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D. 2 SUGERENCIAS 
 

D.2.1 SUGERENCIAS FORMULADAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES (QUEJAS Y 
ACTUACIONES DE OFICIO) 

 
 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/01/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación  

Revocar la resolución denegatoria del visado de residencia por 
reagrupación familiar dictada por el Consulado General de 
España en Agadir, concediendo el mismo a la vista de la 
autorización de residencia otorgada a la interesada por la 
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas. Todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto 
557/2011, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 

20017332 Ver texto 

11/01/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación  

Dictar la correspondiente disposición normativa reglamentaria en 
la que se introduzcan sistemas garantizados de pago telemático 
de las tasas consulares, estableciendo los convenios de 
colaboración que se consideren necesarios con entidades 
bancarias. 

17024658 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-denegacion-del-visado-de-residencia-por-reagrupacion-familiar-concediendo-el-mismo-a-la-vista-de-la-autorizacion-de-residencia-otorgada-a-la-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pago-telematico-de-tasas-consulares
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/01/2021 Ayuntamiento de Toledo Incoar los procedimientos sancionadores correspondientes al 
titular del establecimiento con denominación comercial (...), por 
ejercer la actividad irregularmente sin ajustarse a las condiciones 
exigidas en la normativa ambiental. 

19015184 Ver texto 

11/01/2021 Ayuntamiento de Lorca 
(Murcia) 

Realizar una visita de inspección para comprobar la intensidad de 
los ruidos y olores que produce la depuradora de (…) y la 
suficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento; y en el 
caso de que se revelen insuficientes, exigir a la sociedad gestora 
la adopción de las medidas adicionales para corregir las 
molestias. 

19018630 Ver texto 

11/01/2021 Ayuntamiento de Jávea 
(Alacant/Alicante)  

1.- Incoar expediente sancionador al titular de las obras 
ejecutadas sin el preceptivo título habilitante y sin ajustarse a la 
normativa urbanística vigente en el municipio. 
2.- Girar visita de inspección para comprobar el cumplimiento de 
las dos órdenes dictadas en el marco de este expediente 
(Decreto 2019/0340 de la Concejal Delegada de Urbanismo de 8 
de marzo de 2019, por el que se ordena la demolición de las 
obras ilegales e ilegalizables y Decreto 2019/0572 de 5 de abril 
de 2019, por el que se ordena a los promotores de las obras que 
procedan a devolver la parcela al uso anterior a la vulneración de 
la legalidad urbanística infringida), y en caso negativo, resolver de 
forma inmediata sobre la imposición de una segunda multa 
coercitiva, como medida de ejecución forzosa de las ordenes 
incumplidas. 

20015777 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-los-procedimientos-sancionadores-correspondientes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-para-comprobar-la-intensidad-de-los-ruidos-y-olores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ajustar-los-usos-de-una-parcela-a-la-normativa-urbanistica-vigente-en-el-municipio
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/01/2021 Ayuntamiento de Nava 
(Asturias) 

1.- Ordenar a los servicios técnicos municipales que giren visita 
de inspección al objeto de comprobar si las obras denunciadas 
por el interesado se están ejecutando conforme a la licencia 
otorgada por esa Administración local y si se adecuan al 
planeamiento municipal y demás normativa urbanística. 
2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados por el interesado en 2019 y 2020, de acuerdo lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

20030270 Ver texto 

13/01/2021 Registro Civil Central. Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública 

Que se proceda con la mayor brevedad posible a formalizar la 
oportuna inscripción como española en el registro civil. 

19017597 Ver texto 

18/01/2021 Ayuntamiento de Chiva 
(València/Valencia) 

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado por 
el interesado en fecha 11 de junio de 2020, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

20025211 Ver texto 

19/01/2021 Consejería de Presidencia. 
Principado de Asturias 

Remitir al interesado copia digital de las actas referentes a la 
tercera prueba del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración del Principado de Asturias, tal 
y como solicitó mediante escrito de 4 de octubre de 2019, y la 
Administración estimó conforme a derecho a través de la 
Resolución de 16 de octubre de 2019 de la Dirección del Instituto 

19021850 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-si-las-obras-se-estan-ejecutando-conforme-a-la-licencia-otorgada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formular-la-oportuna-inscripcion-como-espanola-en-el-registro-civil
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-al-escrito-presentado-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-selectivo-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-administrativo-de-la-administracion-del-principado-de-asturias
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

Asturiano de Administración Pública (...). 

19/01/2021 Ayuntamiento de Valverde de 
Mérida (Badajoz) 

1.- En caso de que ese Ayuntamiento concluya en su resolución 
que el emplazamiento actual no es el más idóneo, que se 
proceda a trasladar los contenedores a la nueva ubicación. 
2.- Dictar resolución en la que se motive adecuadamente qué 
emplazamiento de entre todas las alternativas viables es el más 
adecuado para la instalación de los contenedores, teniendo en 
cuenta especialmente las alternativas que eviten ubicarlos junto a 
fachadas de viviendas habitadas. 

20012083 Ver texto 

19/01/2021 Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

Tramitar y resolver expresamente el procedimiento de baja de 
oficio instado por la interesada en su escrito registrado de entrada 
en ese Ayuntamiento el día 7 de noviembre de 2019. 

20017457 Ver texto 

19/01/2021 Ayuntamiento de Herguijuela 
de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
a los escritos presentados por el compareciente en fecha 8 y 16 
de junio de 2020 (número de registro de entrada 2020-E-RC-... y 
2020-E-RC-...) y el día 14 de julio de 2020 (número de registro de 
entrada en Delegación Territorial de la Junta de Castilla Y León 
en Salamanca ...), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 

20022862 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/emplazamiento-de-contenedores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-a-procedimiento-de-baja-de-oficio-instado-por-la-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-los-escritos-presentados-por-el-ciudadano
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

19/01/2021 Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Proporcionar a la interesada acceso a la información solicitada en 
escrito de fecha 3 de marzo de 2020 (Nº ...) reiterado el día 8 de 
octubre de 2020 (Nº ...). 

20029343 Ver texto 

19/01/2021 Ayuntamiento de Abarán 
(Murcia) 

Proporcionar al concejal el acceso a la información solicitada que 
se recoge en los decretos de alcaldía .../2020 y .../2020 a través 
de medios electrónicos de la misma forma que se dispone en el 
decreto .../2020, residiendo en el edil el deber de guardar sigilo 
de la información obtenida y de hacer un uso responsable de la 
misma. 

20030139 Ver texto 

20/01/2021 Ayuntamiento de Aranjuez 
(Madrid) 

Facilitar al reclamante la información ambiental solicitada con 
número de registro de entrada (...), de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, participación pública y acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

20018694 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-de-la-empresa-publica-por-parte-de-los-concejales-de-la-corporacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-al-concejal-la-informacion-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-la-informacion-ambiental-solicitada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

20/01/2021 Ayuntamiento de Mieres 
(Asturias) 

Incoar procedimiento sancionador al titular de las viviendas por 
ejecutar obras de reparación y mantenimiento sin disponer de 
autorización o licencia municipal. 

20025741 Ver texto 

21/01/2021 Ayuntamiento de Chinchón 
(Madrid) 

Solicitar formalmente el apoyo de la Delegación o Subdelegación 
del Gobierno para efectuar las inspecciones y mediciones 
sonométricas necesarias. 

20018522 Ver texto 

22/01/2021 Ayuntamiento de Segura de 
León (Badajoz) 

Ejecutar las obras de reparación necesarias en el camino que da 
acceso a la parcela del compareciente y a otras más en la zona 
denominada (...) o (...), para así garantizar el tránsito rodado de 
los vehículos y su adecuada conservación, previa imposición y 
ordenación de contribuciones especiales, si fueran necesarias. 

19010458 Ver texto 

25/01/2021 Ayuntamiento de Madrid Dictar resolución expresa y motivada sobre la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por la interesada el 8 de 
abril de 2019 y reiterada el 15 de julio de 2020 y notificársela con 
expresión de los recursos que contra la misma procedan, 
conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

19011144 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-sancionador-al-titular-de-las-viviendas-por-ejecutar-obras-sin-autorizacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-formalmente-el-apoyo-de-la-delegacion-o-subdelegacion-del-gobierno-para-efectuar-las-inspecciones-y-mediciones-sonometricas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reparacion-de-camino-que-da-acceso-a-la-parcela-del-compareciente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-reclamacion-de-responsabilidad-presentada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

25/01/2021 Ayuntamiento de Murcia Declarar la caducidad y el archivo del expediente de investigación 
iniciado sobre la titularidad de los caminos de la casa del cura (o 
camino que se dirige a la carretera de Balsicas) y de la alameda 
(o camino a Balderas) e incoar un nuevo procedimiento 
declarando la conservación de las actuaciones que procedan 
impulsando de oficio y con celeridad todos sus trámites hasta la 
resolución del mismo. 

20020029 Ver texto 

29/01/2021 Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Vega (Segovia) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 6 de agosto pasado y notificársela 
con expresión de los recursos que contra la misma procedan, 
conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

20029324 Ver texto 

02/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver de manera inmediata el recurso formulado contra la 
resolución denegatoria dictada en el expediente matrimonial a fin 
de que pueda continuar la tramitación del mismo 

20017152 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/titularidad-de-los-caminos-de-la-casa-de-cura-y-de-la-alameda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/auxiliar-con-caracter-preferente-al-defensor-del-pueblo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-tramite-de-expediente-matrimonial
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/02/2021 Consejería de Educación y 
Juventud. Comunidad de 
Madrid 

Proceder, en el menor espacio de tiempo posible, a establecer los 
contactos que sean necesarios con el Ayuntamiento de Madrid, al 
objeto de impulsar de manera conjunta la ejecución de las obras 
de construcción del gimnasio y de mantenimiento de las pistas 
deportivas demandadas por la comunidad educativa del CEIP 
Francisco Arranz desde el curso 2018-19. 

18014893 Ver texto 

04/02/2021 Ayuntamiento de Gijón 
(Asturias) 

Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos presentados 
por la interesada los días 3 y 16 de junio de 2020, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

20024445 Ver texto 

08/02/2021 Ayuntamiento de Castilléjar 
(Granada) 

1.- Ordenar a los servicios técnicos municipales que giren visita 
de inspección al objeto de comprobar si las obras denunciadas 
por el interesado disponen de licencia municipal, si se adecuan al 
planeamiento municipal y demás normativa urbanística y si 
invaden terrenos de titularidad municipal. De confirmarse estos 
extremos, deberán adoptarse las preceptivas medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadoras. 

2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados por el interesado en septiembre de 2019 y enero de 
2020, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 

20005425 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estado-del-patio-escolar-del-ceip-francisco-arranz-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-16
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-licencia-municipal-de-obras
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Registro Civil de Orihuela. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese Registro Civil 
de Orihuela. 

19023447 Ver texto 

11/02/2021 Ayuntamiento de Massamagrell 
(València/Valencia) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente en fecha 6 de 
septiembre de 2019. 

20018363 Ver texto 

11/02/2021 Ayuntamiento de Zaragoza Que se proceda a dar contestación a la petición de información 
efectuada por el Defensor del Pueblo en su escrito de fecha 5 de 
enero de 2021, sobre las actuaciones o diligencias de prevención 
llevadas a cabo por la Policía Local de Zaragoza, para evitar, en 
su caso, la comisión de actos delictivos en el edificio denunciado 
por el interesado. 

20026219 Ver texto 

11/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20026580 Ver texto 

11/02/2021 Ayuntamiento de Madrid 1.- Remitir a la denunciante comunicación del acto administrativo 
dictado por el que se acuerda, en relación con los hechos 
denunciados por escritos con número (..., ... y ...), el inicio o no de 
los procedimientos sancionadores, así como, en su caso, 
comunicación del contenido en extracto de las resoluciones que 
se dicten que pongan fin a esos procedimientos. 
2.- Dictar resolución por la que se estime la petición formulada 

20028922 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-al-interesado-en-el-registro-civil-para-que-realice-la-jura-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-14
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inseguridad-ciudadana-ocasionada-por-viviendas-ocupadas-ilegalmente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-12
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/remision-de-comunicacion-del-acto-administrativo
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

por la interesada en escrito registrado de entrada con número 
(...), y en consecuencia dar acceso a la consulta de la información 
pública contenida en los expedientes referidos por la interesada 
que no esté afectada por los límites al acceso recogidos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. 

11/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20031136 Ver texto 

11/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20031519 Ver texto 

11/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20031781 Ver texto 

11/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20031784 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-11
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-3
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Registro Civil Único de Madrid. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Adelantar la cita para la iniciación del expediente matrimonial de 
las interesadas y dar prioridad a su tramitación, para que pueda 
constar en la inscripción de nacimiento del menor la filiación 
respecto de la madre no gestante. 

20032116 Ver texto 

12/02/2021 Dirección General de la 
Función Pública. Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública 

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por el 
interesado el 16 de noviembre de 2018. 

20029348 Ver texto 

15/02/2021 Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad. Comunidad de 
Madrid 

Revocar las resoluciones emitidas y reconocer al interesado la 
renta mínima de inserción, dado que reúne los requisitos 
establecidos en los artículos 2.1, 6.1, y 8.1 de la Ley 15/2001, de 
27 de diciembre, respecto a la carencia de recursos económicos 
y la residencia legal en España. 

20000938 Ver texto 

16/02/2021 Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana (Castelló/Castellón) 

Habilitar los medios y activar los mecanismos necesarios para 
medir el ruido generado por las fuentes sonoras denunciadas por 
el compareciente, a fin de evaluar las molestias soportadas en su 
domicilio y, en su caso, adoptar las medidas correctoras 
necesarias, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza 
municipal de Ruido. 

19002817 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adelantar-cita-para-iniciar-expediente-matrimonial
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-resolver-de-forma-expresa-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-los-ciudadanos-comunitarios-con-permiso-de-residencia-en-espana-a-acceder-a-la-renta-minima-de-insercion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-ocasionadas-por-ruido
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/02/2021 Consejería de Sanidad. Junta 
de Castilla y León 

Promover una modificación de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de 
Ordenación Sanitaria de Castilla y León para incluir como 
infracciones a) ignorar las recomendaciones de no bañarse en 
determinados lugares, y b) bañarse en una zona no incluida en el 
censo de zonas de baño. 

19017114 Ver texto 

16/02/2021 Ayuntamiento de Arroyomolinos 
(Madrid) 

Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos presentados 
por el interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

19018228 Ver texto 

16/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Revisar la resolución denegatoria dictada en el expediente de 
referencia de acuerdo con la documentación aportada por el 
interesado, resolviendo el recurso potestativo de reposición 
interpuesto a la mayor brevedad posible, dado el contenido de 
las alegaciones presentadas. 

20030798 Ver texto 

17/02/2021 Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria. Cabildo Insular 
de Gran Canaria  

Facilitar a la reclamante el acceso al expediente controvertido en 
materia de aguas subterráneas, de conformidad con los artículos 
105.b) de la Constitución y 12, 13 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

20005428 Ver texto 

17/02/2021 Registro Civil de Orihuela. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil. 

21002641 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ordenanza-de-zonas-de-bano-de-castilla-y-leon
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-respuesta-expresa-y-motivada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-expediente-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-al-expediente-en-materia-de-aguas-subteraneas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-en-tiempo-y-forma-en-registro-civil-para-jura-de-nacionalidad
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/02/2021 Ayuntamiento de Piélagos 
(Cantabria) 

Girar visita de inspección para comprobar si se están ejecutando 
obras de construcción en la escollera provisional no amparadas 
en la licencia concedida y, en caso afirmativo, adoptar las 
medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la 
normativa. 

20025656 Ver texto 

22/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20032297 Ver texto 

22/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20032736 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-la-correcta-ejecucion-de-una-escollera
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-4
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

23/02/2021 Ayuntamiento de Madrid 1.- Iniciar los trámites para incluir en la Ordenanza de Terrazas y 
Quioscos de Hostelería y Restauración el texto de la Instrucción 
aprobada por Decreto de 7 de marzo de 2014 de la delegada del 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública. 

2.- Motivar adecuadamente las resoluciones por las que se 
emiten las ocupaciones excepcionales del dominio público, 
exponiendo las razones de la excepcionalidad con criterios 
técnicos. 

3.- Articular un mecanismo para la participación de los vecinos 
afectados por la solicitud de autorización en el procedimiento de 
otorgamiento de la autorización. 

20011688 Ver texto 

23/02/2021 Ayuntamiento de Madrid Resolver de forma expresa el recurso de reposición formulado 
por el interesado en enero de 2019 para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La resolución deberá ser comprensiva de todos los 
aspectos alegados por el recurrente y estar suficientemente 
motivada, de conformidad con el artículo 35 del mismo texto 
legal. Asimismo, deberá notificarse en los términos establecidos 
en el artículo 40 y siguientes de la misma ley. 

21001946 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ordenanza-de-terrazas-y-quioscos-de-hosteleria-y-restauracion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-de-recurso-de-reposicion
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

24/02/2021 Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

1.- Adoptar la oportuna resolución en la que se recojan las 
argumentaciones expuestas relativas a la falta de competencia 
material alegada por esa consejería para resolver el recurso de 
alzada planteado y notificar el mismo a la organización sindical 
recurrente a efectos de que pueda ejercitar las acciones legales 
que, en defensa de sus pretensiones, estime pertinentes. 

2.- Remitir el recurso de alzada planteado al órgano de la 
Administración General del Estado que esa Administración 
autonómica estime competente para su resolución, e informar a 
tal efecto a la organización sindical recurrente. 

20027679 Ver texto 

24/02/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20032997 Ver texto 

25/02/2021 Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 

Anular el recargo de extemporaneidad de la liquidación del 
IIVTNU, devolviendo al interesado las cantidades indebidamente 
cobradas por dicho concepto, incrementadas en los intereses 
legales. 

20024490 Ver texto 

26/02/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación  

Revocar la resolución por la que se anula la solicitud de visado de 
trabajo por cuenta ajena de la interesada y concederle una nueva 
cita para que pueda completar dicha solicitud. 

20026097 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-recurso-de-alzada-y-notificar-el-mismo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-12
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iivtnu-recargo-por-presentacion-extemporanea-de-autoliquidacion-estado-de-alarma
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-visado-consular-tras-concesion-autorizacion-de-residencia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

01/03/2021 Ayuntamiento de Catarroja 
(València/Valencia) 

1.- Acordar la revocación de actuaciones del expediente 
sancionador (...) y las del expediente de apremio mediante el que 
se ha efectuado el cobro de la multa allí establecida al haberse 
demostrado que el inicio de aquel no fue notificado debidamente 
impidiéndose al denunciado su derecho a presentar las 
alegaciones y prueba que tuviera por conveniente, o a realizar el 
pago de la multa que se propusiera con el descuento legal. 

2.- Acordar el inicio del expediente de devolución de ingresos 
indebidos, con respecto a las cantidades que, en el curso del 
procedimiento de apremio concernido, se hayan embargado al 
denunciado, con el abono de los intereses legales devengados 
desde que se produjo el embargo. 

18015504 Ver texto 

01/03/2021 Ayuntamiento de Madrid 1.- Proceder al pago material de la subvención concedida con 
destino a Actuaciones de Rehabilitación para la mejora de la 
Sostenibilidad Eficiencia Energética de las Edificaciones. 

2.- Dictar resolución con ofrecimiento de acciones por la que se 
ponga fin al procedimiento de concesión de subvenciones para 
obras que se realicen en edificios y viviendas derivadas de 
Inspección Técnica de Edificios. 

19015599 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-ingresos-indebidos-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subvencion-para-obras-en-edificios-y-viviendas-derivadas-de-inspeccion-tecnica-de-edificios
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

02/03/2021 Ayuntamiento de Palencia 1.- Resolver y notificar expresamente al interesado la resolución 
que se adopte relativa a la posible rectificación de las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 
2.- Como consecuencia de lo anterior, que se resuelva y notifique 
expresamente la resolución que se adopte relativa a la posible 
devolución de los ingresos indebidamente cobrados en virtud de 
las autoliquidaciones del IIVTNU. 

20003483 Ver texto 

02/03/2021 Ayuntamiento de Alcantarilla 
(Murcia) 

Comprobar las incidencias advertidas por el interesado en 
relación con la prestación del servicio público de recogida de 
residuos y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para 
minimizar las molestias denunciadas durante el horario nocturno, 
conforme a lo previsto en las Ordenanzas municipales en materia 
de limpieza viaria y emisión de ruidos. 

20024560 Ver texto 

02/03/2021 Ayuntamiento de Torre de Juan 
Abad (Ciudad Real) 

Poner a disposición de la concejala las facturas imputadas a la 
cuenta (...), pagos pendientes de aplicar al presupuesto. 

20026998 Ver texto 

02/03/2021 Ayuntamiento de Irixo, O 
(Ourense) 

Determinar la titularidad del tramo final de la vía que da acceso a 
la vivienda de la interesada y, en caso de que sea necesario, 
actuar como se va a realizar en el resto de la pista, para 
garantizar un adecuado estado de conservación del bien, de 
acuerdo con lo expuesto en esta resolución. 

21000120 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autoliquidaciones-del-impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-iivtnu
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prestacion-del-servicio-publico-de-recogida-de-residuos-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disposicion-de-facturas-y-pagos-pendientes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/determinar-la-titularidad-de-la-via-que-da-acceso-a-la-vivienda
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

02/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21000547 Ver texto 

02/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21000730 Ver texto 

02/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21001322 Ver texto 

02/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21001326 Ver texto 

04/03/2021 Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) 

Solicitar asistencia y colaboración a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid en la forma indicada en las 
consideraciones a fin de que habilite los medios personales y 
materiales necesarios para la elaboración y emisión de los 
correspondientes informes urbanísticos, de forma que puedan 
resolverse a la mayor brevedad los expedientes de licencias 
pendientes desde hace dos años, y garantizar que pueda 
cumplirse con el despacho adecuado de los asuntos y en plazo. 

20022040 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-10
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-una-licencia-de-obras
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/03/2021 Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
Ministerio del Interior 

Adoptar las medidas técnicas u organizativas oportunas, al objeto 
de proceder, sin más demora, a la grabación en Adexttra de la 
autorización de residencia concedida al interesado y a la emisión 
de la correspondiente documentación identificativa. 

20025649 Ver texto 

04/03/2021 Ayuntamiento de Fuentenovilla 
(Guadalajara) 

Poner a disposición de la concejala la documentación solicitada 
por escrito de fecha 1 de octubre de 2020, reiterada el día 7 del 
mismo mes. 

20030195 Ver texto 

05/03/2021 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Responder expresamente las solicitudes formuladas por la 
interesada en los términos en los que fueron planteadas y 
notificarle oportunamente dicha respuesta. 

20021075 Ver texto 

05/03/2021 Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina (Toledo) 

Resolver expresamente el recurso de reposición planteado por el 
interesado en los términos en los que fue planteado, motivando y 
razonando los fundamentos por los que esa Administración local 
estima que la titulación que posee el interesado no resulta 
adecuada y es excluyente para participar en el proceso selectivo 
ni faculta para el desempeño del concreto puesto ofertado en la 
bolsa de trabajo convocada. 

21002668 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceder-a-la-grabacion-en-adexttra-sin-mas-demora-de-la-autorizacion-de-residencia-concedida-por-circunstancias-excepcionales-por-razones-de-proteccion-internacional-de-caracter-humanitario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/poner-a-disposicion-de-la-concejala-la-informacion-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-expresamente-a-las-solicitudes-presentadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-y-motivada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

08/03/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Valencia. Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública 

Revocar la resolución desestimatoria dictada en el recurso 
interpuesto por la interesada, dictando otra en la que se tome en 
consideración la documentación aportada para acreditar la 
disponibilidad de medios económicos suficientes de la unidad 
familiar, así como la situación de dependencia de los cónyuges. 

20017156 Ver texto 

09/03/2021 Comunidad De Regantes de 
Talavera La Real (Badajoz)  

Facilitar al reclamante el acceso a las actas de la junta de 
gobierno y al expediente de obras que ha solicitado, salvo que 
concurra alguna de las causas para la inadmisión o 
desestimación de la solicitud, establecidas en la Ley 19/2013 de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
en cuyo caso, deberá notificarle una resolución motivada. 

20024580 Ver texto 

09/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible, dadas las especiales circunstancias que afectan al 
solicitante. 

21000985 Ver texto 

09/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible 

21001615 Ver texto 

10/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el recurso de reposición interpuesto en el año 
2013 contra la denegación de la nacionalidad española 
expediente de solicitud de nacionalidad española (...) en el 
sentido que proceda, a la mayor brevedad posible. 

21001699 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estimar-la-tarjeta-de-familiar-de-ciudadano-de-la-union-solicitada-por-la-interesada-tomando-en-consideracion-la-documentacion-acreditativa-de-los-medios-economicos-de-los-conyuges-y-su-situacion-de
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-las-actas-de-la-junta-de-gobierno-y-al-expediente-de-obras-solicitado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-9
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-recurso-de-reposicion-contra-la-denegacion-de-nacionalidad-espanola
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

10/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española por residencia (...) en el sentido que proceda, a la 
mayor brevedad posible. 

21001887 Ver texto 

11/03/2021 Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama (Madrid) 

Conceder la licencia de cata solicitada por el interesado y 
autorizar, en los términos estrictos señalados en las 
consideraciones, la realización de las obras necesarias para 
efectuar el enganche del inmueble a la red de abastecimiento de 
agua, obras que, en principio, y salvo que ese Ayuntamiento 
acredite lo contrario, serán de escasa entidad constructiva, 
urbanística y económica, ya que su finalidad es únicamente 
asegurar que el inmueble reúna las condiciones mínimas de 
seguridad, higiene y ornato. 

20024134 Ver texto 

11/03/2021 Ayuntamiento de Burguillos del 
Cerro (Badajoz) 

Resolver expresamente el recurso presentado por el interesado 
en fecha 23 de octubre de 2020 de acuerdo con el artículo 119 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

20028429 Ver texto 

11/03/2021 Consejería de Educación. 
Principado de Asturias 

Revisar con celeridad la situación planteada y adoptar las 
medidas oportunas para dar cumplimiento a la obligación que le 
impone la normativa vigente en materia de transporte escolar, a 
fin de que el alumno (...) pueda efectuar sus desplazamientos 
diarios al CPEB (...), de (...), en el presente curso escolar 2020-
21. 

21001840 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-11
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-licencia-de-cata-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-21
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/transporte-escolar-para-alumnos-del-medio-rural-del-principado-de-asturias
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/03/2021 Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) 

Revocar la resolución adoptada en fecha 27 de enero de 2021 y 
poner a disposición del edil la documentación solicitada por 
escrito de fecha día 16 de diciembre de 2020. (NºRE ..../2020). 

