal Militar Central. Madrid, 28 de septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la entrega de Medallas al Mérito en el 

Trabajo. Sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Madrid, 29 de 

septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a los actos conmemorativos del Día 12 

de octubre. Madrid, 12 de octubre. 

- Asistencia del adjunto primero al acto conmemorativo del Día de la Policía. 

Congreso de los Diputados, Madrid, 18 de octubre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega de la Medalla de 

Honor 2016, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

concedida a la entidad La Casa Encendida. Sede de la Academia de San 

Fernando, Madrid, 7 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la apertura solemne de la XII 

Legislatura. Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid, 17 de noviembre. 
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- Asistencia de la defensora del pueblo al acto solemne de toma de posesión 

del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Sede de la Fiscalía General 

del Estado, Madrid, 29 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la recepción ofrecida con motivo del 

Día de la Constitución Española, organizado por la Comunidad de Madrid. 

Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 2 de diciembre. 

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

la recepción celebrada con motivo del Día de la Constitución. Congreso de los 

Diputados, 6 de diciembre. 

- Asistencia del adjunto primero, acompañado por el director de su Gabinete, al 

acto conmemorativo de la aprobación de la Ley 39/2006, de Dependencia. 

Congreso de los Diputados, 19 de diciembre. 

 

5 ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN  

5.1 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

- Asistencia del secretario general a la 13ª reunión de la Comisión de 

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

Gobierno (CTBG). Madrid, 12 de enero. 

- Asistencia del secretario general a la 14ª reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG. Madrid, 16 de febrero. 

- Asistencia del secretario general a la 15ª reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG. Madrid, 29 de marzo. 

- Asistencia del secretario general a la 16ª reunión de la Comisión de 

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

- Asistencia del secretario general a la 17ª reunión de la Comisión de 

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

- Asistencia del secretario general a la 18ª reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG. Madrid, 18 de julio.  

- Asistencia del secretario general a la 20ª reunión de la Comisión de 

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

- Asistencia del secretario general a la 21ª reunión de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno. Sede del CTBG. Madrid, 29 de noviembre. 
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5.2 CURSOS Y JORNADAS DEL DEFENSOR ORGANIZADOS EN COLABORACIÓN 

CON OTRAS ENTIDADES 

- Curso «Los derechos de las personas con discapacidad: la educación 

inclusiva», organizado en colaboración con la Cátedra Democracia y 

Derechos Humanos (Universidad de Alcalá, en Madrid). Sede de la institución, 

del 30 de mayo al 2 de junio. 

- Jornada organizada por el Defensor del Pueblo en colaboración con el 

ACNUR, «Acogida e integración de refugiados en España». Sede de la 

institución, 5 de octubre.  

 

5.3 OTRAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

- Asistencia y participación como ponente de la adjunta segunda en el acto de 

entrega de la IV Edición de las Becas Elena Pessino a estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de Alcalá (Madrid), otorgada por la Fundación 

Canis. Salón de actos del Ateneo de Madrid, 22 de enero. 

- Asistencia como miembro del jurado de la defensora del pueblo a la primera 

reunión del jurado de la II Edición de los Premios Excelentia. Madrid, 27 de 

enero. 

- Asistencia de la directora del Gabinete de la Adjuntía Segunda a la I Jornada 

sobre riesgos que afectan a los menores, organizada por el Centro de 

Actualización y Especialización de la Policía Nacional. Salón de actos del 

Complejo Policial de Comillas, en Madrid, 27 de enero. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto solemne de toma de posesión de 

la presidenta del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito. 

Ateneo de Madrid, 28 de enero. 

- Asistencia y participación del director del Gabinete de la Adjuntía Primera, 

acompañado por la técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad 

de Trato, en la jornada de debate sobre «Crisis migratoria en Europa: un 

análisis integral», organizada por CCOO y UGT. Sede de la Representación 

de la Comisión Europea en España, Madrid, 4 de febrero. 

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

responsable del Área de Seguridad y Justicia y un miembro de su Gabinete, al 

acto de presentación de la microsite «Memoria de vida. Homenaje a los 
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hombres, mujeres y niños asesinados por la banda terrorista ETA. 1960-

2010». El acto fue organizado por RTVE, la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Casa de América, en Madrid, 

17 de febrero. 

- Intervención de la defensora del pueblo en la presentación de libro: Antonio 

Fontán, un liberal en la transición: Periodismo, latín y todo lo demás, de 

Miguel Ángel Gozalo. Sede de la Fundación Diario Madrid, 29 de febrero. 

- Asistencia como miembro del jurado de la defensora del pueblo a la tercera 

reunión del jurado de la II Edición de los Premios Excelentia. Madrid, 1 de 

marzo. 

- La defensora del pueblo, acompañada por los adjuntos y la directora de su 

Gabinete, recoge el premio CNIS, otorgado a la institución por el mejor 

proyecto de transformación digital de las administraciones públicas. El acto 

estuvo enmarcado en la celebración del VI Congreso Nacional de Innovación 

y Servicios Públicos, que tuvo lugar en el Auditorio de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. Madrid, 3 de marzo. 

- Asistencia del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia a las 

jornadas organizadas por el Observatorio del Sistema Penal y Derechos 

Humanos de la Universidad de Barcelona, «15 años observando el sistema 

penal: nuevas herramientas y propuestas para la defensa de los derechos 

humanos». Barcelona, 10 de marzo. 

- Asistencia al desayuno informativo organizado por Forum Europa, con Mitzy 

Capriles de Ledezma. Hotel Ritz de Madrid, 15 de marzo. 

