B.

EXPEDIENTES APOYADOS POR UN NÚMERO SIGNIFICATIVO
DE CIUDADANOS

Se suman aquí dos tipos de expedientes: aquellos que han venido individualmente y la
institución los ha tramitado en conjunto y aquellos que han venido en uno o varios
escritos, pero firmados por varios interesados.



3 ciudadanos expusieron su disconformidad con la actual regulación del impuesto de
sucesiones en las diferentes comunidades autónomas.



6 ciudadanos solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo ya que acusaban a
las instituciones de no actuar frente al problema de violencia de género y de
considerar a las mujeres como «ciudadanas de segunda».



9 ciudadanos expusieron su desacuerdo en la consideración de la diabetes como un
impedimento para el acceso a la función pública, a pesar de los importantes avances
médicos en la materia, por lo que solicitaron que se actualicen los cuerpos, escalas y
empleos en los que la diabetes es un impedimento para el acceso a cargos públicos.



10 ciudadanos se quejaron por la demora que sufren los expedientes de
nacionalidad por carta de naturaleza.



19 ciudadanos solicitaron información sobre la retirada de la estatua del Sagrado
Corazón de Jesús del Castillo de Monzón en Huesca.



25 ciudadanos expusieron su disconformidad por las actividades molestas y los
olores provenientes del Parque Tecnológico de Valdemingómez (Madrid).



29 ciudadanos denunciaron la situación de impago de su pensión por parte de
Venezuela, desde el año 2016, y sus dificultades para poder subsistir (Convenio
Hispano-Venezolano de la Seguridad Social).



31 ciudadanos solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo con respecto a las
actuaciones policiales del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
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31 ciudadanos se mostraron disconformes con que los abonos de la piscina
municipal de Anchuelo (Madrid) fueran más caros si no se había colaborado
económicamente en las fiestas del municipio.



34 ciudadanos mostraron su desacuerdo por la anulación del segundo ejercicio de la
oposición para el acceso al Cuerpo Auxiliar de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, celebrado el 26 de mayo de 2018.



37 ciudadanos se mostraron disconformes y solicitaron una sanción a Radio
Televisión Española por la emisión de actos católicos durante la pasada Semana
Santa.



37 ciudadanos denunciaron que no se no se tramitaba una iniciativa popular para
que se aprobara una ordenanza municipal de Priego (Cuenca) sobre la gestión y
evacuación de residuos líquidos y semilíquidos provenientes de las granjas
porcinas.



38 ciudadanos manifestaron su disconformidad por la venta de una entidad
financiera a otra, que produjo el canje de sus participaciones preferentes por
acciones, que han bajado de valor y sus titulares han perdido sus ahorros.



40 ciudadanos se quejaron de la celebración simultánea de determinadas pruebas
selectivas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el 19 de mayo
de 2018, que vulneraba los principios de acceso a la función pública.



50 ciudadanos se mostraron disconformes con la extinción de la concesión de la
autopista de peaje AP1 y lo que pasará en el futuro con esta autopista de peaje.



63 ciudadanos se mostraron disconformes y solicitaron que no se dejara de
retransmitir la misa dominical en la televisión pública española.



77 ciudadanos plantearon numerosas cuestiones relativas a las condiciones
laborales del colectivo de funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.



109 ciudadanos solicitaron la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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169 ciudadanos solicitaron la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.



195 ciudadanos plantearon una queja por la decisión de no financiación de un
medicamento, indicado en el tratamiento de una determinada mutación genética que
provoca fibrosis quística.



335 ciudadanos señalaron la demora en la resolución de las solicitudes de
nacionalidad, así como la falta de información y comunicación en estos procesos.



6.374 ciudadanos se dirigieron al Defensor del Pueblo para trasladar diversas
consideraciones respecto al distinto trato que los medios de comunicación dispensan
a las noticias sobre desapariciones involuntarias de personas.



121.001 ciudadanos, a través de numerosas asociaciones, expusieron su
desacuerdo con la situación que afecta a un sargento del Cuerpo de la Guardia Civil
y solicitaron la intervención de Defensor del Pueblo.
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