21002464 Ver texto 

12/03/2021 Dirección General de Bellas 
Artes. Ministerio de Cultura y 
Deporte  

Tomar conocimiento suficiente de la situación real del bien de 
interés cultural Villa Calamari, de entender insuficiente la 
información disponible, y adoptar todas las medidas que, en su 
caso, se estimen necesarias para asegurar la integridad y 
conservación del bien histórico, a la mayor brevedad posible. 

16016688 Ver texto 

12/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española por residencia (...) en el sentido que proceda, a la 
mayor brevedad posible. 

21001897 Ver texto 

12/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española por residencia (...) en el sentido que proceda, a la 
mayor brevedad posible. 

21004804 Ver texto 

12/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21004919 Ver texto 

12/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005100 Ver texto 

12/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 

21005279 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/poner-a-disposicion-del-edil-la-documentacion-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tomar-conocimiento-suficiente-de-la-situacion-real-del-bien-historico-para-asegurar-su-integridad-frente-al-expolio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-8
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-por-residencia-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-nacionalidad-por-residencia-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-10
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-7
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

posible. 

15/03/2021 Ayuntamiento de Ingenio (Las 
Palmas) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
a la petición formulada por el compareciente el día 5 de agosto de 
2019 (Nº ...) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

20015411 Ver texto 

17/03/2021 Registro Civil Central. Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública 

Que se proceda con la mayor brevedad posible a formalizar la 
oportuna inscripción del matrimonio celebrado en Marruecos el 
día 1 de junio de 2016 (expediente gubernativo .../...). 

20003923 Ver texto 

17/03/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Dictar instrucciones para que, en la Jefatura Superior de Policía 
en Illes Balears, las fichas de custodia de los detenidos se 
cumplimenten debidamente reflejando todas las actuaciones que 
se lleven a cabo con los mismos aunque no hayan ingresado en 
calabozos. 

20032496 Ver texto 

17/03/2021 Ayuntamiento de Villalba de los 
Barros (Badajoz) 

Tramitar y responder las peticiones formuladas por el edil los días 
12 de marzo de 2020 y 3 de febrero de 2021 relativas al uso de 
las redes sociales por ese Ayuntamiento. 

21004311 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-al-interesado-respuesta-expresa-y-motivada-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formalizar-la-oportuna-inscripcion-de-matrimonio-en-el-registro
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimentar-debidamente-las-fichas-de-custodia-de-los-detenidos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/normas-reguladoras-en-redes-sociales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

18/03/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se den las instrucciones oportunas para que la ocupación de 
las celdas de la Comisaría de la Policía Nacional de Centro, sita 
en la calle Leganitos de Madrid, cumpla con los criterios 
establecidos en el parágrafo 96 del Informe anual 2014 del MNP, 
en el apartado 6.4 de la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de 
Estado de Seguridad y en el apartado 2.e) de la Instrucción 
4/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

20027074 Ver texto 

18/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005515 Ver texto 

18/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005554 Ver texto 

18/03/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005581 Ver texto 

22/03/2021 Ayuntamiento de San Clemente 
(Cuenca) 

Remitir a los ediles las actas de las sesiones plenarias que están 
pendientes de aprobación a la mayor brevedad posible 

20027662 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-informe-anual-2014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ocupacion-de-las-celdas-de-la-comisaria-de-la-policia-nacional-de-centro-sita-en-la-calle-leganitos-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-9
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-por-residencia-de-su-hijo-menor-de-edad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-8
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/remitir-los-borradores-de-las-actas-de-las-sesiones-plenarias-a-los-ediles
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/03/2021 Consejería de Presidencia. 
Comunidad de Madrid 

Ejercer de forma efectiva las funciones de Protectorado de la 
Fundación (...), recabando las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2019 y solicitando información sobre la repercusión de 
las operaciones realizadas respecto del cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

20031817 Ver texto 

22/03/2021 Dirección General de 
Relaciones con la 
Administración de Justicia. 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Resolver expresa y motivadamente el recurso de alzada 
concernido. 

21002558 Ver texto 

22/03/2021 Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Función 
Pública. Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública 

Dictar expresa resolución en sentido estimatorio al recurso de 
alzada interpuesto por el interesado reconociendo la prestación 
complementaria solicitada para la adquisición de sus audífonos. 

21004164 Ver texto 

24/03/2021 Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado en fecha 8 de octubre de 2020. 

21000392 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercicio-de-las-funciones-de-protectorado-de-una-fundacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-un-recurso-de-alzada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-en-sentido-estimatorio-la-prestacion-complementaria-solicitada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-respuesta-expresa-y-motivada-2


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 26 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

26/03/2021 Ayuntamiento de Almazán 
(Soria) 

Informar al edil si se han realizado actuaciones de pintado de 
señalización horizontal con fecha posterior al 13 de enero de 
2021, y en caso de que fuera así, que se le traslade las fechas y 
lugares en las que se realizó ese pintado, así como los datos 
solicitados relativos a la contratación del servicio. 

21007315 Ver texto 

05/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005555 Ver texto 

05/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005796 Ver texto 

05/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005921 Ver texto 

05/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005930 Ver texto 

05/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005955 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-al-edil-de-las-actuaciones-realizadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-6
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-7
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-6
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-nacionalidad-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-2
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

06/04/2021 Ayuntamiento de Torrevieja 
(Alacant/Alicante) 

1.- Iniciar las actuaciones tendentes a la ejecución forzosa de la 
orden de ejecución incumplida y adoptar para ello alguna de las 
medidas previstas en el apartado 5 del artículo 182 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunidad Valenciana a fin de garantizar la 
definitiva materialización de las obras ordenadas en el Decreto de 
12 de agosto de 2019. 

2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados el 3 de abril de 2018 y 15 de abril de 2019 y dar 
traslado a la denunciante de las resoluciones dictadas en este 
expediente. 

19012722 Ver texto 

06/04/2021 Dirección General de Bienes 
Culturales. Región de Murcia 

Dictar resolución expresa sobre la solicitud presentada por (...) el 
22 de mayo de 2019 y notificársela con expresión de los recursos 
que contra la misma procedan, conforme disponen los artículos 
21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

20021818 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-mantener-en-condiciones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-toda-clase-de-terrenos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-informando-de-los-recursos-que-procedan
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

06/04/2021 Ayuntamiento de Don Benito 
(Badajoz) 

1.- Resolver expresamente las solicitudes presentadas por la 
interesada con el fin de determinar qué emplazamiento de entre 
todos los posibles, se entiende el más adecuado para la 
instalación de los contenedores. En caso de que ese 
ayuntamiento concluya en su resolución que el emplazamiento 
actual no es el más idóneo que se acuerde su traslado a otro 
espacio de forma motivada. 
2.- Intensificar la limpieza y vigilancia de la zona en la que se 
ubiquen los contenedores, sancionando toda actuación que 
suponga una infracción de la Ordenanza municipal reguladora de 
la limpieza, recogida y eliminación de residuos. 

20026883 Ver texto 

07/04/2021 Ayuntamiento de Sa Pobla 
(Illes Balears) 

Adoptar, en el ejercicio de sus potestades urbanísticas y 
ambientales, las medidas adecuadas tendentes a restablecer la 
legalidad infringida y agilizar la resolución de los procedimientos 
sancionadores en curso, a fin de que la solución del problema 
planteado no sufra más demora, conforme a los principios 
administrativos de eficacia, economía y celeridad. 

17005342 Ver texto 

07/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se impartan instrucciones al Registro Civil de Santander para 
que emita la certificación solicitada por el interesado, salvo que la 
petición se encuentre entre los supuestos de publicidad 
restringida a los que hace referencia el artículo 21 del 
Reglamento del Registro Civil. 

19014145 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/restablecer-la-legalidad-infringida-en-relacion-a-las-molestias-denunciadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instrucciones-al-registro-civil-para-que-emitan-certificacion-solicitada-por-el-interesado
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/04/2021 Subsecretaría para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico  

Remitir a la interesada copia de su ejercicio de la prueba de 
idiomas del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Meteorólogos, correspondiente a la oferta de empleo público 
del año 2018 convocado por resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio para la Transición Ecológica, de 21 de marzo de 2019. 

20003862 Ver texto 

07/04/2021 Consejería de Educación y 
Cultura. Región de Murcia 

Revisar la Programación General Anual del CEIP (...) al objeto de 
garantizar que las aportaciones económicas previstas para la 
adquisición de material curricular no reutilizable tengan carácter 
voluntario para las familias del alumnado y sean destinadas 
exclusivamente para tal finalidad. 

20028721 Ver texto 

07/04/2021 Ayuntamiento de Heras de 
Ayuso (Guadalajara) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
a los escritos presentados los días 8 de junio, 1 de julio y 23 de 
octubre de 2020. 

20029566 Ver texto 

07/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005684 Ver texto 

07/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005841 Ver texto 

07/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005848 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-de-copia-de-examen-de-oposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adquisicion-de-material-escolar-por-parte-de-las-familias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-3
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21006137 Ver texto 

07/04/2021 Universidad de Cantabria Se sugiere al Rector de la Universidad de Cantabria que sea 
dictada por el órgano competente la resolución del recurso de 
alzada presentado por el interesado, cuyo contenido debe decidir 
cuantas cuestiones de forma y de fondo plantee el procedimiento, 
y debe ser además congruente con todas las peticiones 
formuladas por el recurrente. Y que se le notifique al interesado la 
resolución con las formalidades requeridas por el ordenamiento 
jurídico. 

21007207 Ver texto 

08/04/2021 Ayuntamiento de Santomera 
(Murcia) 

1.- Ordenar al titular de la actividad la revisión, limpieza y puesta 
a punto del sistema de captación y depuración de humos y 
olores, comunicando de forma previa al servicio de actividades de 
ese ayuntamiento las modificaciones a la licencia, si procede. 
Dicha actuación deberá ser elaborada por una empresa 
mantenedora autorizada, acreditando la ejecución mediante la 
documentación oportuna (factura, memoria, esquema, planos) y 
certificado emitido por dicha empresa de haber realizado la 
limpieza del conducto de extracción de humos y olores, desde el 
punto de captación al de vertido. 
2.- Solicitar al titular de la actividad la presentación de contrato 
periódico de mantenimiento sobre el sistema de captación de 
humos, limpieza de filtros de lamas y carbón, extractor y 
conductos. 

20003729 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-recurso-de-alzada-por-el-organo-competente-y-cuyo-contenido-se-ajuste-a-los-requisitos-exigidos-en-el-ordenamiento-juridico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/limpieza-del-sistema-de-captacion-y-depuracion-de-humos-y-olores-de-un-local
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

12/04/2021 Secretaría General Técnica. 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Revocar la resolución desestimatoria de la responsabilidad 
patrimonial de la administración y dictar una resolución ajustada a 
derecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes 
de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y 
conexos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

19023234 Ver texto 

12/04/2021 Ayuntamiento de Valdemorillo 
(Madrid) 

Dar acceso a la interesada al expediente íntegro tramitado para la 
solicitud de la subvención referida al amparo de la Orden FOM 
.../2014 y que consta de los documentos referidos por esa 
administración en escrito de fecha 21 de enero de 2021. 

20026854 Ver texto 

12/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005712 Ver texto 

12/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21005733 Ver texto 

13/04/2021 Dirección General del Servicio 
Exterior. Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación  

Realizar las adaptaciones necesarias para que se introduzcan 
sistemas garantizados de pago telemático de las tasas 
consulares, estableciendo los convenios de colaboración que se 
consideren necesarios con entidades bancarias. 

17024658 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reparacion-de-danos-en-viviendas-causados-por-extraccion-de-aguas-subterraneas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-municipal-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expediente-de-nacionalidad-por-residencia-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pago-telematico-de-las-tasas-consulares
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

14/04/2021 Consejería de Vivienda y 
Administración Local. 
Comunidad de Madrid 

Dictar y notificar resolución expresa y motivada en relación con el 
recurso de alzada presentado por el interesado. 

19013409 Ver texto 

14/04/2021 Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF). Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

Adoptar las medidas necesarias para que el Sr. (...) pueda cobrar 
la cantidad que se le adeuda, con los ajustes a que hubiere lugar. 

20005236 Ver texto 

15/04/2021 Ayuntamiento de Tobarra 
(Albacete) 

Responder de forma expresa las solicitudes formuladas por el 
interesado en los términos en los que fueron planteadas y 
notificarle oportunamente la resolución adoptada a efectos de que 
pueda ejercer los derechos que al respecto tuviera por 
conveniente. 

20029114 Ver texto 

15/04/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Retrotraer el procedimiento administrativo al momento en el que 
el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda 
acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano 
competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
otorgando a la persona interesada un nuevo plazo, para formular, 
si lo estima procedente, una reclamación previa contra la 
resolución denegatoria. 

20032049 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-vivienda-protegida-de-especial-necesidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pago-de-justiprecio-por-exceso-de-expropiacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-de-forma-expresa-las-solicitudes-formuladas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/motivar-la-denegacion-de-ingreso-minimo-vital
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

19/04/2021 Ayuntamiento de Castrillón 
(Asturias) 

1.- Dar respuesta a la solicitud de información presentada por la 
interesada el día 9 de enero de 2020, reiterada el día 8 de 
octubre de 2020, dando acceso a la compareciente a la 
información solicitada obrante en las dependencias municipales. 

2.- Continuar con la tramitación del expediente de investigación 
sobre la titularidad del camino sito en las (...) y una vez 
acreditada la titularidad pública de dicho camino realizar la 
intervención 1.1 recogida en el dictamen técnico de fecha 10 de 
octubre de 2021 redactado por el ingeniero (...) 

3.- Acometer las actuaciones recogidas en el dictamen citado 
anteriormente como “intervención número …” con el fin de 
solucionar los problemas que sufre el inmueble de la interesada. 
En el caso de que sea técnicamente necesario conocer 
determinados datos sobre las condiciones de construcción del 
inmueble que no constan en ese ayuntamiento solicitar los 
mismos a la interesada. 

20026692 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/danos-producidos-por-obras-municipales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

19/04/2021 Ayuntamiento de Abarán 
(Murcia)  

Proporcionar al autor de la queja el acceso y copia del documento 
obrante en el expediente que solicita, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18.1.e) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL), y el artículo 13 
d) la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21000452 Ver texto 

19/04/2021 Universidad de Santiago de 
Compostela 

Se sugiere al Rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela que se revise el procedimiento llevado a cabo para la 
evaluación de los estudiantes del segundo curso del Grado de 
Medicina en la asignatura `Fisiología Médica`, a fin de restablecer 
el derecho de los estudiantes a ser evaluados de conformidad 
con los criterios recogidos en la Guía docente, revisando de oficio 
las calificaciones otorgadas, a fin de corregir las desviaciones que 
se hubieran producido en las calificaciones como consecuencia 
del incumplimiento detectado. 

21005975 Ver texto 

20/04/2021 Ayuntamiento de Torres de la 
Alameda (Madrid) 

Declarar la nulidad de la Ordenanza y retrotraer el procedimiento 
al momento inmediatamente anterior al que se omitió el examen 
de las alegaciones presentadas. 

20004122 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-acceso-a-informacion-y-copia-del-documento
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-los-alumnos-a-ser-evaluados-de-conformidad-con-los-criterios-preestablecidos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presentacion-de-alegaciones-a-una-ordenanza-municipal-sobre-el-ivtm
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/04/2021 Ayuntamiento de Villamanrique 
(Ciudad Real) 

Resolver a la mayor brevedad posible la reclamación del premio 
de poesía conforme a su deber legal, y de acuerdo a los 
principios de servicio efectivo a los ciudadanos, racionalización y 
agilidad de los procedimientos administrativos, buena fe y 
confianza legítima. 

17020901 Ver texto 

21/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21006359 Ver texto 

22/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016-... en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21006462 Ver texto 

22/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21006521 Ver texto 

23/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2017 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21007641 Ver texto 

26/04/2021 Ayuntamiento de Bétera 
(València/Valencia) 

Comprobar las incidencias advertidas por el interesado en 
relación con la prestación del servicio público de recogida de 
residuos en los contenedores ubicados en la calle (...) y, en su 
caso, adoptar las medidas necesarias para minimizar las 
molestias procedentes del servicio de recogida de residuos 
urbanos. 

20002309 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-la-reclamacion-del-premio-de-poesia-por-haberse-ausentado-de-manera-justificada-de-la-entrega
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-16
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-53
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-57
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prestacion-del-servicio-publico-de-recogida-de-residuos-3
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver de manera inmediata el recurso número .../2019, 
formulado contra el auto del encargado del Registro Civil 
Consular de Tetuán (Marruecos), que acuerda denegar la 
nacionalidad española por opción de la hija del compareciente 

20017748 Ver texto 

27/04/2021 Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana  

Incluir en el orden del día de la próxima sesión de la Conferencia 
Sectorial en materia de vivienda un punto relativo a la necesidad 
de estudiar las ocupaciones ilegales como situaciones de 
necesidad habitacional, sin perjuicio de su consideración como 
delito. 

20024277 Ver texto 

27/04/2021 Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 

Intensificar la limpieza y vigilancia de la zona en la que se 
ubiquen los contenedores, sancionando toda actuación de 
vertidos de residuos en la vía pública que suponga una infracción 
de la ordenanza municipal para la protección de la convivencia 
ciudadana y prevención de conductas antisociales. 

20031910 Ver texto 

27/04/2021 Ayuntamiento de Valga 
(Pontevedra) 

1.- Resolver expresamente la petición formulada por el interesado 
en su escrito de fecha 8 de marzo de 2021 y proporcionarle las 
copias de los documentos solicitados. 
2.- Publicar en el Portal de Transparencia de forma clara, 
estructurada y entendible para los interesados la información de 
carácter público referida en los artículos 6 y siguientes de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

21002867 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-de-nacionalidad-espanola-por-opcion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesidad-de-estudiar-las-ocupaciones-ilegales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/intensificar-limpieza-de-la-zona-en-la-que-se-ubiquen-los-contenedores-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-de-caracter-publico-en-el-portal-transparencia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/04/2021 Ayuntamiento de Ceuta Que por la Ciudad Autónoma de Ceuta se tramite el 
procedimiento de inscripción en el padrón municipal de habitantes 
solicitado y que tras la comprobación de la residencia efectiva en 
el domicilio consignado y previo informe jurídico de la 
conformidad con el bloque de constitucionalidad de las exigencias 
requeridas para la inscripción solicitada, se dicte resolución 
expresa dando ofrecimiento de acciones a la interesada. 

21003916 Ver texto 

27/04/2021 Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina (Toledo) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día 6 de octubre de 2020 con número de registro 
2020/... reiterada el día 15 de marzo de 2021 con número 2021/... 

21007451 Ver texto 

27/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 y .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21007480 Ver texto 

27/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2017 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21007650 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/permiso-de-residencia-para-empadronamiento
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-la-peticion-formulada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-13
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-16
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/04/2021 Ayuntamiento de Villa del 
Prado (Madrid) 

1.- Comprobar que la carpa dispone de autorización municipal 
que ampare su instalación y el desarrollo de la actividad que en 
ella se ejerce. 
2.- Ordenar la adopción de medidas correctoras -actuaciones de 
insonorización- en la carpa del local con el fin de dotarla de 
aislamiento mínimo a ruido aéreo suficiente para aumentar la 
protección acústica y para que cumpla con los objetivos de 
calidad acústica aplicables. 
3.- Ordenar la instalación en el equipo de reproducción musical 
de limitador registrador reglamentario, oportunamente precintado. 
4.- Girar inspección para comprobar la efectividad de las medidas 
correctoras adoptadas, solicitar periódicamente al titular de la 
actividad la presentación del certificado con el valor de limitación 
sonora y comprobar que los precintos de los limitadores no han 
sido alterados. 

19000583 Ver texto 

29/04/2021 Ayuntamiento de Parla (Madrid) Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado por la compareciente en fecha 6 de 
noviembre de 2020. 

21009645 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-ocasionadas-por-ruido-de-una-discoteca
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-respuesta-a-la-solicitud-de-tala-de-un-arbol-que-molesta-en-vivienda
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Revocar la resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y dictar una nueva 
favorable a la pretensión del interesado y sus hermanos a fin de 
que se inscriba en el registro civil español su primer apellido 
completo, tal y como consta en su documentación identificativa 
argentina, al amparo de lo establecido en el artículo 205 del 
Reglamento del Registro Civil. 

20028457 Ver texto 

30/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible 

21007060 Ver texto 

30/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21007194 Ver texto 

30/04/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21007630 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-en-el-registro-civil-del-primer-apellido-completo-del-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-54
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-55
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-56
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/05/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación  

Revocar la decisión por la que se resuelve denegar el visado del 
interesado y, en base a los fundamentos jurídicos expresados, se 
le conceda autorización para viajar a España. 
 

20032917 Ver texto 

05/05/2021 Confederación Hidrográfica del 
Tajo 

Adoptar las medidas precisas para constituir forzosamente la 
Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía, un 
consorcio o entidad semejante, de acuerdo con el artículo 89 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, en conexión con los 
artículos 81.4 y 82.4 de la misma Ley. 

20001535 Ver texto 

05/05/2021 Mancomunidad de Municipios 
Tajo-Dulce (Guadalajara)  

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente en fecha 27 de abril 
de 2020 reiterado el 4 de diciembre de 2020. 

20031651 Ver texto 

05/05/2021 Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, proceda a resolver, a la 
mayor brevedad, el recurso de reposición interpuesto por D. (...) 
contra la resolución denegatoria de su solicitud de protección 
internacional, en el que se alega la existencia de un error de 
hecho que está generando consecuencias desfavorables para el 
interesado. 

20032685 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-visado-para-viajar-a-espana
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-para-concesion-de-aguas-para-abastecimiento
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-proximos-a-domicilio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-proteccion-internacional
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

05/05/2021 Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada (Madrid) 

Tramitar y resolver las peticiones presentadas por el interesado 
relacionadas en el escrito remitido por esta institución de fecha 17 
de febrero de 2021. 

21001069 Ver texto 

07/05/2021 Ayuntamiento de Yepes 
(Toledo) 

1.- Dar acceso a la información solicitada por la interesada por 
escrito de fecha 23 de noviembre de 2020 y que aparece 
recogida en el punto segundo del orden del día de la convocatoria 
de la sesión plenaria celebrada el día 25 de noviembre de 2020, 
salvo la referida a la RPT al no disponerse, según afirma la 
alcaldía, de dicho documento. 
2.- Adoptar las medidas necesarias para contar en la web o sede 
electrónica municipal de un punto de información en el que se 
publique de forma clara, estructurada y entendible para los 
interesados la información referida en los artículos 6 y siguientes 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, y publicar la misma. 

21002031 Ver texto 

07/05/2021 Ayuntamiento de Olivenza 
(Badajoz) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día 10 de diciembre de 2020 y dar acceso a la 
información solicitada previa disociación de los datos personales 
que pudiera contener, salvo que dicho acceso estuviera limitado 
por alguna de las causas legalmente reconocidas por la 
normativa vigente, y así se justificara. 

21011211 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-acceso-a-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-municipal-y-publicacion-de-informacion-publica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-la-peticion-formulada-por-el-interesado


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 42 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

10/05/2021 Ayuntamiento de Bernuy de 
Porreros (Segovia) 

Notificar el Acuerdo del pleno al interesado en el domicilio 
designado por este a efectos de notificaciones (..., ..., ...). 

15012984 Ver texto 

10/05/2021 Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Vega (Segovia) 

Ordenar a los servicios técnicos municipales que giren visita de 
inspección al inmueble sito en la calle (...) a fin de determinar si 
cumple las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
exigibles y, en caso de apreciar posibles riesgos para la 
seguridad de personas y bienes, se ordene la ejecución de las 
actuaciones que sean precisas para instar a su propietario a 
cumplir con sus deberes legales, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 8.1 y 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 

20029324 Ver texto 

10/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21008423 Ver texto 

10/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el recurso potestativo de reposición interpuesto 
contra la denegación de la nacionalidad española en el 
expediente .../2014-... en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21008459 Ver texto 

10/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21008466 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificacion-del-acuerdo-del-pleno-al-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-de-inspeccion-a-un-inmueble
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-60
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-recurso-en-materia-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-67
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/05/2021 Ayuntamiento de San Vicente 
de la Sonsierra (La Rioja) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por la 
interesada el día 27 de noviembre de 2020 y dar acceso a la 
información solicitada previa disociación de los datos personales 
que pudiera contener. 

20032976 Ver texto 

11/05/2021 Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación. 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

1.- Iniciar los trámites para la revocación de la autorización 
excepcional del uso de la sustancia clotianidina en el año 2021. 
2.- Instar la modificación del del Real Decreto 971/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
de productos fitosanitarios, para incluir una referencia específica 
a la evaluación de las solicitudes de autorización excepcional; o, 
en su defecto, someter dichas solicitudes a la Comisión de 
Evaluación de Productos Fitosanitarios, con intervención de las 
organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos de los 
consumidores. 
3.- Requerir una fundamentación técnica motivada sobre las 
alternativas posibles al uso de productos prohibidos o no 
autorizados. 
4.- Someter los borradores de Acuerdos con las Comunidades 
Autónomas y los operadores del sector al dictamen de la 
Abogacía del Estado. 

21003810 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-publica-solicitada-por-parte-del-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-excepcional-para-la-comercializacion-de-productos-fitosanitarios
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/05/2021 Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación. 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

5.- Respecto a las autorizaciones que se encuentren en 
tramitación, en su caso, motivar las mismas debidamente, con 
expresión de las personas autorizadas (aquella inscritas en el 
Registro Oficial de Productores y Operadores de Productos 
Fitosanitarios) y la identificación exacta de las parcelas en las 
cuales se vaya a utilizar el producto, siempre que se conceda la 
autorización. 
6.- Instar a las administraciones autonómicas que refuercen los 
mecanismos de inspección, vigilancia, control y sanción para 
asegurar que, cuando un agricultor use una sustancia prohibida o 
no autorizada, se reducen al mínimo los riesgos, se cumplen 
todas las condiciones de uso, y se detectan con prontitud efectos 
adversos para la salud o el medio ambiente. 
7.- Informar al público de las autorizaciones excepcionales 
emitidas, incluyendo en esta información los estudios técnicos y 
el análisis de los mismos por parte de la Administración. 

21003810 Ver texto 

12/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21009091 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-excepcional-para-la-comercializacion-de-productos-fitosanitarios
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-68
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

12/05/2021 Ayuntamiento de Pozo de 
Guadalajara (Guadalajara) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente el día 23 de 
septiembre de 2020 y reiterado los días 26 de noviembre de 2020 
y 7 de abril de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

21010479 Ver texto 

12/05/2021 Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar (Castelló/Castellón) 

Revisar la resolución adoptada y reconocer a la interesada el 
disfrute interrumpido de las 10 semanas de permiso por 
nacimiento para la madre biológica en las semanas que presta 
servicio efectivo en la cadencia de turnicidad (...) que tiene 
asignado su puesto de trabajo. 