- Asistencia al desayuno informativo organizado por Forum Europa, con Ángel 

Gabilondo. Hotel Ritz de Madrid, 1 de abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega de la V Edición del 

Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, de la AVT concedido a la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y una mención especial a la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El acto se celebró 

en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de 

Madrid. 8 de abril. 

- Asistencia del técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social al 

acto de presentación de los resultados del estudio La realidad socio-sanitaria 

en las enfermedades neuromusculares en España 2015, realizado por la 

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM). Sede de 

Servimedia, en Madrid, 13 de abril. 
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- Asistencia de la defensora del pueblo a la entrega de premios de la II Edición 

de los Premios de la Fundación Excelentia, a favor de la música y la cultura. 

Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, en Madrid, 13 de abril. 

- La defensora del pueblo hizo entrega del premio, en la categoría «trayectorias 

profesionales» de la II Edición de los Premios Excelencia, a Teresa Berganza. 

Auditorio Nacional de Madrid, 14 de abril. 

- Asistencia del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia a la 

presentación del libro El terror de ETA. La narrativa de las víctimas, de Joseba 

Arregi Aranburu. Palacio del Senado, en Madrid, 14 de abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación del libro Desafección 

política y regeneración democrática en la España actual: diagnósticos y 

propuestas, coordinado por Francisco Llera. Salón de tapices de la sede del 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid, 20 de abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la clase magistral impartida por Miguel 

Herrero y Rodríguez de Miñón, ponente de la Constitución de 1978, «Sobre la 

Reforma Constitucional», organizada por Cátedra La Caixa «Economía y 

Sociedad». Sede de CaixaForum en el Paseo del Prado, en Madrid, 25 de 

abril. 

- Participación de la defensora del pueblo en la inauguración de la jornada 

interdisciplinar sobre «El actual sistema de protección de menores». Aula 

Francisco Tomás y Valiente de la Universidad Autónoma de Madrid, Campus 

de Cantoblanco, 28 de abril. 

- Asistencia y participación del adjunto primero en la clausura del curso «Un 

nuevo paradigma para la vivienda», organizado por el Grupo Territorio 

Racional y Sostenible (TRyS). Sede de la Casa Encendida, en Madrid, 28 de 

abril. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la cena ofrecida por la Fundación Dr. 

Pedro Guillén. Real Casino de Madrid, 11 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la reunión, como miembro del jurado, 

del Premio ABC Solidario, en su XII Edición. Sede del diario ABC, en Madrid, 

17 de mayo. 

- Asistencia del técnico responsable del área de Seguridad y Justicia a la 

reunión del Comité de Expertos del Observatorio de Justicia Gratuita del 

Consejo General de la Abogacía Española. Sede del Consejo General de la 

Abogacía Española (CGAE), en Madrid, 18 de mayo. 
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- Saludo de la defensora del pueblo a una representación del Colegio de 

Abogados de Valladolid que efectuaron una visita a la institución. Sede de la 

institución, 23 de mayo. 

- La defensora del pueblo participó en el acto solemne e hizo entrega del XXIV 

Premio de Convivencia Profesor Manuel Broseta a Francesca Friz-Prguda, 

como representante de ACNUR en España. Sede del Palau de la Generalitat 

Valenciana, en Valencia, 24 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la presentación del informe Fortalezas 

de la Marca España, en la sede de Casa de América. Madrid, 1 de junio. 

- Asistencia y participación del técnico responsable del área de Sanidad y 

Política Social en el foro de encuentro con agentes estatales y autonómicos 

en el marco del proyecto de investigación: «El interés superior del niño como 

derecho, principio y regla del procedimiento: la adaptación del derecho 

español y europeo». Organizado por la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores. Sede de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, 2 de junio. 

- Asistencia y participación del técnico responsable del Área de Seguridad y 

Justicia, en la IV Jornada sobre Personas con Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo y el Sistema Penal, con el título «Programas de tratamiento en los 

centros penitenciarios. Breve acercamiento a la realidad de las personas con 

discapacidad intelectual», organizado por la Federación Plena Inclusión. Sede 

de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, 2 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de presentación de las actas II 

Congreso Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa 

(ADESyP) CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61, Madrid, 7 de junio. 

- Asistencia del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, al 

seminario internacional «El papel de las víctimas en la lucha contra el 

terrorismo». Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 

Madrid, 8 de junio. 

- Asistencia y participación de un técnico del Área de Seguridad y Justicia y una 

técnica de la Unidad del MNP, en el seminario «Nuevas herramientas para 

defender los derechos humanos en la cárcel: el derecho a la salud y la 

monitorización de enfermedades infecciosas y la reducción de daños», 

organizado por la Universitat de Barcelona. Sala Dolores Aleu del Parque 

Científico, Barcelona, 10 de junio. 

- Asistencia del adjunto primero a la inauguración de la exposición «Derechos 

refugiados: 11 vidas en 11 maletas», organizada por el Consejo General de la 
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Abogacía Española en la Sala Centro del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 14 

de junio. 

- Asistencia del adjunto primero a la presentación del informe CEAR 2016, 

sobre la situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Sede 

de la SGAE, en Madrid, 16 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la clausura del curso de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía en el Teatro Real. Madrid, 19  de junio. 

- Asistencia del adjunto primero al acto «Ayuda a darles luz #Con los 

refugiados», organizado por ACNUR, con motivo del Día Mundial del 

Refugiado. Parque del Retiro, Madrid, 20 de junio. 

- Entrega, por parte de la defensora del pueblo como presidenta del jurado, del 

Premio ABC Solidario que, en su XII Edición, recayó en la Fundación 

Entreculturas-Fe y Alegría. Biblioteca de la sede del Diario ABC, en Madrid, 

20 de junio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, acompañada por la adjunta segunda, a 

la entrega de los Premios Manos Unidas, en su 36ª Edición, que se celebró en 

el salón de actos del Edificio Beatriz. Madrid, 28 de junio. 

