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, por tratarse del mismo asunto, y aquellos que
han venido en uno o varios escritos, pero firmados por varios interesados.

•

1 expediente se inició en relación con numerosas cuestiones relativas a las
condiciones laborales del colectivo de funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. En concreto, las plazas vacantes y las relaciones de
puestos de trabajo, así como los concursos de traslados y retribuciones, respecto a
las posibles agresiones en el ejercicio de sus funciones, la consideración de agentes
de autoridad y los servicios mínimos acordados en las jornadas de huelga
realizadas.

•

1 expediente se inició después de que se plantearan numerosas cuestiones relativas
a violencia de género.

•

1 expediente se inició tras la denuncia de recortes a funcionarios y su desacuerdo
con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

•

2 expedientes recogieron las demandas de los ciudadanos que exponían la situación
de las personas celíacas y su interés sobre las medidas o ayudas sociales
destinadas a este colectivo.

•

4 expedientes se iniciaron por los problemas con los impagos de las pensiones en
Venezuela y para que se dé cumplimiento al Convenio Hispano-Venezolano de
Seguridad Social.

•

10 expedientes recogieron las demandas de ciudadanos que denunciaron los olores
y las actividades molestas en las instalaciones de tratamiento de residuos de
Valdemingómez (Madrid).

•

26 expedientes recogieron la disconformidad con los vertederos de residuos urbanos
en Alcalá de Henares (Madrid).
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•

27 expedientes se iniciaron por la preocupación de varios ciudadanos por la
situación de una interna con una enfermedad grave en el Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza).

•

31 expedientes se iniciaron por la demora en el traslado de la sede de la
Subdirección General de Migraciones y por como este iba a afectar a la conciliación
de la vida familiar y laboral de sus empleados.

•

32 expedientes se iniciaron ante las denuncias por la falta de profesorado en el
conservatorio de música municipal de Leganés (Madrid), que no dispone de todo el
profesorado necesario para impartir las clases de trompeta, viola y saxofón.

•

33 expedientes recogieron las quejas del personal investigador en el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) porque no se les evalúa la actividad investigadora y
ello les afecta en sus retribuciones.

•

37 expedientes se iniciaron por la disconformidad con el funcionamiento del metro de
Madrid.

•

38 expedientes se iniciaron por los problemas para la decisión de no financiación de
los medicamentos para la fibrosis quística.

•

39 expedientes se iniciaron por la disconformidad de los ciudadanos con el servicio
de limpieza municipal de Alcorcón (Madrid).

•

40 expedientes se iniciaron por las quejas de trabajadores de una residencia de
mayores en Pontevedra que mostraron su desacuerdo con el cierre de la residencia,
por situación irregular.

•

40 expedientes recogieron numerosas cuestiones relativas a la demora en la
resolución de un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la denegación de la nacionalidad.

•

63 expedientes se iniciaron por las quejas de ciudadanos pertenecientes a un grupo
de padres de alumnos que solicitaban que se efectuara el nombramiento
extraordinario del actual director de un CEIP de Madrid, al haber quedado vacante el
puesto tras el procedimiento de selección convocado.

•

72 expedientes recogieron la solicitud de un recurso de amparo.
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B. Expedientes apoyados por un número significativo de ciudadanos

•

75 expedientes se iniciaron por ciudadanos que se mostraron disconformes con la
demora en la resolución de los expedientes de nacionalidad del año 2014.

•

99 expedientes se iniciaron por la solicitud de indulto para un guardia civil, tras la
condena dictada en su contra por el Tribunal Militar Territorial Tercero en 2016, sin
que hasta la fecha dicha solicitud haya sido resuelta.

•

100 expedientes se iniciaron tras recibir las quejas de ciudadanos que se mostraron
disconformes ya que, habiendo participado en el proceso selectivo para el ingreso en
el cuerpo general administrativo, su nombramiento como funcionarios de carrera aún
no se ha producido a diferencia de los opositores por turno libre que ya habían sido
nombrados, lo que conlleva una serie de discriminaciones.

•

103 expedientes recogieron las manifestaciones de disconformidad por las demoras
en la resolución de los expedientes de nacionalidad iniciados en octubre de 2013.

•

104 ciudadanos mostraron su disconformidad por la venta a una empresa privada de
viviendas de protección oficial de Navalcarnero (Madrid).

•

105 expedientes se iniciaron tras recibir la solicitud de ciudadanos para la
intervención del Defensor del Pueblo con respecto a la prueba de ortografía
realizada para acceder a la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía.

•

112 expedientes pertenecientes al personal de enfermería inscrito en la bolsa de
trabajo del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) se iniciaron para exponer
su situación laboral, en relación con los avisos y penalización en la bolsa de
enfermería del SACYL y las condiciones de los nombramientos.

•

122 expedientes recogieron las reclamaciones de unos ciudadanos que plantearon
una queja por impugnación de una prueba selectiva para operario del SACYL.

•

125 expedientes se iniciaron tras recibir solicitudes para que se equiparen las
retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas a las de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y para que se incrementen determinados conceptos
salariales, como el complemento singular del complemento específico, el
complemento de dedicación especial y el complemento de disponibilidad.

•

131 expedientes se iniciaron a petición de ciudadanos que mostraron su desacuerdo
en relación con una situación de gestación subrogada en Ucrania, ante la negativa
del Registro Civil Consular en Kiev a inscribir a los nacidos mediante gestación
sustitutoria.
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•

229 expedientes se iniciaron ante la petición de ciudadanos que se mostraron
disconformes con la demora en la resolución de los expedientes de nacionalidad del
año 2015.

•

245 expedientes tras la recepción de diversas reclamaciones sobre el hecho de que
todavía existan autobuses escolares y de transporte de menores que estén
circulando sin tener colocados los anclajes de los cinturones de seguridad u otro
sistema de retención infantil.

•

276 expedientes de ciudadanos, residentes en una urbanización valenciana, que
mostraron su desacuerdo por tener que pagar la vigilancia privada en una
urbanización en vía pública.

•

307 expedientes donde los ciudadanos denunciaron los retrasos que sufren los
expedientes de nacionalidad posteriores al 15 de octubre de 2015.

•

316 ciudadanos plantearon una queja por la contaminación procedente de la
Autopista A-6 (Madrid).

•

408 expedientes se iniciaron por las quejas de las demoras en la tramitación de los
expedientes de nacionalidad de los años 2016, 2017 y 2018.

•

561 expedientes se iniciaron por las denuncias por la contaminación atmosférica y la
movilidad tras la implantación del denominado Madrid Central.
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