21010491 Ver texto 

13/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española R-.../2015-… en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21007293 Ver texto 

14/05/2021 Registro Civil de Gandía 
(Alicante). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en el Registro Civil de 
Gandía. 

21011571 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-uso-de-instalaciones-deportivas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disfrute-interrumpido-de-las-10-semanas-de-permiso-por-maternidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-13
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-en-tiempo-y-forma-para-realizar-los-tramites-de-jura-de-nacionalidad-en-el-registro-civil-de-gandia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

19/05/2021 Ayuntamiento de Loeches 
(Madrid) 

Tramitar y resolver los procedimientos sancionadores que 
correspondan por las presuntas infracciones cometidas durante 
las fiestas patronales del año 2019 en el inmueble sito en el 
número ... de la calle (...) del municipio. En caso de que las 
infracciones hubieran prescrito, justifíquese. 

19016677 Ver texto 

20/05/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Proceder a la inmediata escolarización de las menores, a la vista 
de que han acreditado suficientemente su residencia efectiva en 
Melilla, tomando en consideración su interés superior y las 
resoluciones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño 
en el presente caso. 

19011429 Ver texto 

20/05/2021 Servicio Público de Empleo 
Estatal, O.A. Ministerio de 
Trabajo y Economía Social  

Rectificar el certificado de retenciones que efectuó ese servicio 
público a D. (...), correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, de 
forma que las prestaciones por desempleo se imputen al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor, en 
cumplimiento del artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del IRPF. 

20019191 Ver texto 

20/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelvan los expedientes de solicitud de nacionalidad 
española .../2016; .../2016; .../2016 en el sentido que proceda, a 
la mayor brevedad posible. 

21009270 Ver texto 

20/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21009469 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-ocasionadas-por-cesion-de-locales-en-fiestas-patronales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-dos-menores-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/rectificacion-de-un-certificado-de-retenciones-del-servicio-de-empleo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-15
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-21
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

24/05/2021 Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama (Madrid) 

Dictar una orden de ejecución dirigida a los propietarios del 
inmueble denunciado de las actuaciones que sean precisas para 
garantizar que aquel reúna las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público exigibles, con advertencia de las 
facultades municipales en caso de incumplimiento (imposición de 
multas coercitivas, ejecución subsidiaria o expropiación forzosa 
conforme dispone el artículo 170 de la Ley 9/2001). 

20018331 Ver texto 

24/05/2021 Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra (Madrid) 

1.- Tramitar y responder la pregunta formulada por la interesada 
en fecha 9 de septiembre de 2019 por cuanto se refiere a la 
identidad del equipo y método de administración de la web y 
redes sociales, así como a la información que se prevé que se va 
a publicar en la web que se está construyendo. 
2.- Tramitar y responder con mayor claridad la pregunta 
formulada por la interesada en fecha 5 de mayo de 2020 referida 
a la compra y reparto de mascarillas en la población. 

20029555 Ver texto 

24/05/2021 Ayuntamiento de Baeza (Jaén) Instar a la retirada de la acumulación de hormigón o cemento 
denunciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ordenanza de Circulación y Ocupación de Espacios Públicos 
de esa localidad. 

20029859 Ver texto 

24/05/2021 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Facilitar al interno concernido la concertación de una cita con el 
IMAS, con la suficiente antelación para que pueda revisarse el 
grado de discapacidad que tiene reconocido, antes del 21 de julio 
de 2021. 

21001694 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-conservacion-de-un-solar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-disponible-en-el-portal-transparencia-de-una-web-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirar-la-acumulacion-de-hormigon-en-una-rampa-de-acceso-a-una-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-del-grado-de-discapacidad-de-un-interno-de-centro-penitenciario
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

26/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible 

21009442 Ver texto 

26/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21009806 Ver texto 

26/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española del interesado (solicitada el 4 de enero de 2016) en el 
sentido que proceda, a la mayor brevedad posible. 

21009903 Ver texto 

27/05/2021 Servicio Público de Empleo 
Estatal, O.A. Ministerio de 
Trabajo y Economía Social 

Abonar al interesado lo satisfecho a la TGSS, con la excepción 
del principal de la deuda, en concepto de subsidio asistencial por 
desempleo indebidamente percibido durante algunos días, 
constituyendo una actuación administrativa nula de pleno derecho 
el pase de la deuda a la TGSS en vía de apremio sin previa 
notificación al interesado por parte de ese organismo autónomo 
de la resolución de reintegro, ex artículo 33.2 del Real Decreto 
625/1985. 

20029529 Ver texto 

27/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21009452 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-51
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-14
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-15
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subsidio-asistencial-por-desempleo-indebidamente-percibido-sin-previa-notificacion-de-la-resolucion-de-reintegro
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-69
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/05/2021 Ayuntamiento de Arroyomolinos 
(Madrid) 

Proceder a la revisión de oficio de la resolución sancionadora 
objeto del expediente .../..., tramitado por ese ayuntamiento, 
anulando la sanción impuesta por no ser conforme a Derecho. 

21012940 Ver texto 

28/05/2021 Ayuntamiento de Torrejón del 
Rey (Guadalajara) 

Estudiar fórmulas de colaboración y adoptar medidas 
conjuntamente para buscar alternativas a fin de solucionar el 
grave problema de movilidad peatonal que padece el barrio Las 
Castillas, dividido en dos por la carretera N-320. 

17024235 Ver texto 

28/05/2021 Demarcación de Carreteras del 
Estado en Guadalajara. 
Ministerio de Fomento 

Estudiar fórmulas de colaboración y adoptar medidas 
conjuntamente para buscar alternativas a fin de solucionar el 
grave problema de movilidad peatonal que padece el barrio Las 
Castillas, dividido en dos por la carretera N-320. 

17024235 Ver texto 

28/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010105 Ver texto 

28/05/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010108 Ver texto 

28/05/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Acordar la inmediata escolarización de menores, a la vista de su 
empadronamiento en la Ciudad Autónoma, así como del resto de 
documentación, que acredita fuera de toda duda su residencia 
efectiva en Melilla junto con el resto de su familia. 

21012007 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sancion-durante-el-estado-de-alarma
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/movilidad-peatonal-en-el-barrio-las-castillas-dividido-por-la-carretera-n-320
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/movilidad-peatonal-en-el-barrio-las-castillas-torrejon-del-rey-dividido-por-la-carretera-n-320
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-23
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-59
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-situacion-irregular-en-melilla
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

28/05/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Acordar la inmediata escolarización de menor, a la vista de su 
empadronamiento en la Ciudad Autónoma, así como del resto de 
documentación aportada, que acredita fuera de toda duda su 
residencia efectiva en Melilla junto con el resto de su familia. 

21013793 Ver texto 

03/06/2021 Ayuntamiento de Las 
Pedroñeras (Cuenca) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día 13 de octubre de 2020 y dar acceso a la 
información solicitada. 

21001220 Ver texto 

03/06/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid. 
Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública 

Revocar la Resolución de esa Delegación del Gobierno de fecha 
25 de marzo de 2021, por la que se acuerda imponer a la 
interesada una sanción de multa de quinientos un euro (501.-) por 
infracción del artículo 53.1 a) de la Ley de extranjería, siempre 
que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico. 

21011856 Ver texto 

04/06/2021 Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente en fecha 16 de 
noviembre de 2020 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

20011619 Ver texto 

04/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015-… en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21001727 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menor-extranjero-en-situacion-irregular-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-sancion-por-infraccion-art-53-1-a-de-la-ley-de-extranjeria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-al-interesado-respuesta-expresa-y-motivada-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-22
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/06/2021 Consejería de Educación. 
Principado de Asturias 

Valorar, en interés superior del menor, la posibilidad de autorizar 
la parada del servicio de transporte escolar existente en 
Villanueva para aquellos alumnos de Secundaria que lo necesiten 
mientras no dispongan de medios de transporte público en la 
localidad donde residen o se les garantice el cobro de la totalidad 
del gasto del desplazamiento en taxi desde su domicilio al inicio 
del curso académico. 

21001838 Ver texto 

04/06/2021 Consejería de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad. 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Resolver expresa y motivadamente el recurso de alzada 
concernido, presentado ante la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia de la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, el 10 de enero de 2021, contra la 
denegación, por silencio administrativo, de la solicitud de 9 de 
octubre de 2020. 

21002558 Ver texto 

04/06/2021 Ayuntamiento de Guillena 
(Sevilla) 

1.- Establecer un libro de registro o unas hojas de custodia de 
detenidos en la Policía Local de Guillena, donde se anote qué 
funcionario policial es el responsable directo de la custodia en 
cada momento y se detallen las incidencias producidas en el 
periodo transcurrido entre la detención de un ciudadano y su 
puesta a disposición judicial o en libertad (cacheo, desnudo 
integral, medicación, comidas, visitas, toma declaración, 
asistencia letrada, entrega de efectos, entrada/salida calabozos, 
asistencia médica, traslado a servicio médico, diligencias 
realizadas, etc.), todo ello con la finalidad principal de garantizar 
los derechos del detenido y facilitar el control posterior de la 
actuación policial. 

21006141 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/transporte-escolar-par-alumnos-del-medio-rural-en-el-principado-de-asturias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotacion-de-medios-humanos-y-materiales-en-la-administracion-de-justicia-de-canarias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-del-detenido-y-control-de-policia-municipal
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Guillena 
(Sevilla) 

2.- Tramitar en el plazo de un mes desde que la falta se hubiese 
cometido todas las informaciones reservadas, de manera que 
antes de que finalice dicho plazo se haya acordado, si procede, la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador, para 
evitar la prescripción de las faltas. 
3.- Proceder a la instalación de un sistema de videovigilancia en 
las dependencias de la Policía Local de Guillena, de acuerdo con 
el criterio establecido en el parágrafo 79 del Informe anual 2014 
del MNP 

21006141 Ver texto 

04/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010046 Ver texto 

04/06/2021 Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) 

Revisar la resolución adoptada y reconocer a la interesada la 
devolución del importe de las tasas abonadas para la 
participación en el proceso selectivo convocado por Resolución 
del Concejal de Recursos Humanos de 10 de mayo de 2018 
(BOE de 22 de mayo) que ha quedado anulado como 
consecuencia de Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 1 de marzo de 2019. 

21011427 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-informe-anual-2014
https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-informe-anual-2014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-del-detenido-y-control-de-policia-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-17
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-del-importe-de-tasas-abonadas-para-la-participacion-en-un-proceso-selectivo
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver a la mayor brevedad posible el recurso formulado por la 
interesada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, al haberse detectado en la resolución denegatoria de su 
nacionalidad un error material que incide directamente en el 
sentido de la resolución. 

21011863 Ver texto 

04/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se valore adecuadamente la denuncia del interesado por la 
actuación de los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia 
de Segovia implicados, realizando las acciones indagatorias 
necesarias, habida cuenta de la gravedad de los hechos 
denunciados, y en caso de comprobarse la irregularidad 
denunciada, se depuren las responsabilidades disciplinarias que 
correspondan. 

21013895 Ver texto 

04/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Asimismo, y en el supuesto de constatarse lo anterior, que se dé 
traslado de las actuaciones a la Comunidad autónoma de Castilla 
y León en relación con la incoación de los expedientes 
sancionadores por infracción a la legislación vigente en materia 
sanitaria, basados en un acta que contiene afirmaciones no 
veraces, a efectos de que por esta Administración se reconsidere 
el ejercicio de la potestad sancionadora en este supuesto, habida 
cuenta de las circunstancias concurrentes, informando de todo 
ello al ciudadano afectado. 

21013895 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-42
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-disciplinaria-en-la-guardia-civil-de-la-comandancia-de-segovia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-disciplinaria-en-la-guardia-civil-de-la-comandancia-de-segovia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Instar a esa Administración que prosiga en la línea iniciada de 
continuar la investigación sobre los orígenes de la filtración del 
atestado policial a los medios de comunicación, al objeto de dar 
cumplimiento a los derechos que el Estatuto de la Víctima del 
Delito contempla, en aras a una adecuada protección de su 
intimidad. 

21002161 Ver texto 

07/06/2021 Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario (Las Palmas) 

Revisar la resolución adoptada e incluir al interesado en la lista 
de admitidos para participar en el proceso selectivo para la 
provisión, mediante sistema de oposición, de tres plazas de 
Agente de Extinción de Incendios (Bombero-Conductor) del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, publicado en el BOC n.º 131 
de 1 de julio de 2020. 

21004752 Ver texto 

08/06/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

En el caso concreto examinado, sobre la solicitud denegada a 
solicitante de protección internacional, retrotraer las actuaciones y 
reconocer el ingreso mínimo vital en caso de tener residencia 
legal temporal y reunirse el resto de requisitos. 

20028024 Ver texto 

08/06/2021 Ayuntamiento de Loranca de 
Tajuña (Guadalajara) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día 8 de octubre de 2020 de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 

20032999 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/filtracion-de-atestado-policial-a-los-medios-de-comunicacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/oposicion-de-agente-de-extincion-de-incendios
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizaciones-de-residencia-temporal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-a-los-ayuntamientos-del-inventario-de-caminos-publicos-para-evitar-ocupaciones-ilegales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

09/06/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Expedir con carácter urgente la tarjeta de identidad de extranjero 
de (...), atendiendo al derecho-deber de estar debidamente 
documentado recogido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, y en el artículo 210 del Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril. Asimismo, expedir conjuntamente una cédula de 
inscripción al interesado, al haberse reconocido el extravío del 
pasaporte por parte de la SGPI/OAR y la imposibilidad de que la 
Embajada venezolana documente al interesado en un plazo 
inferior a un año. 

20020803 Ver texto 

09/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010333 Ver texto 

09/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010824 Ver texto 

09/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015 (...) en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21010925 Ver texto 

09/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011056 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expedir-con-caracter-urgente-la-tarjeta-de-identidad-de-extranjero-del-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-61
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-38
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-63
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-64
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

10/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016. en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21011274 Ver texto 

10/06/2021 Dirección General de Inclusión 
y Atención Humanitaria. 
Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

Acoger a (...) junto al resto de su familia en el marco del sistema 
de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional, con el fin de proteger la unidad familiar, de 
conformidad con los instrumentos universales y regionales de 
derechos humanos y el artículo 39.1 de la Constitución española. 

21014360 Ver texto 

10/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Acordar la inmediata escolarización de (...) , a la vista de su 
empadronamiento en la Ciudad Autónoma, así como del resto de 
documentación aportada, que acredita fuera de toda duda su 
residencia efectiva en Melilla junto con su familia. 

21014460 Ver texto 

11/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Acordar la inmediata escolarización de las menores (... y ...), a la 
vista de su empadronamiento en la Ciudad Autónoma, así como 
del resto de documentación aportada, que acredita fuera de toda 
duda su residencia efectiva en Melilla junto con el resto de su 
familia. 

19011446 Ver texto 

11/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Acordar la inmediata escolarización de (...), a la vista de la 
documentación aportada junto con su solicitud que acredita su 
residencia efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla, junto con 
sus padres y hermanos 

21015112 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-52
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acoger-al-conjunto-del-nucleo-familiar-en-el-sistema-de-acogida-a-solicitantes-y-beneficiarios-de-proteccion-internacional
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-un-menor-extranjero-en-melilla-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-dos-menores-con-acreditacion-efectiva-de-residencia-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-un-menor-en-melilla
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

14/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional  

Proceder a la inmediata escolarización del menor (...), a la vista 
de la documentación aportada que acredita su residencia efectiva 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de la resolución 
adoptada por el Comité de los Derechos del Niño en el presente 
caso. 

19006793 Ver texto 

15/06/2021 Ayuntamiento de Valencia Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la tramitación 
del expediente número .../2019/... y dictar la resolución que 
proceda de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

19000027 Ver texto 

15/06/2021 Dirección Provincial de 
Educación de Melilla. Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional 

Acordar la inmediata escolarización de los menores (... y ...), a la 
vista del Informe social elaborado por el INGESA, así como del 
resto de documentación aportada, que acredita su residencia 
efectiva en Melilla junto con el resto de su familia. 

19014663 Ver texto 

16/06/2021 Ayuntamiento de Orellana La 
Vieja (Badajoz) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día el día 24 de septiembre y reiterada los días 26 
de octubre, 5 de noviembre y 25 de noviembre de 2020 y dar 
acceso a la información solicitada previa disociación, en su caso, 
de los datos personales que pudiera contener y que no se 
correspondan con los actos debatidos en el Pleno o con 
disposiciones objeto de publicación en el Boletín Oficial que 
corresponda. 

21001885 Ver texto 

16/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Notificar al Sr. (...) oportunamente la resolución adoptada a 
efectos de que pueda ejercer los derechos que al respecto tuviera 
por conveniente. 

21003824 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-un-menor-que-acredita-su-residencia-efectiva-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-expediente-de-procedimiento-administrativo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acordar-la-inmediata-escolarizacion-de-dos-menores-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-acceso-a-la-informacion-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-al-interesado-la-resolucion-adoptada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/06/2021 Consejería de Educación y 
Juventud. Comunidad de 
Madrid 

Que se proceda a resolver el recurso de alzada interpuesto por 
doña (...) a la luz de la doctrina legal fijada por el Tribunal 
Supremo y de las consideraciones expuestas, reconociendo el 
derecho al permiso solicitado con carácter retroactivo. 

21008955 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se compruebe la tramitación del expediente de solicitud de 
nacionalidad española .../2016 atendiendo a la documentación 
adjunta, y en su caso, se resuelva en el sentido que proceda, a la 
mayor brevedad posible. 

21011381 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016-... en el sentido que se proceda, a la mayor 
brevedad posible 

21011431 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011497 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011498 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2014 (...) en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21011642 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-del-permiso-por-enfermedad-grave-de-hija
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-18
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-62
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-66
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-65
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-39
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2014 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011668 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011905 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011965 Ver texto 

16/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21012360 Ver texto 

16/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional 

Acordar la inmediata escolarización de los menores (...), a la vista 
de la documentación aportada, que acredita su residencia 
efectiva en Melilla junto con su familia. 

21013796 Ver texto 

16/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional 

Acordar la inmediata escolarización de (...), a la vista de la 
documentación aportada junto con su solicitud que acredita su 
residencia efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla junto con 
sus familiares. 

21014495 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-40
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-44
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-46
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-50
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-un-menor-extranjero-en-melilla
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional.  

Proceder a la inmediata escolarización de los menores (... y ...), a 
la vista de la documentación aportada que acredita su residencia 
efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de la 
resolución adoptada por el Comité de los Derechos del Niño en el 
presente caso. 

19011417 Ver texto 

18/06/2021 Ayuntamiento de El Casar 
(Guadalajara) 

1.- Asumir la obligación de conservación de las obras de 
urbanización de la Urbanización y el mantenimiento de las 
infraestructuras de la misma, así como la prestación de los 
servicios municipales. 

2.- Como consecuencia de lo anterior, una vez asumida por parte 
de esa administración local la obligación de conservar las obras 
de urbanización, acordar la disolución de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación de la Urbanización, dada su 
incapacidad para autodisolverse, y por ser los ayuntamientos, por 
su condición de órganos de tutela de este tipo de entidades, los 
que en última instancia han de acordar dicha disolución. 

18017825 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceder-a-la-inmediata-escolarizacion-de-un-menor-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conservacion-de-las-obras-de-la-urbanizacion-el-lago-del-jaral
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

18/06/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana. 
Ministerio de Política Territorial. 

Valorar la posibilidad de revocar la resolución desestimatoria 
dictada en el caso de D. (...) , de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al haberse 
reconocido que la motivación de la resolución no ha sido tan 
rigurosa como la que se efectúa habitualmente, lo cual ha 
generado indefensión al interesado a la hora de interponer un 
recurso administrativo. 

20005834 Ver texto 

18/06/2021 Ayuntamiento de Corral de 
Almaguer (Toledo) 

Valorar la tramitación y aprobación de un Plan Municipal de 
Accesibilidad para promover la accesibilidad de los edificios 
municipales y de los espacios públicos urbanizados de ese 
municipio, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
autonómica y en el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social. 

20025221 Ver texto 

18/06/2021 Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Ordenar una investigación interna sobre los hechos acontecidos 
en la localidad de Linares, respecto del uso incorrecto de los 
cartuchos utilizados en la dispersión de los manifestantes, de la 
que se pueda esclarecer la responsabilidad tanto en la decisión 
de la utilización del material antidisturbios, como en la asignación 
errónea del mismo a los agentes intervinientes con el resultado 
lesivo producido. 

21004018 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-resolucion-desestimatoria-por-falta-de-motivacion-suficiente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-municipal-de-accesibilidad-para-promover-accesibilidad-en-edificios-municipales-y-espacios-publicos-urbanizados
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-una-normativa-sobre-utilizacion-del-material-antidisturbios


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 62 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/06/2021 Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca (Illes Balears) 

Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la tramitación 
del expediente número CN 2019/... y dictar la resolución que 
proceda de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

20032710 Ver texto 

21/06/2021 Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada (Alacant/ Alicante) 

Proceder, conforme al artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a ejecutar subsidiariamente la 
demolición de las obras ilegales objeto del expediente de 
disciplina urbanística número .../2008-..., a costa del obligado, a 
quien podrá exigir el importe de los gastos, daños y perjuicios 
derivados de la ejecución subsidiaria por la vía de apremio sobre 
su patrimonio.Si fuera necesario, dicho importe podrá liquidarse 
de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva 
de la liquidación definitiva. 

21003129 Ver texto 

21/06/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. 

Revocar la resolución denegatoria del visado de residencia y 
trabajo solicitado por el Sr. (...) ante el Consulado General de 
España en Tetuán, concediendo el mismo a la vista de la 
autorización de trabajo y residencia otorgada por la 
Subdelegación del Gobierno en Alicante. Todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto 557/2011, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 

21012100 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-en-tiempo-y-forma-la-tramitacion-de-una-licencia-urbanistica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecucion-en-la-demolicion-de-obras-ilegales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visado-de-residencia-y-trabajo
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

23/06/2021 Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Resolver motivadamente la solicitud de concesión de aguas de la 
interesada tras la tramitación del procedimiento administrativo 
regulado en el 104 y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

20032243 Ver texto 

23/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21011761 Ver texto 

24/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

Proceder a la inmediata escolarización del menor (...), a la vista 
de la documentación aportada que acredita su residencia efectiva 
en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

21015442 Ver texto 

25/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21012493 Ver texto 

25/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21012997 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/licencia-de-aprovechamiento-de-aguas-para-riego-en-finca-agricola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-41
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-melilla-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-45
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-47
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

25/06/2021 Registro Civil Central.  
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Expedir con la mayor brevedad posible el certificado de 
nacimiento de (...) 

21013071 Ver texto 

25/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21013189 Ver texto 

25/06/2021 Registro Civil Nº 2 de Valencia. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21015526 Ver texto 

29/06/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. 

Revocar la resolución de esa Subdelegación del Gobierno de 
fecha 17 de febrero de 2021, por la que se inadmitió a trámite la 
citada solicitud de autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales, al haberse omitido el trámite de 
subsanación que contempla el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que tal revocación no 
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 

21004728 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-en-el-registro-central-de-bebe-con-pasaporte-americano
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-17
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-en-el-registro-civil-para-formalizar-tramite
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-temporal-por-circunstanciar-excepcionales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se proceda a la apertura del correspondiente expediente 
disciplinario contra los funcionarios actuantes, sin perjuicio de 
suspender la tramitación del mismo hasta que la sentencia 
recaída en el ámbito penal sea firme, tal como establece el 
artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

21009161 Ver texto 

29/06/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución denegatoria del visado solicitado por el Sr. 
(...), dictando otra, en la que, tras la evaluación de la 
documentación aportada y el requerimiento, en su caso, de la 
necesaria para la mejora de la solicitud, se adopte la resolución 
que corresponda en derecho. 

21011943 Ver texto 

29/06/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

Proceder a la inmediata escolarización de los menores (...), a la 
vista de la documentación aportada que acredita su residencia 
efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

21014501 Ver texto 

30/06/2021 Abogacía General del Estado - 
Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado. Ministerio de 
Justicia 

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por el 
interesado el 5 de octubre de 2020. 

20024658 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/apertura-de-expediente-disciplinario-a-funcionarios
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-residencia-para-reagrupacion-familiar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-melilla-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asignacion-de-plaza-en-comision-de-servicio
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

01/07/2021 Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) 

Adoptar las medidas e instrumentos necesarios para que, a la 
mayor brevedad posible, sea elaborada la Relación de Puestos 
de Trabajo del personal municipal en la que se determine el 
puesto de arquitecto con la naturaleza de funcionario, para su 
definitiva aprobación por el Pleno de esa corporación municipal y 
la aplicación de la misma. 
Asimismo deberá procederse a la modificación de la plantilla del 
personal para que se incluya la plaza de arquitecto con 
naturaleza de funcionario 

20022040 Ver texto 

01/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010010 Ver texto 

01/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible 

21013009 Ver texto 

01/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21013269 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobacion-de-relacion-de-puestos-de-trabajo-incluido-el-de-arquitecto-del-personal-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-14
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-58
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-49
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

02/07/2021 Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada (Alacant/Alicante) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre las solicitudes 
presentadas los días 13 de agosto de 2019 y 19 de agosto de 
2020 y notificársela con expresión de los recursos que contra la 
misma procedan, conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21003129 Ver texto 

02/07/2021 Registro Civil Nº 3 de Valencia. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Que se permita a los padres de la menor realizar el trámite de 
jura en su nombre en el registro civil a la mayor brevedad posible, 
al carecer de cobertura legal la exigencia de que deban conocer 
la lengua española. 

21013263 Ver texto 

05/07/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional 

Proceder a la inmediata escolarización de (...), a la vista de la 
documentación aportada que acredita su residencia efectiva en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

19011520 Ver texto 

05/07/2021 Ayuntamiento de Almagro 
(Ciudad Real) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 12 de febrero pasado y 
notificársela con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21001835 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-y-motivada-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramite-de-jura-de-nacionalidad-de-un-menor-de-edad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-un-menor-que-acredita-residencia-en-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-y-motivada-ante-una-solicitud-presentada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

05/07/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional 

Proceder a la inmediata escolarización de los menores (...) , a la 
vista de la documentación aportada que acredita su residencia 
efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

21014245 Ver texto 

05/07/2021 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

Proceder a la inmediata escolarización de los menores (...), a la 
vista de la documentación aportada que acredita su residencia 
efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

21014277 Ver texto 

06/07/2021 Ayuntamiento de Serra 
(València/Valencia) 

Reponer el procedimiento a la fase de prueba del recurso, 
desplegando la necesaria actividad de valoración de los valores 
consignados en las escrituras de adquisición y transmisión del 
inmueble, emitiendo una nueva resolución que contenga la 
valoración pericial realizada por ese ayuntamiento. 