- Saludo de la defensora del pueblo a los directores de área y técnicos de 

proyectos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), reunidos en la sede de la 

institución de Zurbano. Madrid, 8 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al concierto realizado en favor de la 

ONG Ayuda en Acción. Teatro Real de Madrid, 10 de julio. 

- Asistencia de la defensora del pueblo al acto de entrega de los XXXIII 

Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y el XII Premio Don 

Quijote de Periodismo. Auditorio de la Casa del Reloj, en Madrid, 13 de julio. 

- Asistencia y participación del adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, 

en la apertura y presentación de la convención jurídica: «La acción colectiva 

en España. Experiencia y retos de futuro», organizada por la ADICAE. Hotel 

Petit Palace President Castellana, en Madrid, 14 de julio. 

- Participación del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, con la 

ponencia: «Desafíos pendientes para el esclarecimiento de los asesinatos 

selectivos y masacres de ETA todavía sin resolver», en el curso de verano de 

la Universidad Complutense «Contra la impunidad: crímenes de lesa 

humanidad de ETA en España en el 70 aniversario de los juicios de 

 
27



Informe anual del Defensor del Pueblo 2016 

 

Nüremberg». Curso patrocinado por la Fundación Luis Portero García con la 

colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Asociación 

Dignidad y Justicia. San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 19 de julio. 

- Entrega del III Premio Procuradora Ascensión García Ortiz. Villa Luisa, 

Sevilla, 21 de julio. 

- Presentación del informe CIE 2015: Vulnerables, vulnerabilizados, a cargo del 

coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes, Miguel González, acompañado 

por el director de Pueblos Unidos, Alberto Plaza. Los responsables saludaron 

a la defensora del pueblo tras la presentación de dicho informe. Salón de 

actos de la sede de Zurbano de la institución, en Madrid, 14 de septiembre. 

- Asistencia de la adjunta segunda al acto de presentación de la nueva edición 

de la campaña «Que lo escuche todo el mundo», organizado por 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) en 

colaboración con la Plataforma Comprometidos, con motivo del Día 

Internacional de las Personas Sordas. Sala María Zambrano del Círculo de 

Bellas Artes, en Madrid, 22 de septiembre. 

- Asistencia del secretario general al acto conmemorativo por el Día 

Internacional del Derecho a Saber, organizado por el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. Residencia de Estudiantes, en Madrid, 26 de 

septiembre.  

- Asistencia del adjunto primero al Foro Internacional Diálogo Político y Social 

para la Implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 por 

España, organizado por UNICEF y Oxfam Intermón. Madrid, 28 de 

septiembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la conferencia-desayuno de Rebeca 

Grynspan, secretaria general iberoamericana, organizado por Nueva 

Economía Forum. Hotel Ritz, en Madrid, 11 de octubre. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo a la mesa redonda «The 

migratory crisis and the situation in Siria», organizada por el Programa ASPEN 

Ideas&Lunch. Sede de la Fundación Telefónica, en Madrid, 17 de octubre. 

- Asistencia e intervención del adjunto primero en el tercer debate sobre 

«Pobreza energética en España: soluciones», dentro del ciclo de debates 

sobre «La energía y la ingeniería al servicio de la Sociedad», que organizan la 

Real Academia de Ingeniería, el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, 

Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la Universidad Pontificia de 

Comillas. Sede de la Real Academia de Ingeniería, en Madrid, 18 de octubre. 
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- Asistencia de la directora del Gabinete de la Defensora, en representación de 

la defensora, a la reunión del jurado de los premios del Consejo General de la 

Abogacía Española. Sede del CGAE, en Madrid, 24 de octubre. 

- Asistencia del adjunto primero, acompañado por el director de su Gabinete y 

el técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia, al 7º Congreso de la 

Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), «Un futuro para el 

cambio». Auditorio Marcelino Camacho, en Madrid, 26 de octubre. 

- Asistencia y participación de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda, en el 

VI Encuentro con Defensorías, organizado por la Plataforma de Infancia sobre 

informe complementario al V y VI informe de aplicación de la convención 

sobre los derechos del niño en España. Sede de Cáritas española, en Madrid, 

27 de octubre. 

- Asistencia del técnico responsable de la Unidad del MNP y dos técnicas de la 

misma unidad, al Seminario «ERA Seminar on the impact of Detention on 

Prisoners». 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo al acto de presentación 

de la campaña: «Yo tengo espina bífida», organizada por la Federación 

Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI). Hotel 

Wellington, en Madrid, 14 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la entrega del XXII Premio Pelayo 

para Juristas de Reconocido Prestigio a Eduardo Torres-Dulce. Casino de 

Madrid, 17 de noviembre. 

- Asistencia y participación del técnico responsable del Área de Seguridad y 

Justicia en el seminario de expertos sobre el proyecto regional «Derechos 

procesales de los menores sospechosos o acusados en la Unión Europea 

(PRO-JUS)», organizado por Rights International Spain. Sede del CGAE, en 

Madrid, 17 de noviembre.  

- La defensora del pueblo inaugura la Jornada sobre el mercado hipotecario, 

organizada por ADICAE: «El mercado hipotecario tras la crisis: Las hipotecas 

que vienen, ¿Cómo evitar una nueva burbuja?» Auditorio del Museo de 

Historia de Cataluña, en Barcelona, 25 de noviembre. 

