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 un nombramiento extraordinario de un director
de un centro de educación infantil y primaria (CEIP) en Madrid, al haber quedado
vacante el puesto, tras el procedimiento de selección convocado por la Resolución
de 26 de marzo de 2019.

•

1 expediente se inició en relación con la gestación subrogada en Ucrania,
concretamente por la negativa del Registro Civil Consular en Kiev (Ucrania) a
inscribir a los nacidos mediante gestación sustitutoria.

•

1 expediente se inició tras el escrito de una afectada por la venta del Banco Popular,
que ofreció el canje de las participaciones preferentes por acciones, las acciones
habían bajado de valor y había perdido todos sus ahorros.

•

3 expedientes se iniciaron en relación con la solicitud de un recurso de amparo por
las cláusulas de vencimiento anticipado.

•

3 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.

•

5 expedientes se iniciaron por la situación de las personas con enfermedad celíaca y
las medidas o ayudas sociales destinadas a ellas, debido al alto coste de los
productos específicos sin gluten.

•

7 expedientes se iniciaron tras la denuncia por el examen de acceso a la abogacía
2020, al no funcionar correctamente la plataforma AVEX y no poder presentarse
muchos de los convocados.
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•

9 expedientes se iniciaron por las dificultades para la obtención de la nacionalidad
española por parte de los sefardíes originarios de España, en concreto por la demora
en la tramitación de sus solicitudes al amparo de la Ley 12/2015, de 24 de junio.

•

13 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.

•

16 expedientes se abrieron por un comunicado de condena de la violencia de
género, con el que se acusaba a las instituciones de no actuar frente al problema y
de considerar a las mujeres como «ciudadanas de segunda».

•

16 expedientes se iniciaron 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.

•

16 ciudadanos solicitaban la interposición de recurso de inconstitucionalidad frente al
segundo estado de alarma nacional por la crisis sanitaria causada por el virus
covid-19.

•

23 expedientes se iniciaron por la disconformidad con la propuesta de los sindicatos
de publicar una convocatoria de proceso de consolidación en la Administración de
Cantabria cuando, según solicitaban, se debería retrasar por riesgo de contagio por
covid-19.

•

23 expedientes donde se solicitaba, con carácter general, terceros grados y medidas
penitenciarias con motivo de la crisis sanitaria por coronavirus.

•

25 quejas solicitaban que se instara al Tribunal Supremo a que modificara su
unificación de criterios, ajustándose a la normativa europea y a las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los casos relativos a entidades de
crédito.

•

27 expedientes solicitaron un recurso de inconstitucionalidad frente a la declaración
de estado de alarma por la pandemia de covid-19.

•

30 expedientes se iniciaron por la preocupación de varios ciudadanos por la
situación de emergencia sanitaria por covid-19, solicitando la realización de test
masivos.
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•

31 expedientes se iniciaron por las quejas de ciudadanos chinos residentes en
España, que consideraban que el Ministerio de Sanidad español no estaba
adoptando todas las medidas de control necesarias para evitar la propagación del
coronavirus (cierre de colegios, actos multitudinarios, etc.).

•

43 expedientes recogieron la disconformidad con las medidas procesales por la
covid-19, solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad frente al Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

•

58 expedientes recogieron la disconformidad con la gestión de las colonias felinas en
la ciudad de Zaragoza.

•

59 expedientes se iniciaron por diversos escritos de objeto y contenido similares
donde varios ciudadanos solicitaban la interposición de recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de
junio, por el que se aprobaban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica, relativo a la ampliación de las habilitaciones para la
ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de
empleo temporal.

•

60 expedientes se iniciaron por las dilaciones en sala de lo penal, sección 2ª, de la
Audiencia Nacional, por la estafa de los pagarés de Nueva Rumasa hace casi 10
años, manifestando su disconformidad con que, a pesar del tiempo trascurrido, no se
han señalado fechas para la celebración del juicio.

•

72 expedientes manifestaban su consideración de una mala gestión sanitaria por la
covid-19, en Comunidad de Madrid.

•

73 expedientes se iniciaron por las quejas de ciudadanos por la falta de intérpretes
de lengua de signos en Madrid, lo que deja a este colectivo en una situación de
mayor vulnerabilidad.

•

78 expedientes se iniciaron por ciudadanos que firmaban un manifiesto para que se
levantaran las restricciones en Fuerteventura y se promovieran hábitos saludables
ante la emergencia sanitaria por la covid-19.

•

95 expedientes se iniciaron por la petición de recurso de amparo ante las cláusulas
de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios.
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•

140 expedientes de organizaciones que solicitaban una prórroga indefinida de la
prohibición de cortes de suministro en el ámbito doméstico hasta que no se incluya el
principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética.

•

145 expedientes donde los interesados denunciaban la ausencia de un sistema de
educación a distancia y la actividad educativa en línea, desarrollada por un colegio
privado, durante el estado de alarma.

•

199 expedientes se iniciaron por la solicitud de un recurso de inconstitucionalidad
frente a la declaración de estado de alarma.

•

211 expedientes se iniciaron ante la petición de ciudadanos de medidas preventivas
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, con referencia a la
gravedad de los riesgos que supone la pandemia para todos los miembros de la
comunidad educativa y cuestionándose la eficacia de las medidas adoptadas por el
gobierno y la administración educativa para el próximo curso 2020-2021.

•

211 expedientes se iniciaron tras la recepción de la queja de una compareciente que
enviaba un escrito junto con 210 firmas de ciudadanos de su municipio, en el que
manifiestan su disconformidad con la supresión de la sucursal de un banco en su
pueblo.

•

276 expedientes sobre la dificultad para realizar PCR antes de viajar de retorno a
España.

•

305 ciudadanos plantearon los perjuicios al declararse hábiles los días 11 a 31 del
mes de agosto del 2020 para todas las actuaciones judiciales, en concreto para los
abogados y procuradores.

•

319 expedientes solicitaban la equiparación de las retribuciones de los miembros de
las Fuerzas Armadas a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el incremento
de determinados conceptos salariales.

•

371 expedientes se iniciaron por las denuncias por el cuestionamiento del valor
nutricional del menú escolar suministrado durante el confinamiento.

•

389 expedientes se iniciaron por las quejas recibidas en relación con el tipo aplicable
de IVA para la adquisición de mascarillas.
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•

391 expedientes se iniciaron tras recibir las quejas de ciudadanos que solicitaron la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la declaración de estado
de alarma.

•

440 exponían que los trenes que comunican Zaragoza con Lérida habían dejado
incomunicados a los habitantes de las poblaciones que cubría esa línea de media
distancia, situación que se mantenía desde el restablecimiento de los servicios tras
el fin del estado de alarma.

•

981 expedientes se iniciaron por el retraso en la tramitación de los expedientes de
nacionalidad.
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