21001825 Ver texto 

06/07/2021 Ayuntamiento de Castro-
Urdiales (Cantabria) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 23 de julio de 2020 y notificársela 
con expresión de los recursos que contra la misma procedan, 
conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21006217 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-melilla-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/escolarizacion-de-menores-extranjeros-en-melilla-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-iivtnu
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-revision-de-oficio-de-un-convenio
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

06/07/2021 Ayuntamiento de Brihuega 
(Guadalajara) 

1.- Emitir informe técnico por el que se determine si los trabajos 
realizados en el camino de (...) puede provocar daños en el muro 
de la propiedad del interesado, y en tal caso, adoptar las medidas 
necesarias para evitar los mismos. 

2.- Responder a la petición formulada por el interesado con fecha 
4 de diciembre de 2020 de acuerdo con el informe que se emita 
al efecto. 

21008215 Ver texto 

06/07/2021 Ayuntamiento de Orihuela 
(Alacant/Alicante) 

Proceder al pago de las cantidades adeudadas en concepto de 
intereses de demora a la mayor brevedad posible. 

21009480 Ver texto 

07/07/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Proceder a la revisión del expediente incoado por doña (...) y 
reconocer el derecho de su unidad de convivencia a percibir el 
ingreso mínimo vital, en el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 2020 y el 28 de febrero de 2021, y motivar desde el 1 de 
marzo de 2021 la procedencia de la revisión o extinción de la 
prestación. 

20028573 Ver texto 

07/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se localicen y se resuelvan los expedientes de solicitud de 
nacionalidad española que afectan a la interesada en el sentido 
que proceda, a la mayor brevedad posible. 

21011876 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/danos-provocados-en-una-propiedad-privada-por-el-asfaltado-de-un-camino-publico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio-e-intereses-de-demora
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-por-el-inss-de-expediente-de-ingreso-minimo-vital
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-43
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

13/07/2021 Ayuntamiento de Monasterio de 
Rodilla (Burgos) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado el 13 de marzo de 2020 de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

20030277 Ver texto 

13/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21012291 Ver texto 

13/07/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Evaluar por el Consulado General de España en Buenos Aires la 
solicitud de autorización del interesado para viajar a España y, 
tras el examen de la documentación aportada, facilitarle -en su 
caso- un documento que acredite no estar sujeto a las 
restricciones que contempla la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio. 

21013853 Ver texto 

13/07/2021 Ayuntamiento de Chozas de 
Canales (Toledo) 

Que se proceda de oficio a anular los requerimientos de pago 
notificados a don (...), quien deberá abonar únicamente la parte 
correspondiente al periodo del servicio prestado en el mes de 
marzo, al amparo de lo establecido en el artículo 36.3 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente a la covid-19. 

21014573 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-resolucion-expresa-y-motivada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-48
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-autorizacion-para-viajar-a-espana-desde-argentina
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cobro-de-la-cuota-integra-de-escuela-infantil-del-mes-de-marzo-de-2020-pese-al-cierre-del-centro-por-el-estado-de-alarma
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

13/07/2021 Registro Civil de San Javier 
(Murcia ). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar en tiempo y forma a las interesadas para que realicen 
cuanto antes el trámite de jura de la nacionalidad. 

21016774 Ver texto 

15/07/2021 Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid 

Acordar la inmediata continuidad de la convocatoria selectiva de 
la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria del Servicio 
Madrileño de Salud y, en consecuencia, proceder a la aprobación 
y publicación de la correspondiente resolución estableciendo la 
relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso, y 
anunciar la fecha del ejercicio de oposición. 

21009337 Ver texto 

15/07/2021 Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y 
Portavocía. Comunidad de 
Madrid 

Trasladar a la empresa encargada de la gestión de la Escuela de 
Educación Infantil “...” la necesidad de proceder a la instalación 
de los sistemas de climatización o ventilación que resulten 
precisos y adecuados para lograr una temperatura más estable 
en sus instalaciones. 

21012048 Ver texto 

15/07/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid. 
Ministerio de Política Territorial. 

Revocar la resolución de 24 de febrero de 2020 por la que se 
acuerda la expulsión de la interesada del territorio nacional, a la 
vista de la identidad con el asunto (...) contra España, en el que el 
Estado español suspendió la ejecución de la expulsión. Al igual 
que en el citado asunto, se ha de tener en consideración la 
necesaria protección del interés superior de los dos menores 
españoles, que viven a su cargo, así como el vínculo duradero 
que le une a España desde hace veinte años, y que ha sido titular 
de tarjeta de residencia y trabajo de larga duración 

21017930 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-en-registro-civil-para-tramite-de-jura-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desarrollo-de-la-convocatoria-de-medico-de-urgencia-hospitalaria-del-servicio-madrileno-de-salud
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sistemas-de-ventilacion-y-climatizacion-en-escuela-infantil
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-orden-de-expulsion-de-madre-de-dos-menores-de-nacionalidad-espanola
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21013481 Ver texto 

16/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21013778 Ver texto 

16/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se atienda y se dé respuesta a la reclamación presentada 
por la interesada (antigüedad 2016) en el sentido que proceda, a 
la mayor brevedad posible 

21013882 Ver texto 

20/07/2021 Ayuntamiento de Madrid 1.- Solicitar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España 
colaboración para obtener la información necesaria o realizar las 
actuaciones que se estimen precisas para llegar a una posición 
única acerca de la titularidad del ámbito de actuación sobre el 
que existe discrepancia. 

2.- Una vez determinada la titularidad del bien, comprobar si se 
producen las deficiencias denunciadas por el interesado y, en tal 
caso, adoptar medidas para su mejora, o en caso de no ser 
competente, instar al Gobierno de España a su ejecución. 

20029374 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-37
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-34
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-la-nacionalidad-espanola-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/determinar-titularidad-de-un-bien-y-comprobar-deficiencias-denunciadas
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

20/07/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución dictada por el Consulado General de 
España en Nador, por la que se denegó el visado para 
reagrupación familiar solicitado por la interesada, dictando otra 
que, en caso de ser denegatoria, refleje adecuadamente la 
motivación, a fin de que la solicitante pueda conocer las razones 
y argumentar adecuadamente en su contra, en caso de 
considerarlo oportuno. 

21009165 Ver texto 

20/07/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. 

Revocar la resolución denegatoria del visado de residencia para 
reagrupación familiar solicitado por la interesada ante el 
Consulado General de España en Nador, dictando otra, en la 
que, tras la evaluación de la documentación aportada y el 
requerimiento, en su caso, de la necesaria para la mejora de la 
solicitud, se adopte la resolución que corresponda en derecho. 

21014988 Ver texto 

21/07/2021 Consejería de Educación. 
Principado de Asturias. 

Establecer, en el menor espacio de tiempo posible, los contactos 
que sean necesarios con la corporación local al objeto de estudiar 
de manera conjunta la implantación del primer ciclo de Educación 
Infantil demandado por la comunidad educativa en las 
infraestructuras escolares ya existentes en el municipio de 
Colombres. 

18018051 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-para-reagrupacion-familiar-solicitado-por-la-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-residencia-para-reagrupacion-familiar-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/implantacion-del-primer-ciclo-de-educacion-infantil-en-colombres
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/07/2021 Ayuntamiento de Llíria 
(València/Valencia) 

Valorar la procedencia de realizar una información reservada 
previa a la apertura del correspondiente expediente disciplinario, 
en caso de así resultar procedente, contra los funcionarios 
actuantes, sin perjuicio de suspender la tramitación del mismo 
hasta que la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, tal 
como establece el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

21001376 Ver texto 

22/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21014316 Ver texto 

22/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21014384 Ver texto 

22/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016(…) en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21014774 Ver texto 

22/07/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21014876 Ver texto 

22/07/2021 Ministerio del Interior.  Autorizar la entrada a territorio nacional de la menor (...), a la 
vista de las circunstancias humanitarias que concurren en el 
caso. 

21018405 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-disciplinaria-de-la-policia-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-36
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-35
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-32
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-31
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizar-la-entrada-a-territorio-nacional-de-una-menor-tutelada-por-un-ciudadano-espanol-por-circunstancia-humanitarias-concurrentes
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/07/2021 Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación 

Informar favorablemente la concesión del visado solicitado para la 
menor (...) ante el departamento consular de la Embajada de 
Bélgica en Kigali, a la vista de las circunstancias humanitarias 
que concurren en el caso. 

21018405 Ver texto 

23/07/2021 Confederación Hidrográfica del 
Duero 

Realizar una inspección con el fin de comprobar la situación en la 
que se encuentra en la actualidad la comunidad de regantes 
objeto de queja y verificar si continúa utilizándose el agua para 
riego en su ámbito territorial o se ha interrumpido su uso. Ello con 
el fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las ordenanzas, el buen orden del 
aprovechamiento y el uso racional del recurso, así como para 
suministrar una respuesta al reclamante. 

21010941 Ver texto 

30/07/2021 Ayuntamiento de Arona (Santa 
Cruz de Tenerife) 

Incluir en la autorización de los carnavales un condicionado 
ambiental sobre contaminación acústica y control y vigilancia de 
los horarios de finalización de los conciertos y las actuaciones 
musicales emplazados en el aparcamiento de Los Cristianos, con 
el fin garantizar el orden, la seguridad y la salubridad. 

15004469 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-favorablemente-la-concesion-del-visado-solicitado-para-una-menor-tutelada-a-la-vista-de-las-circunstancia-humanitarias-concurrentes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-una-comunidad-de-regantes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contaminacion-acustica-y-vigilancia-de-los-horarios-en-el-carnaval-de-arona
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/07/2021 Ayuntamiento de Fariza 
(Zamora) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente el día 18 de 
noviembre de 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

21007702 Ver texto 

30/07/2021 Ayuntamiento de Villamanrique 
(Cudad Real) 

Dar al interesado acceso a los documentos justificativos de los 
gastos cuyo reconocimiento es aprobado por los decretos 294 y 
355 de 2021 así como, al resto de documentos que, en su caso, 
se hubieran emitido para poder aprobar los mismos, en atención 
a la solicitud presentada por el edil en fecha 22 de junio de 2021. 

21017218 Ver texto 

02/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Revisar la resolución adoptada en la solicitud formulada por la 
interesada para que, con carácter temporal y debido a las 
circunstancias socio familiares que concurren, le sea otorgada la 
comisión de servicios solicitada. 

21012238 Ver texto 

04/08/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.  

Iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, 
de conformidad con los artículos 32 a 34 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y 65 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por las posibles lesiones en el 
derecho de la persona interesada producidos a causa de la 
demora en la extinción del ingreso mínimo vital, lo que le ha 
impedido solicitar la revisión de la cuantía de su pensión 
contributiva hasta junio de 2021. 

21007628 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asfaltado-y-recogida-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-municipal-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comision-de-servicios-debido-a-circunstancias-socia-familiares-que-concurren
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-pensiones-no-contributivas
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

05/08/2021 Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja (Madrid) 

Resolver de forma expresa el recurso de reposición formulado 
por la interesada el 2 de abril de 2018 para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La resolución deberá ser comprensiva de todos los 
aspectos alegados por la recurrente y estar suficientemente 
motivada, de conformidad con el artículo 35 del mismo texto 
legal. Asimismo, deberá notificarse en los términos establecidos 
en el artículo 40 y siguientes de la misma ley. 

20032287 Ver texto 

05/08/2021 Ayuntamiento de Málaga 1.- Dar trámite a la solicitud presentada por la interesada el día 1 
de febrero de 2021 y dictar un acto administrativo definitivo por el 
que se estime la pretensión de acuerdo con el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
2.- Que en caso de que se constate que los interesados no 
residen en el lugar consignado como domicilio, se proponga a la 
interesada con carácter previo a tramitar el procedimiento de baja 
de oficio en el municipio, el empadronamiento en un domicilio 
ficticio de acuerdo con el apartado 3.3 de la Resolución de 17 de 
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales. 

21005941 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-forma-expresa-un-recurso-de-reposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/alta-en-padron-municipal-de-habitantes
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

06/08/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial. 

Revocar la resolución dictada por la que se acordó tener por 
desistida a (...) de la autorización de residencia de reagrupación 
familiar solicitada, tramitando el correspondiente expediente y 
adoptando la resolución que corresponda en derecho, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 17.1 a) de la Ley 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. 

21006469 Ver texto 

06/08/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial 

Revocar la resolución de inadmisión a trámite de la autorización 
de residencia solicitada para la menor (…), tramitando la misma y 
adoptando la correspondiente resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 185 del Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. 

21017716 Ver texto 

09/08/2021 Ayuntamiento de Valencia Notificar al interesado una resolución motivada por la que se dé 
respuesta a su petición presentada el día 2 de noviembre de 
2020. 

20031718 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-para-reagrupacion-familiar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inadmision-a-tramite-residencia-de-larga-duracion-de-menor-nacido-en-espana
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-2
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13/08/2021 Ayuntamiento de Murcia Resolver expresa y motivadamente la solicitud formulada por (...) 
el 5 de enero de 2020 de acuerdo con lo previsto en los artículos 
21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común y 17 y siguientes de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Dicha resolución deberá 
notificársela con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan (40.2 de la Ley 39/2015). 

20021409 Ver texto 

13/08/2021 Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Madrid) 

Adoptar nuevas medidas para compensar la tala de los seis pinos 
objeto de queja y seleccionar aquellas que, resultando 
técnicamente justificadas y viables, se aproximen en lo posible al 
criterio establecido en el artículo 2.3 de la Ley 8//2005 de 
protección y fomento del arbolado urbano de Madrid y a la 
finalidad de conservación y mejora perseguida por la Ley. 

21005519 Ver texto 

18/08/2021 Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

Admitir a trámite las solicitudes de protección internacional de 
(...), con el fin de que se puedan estudiar en el marco del 
procedimiento ordinario, más adecuado para un examen 
pormenorizado de las circunstancias referidas por un núcleo 
familiar que cuenta factores de especial vulnerabilidad. 

21019439 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-acceso-a-una-informacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevas-medidas-para-compensar-la-tala-de-pinos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proteccion-internacional-de-una-familia-con-menores
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19/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Se entreguen al interno concernido (que carece de recurso 
propios, familia y deudos en España) los enseres personales que 
se le retuvieron en el Centro Penitenciario de Villabona 
(maquinilla de afeitar, termo, manta, zapatillas, ropa interior y 
ropa deportiva), aunque respecto de estos enseres no esté 
previsto su traslado a costa de la Administración, sino a cargo de 
los familiares o persona designada, en atención a la realidad 
social y familiar del interno que no le permite esta opción. 

15011656 Ver texto 

19/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Revocar de oficio la sanción impuesta al interno en el expediente 
sancionador concernido al denegarle el derecho a enervar la 
presunción de veracidad iuris tantum, que favorece al parte-
informe-atestado emitido por funcionario público, al no acceder al 
visionado de las cámaras de videovigilancia solicitado y se 
retrotraigan las actuaciones, de no haber prescrito los hechos 
sancionables y ser posible dicho visionado. 

21002231 Ver texto 

19/08/2021 Ayuntamiento de Ponferrada 
(León) 

Que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión de oficio del 
expediente sancionador de tráfico 2019/... (Ayuntamiento de 
Ponferrada) y se proceda a la devolución de la sanción 
indebidamente cobrada. 

21011873 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/traslado-de-pertenencias-de-un-interno
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-de-los-internos-en-centros-penitenciarios-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-sancionador-de-trafico-43
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19/08/2021 Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid) 

Que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión de oficio del 
expediente sancionador de tráfico número .../2018, y se proceda 
a la devolución de la parte de la sanción y los intereses 
indebidamente cobrados. 

21014041 Ver texto 

19/08/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura. 

21018588 Ver texto 

19/08/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura. 

21018590 Ver texto 

19/08/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura. 

21018593 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-expediente-sancionador-de-trafico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-registro-civil-de-navalcarnero-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-registro-civil-de-navalcarnero-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-registro-civil-de-navalcarnero-4
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19/08/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura. 

21018595 Ver texto 

19/08/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura. 

21018598 Ver texto 

20/08/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Reconocer a la unidad de convivencia compuesta por la 
interesada y sus dos hijos el derecho a percibir también el ingreso 
mínimo vital correspondiente al periodo comprendido entre el 1 
de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021. 

21011505 Ver texto 

23/08/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución dictada por el Consulado General de 
España en La Habana, por la que se denegó el visado para 
reagrupación familiar solicitado por (...), dictando otra que, en 
caso de ser denegatoria, refleje adecuadamente la motivación, a 
fin de que el solicitante pueda conocer las razones y argumentar 
adecuadamente en su contra, en caso de considerarlo oportuno. 

21001963 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-registro-civil-de-navalcarnero-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-registro-civil-de-navalcarnero
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-unidad-de-convivencia-para-percibir-ingreso-minimo-vital
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visado-por-reagrupacion-familiar
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25/08/2021 Consejería de Educación y 
Deporte. Junta de Andalucía 

Realizar las diligencias oportunas ante las administraciones y 
organismos competentes, al objeto de poder constatar si, 
efectivamente, la Sra. (...) prestó servicios entre 1979 y 1985 
como funcionaria del régimen de Clases Pasivas para el 
Ministerio de Educación, a efectos del reconocimiento de los años 
de servicios cotizados para el cálculo de la pensión de jubilación 
de la Seguridad Social. 

21003579 Ver texto 

30/08/2021 Ayuntamiento de La Puebla de 
Montalbán (Toledo) 

Resolver el recurso presentado por la Sra. (...) en lo que se 
refiere a la presunta infracción del ordenamiento jurídico 
consistente en la constancia del nombre, apellidos y DNI en los 
ejercicios tipo test de los participantes en la fase de oposición del 
proceso selectivo al que se refieren estas actuaciones, conforme 
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

21010278 Ver texto 

07/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se impartan las instrucciones necesarias para que, a la 
mayor brevedad posible, se dicte resolución (que, a juicio de esta 
institución, debiera ser estimatoria) en el recurso formulado por el 
interesado ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública 

20023394 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-los-anos-e-servicios-cotizados-para-el-calculo-de-la-pension-de-jubilacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/constancia-de-la-identidad-de-los-aspirantes-en-la-hoja-de-examen-en-un-proceso-selectivo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-matrimonio-en-el-registro-civil
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08/09/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial 

Revisar el expediente de autorización de residencia para la 
reagrupación familiar de la menor (...), tomando en consideración 
su interés superior, las circunstancias familiares presentes en el 
caso, así como los medios económicos aportados por el 
solicitante y la correspondiente minoración de los mismos, en 
caso de ser necesario. 

21021146 Ver texto 

09/09/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial. 

Revisar el expediente de autorización de residencia de la esposa 
e hijos del Sr. (...), tomando en consideración el interés superior 
de los menores concernidos, así como la minoración de los 
medios económicos exigidos en el sentido previsto en las citadas 
Instrucciones 4/2020. 

21006129 Ver texto 

10/09/2021 Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
Comunidad de Madrid. 

Subsanar el irregular encuadramiento profesional de las 
comparecientes al amparo del artículo 22 y 28.1 del Convenio 
Colectivo vigente, reconociendo la especialidad de `medicina` en 
la RPT, y que se proceda, en consecuencia, por la Comisión 
General de Funcionarización a una correcta catalogación acorde 
con las especialidades que a cada una les corresponden de 
Médico/Médico especialista en Psiquiatría, en Medicina Física y 
Rehabilitación y Técnicos Superiores en Salud Pública-Medicina 
y Cirugía. 

21010460 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-por-reagrupacion-familiar-de-menor-de-edad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-para-reagrupacion-familiar-de-menores-de-edad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-especialidad-del-personal-laboral-medico-2
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10/09/2021 Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y 
Portavocía. Comunidad de 
Madrid. 

Subsanar el irregular encuadramiento profesional de las 
comparecientes al amparo del artículo 22 y 28.1 del Convenio 
Colectivo vigente, reconociendo la especialidad de 'medicina' en 
la RPT, y que se proceda, en consecuencia, por la Comisión 
General de Funcionarización a una correcta catalogación a 
Técnicos Superiores en Salud Pública-Medicina y Cirugía acorde 
con las especialidades que a cada una les corresponden de 
Médico/Médico especialista en Psiquiatría y en Medicina Física y 
Rehabilitación. 

21010460 Ver texto 

13/09/2021 Ayuntamiento de Galapagar 
(Madrid) 

Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado por la compareciente en fecha 3 de 
febrero de 2021 (.../2021), reiterado el día 11 de febrero de 2021 
(.../2021) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21008700 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española por residencia promovido por la interesada (antigüedad 
2016) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad posible. 

21014140 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015-... en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21014759 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-especialidad-del-personal-laboral-medico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-del-reglamento-organico-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-25
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-33


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 86 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21015143 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21016478 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21016512 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21016583 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21016771 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21016839 Ver texto 

13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española R-.../2015-... en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21017159 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-30
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-29
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-28
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-27
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-26
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-24
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-18
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13/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2016, en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21017325 Ver texto 

14/09/2021 Subsecretaría de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.  

Resolver de manera expresa lo solicitado por el interesado en su 
escrito de 14 de noviembre de 2019 conforme a lo establecido en 
el artículo 88 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

20001007 Ver texto 

14/09/2021 Ayuntamiento de Logroño (La 
Rioja) 

Responder de forma expresa y motivada la solicitud formulada 
por el Sr (...) en los términos en los que fue planteada y notificarle 
oportunamente la resolución adoptada. 

20015629 Ver texto 

14/09/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Solicitud de ingreso mínimo vital: Retrotraer las actuaciones 
administrativas, con el objeto de dictar una nueva resolución en la 
que se satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva de las 
personas integrantes de la unidad de convivencia, eliminando el 
resultado contrario al derecho fundamental reconocido. 

21009129 Ver texto 

14/09/2021 Tesorería General de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Resolver de manera expresa las solicitudes planteadas por doña 
(...). 

21015638 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-19
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-forma-expresa-las-solicitudes-del-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-de-forma-expresa-y-motivada-las-solicitudes-formuladas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-que-satisfaga-el-derecho-a-la-tutela-judicial-efectiva-de-las-personas-integrantes-de-la-unidad-de-convivencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-las-solicitudes-planteadas-por-los-ciudadanos
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14/09/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.  

Revocar la resolución de inadmisión a trámite de la solicitud de 
visado en régimen comunitario solicitado por la interesada ante el 
Consulado General de España en Guayaquil, tramitando la 
misma de conformidad con lo establecido para las parejas de 
hecho en el artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007. 

21019937 Ver texto 

15/09/2021 Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) 

Acordar de manera urgente una resolución que permita resarcir a 
la interesada por el cierre del Centro de Atención a la Infancia y 
restituir el equilibrio económico del contrato de concesión que 
mantiene con ese ayuntamiento en los términos del artículo 34 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social de la covid-19. 

20021364 Ver texto 

15/09/2021 Ayuntamiento de Collado 
Villalba (Madrid) 

Incoar el procedimiento para la devolución de los ingresos 
indebidamente cobrados en concepto del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2018 a 2020, 
incrementados en los correspondientes intereses de demora. 

21015752 Ver texto 

17/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015 en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21018461 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visado-en-regimen-comunitario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-reduccion-de-canon-y-cuota-del-ibi-por-el-cierre-de-centro-de-atencion-a-la-infancia-durante-covid-19
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-ingresos-cobrados-en-concepto-del-impuesto-sobre-vehiculos-de-traccion-mecanica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-20
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17/09/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana. 
Ministerio de Política Territorial 

Retrotraer las actuaciones al momento en que el interesado 
realizó el pago de la tasa, con todos los efectos legales derivados 
de lo dispuesto en el artículo 73.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

21018893 Ver texto 

23/09/2021 Registro Civil de San Javier 
(Murcia). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública. 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad. 

19002090 Ver texto 

23/09/2021 Ayuntamiento de Camargo 
(Cantabria) 

Que ese ayuntamiento como titular del servicio de alcantarillado 
tome las medidas necesarias para conocer las razones por las 
que cada vez que hay episodios de lluvias se producen vertidos 
de aguas en la propiedad del interesado y emprenda acciones 
para evitar dichas molestias.Notificar al interesado la respuesta 
expresa y motivada que se dé al escrito presentado en fecha 4 de 
enero de 2021 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21011123 Ver texto 

27/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española .../2015-... en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21008364 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/validez-del-pago-de-una-tasa-dentro-del-dia-en-el-que-se-tiene-por-transcurrido-el-plazo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-para-realizar-un-tramite-de-jura-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-contra-el-vertido-de-aguas-que-producen-lluvias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-77
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27/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21019993 Ver texto 

27/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21020217 Ver texto 

27/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21020219 Ver texto 

29/09/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad 

21020320 Ver texto 

01/10/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Revocar el señalamiento de salida obligatoria realizado al 
interesado el pasado 30 de junio de 2021, y facilitar cita urgente 
para el registro de su solicitud de protección internacional y 
subsiguiente estudio de los hechos y circunstancias que sean 
alegados en la misma, conforme al procedimiento que resulte 
pertinente. 

21000036 Ver texto 

01/10/2021 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Responder expresamente la solicitud formulada por el Sr. (...), en 
los términos en los que ese organismo estime oportunos 
conforme a los principios de actuación recogidos en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Sector Público. 

21015953 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-41
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-40
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-39
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-proteccion-internacional-y-estudio-de-los-hechos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-expresamente-a-la-solicitud-de-informacion-relativa-a-una-jubilacion
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01/10/2021 Subsecretaría del Interior. 
Ministerio del Interior 

Revisar la Resolución de desistimiento de 2 de febrero de 2021, 
dictada por el Registro Nacional de Asociaciones, retrotrayendo el 
procedimiento al momento de la notificación del requerimiento de 
subsanación, procediendo a efectuar la notificación nuevamente 
de acuerdo con los requisitos que establece el artículo 42 de la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21015994 Ver texto 

06/10/2021 Consejería de Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Modificar el plan de ordenación cinegética del coto (...-...) para 
determinar la obligación del titular cinegético de instalar y 
sufragar las mallas protectoras necesarias para poner fin a los 
daños que, de forma recurrente, se producen en los cultivos por 
los conejos procedentes de dichos cotos; y exigirle su instalación, 
dándole un plazo para ello. 

21011290 Ver texto 

07/10/2021 Ayuntamiento de Madrid 1.- Revisar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de 
Especial Protección Distrito Centro, garantizando, al menos, el 
nivel de protección ambiental existente en la Ordenanza de 2018 
y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del mismo año. 
2.- Revisar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de 
Especial Protección Plaza Elíptica, en consonancia con el informe 
de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de 9 de febrero de 2021. 