- Participación del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia del 

Defensor del Pueblo en la inauguración de las jornadas de sensibilización: 

«Persecución penal del tráfico de seres humanos y el acceso a la justicia de 

las víctimas», organizadas por la entidad de Religiosas Adoratrices. Sede de 

CaixaForum, en Barcelona, 28 de noviembre. 
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- Inauguración por la defensora del pueblo de la jornada conmemorativa del X 

Aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad: «Tareas cumplidas y retos para la siguiente 

década». Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, en Madrid, 29 de 

noviembre. 

- La defensora del pueblo presenta a la defensora del pueblo europeo, Emily 

O’Reilly, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. 

Hotel Ritz, en Madrid, 30 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la clausura de la jornada sobre 

terrorismo: «Las Víctimas de ETA en el cine y la literatura». Auditorio Casa del 

Lector, en Madrid, 30 de noviembre. 

- Asistencia de la adjunta segunda a la ceremonia de entrega de los IX Premios 

Foro Justicia y Discapacidad. Salón de actos de la sede del Consejo General 

del Poder Judicial, en Madrid, 30 de noviembre. 

- Acudieron al II Congreso Internacional del X Aniversario de la Convención de 

Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad: «diez años 

avanzando conceptos, denunciando incumplimientos», el técnico responsable 

del Área de Empleo, Educación y Cultura con su intervención «El derecho a la 

educación inclusiva en el trabajo» y la jefa de Gabinete de la Adjuntía 

Segunda en una mesa redonda con «Los derechos de las personas con 

discapacidad: una visión general sobre los retos pendientes». Sede de las 

Cortes de Castilla y León, en Valladolid, 30 de noviembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la clausura de la jornada sobre Delitos 

de Odio y Discapacidad. Sede del Gabinete de Coordinación y Estudios del 

Ministerio del Interior, en Madrid, 1 de diciembre. 

- Participación de la defensora del pueblo en la mesa redonda «Transparencia 

321», organizada con motivo del tercer aniversario de la Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, estuvo acompañada por el 

secretario general de la institución. Salón de Actos de la Residencia de 

Estudiantes, en Madrid, 12 de diciembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la 96 Edición de los Premios 

Internacionales de Periodismo ABC. Casa del ABC, Madrid, 13 de diciembre. 

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

Nueva Economía Forum, concedido a Juan Manuel Santos, presidente de la 

República de Colombia. Teatro Real de Madrid, 14 de diciembre. 
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- El adjunto primero, la directora del Gabinete de la Defensora, la técnica 

responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato y el técnico 

responsable del Área de Sanidad y Política Social, asisten a la ceremonia de 

entrega de la XVIII Edición Premios Derechos Humanos y clausura de la 

Conferencia Anual de la Abogacía Española. Sede del CGAE, en Madrid, 15 

de diciembre. 

- Intervención del técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social, en 

la apertura de las jornadas «2006-16: 10 años de la Ley 39/2006, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación 

de dependencia ¿más y mejor protección social una década después?» 

Organizado por el CERMI. Sede del complejo deportivo y cultural de la ONCE, 

en Madrid, 15 de diciembre. 

- Participación del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia en la 

inauguración de la jornada «Persecución Penal de la Trata y Acceso a la 

Justicia de las Víctimas», organizado por Adoratrices Proyecto Esperanza. 

Madrid, 15 de diciembre. 

- Asistencia de la defensora del pueblo, de los adjuntos, el secretario general y 

la directora del Gabinete de la Defensora a la reunión del comité de dirección 

de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos. Rectorado de la 

Universidad de Alcalá (Madrid), 16 de diciembre. 

- Asistencia del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia a la 

presentación pública y puesta en marcha del Sistema de Registro y 

Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), coorganizado por el 

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad 

de Barcelona y el Colegio de Abogados de Barcelona, y con el apoyo del 

Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Barcelona. Sede del Colegio de Abogados de Barcelona, 21 de diciembre. 

 

5.4 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 

- Visita del técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social y una 

técnico de la Unidad de Apoyo, al Centro de Educación Especial Hospital 

Gregorio Marañón para dar a conocer la función y la actividad del Defensor 

del Pueblo. Madrid, 11 y 23 de febrero. 

- Visita de la Asociación de estudiantes ELSA, de la Universidad de Salamanca. 

8 de abril. 
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- Asistencia y participación de la defensora del pueblo en la cena-coloquio 

sobre la disertación de la defensora «Los problemas que ocupan al Defensor 

del Pueblo». Sede del Foro Mirasierra en Madrid, 8 de abril. 

- Conferencia de la defensora del pueblo, sobre El Defensor del Pueblo, en el 

encuentro con estudiantes del programa Aprendizaje Servicio, organizado por 

la Universidad Pontificia de Comillas, en el aula Pérez del Pulgar del ICAI. 

Madrid, 13 de abril. 

- Conferencia impartida por el técnico responsable del Área de Seguridad y 

Justicia sobre «El Defensor del Pueblo como Mecanismo de Prevención de la 

Tortura». Academia de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial 

(Madrid), 14 de abril. 

- Conferencia de la defensora del pueblo en el desayuno informativo, 

organizado por Nueva Economía Forum, donde fue presentada por el 

exministro José Pedro Pérez-Llorca, asistencia de los adjuntos y el secretario 

general. Hotel Ritz, Madrid, 3 de mayo. 

- La defensora del pueblo inauguró el curso de verano de la Universidad 

Complutense de Madrid: «Treinta años de defensa de los derechos y 

libertades de la Comunidad Universitaria Complutense», organizado por la 

defensora universitaria Isabel Aránguez Alonso. El curso se desarrolló en el 

Euroforum Felipe II, de San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 29 de junio. 