19001711 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/registro-nacional-de-asociaciones
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-de-ordenacion-cinegetica-de-un-coto
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/zona-de-bajas-emisiones-de-especial-proteccion-en-madrid
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07/10/2021 Ayuntamiento de Madrid 3.- Estudiar la posibilidad de incluir en la Ordenanza de Calidad 
del Aire las referencias oportunas a las zonas de bajas 
emisiones. 
4.- Establecer a la mayor brevedad posible las medidas de 
seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible y, en particular, del aumento 
de los niveles de contaminación en las Zonas de Bajas emisiones 
de Especial Protección. 

19001711 Ver texto 

08/10/2021 Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar (Almaría) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
al escrito presentado por el compareciente en fecha 20 de 
octubre de 2020 por la que se le traslade si procede realizar la 
poda solicitada y en tal caso, de la fecha prevista para ejecutar 
dichos trabajos. 

20002496 Ver texto 

08/10/2021 Ayuntamiento de Castilléjar 
(Granada) 

Que ese ayuntamiento como titular del servicio de abastecimiento 
de agua potable adopte las medidas necesarias para arreglar la 
avería existente en la red municipal que ha producido los daños 
en el patrimonio del interesado. 

20010741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/zona-de-bajas-emisiones-de-especial-proteccion-en-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-al-interesado-si-procede-realizar-la-poda-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-necesarias-para-arreglar-las-humedades-producidas-en-el-patrimonio-del-interesado
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08/10/2021 Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid) 

1.- Girar visita de inspección a fin de comprobar si el garaje 
denunciado cumple las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público exigibles y, en caso negativo, dictar orden de 
ejecución de las actuaciones que sean precisas para garantizar 
que aquel reúna dichas condiciones, con advertencia de las 
facultades municipales en caso de incumplimiento, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 
Madrid. 
2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados por el interesado en septiembre de 2020, de acuerdo 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

20025192 Ver texto 

08/10/2021 Ayuntamiento de Heras de 
Ayuso (Guadalajara) 

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé 
a los escritos presentados por el compareciente los días 17 de 
diciembre de 2020 (reiterada el 24 de marzo de 2021), 4 y 25 de 
enero de 2021 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21010292 Ver texto 

08/10/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Revocar con carácter urgente el expediente administrativo 
sancionador iniciado contra la interesada por infracción del 
artículo 53.1.a), tras haber acudido a la Policía Nacional para 
denunciar una situación de violencia de género. 

21019832 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mantener-en-condiciones-de-seguridad-y-salubridad-un-garaje-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-y-asistencia-a-sesiones-plenarias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expediente-de-expulsion-tras-haber-acudido-a-la-policia-para-denunciar-una-situacion-de-violencia-de-genero
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11/10/2021 Ayuntamiento de Pego 
(Alacant/Alicante) 

Adoptar, en el ejercicio de sus potestades urbanísticas y 
ambientales, las medidas adecuadas tendentes a restablecer la 
legalidad infringida y agilizar la resolución de los procedimientos 
en curso, a fin de que la solución del problema planteado no sufra 
más demora, conforme a los principios administrativos de 
eficacia, economía y celeridad. 

16003367 Ver texto 

11/10/2021 Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 
Junta de Castilla y León 

Conceder al interesado la renta garantizada de ciudadanía, dado 
que cumple con los requisitos previstos en el artículo 11 del 
Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en 
materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de 
renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. 

21009731 Ver texto 

13/10/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Illes 
Balears. Ministerio de Política 
Territorial.  

Revocar la resolución de inadmisión a trámite de la autorización 
de residencia solicitada para (...) en su condición de menor 
extranjero no acompañado tutelado, requiriendo, en su caso, la 
documentación necesaria y adoptando la correspondiente 
resolución. 

21017111 Ver texto 

13/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21017885 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-adecuadas-en-materia-urbanistica-por-ruidos-procedentes-de-un-bar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-ingreso-minimo-vital-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-de-un-menor-extranjero-no-acompanado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-76
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13/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21021290 Ver texto 

13/10/2021 Ayuntamiento de Almansa 
(Albacete) 

1.- Adoptar las medidas necesarias para que, a la mayor 
brevedad posible, se presente ante el juzgado de lo contencioso-
administrativo competente la solicitud de entrada en el solar 
situado en la calle (...) número (...) de esa localidad con el fin de 
proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos ordenados por 
Resolución de Alcaldía número (...), de 5 de agosto de 2019. 
2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados por el interesado y que se relacionan en la 
Consideración 5, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21022064 Ver texto 

14/10/2021 Registro Civil de Navalcarnero 
(Madrid). Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en ese registro civil 
antes del período de 180 días establecido en el Código Civil, o en 
todo caso se le haga entrega del justificante que acredite que se 
interrumpe dicho plazo hasta que pueda formalizar el trámite de 
jura 

21018957 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-36
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estado-de-conservacion-de-un-solar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-en-el-registro-civil-de-navalcarnero
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14/10/2021 Ayuntamiento de Villafrechós 
(Valladolid) 

Revisar la respuesta remitida al ciudadano sobre su solicitud de 
acceso a la información realizada en aplicación de la Ley 
19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, accediendo o denegando la 
misma, emitiendo una resolución sobre dicho acceso que reúna 
los requisitos de motivación adecuados, en cumplimiento de las 
previsiones contenidas en la normativa vigente. 

21020874 Ver texto 

18/10/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial.  

Se solicita la revisión de la resolución adoptada en el presente 
caso, concediendo la autorización de residencia solicitada, tras la 
acreditación documental de la dependencia económica de la 
interesada de su familiar reagrupante, de la ausencia de medios 
propios para su sostenimiento en su país de origen, así como del 
resto de circunstancias concurrentes. 

21012868 Ver texto 

19/10/2021 Ayuntamiento de Las Rozas 
(Madrid) 

Requerir al titular de la licencia del establecimiento que adopte 
las medidas correctoras oportunas para cumplir con la normativa 
en materia de ruido. 

19018053 Ver texto 

19/10/2021 Consejería de Educación. Junta 
de Castilla y León 

Proveer mediante el sistema de concurso de traslados el puesto 
de trabajo del Centro de Educación Secundaria de Coreses, que 
lleva ocupado más de diez años por una profesora del cuerpo de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

20012587 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-acceso-a-informacion-publica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-para-reagrupacion-familiar-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplir-con-la-normativa-en-materia-de-ruido
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-y-requisitos-para-que-los-funcionarios-docentes-puedan-desempenar-funciones-distintas-a-las-asignadas
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19/10/2021 Ayuntamiento de Santa Eulalia 
de Oscos (Asturias) 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado el día 1 de julio de 2021 de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

20021321 Ver texto 

19/10/2021 Fiscalía General del Estado. 
Ministerio Fiscal 

1.- Que se den las instrucciones pertinentes para que la Fiscalía 
Provincial de Madrid revise la situación del régimen de visitas 
acordado para los menores (... y ...) mientras se tramita el 
procedimiento abierto por violencia de género contra su padre, y 
solicite las medidas oportunas en aplicación del artículo 94 del 
Código Civil. 
2.- Que la fiscalía se interese por la situación en la que se han 
producido la ejecución del régimen de visitas en el punto de 
encuentro familiar acordado, y solicite informe a los equipos 
profesionales que atienden el mencionado servicio, para que, en 
su caso, adopte las medidas correspondientes en relación con el 
régimen de visitas de los menores. 
3.- Que estas actuaciones sean realizadas a la mayor brevedad 
posible, teniendo en cuenta el tiempo que los niños (... y ...) llevan 
en situación de riesgo, y la reciente entrada en vigor de la 
modificación del art. 94 del Código Civil, que impone la limitación 
del régimen de visitas en los casos de violencia de género. 

20031744 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/publicacion-de-actas-de-sesiones-plenarias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regimen-de-visitas-de-menores-afectados-por-violencia-de-genero
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19/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Iniciar en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial 
y las consejerías autonómicas, con competencias transferidas en 
materia de dotación y medios de la Administración de Justicia, un 
estudio sobre la oportunidad de modificar la competencia objetiva 
y funcional civil en las materias bancaria y financiera con multitud 
de afectados, de modo que pueda mejorarse la garantía de los 
derechos fundamentales de carácter procesal de justiciables y 
testigos. 

21002366 Ver texto 

19/10/2021 Consejo General del Poder 
Judicial 

Iniciar, en coordinación con el Ministerio de Justicia y las 
consejerías autonómicas, con competencias transferidas en 
materia de dotación y medios de la Administración de Justicia, un 
estudio sobre la oportunidad de modificar la competencia objetiva 
y funcional en las materias bancaria y financiera con multitud de 
afectados, de modo que pueda mejorarse la garantía de los 
derechos fundamentales de carácter procesal de justiciables y 
testigos. 

21004551 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/competencia-judicial-objetiva-y-funcional
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/competencia-objetiva-y-funcional-en-las-materias-bancaria-y-financiera-con-multitud-de-afectados
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19/10/2021 Servicio Público de Empleo 
Estatal, O.A. Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.  

Revocar la ejecución de la sanción de pérdida de un mes de la 
prestación contributiva por desempleo reconocida al interesado 
(incluida la pérdida de las cotizaciones sociales de ese mes), sin 
perjuicio de la ejecución de la sanción si en el futuro fuese 
beneficiario de un subsidio asistencial por desempleo, o bien la 
acomodación de la ejecución de la sanción para que la pérdida 
económica experimentada por el interesado no sea superior a la 
que tendría de ser beneficiario de un subsidio asistencial por 
desempleo (y sin pérdida de cotizaciones sociales durante un 
mes). 

21008450 Ver texto 

19/10/2021 Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 
Junta de Castilla y León 

Conceder al interesado la renta garantizada de ciudadanía, dado 
que cumple con los requisitos previstos en el artículo 11 del 
Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en 
materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de 
renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. 

21010813 Ver texto 

19/10/2021 Ayuntamiento de Madrid Adoptar, en el ejercicio de sus potestades urbanísticas y 
ambientales, las medidas adecuadas tendentes a restablecer la 
legalidad infringida, agilizar la resolución de los procedimientos 
en curso, a fin de que la solución del problema planteado no sufra 
más demora, conforme a los principios administrativos de 
eficacia, economía y celeridad. 

21016023 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/perdida-de-un-mes-de-prestacion-por-desempleo-por-no-sellar-el-paro
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-de-acceso-de-la-renta-garantizada-de-ciudadania-de-castilla-y-leon
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-oportunas-para-evitar-molestias-por-maquinaria-de-aire-caliente-en-ciudad-lineal
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19/10/2021 Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Revocar las medidas correctivas impuestas a los alumnos (... y 
...) por la dirección del CEIP (...), al no existir el elemento 
intencional que determina la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria, conforme a los principios del derecho administrativo 
sancionador. 

21016049 Ver texto 

19/10/2021 Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Ministerio 
de Política Territorial.  

Prestar la debida asistencia y auxilio que demanda el 
Ayuntamiento de El Viso de San Juan, a través de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponde a 
esa Delegación del Gobierno, en la investigación de los ilícitos 
denunciados y en la prevención y el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana de la localidad, en aras a conseguir el 
restablecimiento de la tranquilidad perturbada por las actuaciones 
objeto de la presente queja. 

21018937 Ver texto 

19/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...) 

21018949 Ver texto 

19/10/2021 Ayuntamiento de Daimiel 
(Ciudad Real) 

Dar trámite a la solicitud de entrevista presentada por el 
interesado y, tras informarse del objeto que motiva la misma, 
citarle por escrito para mantener una reunión con el responsable 
municipal que se entienda competente por razón de la materia. 

21020541 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medida-correctiva-a-alumnos-de-educacion-primaria-por-no-aportar-el-material-didactico-exigido
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/seguridad-ciudadana-en-el-viso-de-san-juan-toledo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-tramite-a-la-solicitud-de-entrevista-con-el-responsable-municipal-presentada-por-el-interesado
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19/10/2021 Ayuntamiento de Madrid Dictar sin más demoras resolución expresa sobre la solicitud de 
licencia formulada por el interesado el 12 de febrero de 2020 y 
notificársela con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, conforme dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21021814 Ver texto 

19/10/2021 Ayuntamiento de Aísa (Huesca) Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado en fecha 10 de diciembre de 2020. 

21022126 Ver texto 

19/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad. 

21022385 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21018031 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21019317 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21019366 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21020805 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retraso-en-el-otorgamiento-de-una-licencia-de-obras
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-a-la-interesada-respuesta-expuesta-expresa-y-motivada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-con-la-mayor-brevedad-el-expediente-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-75
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-74
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-72
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-73


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 102 

Fecha Administración u 
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21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21021388 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise el expediente de solicitud de nacionalidad española 
(...) que afecta al interesado, y en su caso, se resuelva en el 
sentido que proceda, a la mayor brevedad posible. 

21022225 Ver texto 

21/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21022259 Ver texto 

22/10/2021 Ayuntamiento de Alginet 
(València/Valencia) 

1.- Resolver expresamente la solicitud presentada por la 
interesada en fecha 17 de junio de 2020 reiterada los días 21 de 
junio de 2020 y 13 de enero de 2021, con el fin de determinar qué 
emplazamiento de entre todos los posibles, y especialmente 
teniendo en cuenta el propuesto por la interesada, se entiende el 
más adecuado para la instalación de los contenedores. 
2.- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen uso 
de los contenedores, así como la limpieza de la zona en la que 
estos se ubiquen. 

21012994 Ver texto 

25/10/2021 Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. Región de 
Murcia 

Iniciar sin más demora los trámites para la elaboración y 
aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 10/2016, de 7 
de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 
Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de 
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región 
de Murcia previsto en la disposición final tercera de la misma. 

17026121 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-34
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-30
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-29
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/emplazamiento-de-contendores-y-medidas-para-garantizar-su-buen-uso
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforma-de-la-ley-de-la-vivienda-de-la-region-de-murcia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

25/10/2021 Ayuntamiento de Chinchilla de 
Montearagón (Albacete) 

Ordenar a los servicios técnicos municipales la realización de las 
inspecciones oportunas en el local denunciado para que se 
comprueben las molestias por ruidos, humos y olores y, en caso 
de detectarse irregularidades, se ordene la adopción de las 
medidas correctoras necesarias para impedir que el 
funcionamiento anormal del mismo siga causando molestias a los 
vecinos, con el objeto de salvaguardar el derecho de los 
afectados a vivir dignamente, disfrutando de un medio ambiente 
adecuado y viendo protegida su salud. 

20023354 Ver texto 

25/10/2021 Ayuntamiento de Rascafría 
(Madrid) 

Resolver motivadamente las solicitudes presentadas por la 
interesada en fecha 24 de septiembre de 2020 (NºRE ...), y 28 de 
diciembre de 2020 (NºRE ...) y en caso de que se concluya que 
es procedente ubicar los contenedores en su emplazamiento 
anterior, que se instale de nuevo dicho punto de recogida, sin 
perjuicio de mantener el actual si se estima preciso. 

21010134 Ver texto 

25/10/2021 Comercio y Turismo. Secretaría 
General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. 
Ministerio de Industria 

Revocar la resolución denegatoria de la ayuda a la que se refiere 
la presente queja, retrotrayendo las actuaciones al momento de 
su presentación, para que pueda ser completada por el 
solicitante. 

21013256 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-por-ruidos-humos-y-olores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-y-punto-de-recogida-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-ayuda-del-plan-renove
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Fecha Administración u 
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25/10/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. 

Revocar la resolución de inadmisión a trámite del visado en 
régimen comunitario solicitado por la interesada ante el 
Consulado General de España en Guayaquil, tramitando el 
mismo de conformidad con lo establecido para las parejas de 
hecho en el artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007. 

21017973 Ver texto 

26/10/2021 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se proceda a la apertura de la correspondiente información 
reservada para determinar si la información que ha sido facilitada 
a esa Dirección General de la Policía, por la Jefatura Superior de 
Policía de Castilla y León, respecto de la cumplimentación del 
acta de lectura de derechos al menor, tuviera consecuencias en 
el ámbito disciplinario. 

21007032 Ver texto 

26/10/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución de archivo por desistimiento del visado en 
régimen comunitario solicitado por el interesado ante el 
Consulado General de España en Nador, tramitando el mismo de 
conformidad con lo establecido para las parejas de hecho en el 
artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007. 

21019807 Ver texto 

26/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21022159 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visado-en-regimen-comunitario-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-reservada-en-el-cuerpo-nacional-de-policia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-conyuge-de-ciudadano-comunitario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-32
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

26/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21022202 Ver texto 

26/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la resolución de archivo dictada en el expediente 
de solicitud de nacionalidad española (...) y en su caso, resuelva 
atendiendo a la documentación aportada en el sentido que 
proceda. 

21022283 Ver texto 

26/10/2021 Registro Civil de Alcalá de 
Henares (Madrid). Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública. 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en el Registro Civil de 
Alcalá de Henares y, en todo caso, se le entregue justificante que 
acredite que el plazo de 180 días establecido en el Código Civil 
queda interrumpido. 

21022805 Ver texto 

26/10/2021 Registro Civil de Talavera de la 
Reina (Toledo). Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública. 

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto 
antes el trámite de jura de la nacionalidad en el Registro Civil de 
Talavera de la Reina y, en todo caso, se le entregue justificante 
que acredite que el plazo de 180 días establecido en el Código 
Civil queda interrumpido. 

21022854 Ver texto 

26/10/2021 Registro Civil de Orihuela 
(Alacant/ Alicante). Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública 

Citar en tiempo y forma al interesado a fin de corregir el error en 
la inscripción de sus apellidos. 

21022956 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-31
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-28
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/jura-de-nacionalidad-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-en-tiempo-y-forma-en-el-registro-civil-de-talavera-de-la-reina-toledo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-orihuela-alicante
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26/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21023701 Ver texto 

26/10/2021 Registro Civil de Alcalá de 
Henares (Madrid). Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública 

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21023928 Ver texto 

27/10/2021 Ayuntamiento de Ambite 
(Madrid) 

Reponer el procedimiento a la fase de prueba del recurso, 
desplegando la necesaria actividad de valoración de los valores 
consignados en las escrituras de adquisición y transmisión del 
inmueble, emitiendo una nueva resolución que contenga la 
valoración pericial realizada por ese ayuntamiento. 

20032748 Ver texto 

28/10/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación aportada por el interesado al 
expediente de solicitud de nacionalidad (...) y en su caso, se 
revoque la resolución de archivo, y se resuelva en el sentido que 
proceda, a la mayor brevedad posible. 

21020308 Ver texto 

29/10/2021 Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita de A Coruña. 
Ministerio de Justicia 

Notificar a don (...) la resolución de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita de A Coruña, de 20 de julio de 2021, por la que 
se le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
insostenibilidad de su pretensión, incluyendo en la notificación 
que dicha resolución puede ser impugnada de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 20 la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita. 

21023100 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/perdida-patrimonial-en-la-transmision
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-38
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asistencia-juridica-gratuita-de-a-coruna
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

02/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21006458 Ver texto 

02/11/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución denegatoria del visado de residencia para 
reagrupación familiar solicitado por la interesada ante el 
Consulado General de España en Nador, dictando otra que, en 
caso de ser denegatoria, refleje adecuadamente la motivación, a 
fin de que la solicitante pueda conocer las razones y argumentar 
adecuadamente en su contra, en caso de considerarlo oportuno. 

21008172 Ver texto 

02/11/2021 Gerencia Regional del Catastro 
de Valencia. Ministerio de 
Hacienda 

Emitir una resolución en la que se motive adecuadamente el valor 
catastral dado al inmueble con número de referencia catastral ..., 
que contenga tanto las consideraciones generales sobre el 
planeamiento como las particulares que afecten individualmente 
al citado valor catastral del inmueble. 

21009227 Ver texto 

02/11/2021 Gerencia Regional del Catastro 
de Canarias. Ministerio de 
Hacienda 

Coordinarse con el TEAR de Canarias para ejecutar las 
resoluciones dictadas el 29 de junio de 2021, así como notificar al 
interesado los acuerdos que en su ejecución se dicten. 

21012280 Ver texto 

03/11/2021 Ayuntamiento de Alcantarilla 
(Murcia) 

Realizar las gestiones necesarias para dotar, a la mayor 
brevedad, al mercadillo semanal de la localidad de un sistema de 
tratamiento de residuos que incluya una recogida selectiva de 
papel, envases y plásticos, con el fin de recuperarlos y reciclarlos. 

21017094 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-78
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-residencia-por-reagrupacion-familiar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valoracion-catastral-de-un-inmueble
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-con-el-tear-de-canarias-para-ejecutar-resoluciones-dictadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tratamiento-de-residuos-del-mercadillo-semanal-de-alcantarilla-murcia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

03/11/2021 Comunidad de Regantes de las 
Vegas de Saldaña-Carrión y 
Villamoronta (Palencia) 

Facilitar a la reclamante copia de los acuerdos referidos a la 
modernización del regadío y a la ejecución de las obras 
asociadas, así como de las actas de las sesiones en las que se 
adoptaron dichos acuerdos, de conformidad con la legislación de 
aguas y de información pública y transparencia. 

21019375 Ver texto 

03/11/2021 Ayuntamiento de Murcia 1.- Notificar al interesado una resolución motivada por la que se 
dé respuesta a su petición presentada el día 3 de marzo de 2020 
reiterada el 1 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2021. 
2.- Reforzar la vigilancia de la zona para evitar el abandono de 
enseres, así como el vertido de residuos fuera de los 
contenedores o en horario no permitido, sancionando a los 
responsables de dichas conductas. 
3.- Reforzar el servicio de limpieza de los contenedores y de la 
zona donde estos se ubican para evitar la acumulación de 
residuos, así como los malos olores o presencia de insectos o 
roedores que se pudieran producir. 

21020613 Ver texto 

05/11/2021 Ayuntamiento de Los Molinos 
(Madrid) 

Solicitar de la Gerencia Regional del Catastro de Madrid las 
bases imponibles corregidas del IBI al efecto de anular las 
liquidaciones ya emitidas con las bases imponibles incorrectas y 
simultáneamente practicar las liquidaciones rectificadas a la 
interesada por los ejercicios no prescritos. 

21018199 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acuerdos-referidos-a-la-modernizacion-del-regadio-y-a-la-ejecucion-de-obras-asociadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/servicio-de-limpieza-de-contenedores-para-evitar-acumulacion-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-ingresos-indebidos-5
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

05/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21022554 Ver texto 

05/11/2021 Registro Civil de Almería. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar o en todo caso se le haga entrega del 
justificante que acredite que se interrumpe el plazo de 180 días 
establecido. 

21024156 Ver texto 

05/11/2021 Registro Civil de Alcalá de 
Henares (Madrid). Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública.  

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21024176 Ver texto 

07/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Notificar al interesado, de forma fehaciente, la resolución de 
fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por el secretario de 
Estado de Justicia en el Procedimiento de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, con indicación de los recursos que contra 
la misma puedan corresponder, para que, en aras del principio de 
seguridad jurídica, el interesado pueda interpretar sin duda 
alguna el día en el que se inicia el plazo para poder interponer el 
recurso que le convenga. 

21012801 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-27
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-a-la-interesada-para-realizar-el-tramite-de-jura-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-patrimonial-del-estado
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08/11/2021 Ayuntamiento de San Tirso de 
Abres (Asturias) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada el 14 de enero de 2020 y notificarla con expresión de 
los recursos que contra la misma procedan, conforme disponen 
los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

20023214 Ver texto 

08/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21022082 Ver texto 

08/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se proceda a la inscripción del nacimiento del interesado en 
virtud de lo dispuesto en el Acta (...) del Registro Civil de Santa 
Cruz de la Palma de opción a la nacionalidad española, a la 
mayor brevedad posible. 

21023148 Ver texto 

10/11/2021 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.  

Revocar la resolución denegatoria del visado como cónyuge de 
ciudadana comunitaria solicitado por el interesado ante el 
Consulado General de España en Nador, concediendo el mismo 
salvo la existencia de razones de orden público, seguridad 
pública o salud pública. 

21023375 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-cambio-de-titularidad-de-licencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-33
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-nacimiento-en-el-registro-civil
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-conyuge-de-ciudadana-comunitaria-solicitado-ante-el-consulado-de-espana-en-nador
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/11/2021 Ayuntamiento de Santa 
Margalida (Illes Balears) 

1.- Dictar resolución en el expediente número .../2021 de 
Restablecimiento de la legalidad urbanística y de la realidad física 
alteradas y Sancionador incoado contra el autor de las obras 
ejecutadas sin licencia municipal y adoptar, en el ejercicio de las 
potestades urbanísticas que legalmente tiene encomendadas, las 
medidas adecuadas tendentes a restablecer el orden urbanístico 
infringido. 
2.- Incoar expediente sancionador al titular de las obras 
ejecutadas sin la correspondiente licencia municipal. 

21015784 Ver texto 

15/11/2021 Confederaciones Hidrográficas. 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana 

Suministrar al reclamante una copia de la resolución recaída en el 
procedimiento sancionador tramitado por los vertidos de purines 
al arroyo afluente del río Gévora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justica en materia 
de medio ambiente. 

20033045 Ver texto 

15/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación que obra en el expediente de 
solicitud de nacionalidad española (...), y en su caso, se resuelva 
en sentido favorable el recurso de reposición presentado por el 
interesado a la mayor brevedad posible 

21019784 Ver texto 

15/11/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21021323 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expedientar-al-titular-de-las-obras-ejecutadas-sin-la-correspondiente-licencia-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/vertidos-de-purines-al-arroyo-afluente-del-rio-gevora
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-documentacion-del-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-35
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/11/2021 Ayuntamiento de Guía de Isora 
(Santa Cruz de Tenerife) 

Proceder, conforme al artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a ejecutar subsidiariamente el vallado 
de la parcela objeto de la orden de ejecución dictada por 
resolución de alcaldía 2019-... de 25 de octubre de 2019, a costa 
del obligado, a quien podrá exigir el importe de los gastos 
derivados de la ejecución subsidiaria por la vía de apremio sobre 
su patrimonio. Si fuera necesario, dicho importe podrá liquidarse 
de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva 
de la liquidación definitiva. 

16009940 Ver texto 

16/11/2021 Dirección General de Tráfico. 
Ministerio del Interior 

Que se informe al interesado del error producido en la 
comunicación que le fue remitida por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Cáceres en el expediente (...). 

21021687 Ver texto 

17/11/2021 Ayuntamiento de Manilva 
(Málaga) 

Proceder a efectuar, de conformidad con la doctrina 
jurisprudencial aplicable, el encuadramiento profesional de la 
empleada municipal en la categoría profesional que corresponde 
a las funciones efectivamente desempeñadas desde el inicio de 
la relación laboral y a abonar las diferencias retributivas que no 
ha percibido durante todo ese tiempo. 

21010911 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecutar-subsidiariamente-el-vallado-de-una-parcela
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-sancionador-de-trafico-44
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/clasificacion-profesional-de-una-maestra-de-educacion-infantil
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

09/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Dejar sin efecto la resolución por la que se desestima la solicitud 
de abono de intereses formulada por el Sr. (...) y dictar nueva 
resolución: 
 

 - Que tome en consideración la Resolución de 11 de diciembre 
de 2014 de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia que puso fin al procedimiento de 
solicitud de salarios de tramitación y reconoció el derecho a su 
cobro. 
 - Que contenga el recurso administrativo que cabe contra la 
misma y los demás requisitos que exige el artículo 40.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

14022098 Ver texto 

09/12/2021 Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) 

Revisar el expediente de escolarización del alumno (...) al objeto 
de valorar, teniendo en cuenta el interés superior del menor, su 
admisión en la Escuela infantil municipal «Barrio Peral», de 
Cartagena, en base a la propuesta técnica de la responsable del 
Programa de Familia y Convivencia del Centro I de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 

21012473 Ver texto 

13/12/2021 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial 

Revocar las resoluciones denegatorias dictadas en las 
autorizaciones de residencia de los menores, concediendo las 
mismas a la vista de su condición de hijos de víctima de violencia 
de género. 

21011626 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-abono-de-intereses
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/admision-de-alumnos-en-el-primer-ciclo-de-educacion-infantil-en-escuelas-infantiles-de-cartagena
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-de-menores-victimas-de-violencia-de-genero
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

13/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027487 Ver texto 

13/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027633 Ver texto 

15/12/2021 Ayuntamiento de Montalbanejo 
(Cuenca) 

Dar respuesta al interesado de todas las cuestiones formuladas 
en el escrito remitido a ese ayuntamiento el 28 de diciembre de 
2020. 

21014941 Ver texto 

17/12/2021 Registro Civil Nº 2 de Valencia. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21015526 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación aportada por el compareciente al 
expediente de solicitud de nacionalidad española (...), y en su 
caso, se revoque la resolución de archivo y se dicte la que 
proceda, a la mayor brevedad posible. 

21025801 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027103 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-20
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-19
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-al-interesado-sobre-la-cuestion-que-plantea-sobre-la-ubicacion-de-unos-contenedores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-para-iniciar-los-tramites-de-expediente-matrimonial
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-documentacion-de-solicitud-de-un-expediente-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-26
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027133 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027173 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027268 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027320 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027336 Ver texto 

20/12/2021 Gerencia Regional del Catastro 
de Galicia. Gerencias 
Regionales y Territoriales del 
Catastro 

Motivar adecuadamente la estimación o desestimación de las 
alegaciones formuladas, de manera comprensible para su 
destinatario, de modo que pueda ser utilizada para mostrar su 
conformidad o disconformidad con la decisión administrativa. 

21007094 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-25
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-24
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-23
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-22
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-21
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-valoracion-simplificada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

20/12/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Revisar la resolución desestimatoria acordada y adoptar una 
decisión que atienda adecuadamente a la situación de 
impedimento excepcional y justificada que ha afectado al 
interesado y que, de no ser valorada, podría situarle en 
desigualdad con respecto al resto de aspirantes. 

21021761 Ver texto 

20/12/2021 Diputación Provincial de 
Palencia 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por la interesada el 3 de marzo de 2020 y reiterada el 
18 de junio de 2021 y notificársela con expresión de los recursos 
que contra la misma procedan, conforme disponen los artículos 
21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

21022252 Ver texto 

20/12/2021 Consejería de Educación y 
Deporte. Junta de Andalucía 

Admitir a (...) en el Programa Específico de Formación 
Profesional Básica impartido en el IES «Santa Aurelia», toda vez 
que el alumno cumple todos los requisitos de acceso, incluida la 
edad, exigidos por el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que 
se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía y demás disposiciones concordantes. 

21022478 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/imposibilidad-de-realizacion-pruebas-fisicas-por-covid-19
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/privacion-de-acceso-a-una-finca-con-motivo-de-unas-obras
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/programa-especifico-de-formacion-profesional-basica-del-ies-santa-aurelia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

20/12/2021 Ayuntamiento de A Merca 
(Ourense) 

1.- Ejercer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 
46 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la potestad de 
investigación e incoar, a la mayor brevedad posible, el 
correspondiente procedimiento para determinar si el terreno 
donde se ejecutaron las obras denunciadas es de titularidad 
municipal. En el caso de que así se confirme, deberá tramitarse el 
correspondiente procedimiento para su recuperación de oficio. Si 
por el contrario resultase que ese terreno es de titularidad 
privada, deberá incoar y tramitar un expediente de reposición de 
la legalidad conforme a lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 
2.- Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos 
presentados por el interesado y que se relacionan en la 
Consideración 6, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21022604 Ver texto 

21/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se proceda a la finalización del procedimiento que se sigue 
en el Ministerio de Justicia para poder tramitar y fiscalizar 
favorablemente el expediente que tiene por objeto el pago de los 
honorarios debidos por el peritaje realizado por designación 
judicial en el Procedimiento Abreviado (...), seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia número 4 (antes Mixto 7) de Inca 
(Illes Balears). 

21016628 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obras-ilegales-en-terrenos-municipales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dilaciones-en-el-pago-de-servicios-periciales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/12/2021 Registro Civil de Castellón 
Dirección. General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.  

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21027151 Ver texto 

22/12/2021 Ayuntamiento de La Pobla de 
Montornès (Tarragona) 

Continuar con la tramitación de la solicitud presentada por la 
interesada el día 18 de septiembre de 2020 y dictar un acto 
administrativo definitivo por el que se estime su pretensión de 
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

21005333 Ver texto 

22/12/2021 Ayuntamiento de Lorquí 
(Murcia) 

1.- Tramitar y responder la petición formulada por la interesada el 
día 23 de abril de 2021. 

2.- Atendiendo al tiempo transcurrido desde el bloqueo, volver a 
autorizar la participación de la interesada en el perfil institucional 
del ayuntamiento en Facebook. 

21011742 Ver texto 

22/12/2021 Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) 

Dar al interesado acceso a la información solicitada en su escrito 
registrado el día 17 de agosto de 2021 y que ha de obrar en las 
dependencias municipales como documentación justificativa de la 
asunción por parte del consistorio de la defensa y representación 
de los ediles. 

21021698 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-castellon
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-acto-administrativo-definitivo-por-el-que-se-estime-la-pretension-de-la-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/normas-reguladoras-de-uso-de-los-perfiles-municipales-en-redes-sociales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-al-interesado-la-informacion-solicitada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/12/2021 Ayuntamiento de Oropesa 
(Toledo) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 4 de agosto de 2021 y 
notificársela con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21027512 Ver texto 

28/12/2021 Ayuntamiento de Encinasola 
(Huelva) 

Atender la consulta urbanística planteada por el interesado y, por 
tanto, dar una respuesta expresa y motivada al escrito que 
presentó el 29 de abril de 2021, de acuerdo lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

21016251 Ver texto 

28/12/2021 Ayuntamiento de Palazuelo de 
Vedija (Valladolid) 

Que se proceda a dar contestación a la solitud de información 
efectuada por el interesado mediante escrito de fecha 14 de 
febrero de 2020, reiterado el día 25 de abril de 2021. 

21017529 Ver texto 

29/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21027623 Ver texto 

30/12/2021 Ayuntamiento de Madrid Dictar expresa resolución a los recursos de reposición 
interpuestos por la interesada en los términos que fueron 
planteados. 

21020164 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pavimentacion-de-una-via-publica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-respuesta-a-la-consulta-urbanistica-planteada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-contestacion-a-la-solicitud-formulada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-en-tiempo-y-forma-los-recursos-administrativos-formulados
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver de manera expresa el recurso de reposición contra la 
Orden JUS/817/2021 de 15 de julio, por la que se publica la 
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, 
convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto presentado 
por el interesado ante el Ministerio de Justicia con fecha de 30 de 
agosto de 2021. 

21021099 Ver texto 

30/12/2021 Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia. 

Que se tenga por presentada la documentación remitida por el 
interesado a efectos de reconstrucción del expediente de solicitud 
de la nacionalidad española, y se resuelva en el sentido que 
proceda a la mayor brevedad posible. 

21021186 Ver texto 

30/12/2021 Consejería de Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por el 
interesado el 21 de junio de 2021. 

21023663 Ver texto 

30/12/2021 Servicio Extremeño de Salud. 
Junta de Extremadura 

Resolver de manera expresa lo solicitado por la interesada en su 
escrito de 20 de enero de 2021. 

21023780 Ver texto 

30/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver de manera expresa el recurso de alzada presentado por 
el interesado ante la directora general para el Servicio Público de 
Justicia con fecha de 8 de abril de 2021. 

21025787 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-recurso-de-reposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-37
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-una-solicitud
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-una-solicitud-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-un-recurso-de-alzada


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 

 121 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación obrante en el expediente de 
solicitud de nacionalidad española (...) y, en su caso, se revoque 
la resolución de archivo, adoptando la que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

21027848 Ver texto 

30/12/2021 Registro Civil de Barcelona. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe 
Pública. 

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21028186 Ver texto 

30/12/2021 Registro Civil de Barcelona. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública  

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21028276 Ver texto 

30/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación obrante en el expediente de 
solicitud de nacionalidad española (...), y si quedara sin 
fundamento el motivo alegado por la Administración, se dicte 
resolución de concesión de la nacionalidad a la mayor brevedad 
posible. 

21028443 Ver texto 

30/12/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21028616 Ver texto 

30/12/2021 Registro Civil de Zaragoza. 
Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública 

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21028877 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-documentacion-de-un-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-barcelona-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-barcelona
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-documentacion-en-un-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-71
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/citar-a-la-interesada-en-el-registro-civil-de-zaragoza
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/12/2021 Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21029008 Ver texto 

 
 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-70
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D.2.2 SUGERENCIAS FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCIÓN (MNP) 
 
 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Procurar, en interés superior del menor y para garantizar su 
derecho a la intimidad, seguridad y dignidad, que las fuerzas 
y cuerpos de seguridad que trasladen a los menores 
infractores vistan de paisano y utilicen vehículos sin 
distintivos policiales. 

20022388 Ver texto 

11/01/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Dar las indicaciones necesarias que permitan garantizar 
la realización de videollamadas de los internos, 
especialmente con aquellos que tengan a sus familiares 
fuera de la Comunidad Autónoma o en el extranjero. 
2.- Garantizar la intimidad durante la realización de 
videollamadas de los internos. 
3.- Promover las labores necesarias de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones a los efectos de 
garantizar el bienestar de las personas privadas de libertad 
que permanecen en este centro penitenciario, así como de 
los funcionarios y personal que acude al mismo. 
4.- Proceder a la cobertura de los puestos vacantes de 
funcionarios. 

20022672 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-menores-infractores-de-punta-blanca-ceuta-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-bonxe-lugo
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/01/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

5.- Adoptar medidas que aseguren que los funcionarios que 
prestan servicio en este centro penitenciario cumplan con su 
deber de portar su placa identificativa y vigilar el 
cumplimiento de esta previsión. 
6.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen un 
seguimiento sanitario especial de aquellos pacientes con 
patologías respiratorias. 
7.- Adoptar las medidas necesarias que permitan impulsar el 
empleo de la telemedicina en el centro penitenciario, al 
objeto de reducir la espera en los servicios médicos, así 
como la pérdida de citas con especialistas. 
8.- Proporcionar copia de los partes de lesiones a los 
internos, con independencia de que lo soliciten. 
9.- Dotar al centro con una cobertura de videovigilancia 
permanente que incluya todas las dependencias en las que 
residan los internos, a excepción del interior de las celdas y 
de los cuartos de baño. 
10.- Ponderar los intereses concurrentes que justifiquen la 
práctica de registros integrales en el centro. 
11.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
correcta cumplimentación del libro registro de medios 
coercitivos y que éstas coincidan con las aplicaciones 
registradas en el Sistema Informático Penitenciario. 

20022672 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-bonxe-lugo
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/01/2021 
 
 

Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

12.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen un 
estado de mantenimiento adecuado en la celda de 
sujeciones mecánicas, así como un espacio suficiente en el 
perímetro de la cama ubicada el interior de la misma para la 
correcta aplicación de esta medida. 
13.- Adoptar las medidas necesarias para que desglose en el 
libro de registro la duración de los medios coercitivos 
aplicados. 

20022672 Ver texto 

14/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dotar la zona de trabajo del personal sanitario de 
conexión a Internet con el fin de permitir el acceso a 
herramientas de consulta que puedan resultar útiles para su 
labor. 

2.- Garantizar que las empresas contratadas para surtir las 
máquinas de vending y de suministro de cambio cumplen 
debidamente con su obligación de mantener este servicio 
adecuadamente dotado. 

3.- Instalar un reloj a la vista en las zonas comunes de 
manera que las personas internas puedan ver la hora. 

4.- Posibilitar que el director o el jefe de seguridad del centro 
tengan acceso directo al visionado de las imágenes 
grabadas. 

20030511 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-bonxe-lugo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-barranco-seco-las-palmas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

19/01/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Facilitar que las mujeres del Centro Penitenciario de 
Ceuta, o vinculadas con esta ciudad autónoma que se 
encuentren en otros centros penitenciarios, puedan disponer 
de plazas en el Centro de Inserción Social en idénticas 
condiciones que los hombres. 
2.- Garantizar que las madres privadas de libertad dispongan 
de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de su 
condena con sus hijos menores de tres años o facilitar 
opciones que no vulneren los derechos de las madres de 
niños menores de tres años. 
3.- Habilitar plazas para las mujeres en la enfermería del 
centro penitenciario de Ceuta para que reciban atención 
sanitara en igualdad de condiciones que los hombres. 
4.- Incorporar a las mujeres al Programa de Atención Integral 
a Enfermos Mentales (PAIEM), teniendo en consideración 
cuestiones de género. 
5.- Facilitar a las mujeres el acceso a todos los talleres 
formativos y destinos, en condiciones de igualdad con los 
hombres en cuanto al acceso y la remuneración. 
6.- Facilitar a las internas comunicaciones a través de 
videollamadas telefónicas, restableciendo lo antes posible el 
contacto con sus familiares a través de las comunicaciones 
presenciales que la normativa penitenciaria prevé, 
garantizando la seguridad sanitaria en todo caso. 

20022390 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-ceuta-2


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 

 127 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

19/01/2021 Ayuntamiento de Murcia 1.- Instalar cámaras en todas las dependencias que recorre 
la persona privada de libertad con el objeto de que este 
trayecto esté videovigilado en su integridad. 

2.- Extremar el cuidado para que todas las personas que 
presten servicio en las dependencias policiales porten la 
correspondiente mascarilla, salvo que hubiere una causa 
justificada para no hacer uso de la misma. 

3.- Sustituir el actual sistema manual de apertura de puertas 
por uno mecanizado que permita la apertura simultanea de 
todas las celdas en caso de urgencia. 

20025657 Ver texto 

22/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Garantizar el empleo de vehículos para el traslado de 
personas que van a ser repatriadas en unas condiciones de 
mantenimiento adecuadas. 

20032522 Ver texto 

27/01/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

1.- Dar instrucciones para que el banco que se utiliza en 
ocasiones para atar con los grilletes metálicos a las personas 
detenidas sea retirado, y adoptar las medidas oportunas para 
que no se sujete a las personas detenidas a objetos fijos. 

2.- Proceder a la rehabilitación íntegra del aseo que utilizan 
las personas detenidas, sustituyendo los sanitarios 
existentes por material antivandálico y la plaza turca por un 
inodoro. 

20022392 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-policia-local-de-murcia-region-de-murcia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/operativo-de-repatriacionvuelo-frontex-con-destino-a-santo-domingo-y-bogota
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-compania-fiscal-de-la-guardia-civil-puerto-de-ceuta
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

3.- Dictar las instrucciones oportunas para acondicionar las 
celdas y la retirada de elementos que puedan ser peligrosos 
para las personas detenidas que allí permanecen, como el 
enrejado existente. 

4.- Proceder a la instalación de un armero ubicado cerca de 
la zona de calabozo para depositar de forma segura el arma 
de los agentes de custodia. 

5.- Proceder a la sustitución de todas las colchonetas 
ignífugas que se encuentren muy deterioradas o rotas, por 
unas nuevas. 

6.- Proceder a la adaptación del protocolo de prevención de 
suicidios de la Dirección General a esas dependencias. 

7.- Proceder a la adaptación del protocolo de actuación para 
mujeres gestantes de la Dirección General a esas 
dependencias. 

8.- Proceder a la modificación del suministro de alimentación 
para las personas detenidas, proporcionando a la Compañía 
Fiscal de Ceuta packs de alimentación variada que se 
facilitan a otras dependencias. Asimismo, se debe evitar en 
todo caso el suministro de alimentación por terceras 
personas. 

20022392 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-compania-fiscal-de-la-guardia-civil-puerto-de-ceuta


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 

 129 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

9.- Impartir las instrucciones oportunas para que en todos los 
traslados las personas detenidas sean esposadas por 
delante, salvo que sea imprescindible debido a la posible 
agresividad del detenido en ese momento y, en estos casos, 
deberá documentarse esa circunstancia siempre mediante 
anotación en la cadena de custodia de la persona detenida. 

10.- Proporcionar a la Compañía Fiscal de Ceuta más 
medios de aseo, así como medios de higiene íntima 
femenina. 

11.- Asegurar que las personas detenidas tengan acceso de 
manera inmediata a un intérprete. 

12.- Resolver los problemas de acceso a la red de datos de 
esta compañía fiscal e impartir las instrucciones oportunas a 
todos los funcionarios para la correcta cumplimentación del 
Libro Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida. 

20022392 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-compania-fiscal-de-la-guardia-civil-puerto-de-ceuta
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de 
Justicia 

1.- Recordar a los todos los agentes de custodia (en este 
caso agentes de la Policía Nacional) de los juzgados de 
Ceuta cuáles son las actuaciones propias del Defensor del 
Pueblo y sus competencias cuando visita lugares de 
privación de libertad como MNP de España. 
2.- Proceder a fijar y cumplir criterios de separación de 
personas que permanecen en esos calabozos, es decir, 
garantizar la separación entre personas que han sido 
detenidas y personas que proceden del centro penitenciario. 
3.- Proceder a la no utilización de la celda número cuatro 
hasta que no se repare la apertura de la puerta de la celda. 
4.- Proceder a la limpieza, pintura y reparaciones de la zona 
de calabozos de los Juzgados de Ceuta con el fin de 
dignificar su estado de conservación. 
5.- Impartir las instrucciones oportunas para la eliminación de 
los citados elementos peligrosos para la integridad de la 
persona detenida. 
6.- Proceder a la instalación de un sistema de videovigilancia 
completo, es decir, que abarque todas aquellas zonas en las 
que puedan permanecer personas privadas de libertad, 
incluida la conducción hasta los calabozos, con excepción de 
los aseos y las salas para entrevistas con los abogados. 
Además, el monitor deberá ubicarse en un lugar sonde no 
pueda ser visualizado por los ciudadanos. 

20022393 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-calabozos-de-los-juzgados-de-ceuta
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de 
Justicia 

7.- Proceder a la instalación de un sistema que facilite la 
comunicación entre las personas custodiadas que se 
encuentran en la zona de calabozos y los agentes de 
custodia. 
8.- Impartir las instrucciones oportunas para que los agentes 
que prestan servicio en estas dependencias cumplan con su 
deber de portar su placa identificativa y vigilar el riguroso 
cumplimiento de esta previsión. 
9.- Impartir las instrucciones oportunas para que, bajo 
ninguna circunstancia, los agentes porten armas de fuego en 
la zona de custodia de los juzgados de Ceuta. 
10.- Proceder a la instalación de manera urgente de un 
armero próximo a la zona de custodia para depositar las 
armas de fuego antes del acceso a la misma. 
11.- Impartir las instrucciones oportunas para que siempre 
que vaya a ingresar una persona en las celdas de los 
juzgados de Ceuta se proceda a realizarle un registro 
personal, con el fin de garantizar la seguridad. 
12.- Proceder a adquirir colchonetas y mantas para las 
personas que permanecen en las celdas. 
13.- Impartir las instrucciones oportunas para que en los 
casos en los que la persona custodiada no se encuentre en 
condiciones dignas de aseo o ropa, facilitarle ropa o calzado, 
incluso realizar algún convenio con alguna organización 
social, a tal efecto. 

20022393 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-calabozos-de-los-juzgados-de-ceuta
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de 
Justicia 

14.- Proveer a los juzgados de Ceuta de más medios de 
aseo, así como de medios de higiene íntima femenina. 
15.- Proceder a la apertura de un libro de registro en los que 
se anoten todas las personas que ingresan y permanecen 
custodiadas en los calabozos del Palacio de Justicia. 
16.- Proceder a la apertura de un libro de registro donde se 
reflejen todas las circunstancias que ocurran en las 
dependencias durante el periodo de custodia en el que se 
anoten incluso las deficiencias de manteniendo que pudieran 
presentar las instalaciones con independencia de que se 
eleve el oportuno parte al responsable de las mismas para su 
subsanación. 

20022393 Ver texto 

27/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia de 
manera que cubra todas las zonas por las que transita o en 
las que permanece la persona privada de libertad a 
excepción de los baños y el espacio destinado a las 
entrevistas reservadas con los letrados. 

20030545 Ver texto 

27/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Garantizar la comunicación a las personas que van a ser 
repatriadas la posibilidad de interponer una queja ante la 
Oficial de Derechos Fundamentales de FRONTEX si 
entendieran que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales durante el desarrollo del mismo y garantizar 
la disponibilidad de formularios de queja a dichos efectos. 

20031164 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-calabozos-de-los-juzgados-de-ceuta
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-sala-de-inadmisiones-y-asilo-del-aeropuerto-de-gran-canaria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-20031164


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 

 133 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

28/01/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Impartir las instrucciones oportunas a todos los funcionarios 
para la correcta cumplimentación del Libro Registro y 
Custodia de Detenidos, anotando todas las vicisitudes que se 
producen con relación a la persona detenida. 

19012800 Ver texto 

28/01/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

Habilitar una zona para mujeres en el módulo de enfermería, 
de forma que, si una interna necesita ser ingresada en la 
misma, no tenga que sufrir un traslado de centro 
penitenciario. 

19020079 Ver texto 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Evitar que permanezcan en estas dependencias personas 
detenidas por delitos junto con personas que han entrado de 
forma irregular a España por vía marítima, siendo derivados 
a instalaciones adecuadas durante el periodo detención a 
que pudiera haber lugar. 

2.- Proceder a clausurar de manera inmediata las celdas 
número siete y ocho e indicar a través de un cartel en las 
puertas de las mismas su no utilización. 
3.- Adecuar las puertas de seguridad tal y como se establece 
en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se aprueba la Instrucción técnica para 
el diseño y construcción de áreas de detención. Además, 
estas puertas deberán incluir un sistema de apertura 
automática. 

20019064 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comisaria-de-policia-nacional-actur-rey-fernando-zaragoza
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-melilla
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

4.- Proceder a la remodelación íntegra del interior de las 
celdas, eliminando de forma permanente el alicatado de 
paredes y bancos para descansar. 

5.- Proceder a la instalación de un sistema de ventilación 
apropiado para las dimensiones de estas dependencias. 

6.- Garantizar la seguridad en materia de incendios. 

7.- Impartir las instrucciones oportunas para que los agentes 
que prestan servicio en estas dependencias cumplan con su 
deber de portar su placa identificativa y vigilar el riguroso 
cumplimiento de esta previsión, actuando en los casos en los 
que se aprecie su inobservancia. 

8.- Garantizar que se proporciona bata o toalla a los 
detenidos que son sometidos a un registro con desnudo 
integral. 

9.- Proceder por parte de los responsables de las 
dependencias visitadas y de esa Dirección General a 
instaurar un mecanismo de control de la correcta llevanza de 
los libros de registro y custodia de las personas detenidas, 
en el entendimiento de que aquello de lo que no consta la 
oportuna anotación se habrá de tener por no realizado. En 
caso contrario, proceder a determinar la responsabilidad 
oportuna. 

20019064 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

10.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado» y que se entregue a la persona 
detenida copia de la misma. 
11.- Impartir las instrucciones oportunas para que se 
proporcione a la Comisaría Local de Algeciras más pack de 
alimentación y variados, distinguiendo entre desayuno, 
comida y cena. 

20019064 Ver texto 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Realizar las actuaciones oportunas para que se proceda a la 
instalación, de forma urgente, de un sistema de 
videovigilancia CCTV en las dependencias de la Comisaría 
Local de Algeciras, que abarque desde la entrada de la 
persona detenida en dichas dependencias hasta la celda, 
incluyendo su interior. Asimismo, este sistema incluirá audio 
y un protocolo de conservación de imágenes, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado», así como la forma de comunicación a 
la persona detenida que está siendo grabada a través de los 
carteles correspondientes. 

20019064 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

1.- Introducir mejoras en las salas de vis a vis íntimos y 
familiares con el objeto de hacerlos más acordes con la 
función convivencial que reglamentariamente tienen. 
2.- Realizar una revisión interna de las contenciones 
mecánicas realizadas tras autolesiones. 
3.- Dejar de practicar contenciones mecánicas en decúbito 
prono («boca abajo»), y con los brazos en alto, lo que 
constituye, si se prolonga mucho tiempo, una posición 
deliberadamente dolorosa, que dificulta la respiración y 
constituye mal trato. Deben girarse circulares internas con 
carácter urgente para adecuar la normativa de contenciones 
a las mejores prácticas basadas en el respeto de los 
derechos humanos. 
4.- Establecer los mecanismos y procedimientos adecuados 
para la detección de personas con discapacidad intelectual y 
trastornos de conducta y la posibilidad de ofrecerles un mejor 
tratamiento tanto médico como penitenciario, diferente al 
ingreso en el módulo DERT. 
5.- Extremar el cuidado para que la evolución de fases y la 
progresión de grado penitenciario sea lo más rápida y flexible 
posible. 

20025203 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-centro-penitenciario-puig-de-les-basses-en-figueres-girona-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

6.- Mejorar la organización de turnos y la distribución de 
espacios para incrementar el tiempo de patio. Es urgente 
dotar de medios adecuados el gimnasio, así como disponer 
de otros implementos que permitan una interacción positiva 
entre los internos (juegos de mesa, artículos para la práctica 
deportiva y otros). 

7.- Abrir un libro de quejas, alegaciones e investigaciones de 
malos tratos en el que se anote todo tipo de procedimientos, 
administrativos y judiciales, de malos tratos relativo a 
internos del centro. 

8.- Extremar el cuidado en la cumplimentación de la historia 
clínica dejando constancia de la evolución de los pacientes, 
de los controles médicos para las sujeciones mecánicas, a 
las personas aisladas, de las huelgas de hambre, así como 
de toda otra materia relevante para la atención médica y 
médico-legal. 