- Participación de la defensora del pueblo, en el Curso de Verano de la 

Universidad Complutense de Madrid: «Libertad y Seguridad frente a las 

nuevas amenazas», con la conferencia sobre «Efectos y limitación de 

derechos ante las alertas y estados de emergencia» y su participación en la 

mesa-redonda sobre «Las nuevas amenazas a la libertad y seguridad de los 

ciudadanos europeos». San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 11 de julio. 

- Visita de un grupo de alumnos ELSA Madrid-ICADE. 2 de octubre. 

- Visita de la asociación ELSA COMPLUTENSE, de la facultad de derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, 14 de octubre. 

- Participación de la defensora del pueblo, el adjunto primero, el jefe del 

Gabinete de la Adjuntía Primera, el técnico responsable del Área de 

Seguridad y Justicia, el técnico responsable del Área de Sanidad y Política 

Social y la técnica coordinadora de la Unidad Digital, en «Madrid otra mirada: 

jornadas de puertas abiertas de la institución organizadas con el 

Ayuntamiento de Madrid». Días 21 y 22 de octubre. 
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- Visita de un grupo de alumnos del Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP). Madrid, 26 de octubre. 

- Visita de un grupo de alumnos de derecho y Administración y Dirección de 

Empresas (ADE). Madrid, 27 de octubre. 

- Participación del técnico responsable del Área de Sanidad y Política Social en 

la segunda sesión del máster de Protección Internacional de los Derechos 

Humanos de la Universidad de Alcalá, con la intervención «La actividad del 

Área de Sanidad y Política social del Defensor del Pueblo». Universidad de 

Alcalá (Madrid), 2 de noviembre.  

- Participación del técnico responsable del Área de Seguridad y Justicia en la 

segunda sesión del máster de Protección Internacional de los Derechos 

Humanos de la Universidad de Alcalá, con la intervención «La actividad del 

Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo». Universidad de Alcalá 

(Madrid), 2 de noviembre.  

- Participación de la directora del Gabinete de la Defensora en el máster de 

Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de 

Alcalá, con la intervención «La proyección internacional del Ombudsman». 

Universidad de Alcalá (Madrid), 11 de noviembre. 

- Participación de la directora del Gabinete de la Adjunta Segunda en la tercera 

sesión del máster de Protección Internacional de los Derechos Humanos de la 

Universidad de Alcalá, con la intervención «El Defensor del Pueblo y la 

protección de los derechos de los niños». Universidad de Alcalá (Madrid), 11 

de noviembre. 

- Conferencia sobre los Derechos Humanos, impartida por el técnico 

responsable del Área de Seguridad y Justicia, a los alumnos del Colegio de 

Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, de Valdemoro, Madrid. 16 de 

noviembre. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo en el seminario 

«Reforma del sistema europeo común de asilo-El Parlamento Europeo decide: 

El punto de vista de la sociedad civil». Asiste el adjunto primero acompañado 

de su jefe de Gabinete. Sede de las Instituciones Europeas en Madrid, 16 de 

noviembre. 

- Visita de un grupo de alumnos de la Universidad Carlos III, de Madrid. 16 de 

noviembre. 
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- Participación de la jefa de Gabinete de la Adjuntía Segunda en una mesa 

redonda, con la intervención «Los derechos de las personas con 

discapacidad: una visión general sobre los retos pendientes» y la del técnico 

responsable del Área de Empleo, Educación y Cultura, con la ponencia «El 

derecho a la educación inclusiva en el trabajo del Defensor del Pueblo» en la 

jornada conmemorativa del X Aniversario de la Convención de Nueva York 

sobre los derechos de las personas con discapacidad: «Diez años avanzando 

conceptos y denunciando incumplimientos». Organizado por CERMI, la 

Universidad de Valladolid y la Universidad Carlos III. Valladolid, 30 de 

noviembre. 

- Conferencia impartida por el técnico responsable del Área de Seguridad y 

Justicia: «La actividad policial desde la perspectiva del Defensor del Pueblo» 

en el  XXVI Curso de Ascenso a Comisario. Centro de Altos Estudios 

Policiales, en Madrid, 2 de diciembre. 

- Jornada de puertas abiertas de la institución. Día 6 de diciembre. 

- Participación de la defensora del pueblo en la celebración del Tercer 

Aniversario de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. Residencia de Estudiantes, en Madrid, 12 de diciembre.  

- Visita de un grupo de alumnos del Colegio Universitario de Estudios 

Financieros (CUNEF), de Madrid. Día 12 de diciembre. 

 

5.5 VISITAS CULTURALES A LA INSTITUCIÓN 

Visitas de asociaciones y centros culturales para conocer la institución, tanto el trabajo 

que se realiza, como la historia de los edificios en los que se desarrolla la actividad del 

Defensor del Pueblo. 

- Visita de diferentes grupos de la asociación cultural Amigos de Madrid. 11, 12, 

13, 14, 15, 18, 19 de enero, 16 y 19 de febrero. 

- Visita de la asociación cultural Caminos del Arte de Getafe, Madrid. 20 de 

enero. 

- Visitas del centro cultural Ibiza, de Madrid. 21, 26, 28 de enero, 9 de febrero, 5 

y 20 de abril. 

- Visita de la asociación Madrid Km0. 29 de enero. 

- Visita del centro cultural Conocer Madrid, Gloria Fuertes y Teresa de Calcuta, 

de Madrid. 2, 10 de febrero, 21 y 22 de abril. 
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- Visita del centro cultural Valdebernardo, de Madrid. 3 de febrero. 

- Visita del centro Oporto, de Madrid. 17 de febrero. 

- Visita de la asociación Estudio de las Artes, de Madrid. 23 de febrero. 

- Visitas del centro cultural Maestro Alonso, de  Madrid. 1 y 2 de marzo. 

- Visita de un grupo del ISISS Da Collo (Italia). 7 de abril. 