9.- Adoptar en el Centro Penitenciario Puig de les Basses, 
medidas alternativas para reducir el número y la duración de 
los aislamientos provisionales, dada la contundencia y la 
naturaleza jurídica de la medida. 

20025203 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-centro-penitenciario-puig-de-les-basses-en-figueres-girona-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña.  

10.- Mantener las celdas en las que se practiquen 
contenciones mecánicas en perfecto estado de limpieza y 
mantenimiento, adecuándolas a unas condiciones óptimas 
para personas agitadas. Por ello, se han de sustituir los 
actuales colchones de menor tamaño al recomendado y los 
de polipiel, por otros de dimensiones adecuadas y otro tipo 
de material, así como regular la temperatura y humedad a las 
distintas estaciones del año. Igualmente, se han de observar 
las máximas precauciones para que la comunicación 
bidireccional interno-funcionario sea permanente y eficaz. 

20025203 Ver texto 

11/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Garantizar la existencia de mascarillas en el área de 
detención. 
2.- Realizar las labores de conservación, mantenimiento y 
limpieza necesarias para mantener unas condiciones de 
habitabilidad adecuadas. 
3.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen que, cuando 
sea necesaria la pernocta de detenidos, se utilicen 
preferentemente las celdas de uso colectivo de esas 
dependencias.  
4.- Dar indicaciones para que los funcionarios de servicio 
porten siempre su placa de identificación y vigilar el 
cumplimiento riguroso de esta disposición. 

20026925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-centro-penitenciario-puig-de-les-basses-en-figueres-girona-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-san-blas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

5.- Dotar las dependencias con un número suficiente de 
mantas limpias de un solo uso. 

6.- Garantizar un adecuado almacenamiento de mantas en 
las dependencias. 

7.- Garantizar un adecuado almacenamiento de elementos 
de seguridad. 

8.- Dar las instrucciones necesarias que garanticen el 
adecuado almacenamiento de la alimentación destinada a 
las personas privadas de libertad. 

9.- Dotar de un sistema de videovigilancia a todas aquellas 
dependencias en las que puedan permanecer personas 
privadas de libertad, incluida la conducción hasta los 
calabozos, con excepción del aseo y las salas para 
entrevistas con los abogados. 

10.- Dotar la zona de precalabozos con un monitor para el 
visionado de imágenes del área de detención de la 
comisaría. 
 

20026925 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-san-blas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

11.- Dotar las zonas videovigiladas con carteles informativos 
que permitan, a toda persona que acceda a la misma, 
conocer la existencia del sistema de videovigilancia y 
grabación, así como la identidad del responsable del 
tratamiento de datos y la forma en la que se pueden ejercer 
los derechos de protección de datos. 
12.- Dotar el interior de las celdas de las dependencias con 
pulsadores de llamada. 
13.- Garantizar que los elementos de los aseos de la 
comisaría cuenten con elementos de características 
antivandálicas, conforme a lo recogido en el punto 10.5 de la 
Instrucción 11/2015 SES. 
14.- Reparar la ducha del aseo de hombres de la comisaría. 
15.- Dotar las puertas de los aseos con carteles que permitan 
identificar los inodoros con términos o imágenes apropiadas. 
16.- Dotar los aseos de las dependencias con productos de 
higiene adecuados. 
17.- Instrucción 4/2018 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad (punto 3 e). 
18.- Garantizar que la aplicación informática del libro registro 
de detenidos incluya los documentos de retirada y devolución 
de pertenencias firmados por los detenidos. 

20026925 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-san-blas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dotar a las salas de usos múltiples de un número de 
mesas y sillas proporcional a la capacidad de plazas del 
centro, habilitar en el centro de una sala de oraciones 
adecuada y de suficientes ordenadores con acceso a internet 
para los internos, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 5 de las normas del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 
2.- Dotar al CIE de Libro de quejas de malos tratos, Libro de 
incidentes y Libro de registros personales y de celdas. 
3.- Dotar al CIE de Protocolo de Prevención de Suicidios y de 
Protocolo de Prevención de Trata, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 10 de las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 
4.- Iniciar con carácter inmediato, siempre que por parte de la 
dirección se tenga conocimiento de que algún interno ha 
podido sufrir malos tratos, las actuaciones necesarias para 
esclarecer los hechos aportando todos los elementos de 
prueba que puedan contribuir a la verificación de las 
alegaciones. Así como, dejar claro a todos los agentes que 
toda forma de maltrato es inaceptable. 

20032361 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie-de-madrid-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

5.- Dar instrucciones para que los partes de lesiones se 
cumplimenten en el primer momento posible, para así poder 
facilitar la investigación sobre el origen y las consecuencias 
de las lesiones. 

6.- Impartir instrucciones para que, en el caso de expedir un 
parte de lesiones de un interno, se remita sin solución de 
continuidad al Juzgado de instrucción que se encuentre en 
funciones de guardia. 

7.- Garantizar que los agentes carecen de defensas de goma 
y esposas, de conformidad con lo establecido en el apartado 
6 de las normas del Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3], que establecen 
que no debería equiparse al personal que trabaja en centro 
de detención de inmigrantes con bastones y esposas. 

8.- Dictar instrucciones para que todo el personal uniformado 
porte siempre su número de placa visible y vigilar el riguroso 
cumplimiento de dicha obligación. 

20032361 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie-de-madrid-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dotar a las salas de usos múltiples de un número de 
mesas y sillas proporcional a la capacidad de plazas del 
centro. Dotar el centro de una sala de oraciones y de 
suficientes ordenadores con acceso a internet para los 
internos, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 
de las normas del Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 
2.- Dotar a las celdas de la debida ventilación, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 4 de las 
normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 
3.- Garantizar la debida cumplimentación del Libro-Registro 
de entradas y salidas de internos. 
4.- Garantizar que, como plazo mínimo, transcurren 24 horas 
desde la comunicación de la expulsión del interno hasta su 
salida del centro de internamiento de extranjeros. 
5.- Dotar al centro de una única versión del documento de 
información del contenido de los derechos de los internos y 
del procedimiento aplicable a los mismos, disponible en las 
lenguas más habladas por las personas de que se trate, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 de las 
normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 

20032497 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-20032497
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

6.- Garantizar la confirmación por escrito por parte de los 
internos de que han sido informados de sus derechos, en un 
idioma que puedan comprender, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 de las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura de marzo de 2017 
CPT/Inf (2017)3. 
7.- Poner a disposición de los internos copias de las normas 
de funcionamiento del centro en diversos idiomas, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 de las 
normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 
8.- Que los formularios de peticiones, quejas y solicitudes a 
la dirección del centro de internamiento de extranjeros sean 
autocopiativos y se entregue copia sellada y fechada del 
mismo al interno en el momento de su presentación, 
quedando anotadas las peticiones, quejas y solicitudes en el 
correspondiente Libro-Registro. 
9.- Dotar al centro de internamiento de extranjeros de Libro 
de quejas de malos tratos, Libro de incidentes y Libro de 
registros personales y de celdas. 

20032497 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-20032497
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

10.- Dotar al centro de internamiento de Protocolo de 
Prevención de Suicidios y de Protocolo de Prevención de 
Trata, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 
de las normas del Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 
11.- Garantizar la correcta cumplimentación de los 
formularios. 
12.- Garantizar la debida cumplimentación de los escritos de 
comunicación de salida del interno, indicando el destino 
concreto, si se realizan escalas, en su caso, y la hora 
prevista de llegada. 
13.- Garantizar la correcta cumplimentación del Libro de 
contenciones, con especificación de la concreta medida 
adoptada en cada caso. 
14.- Garantizar la adopción de las pertinentes medidas tan 
pronto como se tenga conocimiento de la presencia de un 
posible menor no acompañado, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 10 de las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura de marzo de 2017 
CPT/Inf (2017)3. 
15.- Garantizar que los agentes carecen de defensas de 
goma y esposas, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 6 de las normas del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura de marzo de 2017 CPT/Inf (2017)3. 

20032497 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-20032497
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

11/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

16.- Garantizar la separación de los solicitantes de asilo y 
menores del resto de los extranjeros, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 1 y 10 de las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura de marzo de 2017 
CPT/Inf (2017)3. 

20032497 Ver texto 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Dar instrucciones para que la detención de inmigrantes 
rescatados en el mar se realice en centros concebidos 
específicamente a tal efecto, que ofrezcan las condiciones 
materiales y el régimen apropiado a su situación jurídica, 
de conformidad con lo establecido en las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes CPT/inf(2017)3. 

20016990 Ver texto 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Cesar la práctica de asignar los lugares de custodia de 
las personas detenidas a efectos de identificación en relación 
con la ley de extranjería en el CATE, en función de su 
nacionalidad o perfil étnico. 

2.- Disponer de cargadores de teléfonos móviles en cantidad 
suficiente y en condiciones de uso seguro, para facilitar 
mediante el uso de estos dispositivos el contacto de las 
personas privadas de libertad con el exterior, conforme a lo 
establecido en el apartado 2 de las normas del CPT de 
marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 

20019046 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-20032497
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-provincial-de-almeria-en-funcion-de-centro-de-atencion-temporal-de-extranjeros-cate
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-de-atencion-temporal-a-extranjeros-de-malaga-cate
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

3.- Dotar al CATE de una sala de estar en la que se puedan 
realizar actividades durante el día, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 5 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 
4.- Facilitar a las personas privadas de libertad sábanas, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3 de las 
normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 
5.- Poner a disposición de las personas privadas de libertad 
copias de las normas de funcionamiento del centro en 
diversos idiomas, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 
6.- Dotar al CATE de un Libro de quejas de malos tratos. 
7.- Impartir una formación adecuada al personal de custodia 
que ejerce sus funciones en este tipo de centros, así como 
que algunos de ellos tengan competencias lingüísticas 
suficientes, de conformidad con lo establecido en el apartado 
6 de las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 
8.- Garantizar la presencia de personal de custodia 
femenino, siempre que se encuentren mujeres privadas de 
libertad en el CATE, conforme a lo señalado en el apartado 6 
de las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 

20019046 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-de-atencion-temporal-a-extranjeros-de-malaga-cate
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

9.- Dotar de un armero al centro, y dar instrucciones para 
que el personal policial no porte armas ni grilletes cuando se 
encuentran prestando servicio en el CATE, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 6 de las normas del CPT de 
marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 

10.- Habilitar un espacio que sea apropiado para alojar a las 
familias con niños, y que esté separado del resto de módulos 
de adultos, conforme a lo establecido en el apartado 10 de 
las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 

11.- Evitar que las personas detenidas vean restringida su 
libertad de movimiento dentro del centro. 

20019046 Ver texto 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Dar instrucciones para que la detención de inmigrantes 
rescatados en el mar se realice en centros concebidos 
específicamente a tal efecto, que ofrezcan las condiciones 
materiales y el régimen apropiado a su situación jurídica, de 
conformidad con lo establecido en las normas del Comité 
Europeo para la Prevención de Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes CPT/Inf(2017)3. 

20019059 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-de-atencion-temporal-a-extranjeros-de-malaga-cate
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-materiales-y-juridicas-de-la-detencion-de-inmigrantes-rescatados-en-el-mar
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar la debida cumplimentación de los apartados 
del Libro Registro y Ficha Custodia de Detenidos, del Libro 
de Menores e Incapaces en situación de Riesgo y del 
formulario de la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 
2.- Dotar al CATE de espacios en los que se puedan realizan 
actividades durante el día, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 5 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 
3.- Poner a disposición de las personas privadas de libertad 
copias de las normas de funcionamiento del centro en 
diversos idiomas, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 
4.- Impartir una formación adecuada al personal de custodia 
que ejerce sus funciones en este tipo de centros, así como 
que algunos de ellos tengan competencias lingüísticas 
suficientes, de conformidad con lo establecido en el apartado 
6 de las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 
5.- Garantizar la presencia de personal de custodia 
femenino, siempre que se encuentren mujeres privadas de 
libertad en el centro de atención temporal de extranjeros 
conforme a lo señalado en el apartado 6 de las normas del 
CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 

20019061 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-atencion-temporal-a-extranjeros-de-algeciras-cate
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dotar a la instalación de colchonetas en buen estado. 
2.- Proceder a la eliminación de elementos susceptibles de 
ser utilizados para fines autolíticos. 
3.- Destinar los calabozos a su finalidad y distribuir a los 
detenidos en las celdas de acuerdo con lo previsto en la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
4.- Garantizar la debida cumplimentación de los apartados 
del Libro Registro y Ficha Custodia de Detenidos, del Libro 
de Menores e Incapaces en situación de Riesgo y del 
formulario de la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 
5.- Impartir las instrucciones oportunas para que se 
proporcione a la Comisaría Local de Algeciras más packs de 
alimentación y variados, distinguiendo entre desayuno, 
comida y cena. 
6.- Dotar a la instalación de espacios en los que las personas 
inmigrantes detenidas que se puedan realizan actividades 
durante el día, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de 
las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 
7.- Poner a disposición de las personas privadas de libertad 
copias de las normas de funcionamiento del centro en 
diversos idiomas, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 

20019063 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

8.- Impartir una formación adecuada al personal de custodia 
que ejerce sus funciones en este tipo de centros, así como 
que algunos de ellos tengan competencias lingüísticas 
suficientes, de conformidad con lo establecido en el apartado 
6 de las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 
9.- Garantizar la presencia de personal de custodia 
femenino, siempre que se encuentren mujeres privadas de 
libertad, conforme a lo señalado en el apartado 6 de las 
normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf (2017)3]. 
10.- Dotar a las instalaciones de formularios autocopiativos 
de queja y de Libro de quejas de malos tratos. 

20019063 Ver texto 

18/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar la debida cumplimentación de los apartados 
del Libro Registro y Ficha Custodia de Detenidos y del 
formulario de la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 
2.- Dotar al CATE de espacios en los que se puedan realizan 
actividades durante el día, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 5 de las normas del Comité de Prevención de la 
Tortura (en adelante CPT), de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 

20016989 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-algeciras-cadiz
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-atencion-temporal-de-extranjeros-cate-del-puerto-de-almeria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

18/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

3.- Poner a disposición de las personas privadas de libertad 
copias de las normas de funcionamiento del centro en 
diversos idiomas, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf (2017)3]. 

4.- Impartir una formación adecuada al personal de custodia 
que ejerce sus funciones en este tipo de centros, así como 
que algunos de ellos tengan competencias lingüísticas 
suficientes, de conformidad con lo establecido en el apartado 
6 de las normas del CPT de marzo de 2017 [CPT/Inf 
(2017)3]. 

5.- Proporcionar a las personas inmigrantes detenidas un 
alojamiento debidamente amueblado y en buen estado de 
conservación, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 4 de las normas del CPT de marzo de 2017 
[CPT/Inf(2017)3]. 

20016989 Ver texto 

22/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Dictar las órdenes oportunas que garanticen regular 
adecuadamente la temperatura del interior de las celdas de 
los juzgados de lo penal y violencia de género, ubicados en 
la Calle (..., ...) 

20017387 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-atencion-temporal-de-extranjeros-cate-del-puerto-de-almeria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-juzgados-de-lo-penal-y-violencia-de-genero
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23/02/2021 Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas. 
Comunidad de Madrid 

Elaborar una propuesta de mejora de las condiciones 
actuales del acceso al aseo de las personas privadas de 
libertad en los calabozos de la sede judicial de Plaza Castilla 
al objeto de garantizar su dignidad y que su uso no implique 
soportar malos olores. 

20012315 Ver texto 

23/02/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

Elaborar respecto de los calabozos de los juzgados de Plaza 
de Castilla, en Madrid, un protocolo específico de prevención 
de suicidios en coordinación con la Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas de la CAM y la Jueza Decana de los 
juzgados de Madrid 

20012315 Ver texto 

23/02/2021 Consejería de Asuntos 
Sociales y Deportes. 
Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 

1.- Dar indicaciones para que se conserven, por el tiempo 
legalmente establecido, muestras de las comidas 
suministradas, con el fin de que puedan ser analizadas ante 
una eventual intoxicación, conforme al criterio establecido en 
el parágrafo 281 del Informe anual 2014 del MNP. 
2.- Garantizar y facilitar el libre ejercicio del derecho a la 
presentación de quejas, y su pertinente registro en el libro de 
quejas. 
3.- Incluir en el dossier de información que se entrega a los 
menores la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas 
en el centro. 

20028275 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/juzgados-plaza-castilla-en-madrid-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/juzgados-plaza-castilla-en-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-informe-anual-2014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-socioeducativo-es-mussol-palma-de-mallorca
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23/02/2021 Consejería de Asuntos 
Sociales y Deportes. 
Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 

4.- Incluir en el dossier de información que se entrega a los 
menores información sobre el sistema de fases del centro. 
5.- Dar indicaciones para garantizar que no se apliquen 
medidas cautelares antes de iniciar la incoación de 
expediente disciplinario, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores. 
6.- Dar instrucciones para que, en la información sobre el 
derecho a la recusación, se informe correctamente sobre la 
norma que regula el citado derecho. 
7.- Adaptar la documentación generada en el centro al 
género de los menores 
8.- Añadir información en el dossier de ingreso que se 
proporciona a los menores, de la posibilidad de utilizar el 
sistema de videoconferencia para comunicarse con sus 
familiares, para que así tenga la ocasión de poder solicitarlo. 
9.- Abrir un libro de registro de solicitudes de asistencia 
médica, para cuando los menores realicen una solicitud de 
atención médica o de enfermería por escrito, con copia para 
ellos, con el fin de favorecer que no queden desatendidas. 

20028275 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-socioeducativo-es-mussol-palma-de-mallorca
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24/02/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Impartir las instrucciones oportunas que en el contexto de la 
pandemia por la enfermedad de la covid-19 garanticen el 
principio de unidad celular recogido en la Instrucción 4/2018 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, en las 
dependencias del Registro Central de Detenidos de Madrid. 

20009486 Ver texto 

16/03/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Poner a disposición de las personas detenidas toallas, tal y 
como establece el epígrafe 4 (letra k) de la Instrucción núm. 
4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, así como 
cepillos de dientes. 

20012033 Ver texto 

16/03/2021 Consejería de Sanidad. 
Junta de Castilla y León 

1.- Formalizar un sistema adecuado de ordenación y archivo 
de la documentación relativa a la situación legal de los 
pacientes para su posterior revisión y control, incluida la 
digitalización de la misma. 
2.- Establecer los mecanismos oportunos para llevar un 
control exhaustivo de la rigurosa y completa remisión a los 
órganos judiciales autorizantes del ingreso involuntario de los 
informes de seguimiento al menos con periodicidad 
semestral. 
3.- Modificar el documento de ingreso voluntario con el fin de 
que no solo sea firmado por el paciente manifestando su 
voluntad de ingresar, sino por un facultativo que avale que el 
paciente dispone de la capacidad necesaria para 
manifestarla. 

20029946 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-el-principio-de-unidad-celular-en-las-dependencias-del-registro-central-de-detenidos-de-madrid-en-el-contexto-de-la-pandemia-sanitaria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-local-de-alcobendas-san-sebastian-de-los-reyes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-fuente-bermeja-en-burgos
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16/03/2021 Consejería de Sanidad. 
Junta de Castilla y León 

4.- Crear un libro de visitas donde queden registradas todas 
las visitas de autoridades y organismos oficiales, así como la 
información relativa a las inspecciones realizadas. 
5.- Crear un libro de registro de incidentes en donde se 
anoten las circunstancias producidas, así como las gestiones 
con la administración o juzgados. 
6.- Establecer en ese Hospital Fuente Bermeja un sistema 
interno de quejas y sugerencias con acceso al paciente que, 
en ese momento, se encuentra privado de libertad, con las 
debidas garantías, como la de facilitar al paciente copia de 
su queja o reclamación. 
7.- Aumentar progresivamente las actividades para los 
pacientes durante todo el día para evitar actitudes y 
comportamientos pasivos. 
8.- Fomentar, por el medio que se estime conveniente debido 
a las restricciones de la pandemia, las relaciones de los 
pacientes con sus familias. 
9.- Crear un protocolo específico con el fin de detectar 
posibles casos de violencia de género, discriminación y 
acoso entre pacientes. 
10.- Aumentar el número de psiquiatras con el fin de que la 
atención a los pacientes sea más específica y asistencial. 

20029946 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-fuente-bermeja-en-burgos
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

16/03/2021 Consejería de Sanidad. 
Junta de Castilla y León 

11.- Disponer en el hospital Fuente Bermeja habitaciones 
reservadas para realizar contenciones mecánicas que se 
adapten a las características especificadas en «Guía de 
buenas prácticas en contenciones mecánicas», elaborada 
por el Defensor del Pueblo en 2017; las habitaciones han de 
estar preparadas específicamente para la realización de 
inmovilizaciones y deben tener las condiciones adecuadas: 
estar bien ventiladas e iluminadas, en buen estado de 
limpieza, disponer de medios para regular la temperatura, 
una cama articulada y anclada al suelo situada en el centro 
de la estancia, las correas preparadas y listas para su 
utilización, e interfonos o timbres de llamada al alcance de 
los internos, así como un sistema de videovigilancia que 
permita guardar la grabación de las imágenes y sonidos. 
12.- Modificar el Protocolo de contención mecánica del 
Hospital, en el sentido de tener en cuenta los posibles 
efectos secundarios de la medicación sobre los pacientes 
cuando se utiliza la contención mecánica junto con la 
farmacológica. Además, incluir información sobre la técnica 
de la contención verbal, y establecer el uso de la misma 
como preferente, conforme a lo dispuesto en los parágrafos 
39 y 42 del informe del CPT [CPT/Inf(2006)35part]. 
13.- Prohibir de manera rotunda la aplicación de medidas de 
contención decúbito prono (boca abajo) debido a las graves 
complicaciones que pueden derivarse de la misma. 

20029946 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/guia-buenas-practicas-contenciones-mecanicas
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/guia-buenas-practicas-contenciones-mecanicas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-fuente-bermeja-en-burgos
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

16/03/2021 Consejería de Sanidad. 
Junta de Castilla y León 

14.- Actualizar el Protocolo de contención mecánica para 
incluir correctamente las referencias a la legislación vigente. 

20029946 Ver texto 

21/04/2021 Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea 
(AENA). Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana  

1.- Reparar las luminarias de los aseos de la Sala de 
solicitantes de asilo de la T1. 
2.- Realizar las obras necesarias que permitan dotar la 
habitación de separación provisional de la Sala de 
solicitantes de asilo de la T1 con un poyete de obra -en 
donde se pueda ubicar una colchoneta- que garantice el 
descanso en unas condiciones dignas a aquellos que la 
ocupan. 

21007563 Ver texto 

21/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar el acceso de las personas solicitantes de asilo 
a su equipaje facturado en origen. 
2.- Garantizar el acceso de las personas solicitantes de asilo 
a la luz natural diariamente y durante el tiempo suficiente, 
anotándose dicha circunstancia en el Libro de relevos 
disponible en las dependencias. 
3.- Habilitar el mecanismo necesario en la Sala de 
solicitantes de asilo que garantice el acceso al cambio de 
moneda extranjera por moneda local de las personas que 
permanezcan en estas dependencias y que permita el uso de 
las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, y el de 
los teléfonos públicos disponibles. 

21007563 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-fuente-bermeja-en-burgos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-sala-de-solicitantes-de-asilo-t1-del-aeropuerto-madrid-barajas-adolfo-suarez-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-sala-de-solicitantes-de-asilo-t1-del-aeropuerto-madrid-barajas-adolfo-suarez-madrid-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

21/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior.  

4.- Establecer un servicio sanitario específico para la Sala de 
Asilo, bien adscrito a AENA, como un servicio más 
contratado junto con la cesión del resto de instalaciones, bien 
a través de funcionarios del cuerpo sanitario de la Policía 
Nacional. 
5.- Garantizar que el Libro Registro físico existente en la Sala 
de solicitantes de asilo se encuentre adaptado y en 
consonancia con los datos que requiere la aplicación 
informática de gestión de los expedientes de asilo y 
protección subsidiaria. 

21007563 Ver texto 

23/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Impartir las instrucciones oportunas para que no se 
produzca demora bajo ninguna circunstancia para el acceso 
al aseo de las personas detenidas. 
2.- Proceder a la desinsectación de la zona de calabozos. 
3.- Adecuar las puertas de seguridad tal y como se establece 
en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se aprueba la Instrucción técnica para 
el diseño y construcción de áreas de detención. Además, 
estas puertas deberán incluir un sistema de apertura 
automática. 
4.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen el acceso 
de los agentes a la zona de calabozos sin armamento, 
independientemente de que éstas se porten con el cargador 
vacío, y velar por el riguroso cumplimiento de esta previsión. 

21004429 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-sala-de-solicitantes-de-asilo-t1-del-aeropuerto-madrid-barajas-adolfo-suarez-madrid-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-ciutadella-menorca
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

5.- Impartir las instrucciones oportunas para adquirir la ropa 
imprescindible para que las personas detenidas puedan 
pasar a disposición judicial de forma digna en aquellos casos 
que lo precisen. 
6.- Dotar a esas dependencias de un libro de registro 
inalterable en el que queden anotadas las quejas relativas a 
malos tratos o trato incorrecto a personas detenidas, desde 
el momento de la detención y durante todo el tiempo que 
permanezca bajo custodia, así como cualquier caso, 
denuncia o procedimiento administrativo o judicial del que se 
tenga conocimiento por cualquier vía, relativo a actuaciones 
incorrectas o malos tratos por parte de los agentes con las 
personas detenidas. 
7.- Garantizar que se proporciona bata o toalla a los 
detenidos que son sometidos a un registro con desnudo 
integral. 
8.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida. 

21004429 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-ciutadella-menorca
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23/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

9.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado» y que se entregue a la persona 
detenida. 
10.- Que desde esa Dirección General se realicen las 
actuaciones oportunas para que se proceda a la ampliación 
del sistema de videovigilancia CCTV en las dependencias de 
la Comisaría Local de Ciutadella, que abarque desde la 
entrada de la persona detenida en dichas dependencias 
hasta la celda, incluyendo su interior. Asimismo, este sistema 
incluirá audio. 

21004429 Ver texto 

23/04/2021 Ayuntamiento de Maó-
Mahón (Illes Balears) 

1.- Impartir las instrucciones oportunas para que se elabore 
un protocolo de prevención de suicidios y un protocolo 
específico de atención a mujeres detenidas embarazadas. 
2.- Crear un libro registro de personas detenidas donde se 
anoten todas las vicisitudes que ocurran con la persona 
detenida mientras se encuentre custodiada en las 
dependencias de la Policía Local de Mao. 