- Visita de grupos de la asociación Conocer Madrid. Días 3 de marzo, 26 de 

abril, 30 de noviembre, 1, 13 y 14 de diciembre. 

- Visita del centro cultural José de Espronceda, de Madrid. 4 y 10 de marzo. 

- Visitas del centro cultural Maestro Alonso, de Madrid. 8 y 9 de marzo. 

- Visita del Aula de Cultura Altamira, de Madrid. 17 de marzo. 

- Visita de Grupo de Mayores de Telefónica (GMT), de Madrid. 4 de abril. 

- Visita del centro de educación de personas adultas CEPA-Albufera, de 

Madrid. 19 de abril. 

- Visitas de la asociación Parte del Arte, de Madrid. 19, 26, 27 de abril, 10, 18, 

19 y 25 de mayo. 

- Visita del centro cultural Ibiza, de Madrid. 20 de abril. 

- Visitas del centro cultural Conocer Madrid, Gloria Fuertes y Teresa de 

Calcuta, de Madrid. 21, 22, 29 de abril, y 22 de junio.  

- Visitas de la asociación Parte del Arte, de Madrid. 26 y 27 de abril. 

- Visita del centro cultural San Juan Bautista, de Madrid. 28 de abril. 

- Visita de la asociación cultural Arteando: Hidelisa del Castillo, de Madrid. 12, 

17 de mayo, 8 de junio y 19 de octubre. 

- Visita del centro cultural Valle-Inclán, de Madrid. 20 de mayo. 

- Visita de una representación del Colegio de Abogados de Castilla y León. 23 

de mayo. 

- Visita del centro cultural de Moratalaz, de Madrid. 24 de mayo. 

- Visita del centro cultural Eduardo Chillida, de Madrid. 25 de mayo. 

- Visita del centro de mayores Amor Hermoso, de Usera, Madrid. 26 de mayo. 

- Visita de la asociación cultural Enseñarte, de Madrid. 9 y 15 de junio. 
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- Visita de la asociación cultural El Torito, de Madrid. 16 de junio. 

- Visita del centro cultural José de Espronceda, de Madrid. 23 de junio. 

- Visita de la asociación cultural Organillo, distrito Chamberí de Madrid. 13 de 

octubre. 

- Visita de un grupo de Conocer Madrid del Centro Cultural Antonio Machado 

de San Blas, Madrid. 18 de octubre. 

- Visitas de grupos de Conocer Madrid del Centro Cultural Mira de Pozuelo de 

Alarcón, de Madrid. Días 25, 26 de octubre, 9, 11 y 18 de noviembre. 

- Visita de un grupo de Madrid por Descubrir. Día 28 de octubre. 

- Visita de un grupo del centro cultural Valverde, de Madrid. 4 de noviembre. 

- Visitas de grupos del centro cultural Coliseo de la Cultura, de Madrid. Días 10 

y 15 de noviembre. 

- Visita de un grupo del centro municipal de mayores de Casa del Reloj, del 

distrito de Arganzuela. Madrid, 16 de noviembre. 

- Visita de Chicos de la Fundación la Merced y Jóvenes Migrantes. Día 17 de 

noviembre. 

- Visita de un grupo del centro cultural Valverde. Día 23 de noviembre. 

- Visita de un grupo del centro cultural San Juan Bautista. Días 24 y 29 de 

noviembre. 

- Visita de un grupo de docentes jubilados. Día, 15 de diciembre. 

 

 

6 ACTIVIDAD INTERNACIONAL  

6.1 ENCUENTROS BILATERALES Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

- Participación de la directora del Gabinete de la Defensora en el taller sobre el 

Tribunal de Derechos Humanos, en el marco del Proyecto Twinning de la 

Unión Europea con el Ombudsman de Turquía. Ankara (Turquía), 28 y 29 de 

enero. 

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

Gabinete, con el director del Capítulo Chileno del Ombudsman-Defensor del 

Pueblo, Fernando Escobar Aguirre. Sede de la institución, 4 de febrero. 
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- Saludo de la defensora del pueblo, acompañada por el secretario general, a 

una delegación del Tribunal Constitucional de Georgia para conocer el 

funcionamiento de la institución. Los miembros de la delegación: Lali 

Papiashvili, magistrada; Maia Kopaleishvili, magistrada; Ketevan Eremadze, 

magistrada; Giorgi Davituri, letrado; Salome Jokhadze, letrada, y Miniko 

Beridze, jefa de Prensa, viajaron acompañados por Giorgi Tughushi, 

subdirector-jefe de misión del Proyecto de la UE «Apoyo al Tribunal 

Constitucional de Georgia». Sede de la institución, 9 de febrero. 

- Reunión de la directora del Gabinete de la Defensora y la técnico responsable 

del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con las representantes en 

España del Defensor del Pueblo de Ecuador. Sede de la institución, 12 de 

febrero. 

- Reunión de la directora del Gabinete de la Defensora, el técnico responsable 

de la Unidad del MNP y la técnico responsable del Área de Migraciones e 

Igualdad de Trato, con representantes del CPT del Consejo de Europa. 

Madrid, 17 de febrero. 

- Entrevista con el ombudsman de la antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Idzet Memeti, al objeto de analizar la situación de los refugiados 

en ese país. Skopje (Macedonia), 23 de febrero. 

- Asistencia del secretario general a las sesiones de trabajo con una delegación 

de técnicos del Defensor del Pueblo de Turquía, organizadas en el marco del 

programa Twinning de la Unión Europea con el Defensor del Pueblo de 

Turquía. Sede de la institución, 7 y 8 de marzo.  

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

Gabinete, a la clausura del programa Twinning de la Unión Europea con el 

Defensor del Pueblo de Turquía. Ankara (Turquía), 16 de marzo. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada por el embajador de 

España en Turquía, Rafael Mendívil, el ministro consejero de la Embajada, 

Pablo Barbará, y por su directora de Gabinete, con el representante de la 

ONG Médicos Sin Fronteras, Aitor Zabalgogeaskoa. Residencia del 

embajador en Ankara (Turquía), 16 de marzo. 

- Visita de los estudiantes del XIV Curso para Asesores Parlamentarios de 

América Latina y Norte de África, organizado por el Congreso de los 

Diputados. Madrid, 5 de abril. 

- Asistencia al foro de debate Aspen Ideas@Lunch, presentado por el 

coordinador para Siria de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Matthias Behnke, sobre los 

refugiados y la situación en Siria. Madrid, 28 de abril. 

- Visita a la institución de los alumnos del curso de verano de la Universidad de 

De Paul (Chicago), organizada por ICADE. 23 de mayo. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con Alfredo Castillero Hoyos, defensor 

del pueblo de Panamá. Sede de la institución, 31 de mayo. 

- Asistencia de la defensora del pueblo a la conferencia-almuerzo del Foro de la 

Nueva Economía, con Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Hotel 

Ritz, en Madrid, 31 de mayo. 

- Asistencia de la técnica responsable del Área de Migraciones e Igualdad de 

Trato y de una técnica de la Unidad del MNP, al taller de capacitación sobre 

mecanismos del retorno forzado de los nacionales de terceros países que se 

encuentren ilegalmente en territorio de la Unión Europea, organizado por la 

Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea 

(FRONTEX) y por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA), celebrado en Varsovia (Polonia). 28 y 29 de junio. 

- Participación de la directora del Gabinete de la Defensora, con una 

conferencia sobre el MNP español, en el I Encuentro Internacional de MNP, 

organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 

México. Zacatecas (México), 11 y 12 de julio.  

- Participación de la defensora del pueblo en el encuentro informativo con 

Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana. Hotel Villamagna, en 

Madrid, 12 de julio. 

- Saludo de la defensora del pueblo a los representantes de la Asociación 

Jurídica Cubana, que realizaron una visita a la sede de la institución. 15 de 

septiembre. 

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

y de los técnicos de la Unidad del MNP, con Mari Amos, encargada de países 

europeos y responsable para España del Subcomité para la Prevención de la 

Tortura (SPT), organismo dependiente de Naciones Unidas. Sede de la 

institución, 26 de septiembre. 

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

directora de Gabinete, el técnico responsable de la Unidad MNP, el técnico 

responsable del Área de Seguridad y Justicia y la técnica responsable del 
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Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con una delegación del Comité para 

la Prevención de la Tortura (CPT), del Consejo de Europa. Delegación 

integrada por Mykola Gnatovskyy, presidente y jefe de la delegación del CPT; 

Vassilis Karydis; Therese Rytter; Ivona Todorovska; Olivera Vulic, y Hans 

Wolff; Cristian Loda y Petr Hnatik, miembros de la secretaría del CPT, y 

Mauro Palma, jefe de la delegación italiana del Mecanismo Nacional de 

Prevención. Sede de la institución, 27 de septiembre. 

- Participación de la defensora del pueblo en la inauguración de la jornada 

«Acogida e integración de refugiados en España», organizada por la Agencia 

de la ONU para los refugiados (ACNUR) y el Defensor del Pueblo. Sede de la 

institución, 5 de octubre. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con Mitzy Capriles, esposa del opositor 

venezolano Antonio Ledezma. Sede de la institución, 10 de octubre. 

- Asistencia y participación de la directora de Gabinete de la Defensora en la 

primera reunión convocada por la Dirección General de Naciones Unidas y 

Derechos Humanos, para organizar el 50 aniversario de la entrada de España 

al Consejo de Europa. Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, 

17 de octubre. 

- Asistencia y participación del técnico responsable de la Unidad del MNP, en la 

organización del Seminario «The impact of detention on prisoners», en 

colaboración con la Acedemia de Derecho Europeo (ERA), el Centro de 

Estudios Jurídicos (CEJ), el Ministerio de Justicia, el Consejo de Europa, el 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (IJJO) y European Organisation 

of Prison and Correctional Services (EuroPris). Sede del Centro de Estudios 

Jurídicos, en Madrid, 27 y 28 de octubre. 

- Visita de una delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Corea. Sede de la institución, 2 de noviembre. 

- Reunión del adjunto primero con el secretario general de la Defensoría del 

Pueblo de Tucumán (Argentina), Eduardo Raimondo. Sede de la institución, 

18 de noviembre. 

- Encuentro con una delegación de presidentes de Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos Mexicanas. Sede de la institución, 25 de noviembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo con Carlos Alfonso Negret, nuevo 

defensor del pueblo de Colombia. Sede de la institución, 28 de noviembre. 
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- Asistencia y participación de la directora de Gabinete de la Defensora en la 

segunda reunión convocada por la Dirección General de Naciones Unidas y 

Derechos Humanos, para organizar el 50 Aniversario de la Entrada de España 

al Consejo de Europa. Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, 

28 de noviembre. 

- Reunión de la defensora del pueblo, acompañada de los adjuntos y de los 

técnicos responsables de las distintas áreas de la institución, con Emily 

O’Reilly, defensora del pueblo europeo, que estuvo a su vez acompañada por 

una delegación de dos miembros de su Gabinete. Sede de la institución, 29 

de noviembre. 

 

6.2 REUNIONES INTERNACIONALES 

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

Gabinete, con el Equipo Regional para Europa del Subcomité para la 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, en el marco de la XXVIII Sesión del SPT. Palais des Nations de 

Ginebra, 15 de febrero. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, acompañada por su 

directora de Gabinete, a la IX Reunión de la Asociación de Ombudsman del 

Mediterráneo. La defensora del pueblo intervino en la Tercera Sesión Plenaria 

con «El papel del Ombudsman para proteger los derechos humanos en época 

de crisis política y económica, terrorismo e inmigración irregular». St. Julians 

(Malta), del 8 al 10 de marzo. 

- Asistencia de la directora del Gabinete de la Defensora a la 29 Reunión Anual 

del Comité Internacional del Coordinación de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos. Sede de la ONU, en Ginebra, 21 a 23 de marzo. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, acompañada de la 

adjunta segunda y de la directora de su Gabinete, en el Seminario «Retos 

actuales de los Derechos Humanos: el Ombudsman ante las amenazas», 

organizado por el Síndic de Greuges de Catalunya, en el marco de las 

actividades del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI). La defensora del 

pueblo intervino en la ceremonia de clausura del seminario, que se celebró en 

el Salón del Tinell del Palau del Rei. Barcelona, 26 y 27 de abril. 

- Asistencia del técnico responsable de la Unidad del MNP a la jornada 

«Protecting Human Rights While Countering Terrorism: The Role of National 
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Human Rights Institutions», organizada por el Consejo de Europa y la Red 

Europea para los Derechos Humanos. París (Francia), 20 de mayo. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, acompañada por su 

directora de Gabinete, a la Conferencia de la Red Europea de Defensores del 

Pueblo. Bruselas (Bélgica), 13 y 14 de junio. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, acompañada por su 

directora de Gabinete, a la conferencia internacional: «Challenges for 

Ombudsman with respect to mixed migratory flows», organizada por los 

miembros de la AOM, la AOMF, la FIO y el IOI. Tirana (Albania), 7 y 8 de 

septiembre. 

- Asistencia y participación de la defensora del pueblo, los dos adjuntos y su 

directora de Gabinete, en el XXI Congreso y Asamblea General de la 

Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). La defensora del pueblo 

intervino en la inauguración del Congreso. Santa Cruz de Tenerife, del 22 al 

24 de noviembre. 

 

6.3 VISITAS Y ENCUENTROS OFICIALES  

- Entrevista de la defensora del pueblo con el asistente del ACNUR, Volker 

Türk, en la sede de Ginebra. 16 de febrero. 

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

de Gabinete, con Ramón Abaroa, el embajador de España en Macedonia. 

Skopje (Macedonia), 22 de febrero. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con el presidente de la Gran Asamblea 

Nacional de Turquía, Ismail Karaman. Ankara (Turquía), 16 de marzo. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con la embajadora de Hungría en 

España, Enikö Györi. Sede de la institución, 26 de mayo. 

- Entrevista de la defensora del pueblo con la nueva embajadora de Bolivia en 

España, María Luisa Ramos. Sede de la institución, 20 de julio. 

- Reunión de la defensora del pueblo con el presidente del Parlamento de 

Grecia, Nikos Voutsis. Sede del Parlamento en Atenas, Grecia, 9 de 

diciembre. 

- Participación de la defensora del pueblo en el almuerzo con el Círculo de 

Confianza de Nueva Economía Forum, en honor del presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos. Hotel Ritz, Madrid, 14 de diciembre. 
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6.4 VISITAS A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y DE AYUDA 

HUMANITARIA EN EL EXTRANJERO 

- Visita de la defensora del pueblo, y la directora del Gabinete Técnico, al 

Campo de Refugiados de Tabanovce, en la antigua República Yugoslava de 

Macedonia. 22 de febrero. 

- Visita de la directora de Gabinete de la Defensora al Corradino Correctional 

Facility de Malta, para visitar a presos españoles. Malta, 11 de marzo. 

- Visita de la directora del Gabinete de la Defensora a los ciudadanos 

españoles internos en el Reclusorio Norte (México DF) y Reclusorio de 

Ecotepec (Estado de México). México, 13 de julio. 

- Visita de la defensora del pueblo, acompañada por su directora de Gabinete, 

al centro de refugiados de Babrru, en Tirana (Albania). 7 de septiembre. 

- Visita de la directora de Gabinete de la Defensora y de la técnica responsable 

del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, a los presos españoles en la 

cárcel de Higüey (República Dominicana). 17 de noviembre. 

- Visita de la defensora del pueblo, con el técnico responsable de la Unidad del 

MNP, al campo de refugiados de Thermopiles (Grecia). Durante la visita 

fueron acompañados por el defensor del pueblo de Grecia y el prefecto de la 

Región de Grecia Central. Grecia, 8 de diciembre. 

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

la Unidad del MNP, al campo de refugiados de Elaionas, en Grecia. 9 de 

diciembre. 

 

 




	SUMARIO 
	1. COMPARECENCIAS ANTE LAS CORTES GENERALES DURANTE EL AÑO 2016
	2. RELACIONES CON LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS
	3. REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SOCIAL
	3.1. REUNIONES DE TRABAJO 
	3.2. VISITAS A CENTROS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

	4. ENCUENTROS Y ACTOS OFICIALES 
	5. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
	5. 1. COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
	5.2. CURSOS Y JORNADAS DEL DEFENSOR ORGANIZADOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
	5.3. OTRAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
	5.4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 
	5.5. VISITAS CULTURALES A LA INSTITUCIÓN 

	6. ACTIVIDAD INTERNACIONAL  
	6.1. ENCUENTROS BILATERALES Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL
	6.2. REUNIONES INTERNACIONALES 
	6.3. VISITAS Y ENCUENTROS OFICIALES  
	6.4. VISITAS A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y DE AYUDA HUMANITARIA EN EL EXTRANJERO