21004432 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-nacional-de-ciutadella-menorca
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-local-de-mahon-menorca
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23/04/2021 Ayuntamiento de Maó-
Mahón (Illes Balears) 

3.- Crear un libro de registro inalterable en el que queden 
anotadas las quejas relativas a malos tratos o trato incorrecto 
a personas detenidas, desde el momento de la detención y 
durante todo el tiempo que permanezca bajo custodia, así 
como cualquier caso, denuncia o procedimiento 
administrativo o judicial del que se tenga conocimiento por 
cualquier vía, relativo a actuaciones incorrectas o malos 
tratos por parte de los agentes con las personas detenidas. 

21004432 Ver texto 

27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

1.- Proceder a sustitución de la plaza turca por un inodoro. 
Retirar los carteles donde se informa de que el lavabo y 
urinario destinados a las personas detenidas no funcionan, 
permitiendo en consecuencia su uso. 
2.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y la retirada de elementos que 
puedan ser peligrosos para las personas detenidas que allí 
permanecen, adecuándolas a la Instrucción 11/2015 de la  
3.- Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueba la Instrucción técnica para el diseño y construcción 
de áreas de detención. 
4.- Proceder a la mejora del sistema de videovigilancia 
añadiendo cámaras en el pasillo y eliminar los ángulos 
muertos de las cámaras de las celdas. 

21004430 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-policia-local-de-mahon-menorca
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-mahon-menorca
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27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

5.- Garantizar que se proporciona bata o toalla y alfombrilla a 
los detenidos que son sometidos a un registro con desnudo 
integral. 
6.- Proporcionar a todos los detenidos en todo caso mantas 
limpias y en cantidad suficiente. 
7.- Impartir las instrucciones oportunas para que aquellos 
detenidos que lo precisen dispongan de ropa adecuada para 
su presentación en condiciones dignas ante la autoridad 
judicial, así como productos de higiene femenina. 
8.- Proceder a la adaptación del protocolo de prevención de 
suicidios de la Secretaría de Estado de Seguridad a esas 
dependencias. 
9.- Proceder a la adaptación del protocolo de actuación para 
mujeres gestantes de la Dirección General a esas 
dependencias. 
10.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida. 

21004430 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-mahon-menorca
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27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

11.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado». 

21004430 Ver texto 

27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

1.- Realizar las gestiones oportunas para que las personas 
detenidas puedan acceder por un lugar distinto a la entrada 
principal. 
2.- Proceder a la sustitución de la puerta de la celda que 
cumpla con lo indicado en la Instrucción 11/2015 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba la 
Instrucción técnica para el diseño y construcción de áreas de 
detención. 
3.- Proceder a la rehabilitación íntegra del aseo que utilizan 
las personas detenidas, sustituyendo los sanitarios 
existentes por material antivandálico y la plaza turca por un 
inodoro. 
4.- Proceder a la reparación del lavabo para el completo y 
correcto acceso de la persona detenida cuando lo necesite. 
5.- Proceder a la instalación de un llamador o 
intercomunicador que facilite la comunicación con los 
agentes de custodia. 

21004431 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-mahon-menorca
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-es-mercadal-menorca
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27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

6.- Proceder a la instalación de un sistema de climatización 
adecuado en la celda. 
7.- Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia del 
puesto de manera que se haga extensible a todas aquellas 
zonas en las que puedan permanecer personas privadas de 
libertad, incluida la conducción hasta los calabozos, pasillos, 
con excepción de los aseos y las salas para entrevistas con 
los abogados. 
8.- Instalar el monitor en el que se visualizan las imágenes 
captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona de 
custodia en el lugar donde no puedan ser observadas por 
personas ajenas al Puesto. 
9.- Proceder a la verificación por parte de la Unidad 
correspondiente del sistema de extinción de incendios, tal y 
como establece la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se aprueba el «Protocolo de 
actuación en las áreas de custodia de detenidos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». 
10.- Adquirir bolsas autocierre para las pertenencias de las 
personas detenidas, conforme a lo establecido en la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado». 

21004431 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-es-mercadal-menorca
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/04/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

11.- Guardar en todo caso las pertenencias de las personas 
detenidas en un lugar donde se proceda a su custodia 
segura. 
12.- Evitar en todo caso el suministro de alimentación a las 
personas detenidas por terceras personas. 
13.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida en esas dependencias, conforme a los establecido 
en la Instrucción 14/2018, de 27 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regulan los 
Libros de Registro Oficiales. 
14.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios del Puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal 
para que se cumplimente en todo caso y a toda persona 
detenida que ingrese en la celda de esas dependencias la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado», así como que se facilite copia al 
detenido y sea archivada física y digitalmente junto con el 
atestado y la cadena de custodia. 

21004431 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-es-mercadal-menorca
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/04/2021 Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas. 
Comunidad de Madrid 

1.- Garantizar -en la medida de lo posible- que, cuando sea 
necesaria la realización de obras en el área de detención, se 
lleven a cabo con la mayor celeridad posible evitando su 
acometida cuando permanezcan personas privadas de 
libertad en su interior. 
2.- Dotar el área de detención con un sistema de 
climatización de incluya el interior de las celdas. 
3.- Reparar el sistema de ventilación del área de detención. 
4.- Dotar los calabozos de los juzgados de menores de 
Madrid con un libro registro, supervisado por el Decanato y la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad 
de Madrid, en el que se anoten las incidencias relacionadas 
con el mantenimiento, limpieza y dotación de recursos 
materiales en el área de detención, con expresión de la 
fecha, incidencia advertida, identificación del funcionario que 
realiza la anotación, así como el momento en el que se 
subsana dicha incidencia. 
5.- Dotar con un sistema de videovigilancia y videograbación 
con cobertura en todas aquellas zonas en las que puedan 
permanecer personas privadas de libertad, incluyendo el 
interior de las celdas y la conducción hasta los calabozos, 
con excepción del aseo y las salas para entrevistas con los 
abogados. 

21007667 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-juzgados-de-menores-de-madrid-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/04/2021 Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas. 
Comunidad de Madrid 

6.- Dotar las dependencias con dispositivos de llamada en el 
interior de las celdas. 

21007667 Ver texto 

29/04/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dar indicaciones para que los agentes de servicio porten 
siempre su placa de identificación y vigilar el cumplimiento 
riguroso de esta disposición. 
2.- Dictar las órdenes oportunas encaminadas a impedir el 
acceso visual por parte de las personas menores detenidas 
de elementos de inmovilización como esposas u otros que 
puedan suponer un impacto emocional negativo o la 
especulación de su utilización confusa e indebida, por parte 
de los agentes policiales mientras dichas personas 
permanecen bajo su custodia. 
3.- Garantizar el registro adecuado de la cadena de custodia 
de las personas menores detenidas, incluyendo todas las 
vicisitudes que se producen desde su detención hasta la 
puesta a disposición judicial, de la Fiscalía o en libertad. 

21007667 
 

Ver texto 
 

13/05/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar que la persona que prepara la «mochila de 
urgencias» (médicas) firme en la lista de verificación 
haciéndose responsable de su contenido. 
2.- Garantizar que las condiciones higiénicas de las 
dependencias en las que se realizan los cacheos, y en todas 
en general, sean las adecuadas. 

21008418 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-juzgados-de-menores-de-madrid-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-juzgados-de-menores-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-con-destino-a-colombia-bogota-yperu-lima
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/05/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Cesar en la práctica de hacer formar a los internos en el 
patio y entrar en fila en el comedor del módulo. 
2.- Desplazar uno o varios efectivos de la inspección 
penitenciaria al Centro Penitenciario Sevilla II durante el 
tiempo necesario para apoyar y asesorar al nuevo equipo 
directivo, así como adoptar todas las medidas de apoyo y 
seguimiento que se estimen procedente para el éxito de los 
nuevos directivos de la prisión. 
3.- Establecer una estrategia de forma conjunta de los 
servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el equipo directivo del Centro Penitenciario 
Sevilla II, para reducir el número de aplicaciones de medios 
coercitivos y aplicar medidas alternativas. 
4.- Dictar las órdenes oportunas y realizar un especial 
seguimiento para que los partes de lesiones en el Centro 
Penitenciario Sevilla II se emitan en todos los casos, incluso 
sin apreciarse lesiones, si el interno manifiesta haber sido 
agredido. Se ha de observar especial cuidado en la 
redacción de este documento médico-legal, en especial debe 
incluirse el relato de hechos del interno, una exploración 
sistemática, el análisis del impacto emocional y los síntomas 
psicológicos relevantes, así como el juicio de consistencia. 

21002620 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-ii
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/05/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

5.- Realizar las gestiones oportunas para que, en la medida 
de la posible, se haga una nueva asignación de destinos de 
internos con una trayectoria penitenciaria irregular entre los 
distintos centros penitenciarios, respetando la cercanía a su 
lugar de residencia habitual, y no concentrarlos en el Centro 
Penitenciario Sevilla II, ya que esto puede suponer un 
aumento de los incidentes regimentales y de las sanciones 
disciplinarias. 
6.- Implantar en el Centro Penitenciario Sevilla II un servicio 
de mediación efectivo y dirigido por profesionales de la 
mediación, en el ámbito disciplinario, así como en cualquier 
otro que se considere necesario en beneficio de internos y 
funcionarios. 
7.- Dadas las continuas quejas de los internos por las 
dificultades de defensa que tienen en el ámbito disciplinario, 
se estima necesario propiciar por parte del equipo directivo, 
el asesoramiento de los internos durante el procedimiento 
sancionatorio por el Servicio de Orientación y Asistencia 
Jurídica Penitenciaria que acude al centro. 
8.- Analizar el alto número de cacheos que sufren los 
internos, si todos ellos son necesarios y verificar el 
procedimiento con que se realizan, dado que éste es vivido 
como humillante por una parte importante de los internos 
entrevistados por el MNP en la visita efectuada al centro 
penitenciario Sevilla II. 

21002620 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-ii
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/05/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

9.- Implantar en el Centro Penitenciario Sevilla II un plan o 
estrategia para analizar las causas y disminuir las 
autolesiones de las personas privadas de libertad, así como 
establecer un sistema de registro unificado de autolesiones. 
10.- Dictar las órdenes oportunas para que se intensifique la 
atención psicológica y psiquiatra de todos los internos del 
módulo de régimen cerrado, así como realizar todos los 
esfuerzos necesarios para incentivar la participación de estos 
en el programa de Programa de Intervención con Internos en 
Régimen Cerrado (PIIRC). 
11.- Eliminar o inutilizar de forma definitiva los dispositivos 
para pasar las manos, y así quitar las esposas a los internos, 
de las puertas de las salas de comunicaciones familiares e 
íntimas de los módulos de régimen cerrado dependientes de 
esa Administración. 
12.- Sustituir las actuales camas de sujeciones del Centro 
Penitenciario Sevilla II por unas que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Instrucción 3/2018 de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 
especial con esquinas protegidas y zonas de anclaje de las 
sujeciones adecuados que no provoquen isquemia en los 
miembros. 

21002620 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-ii
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/05/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

13.- Unificar circuitos de derivación haciéndolos más lógicos, 
teniendo presente circunstancia tales como las distancias o 
las dificultades de movilidad para la población reclusa y, 
sobre todo, poniendo en el centro de los mismos las 
necesidades del paciente. No parece lógico que no estén 
incluidos en el circuito el Hospital Comarcal de Osuna, que 
es el hospital más cercano al centro penitenciario ni el 
Hospital de Valme, lugar de derivación del centro de 
especialidades de Morón de la Frontera (Sevilla). 

14.- Aumentar la atención psiquiátrica a través de conciertos 
con el Servicio Andaluz de Salud y, transitoriamente y hasta 
que esto se logre, aumentar las horas del psiquiatra 
contratado permitiéndole un mínimo de 30 minutos por cada 
atención, como ocurre en los sistemas de agenda electrónica 
de los centros de salud mental para la población general. 

21002620 Ver texto 

31/05/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Procurar, en interés superior del menor y para garantizar su 
derecho a la intimidad, seguridad y dignidad, que, las fuerzas 
y cuerpos de seguridad que trasladen a los menores 
infractores vistan de paisano y utilicen vehículos sin 
distintivos policiales. 

21002487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-ii
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2021 Consejería de 
Presidencia, 
Administración Pública e 
Interior. Junta de 
Andalucía. 

Procurar, en interés superior del menor y para garantizar su 
derecho a la intimidad, seguridad y dignidad, que, las fuerzas 
y cuerpos de seguridad que trasladen a los menores 
infractores vistan de paisano y utilicen vehículos sin 
distintivos policiales. 

21002487 Ver texto 

31/05/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

1.- Revisar los programas que están desarrollados en el 
proyecto educativo del centro, ajustándose al desarrollo real 
para facilitar la comprensión de los seguimientos. 
2.- Proporcionar información clara y concisa en la Guía 
práctica del menor, sobre el derecho a presentar una queja, y 
explicar el procedimiento a seguir cuando se formula una 
queja o petición, además, tener disponibles impresos de 
queja en los hogares, que estén al alcance de las personas 
internas. 
3.- Establecer un registro de quejas en el centro que permita 
realizar un seguimiento más ágil de las mismas y que incluya 
la respuesta proporcionada al menor sobre la cuestión 
planteada. 
4.- Dar indicaciones para que en el Libro registro de medios 
de contención se especifique el tipo de sujeción mecánica 
utilizado, conforme se establece en el parágrafo 254 del 
Informe anual 2014 del MNP 

21002487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria-3
https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-informe-anual-2014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

5.- Adoptar las medidas necesarias para que el Libro registro 
de medios de contención esté paginado, así como asegurar 
que se incluyan los nombres de las personas que hayan 
intervenido en la contención. 
6.- Asegurar que se anotan en el Libro registro de medios de 
contención los nombres de las personas que hayan 
intervenido en la contención. 
7.- Retirar las dos camas para la aplicación de sujeciones 
mecánicas del centro, dado que en este centro no se aplican 
sujeciones mecánicas mediante correas, lo que es conforme 
con el criterio del MNP. 
8.- Garantizar que todos los documentos que componen los 
expedientes disciplinarios estén debidamente fechados. 
Garantizar que los expedientes disciplinarios están 
debidamente documentados y que se consignan 
correctamente todos los datos necesarios. 
9.- Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo en todos los 
documentos del centro. 
10.- Incorporar la perspectiva de género en el programa de 
tratamiento y desintoxicación de toxicomanías de forma 
clara. 
11.- Considerar los tampones como un artículo de higiene, y 
no como un privilegio asociado a la fase de evolución. 

21002487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

12.- Adoptar medidas efectivas para asegurar que todo el 
personal del centro, incluidos educadores y vigilantes de 
seguridad, recibe el mensaje de que hay que respetar la 
diversidad sexual y proporcionar un trato respetuoso a todas 
las personas internas. 
13.- Garantizar la intimidad de los menores y respetar la 
confidencialidad entre médico y paciente durante la atención 
sanitaria. 
14.- Abrir un libro registro en el que se anoten las demandas 
de asistencia sanitaria de los menores que permita verificar 
cuando se han solicitado y cuando han sido efectivamente 
realizadas, y proporcionar un resguardo de la petición de la 
consulta médica. 
15.- Dar indicaciones para que se realice siempre parte de 
lesiones cuando las personas menores manifiesten que han 
sido víctimas de una agresión, se produzcan lesiones o no, y 
sin importar si tienen intención de presentar denuncia, 
e incluir en los mismos fotografías y un juicio de 
compatibilidad, de acuerdo con el criterio del Defensor del 
Pueblo recogido en su informe monográfico «Partes de 
lesiones en los centros de personas privadas de libertad», 
 

21002487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-los-partes-de-lesiones-de-las-personas-privadas-de-libertad-junio-2014
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-los-partes-de-lesiones-de-las-personas-privadas-de-libertad-junio-2014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

16.- Recordar la obligación de realizar el parte de lesiones, y 
que los mismos se cumplimenten inmediatamente, para así 
poder facilitar la investigación sobre el origen y las 
consecuencias de las lesiones. 
17.- Dar indicaciones para que el personal del centro atienda 
con la máxima celeridad posible las peticiones de los 
menores, para garantizar el acceso a los aseos, sin demoras 
excesivas y en cualquier momento. 
18.- Dotar a las habitaciones del equipamiento básico, como 
mesas y sillas, así como que se disponga de una adecuada 
ventilación natural. 
19.- Promover la personalización y decoración de las 
habitaciones.  
20.- Reparar los grifos y cisternas averiados, y garantizar la 
disponibilidad de agua a una temperatura correcta y con 
presión óptima en todas las duchas del centro, para que las 
personas internas puedan ducharse. 
21.- Habilitar en el centro alguna estancia que permita, en 
condiciones adecuadas, la realización de comunicaciones 
íntimas de las y los jóvenes que lo soliciten y tengan derecho 
a la misma. 
 

21002487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

23.- Atender las necesidades dietéticas de todas las 
personas internas, garantizando el acceso a una 
alimentación adecuada y suficiente y con dietas especiales 
por razones religiosas, culturales o médicas. 

21002487 Ver texto 

02/06/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Incluir juicio de compatibilidad en los partes de lesiones 
emitidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Murcia. 

18016137 Ver texto 

10/06/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

Modificar la orden de dirección 4/2019, de 22 de enero, del 
Centro Penitenciario de A Lama, relativa a Protocolos de 
seguridad y procedimientos de actuación en supuestos de 
incidentes regimentales, con el objeto de compatibilizar la 
seguridad y los derechos de los empleados públicos y de las 
personas privadas de libertad. 

18009728 Ver texto 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón.  

1.- Garantizar que el suministro de la comida de las personas 
menores que permanezcan en la unidad de separación de 
grupo no se lleve a cabo a través de la trampilla de las 
puertas de las mismas y evitar que se realice en las mismas 
circunstancias que a los internos que permanecen en 
régimen cerrado y aislamiento penitenciario. 

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-menores-el-molino-almeria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-murcia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-a-lama-pontevedra-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón.  

2.- Dotar las duchas de las habitaciones con elementos que 
garanticen la intimidad de los usuarios y que impidan que el 
agua se extienda por dichas habitaciones. 
3.- Garantizar un sistema de ducha que permita que la 
duración y la temperatura sean adecuadas de forma 
permanente y compatibles con el normal uso de este tipo de 
facilidades. 
4.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen un estado 
de conservación y mantenimiento adecuado del centro. 
5.- Dotar las habitaciones de la unidad de separación de 
grupo con un mobiliario de descanso adecuado. 
6.- Garantizar la dotación de educadores adecuado a las 
plazas y al índice de ocupación que presenta el centro. 
Dotar al centro con un mediador cultural. 
7.- Garantizar un servicio de interpretación para las personas 
menores que desconozcan el idioma. 
8.- Dotar de un sistema de videovigilancia y grabación que 
cubra todos los espacios comunes del centro, dejando a 
salvo el interior de las habitaciones de las personas de los 
menores, salas de visitas, salas de vis a vis y zonas de aseo. 
 

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón.  

9.- Establecer un protocolo respecto a la captación, 
extracción, conservación y eventual puesta a disposición 
judicial o del interesado de las imágenes en las que se 
produzcan incidentes. 
10.- Garantizar la identificación del personal de seguridad en 
lugar visible y con un tamaño suficiente. 
11.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen el 
conocimiento de los «Protocolos de Seguridad y Normas de 
Funcionamiento Centro de Educación e Internamiento por 
Medida Judicial de Zaragoza» de todos los trabajadores del 
centro y garantizar su participación en la elaboración de las 
modificaciones que se hagan en el futuro de dicho 
documento. 
12.- Adoptar las medidas necesarias que favorezcan un 
mayor bienestar psicosocial de los jóvenes internos, 
adecuando las instalaciones y el programa psico educativo 
encaminado a dicha finalidad y limitando la medicación 
pautada a la estrictamente necesaria. 
13.- Adoptar las medidas necesarias que permitan una 
coordinación adecuada entre el equipo directivo y el médico 
psiquiatra del centro. 

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón 

14.- Adoptar las medidas necesarias que permitan modificar 
y actualizar el protocolo de prevención de suicidios de una 
forma clara y práctica, con la introducción de elementos que 
garanticen el bienestar psicológico de los jóvenes y el punto 
de vista el equipo de salud y salud mental. 
15.- Garantizar la permanencia de las personas menores 
incluidas en el protocolo de prevención de suicidios en 
habitaciones que permitan un entorno adecuado a su salud 
mental y sin riesgos que eventualmente puedan 
comprometer su indemnidad personal. 
16.- Garantizar la visita médica diaria de las personas 
menores que se encuentren en aislamiento provisional o 
separación de grupo, así como el cese de estas medidas 
cuando sea recomendado por el facultativo médico. 
17.- Garantizar la elaboración de partes de lesiones de las 
personas menores por parte de un facultativo médico, en el 
plazo más breve posible desde que se produzcan los 
incidentes que den origen a los mismos, así como que 
aquellos sean remitidos al Juzgado de Guardia. 
 

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón 

19.- Entregar copia de los partes de lesiones que se 
cumplimenten en el centro, aunque los menores no lo 
soliciten. 
20.- Garantizar la entrega al ingreso de las personas 
menores del dossier informativo de derechos, deberes y 
normas de convivencia del centro y su disponibilidad 
permanente mientras se cumple la medida de internamiento. 
Facilitar a las personas menores la cumplimentación de 
quejas a otras instituciones como el Ministerio Fiscal o el 
Defensor del Pueblo nacional o autonómico. 
21.- Dotar el centro con buzones que garanticen la 
presentación anónima de quejas o sugerencias de las 
personas menores. 
22.- Garantizar la variedad de tallas de ropa disponible en el 
centro para su entrega a las personas menores. 
23.- Garantizar el contacto familiar frecuente entre personas 
menores que permanezcan ingresadas en el centro, siempre 
y cuando no  

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón 

24.- Garantizar el alojamiento de personas menores que se 
encuentren en una situación de especial vulnerabilidad como 
conductas autolesivas, ideación autolítica u otras 
circunstancias que exijan la separación de grupo -que no 
comporten sanción en habitaciones adecuadas y en un 
ambiente que favorezca su bienestar. 
25.- Adoptar las medidas necesarias encaminadas a priorizar 
la imposición de sanciones alternativas a las de separación 
de grupo. 
26.- Dotar el centro con un libro registro específico de medios 
coercitivos en el que se recojan correlativamente los medios 
de contención empleados, con expresión de la fecha, nombre 
de la persona menor, motivo que lo motive, así como el inicio 
y cese de los mismos.suponga un perjuicio debidamente 
justificado. 
27.- Garantizar que los documentos del centro no recojan 
protocolos en los que se permita la utilización de la sujeción 
mecánica con correas homologadas, así como garantizar el 
conocimiento de todos los operadores que trabajen en ese 
centro de que este medio coercitivo está prohibido. 

21009741 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/06/2021 Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Diputación 
General de Aragón 

28.- Garantizar que los vigilantes del centro no porten de 
forma visible esposas o defensas de goma, excepto cuando 
se produzca algún incidente que motive de forma justificada 
su uso. 

21009741 Ver texto 

18/06/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Garantizar que se informa con antelación y de forma 
accesible a las personas internas en el CIE que van a ser 
deportadas de la posibilidad de interponer una queja si 
entendieran que se vulneran sus derechos en algún 
momento durante la realización del operativo de retorno 
forzado. 

21010291 Ver texto 

22/06/2021 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de 
Justicia 

Retirar de forma inmediata los barrotes de los ventanucos de 
las puertas de las celdas de los Juzgados de Ceuta al 
considerarse potencialmente peligrosos para la integridad de 
la persona detenida pues permite su uso con intencionalidad 
suicida. 

20022393 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-educacion-e-internamiento-por-medida-judicial-de-zaragoza-aragon
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie-de-madrid-y-oficina-central-de-detenidos-extranjeros-ocde
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-calabozos-de-los-juzgados-de-ceuta-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Proceder a la sustitución del sistema lumínico de la celda 
número 11 y revisar periódicamente el estado de las 
instalaciones. 
2.- Proceder a la sustitución de los platos de ducha de 
porcelana por unos de material antivandálico. 
3.- Proceder a la instalación de un mecanismo de apertura 
mecánica de las puertas de las celdas, con el fin de asegurar 
la rápida evacuación de las personas detenidas en caso de 
emergencia.  
4.- Impartir las instrucciones oportunas para que los agentes 
que prestan servicio en estas dependencias cumplan con su 
deber de portar su placa identificativa y vigilar el riguroso 
cumplimiento de esta previsión. 
5.- Impartir las instrucciones para que, siempre que haya 
personas detenidas en la zona de calabozos, permanezca al 
menos un agente en dicha zona para establecer una 
vigilancia más exhaustiva. 
6.- Proceder a la sustitución de las colchonetas en mal 
estado por unas nuevas. 
7.- Impartir las instrucciones oportunas para adquirir la ropa 
imprescindible para que las personas detenidas puedan 
pasar a disposición judicial de forma digna. 

21011254 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-provincial-de-la-policia-nacional-de-caceres
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

8.- Adquirir una bata o toalla para proporcionársela a las 
personas detenidas que puedan ser sometidas a un registro 
con desnudo integral. 
9.- Impartir las instrucciones necesarias para proceder a la 
elaboración de un protocolo específico de prevención de 
suicidios para esta comisaría y a la formación de los agentes 
de custodia. 
10.- Impartir las instrucciones necesarias para proceder a la 
formación de los agentes de custodia de los protocolos de 
actuación para mujeres detenidas embarazadas 
11.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las horas 
y vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida. 
12.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado» y se indique que están siendo 
escuchados de forma permanente. 

21011254 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-provincial-de-la-policia-nacional-de-caceres
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

13.- Que desde esa Dirección General se realicen las 
actuaciones oportunas para que se proceda a la ampliación 
del sistema de videovigilancia CCTV en estas instalaciones, 
que abarque desde la entrada de la persona detenida en 
dichas dependencias hasta la celda, incluyendo su interior. 
Asimismo, este sistema incluirá audio. 
14.- Proceder a la modificación del sistema de conservación 
de imágenes del sistema de videovigilancia con el fin de que 
puedan conservarse durante 30 días a partir de su captación, 
según se refiere en la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se aprueba el «Protocolo de 
actuación en las áreas de custodia de detenidos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». 

21011254 Ver texto 

29/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

1.- Modificar el diseño de la entrada para la persona detenida 
para que no coincida con el resto de los ciudadanos que 
acudan a estas dependencias. 
2.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y la retirada de elementos que 
puedan ser peligrosos para las personas que permanecen 
allí detenidas, adecuándolas a la Instrucción 11/2015 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba la 
Instrucción técnica para el diseño y construcción de áreas de 
detención. 

21011255 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-provincial-de-la-policia-nacional-de-caceres
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-merida
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

3.- Reparar el llamador de la celda número dos para su 
correcto funcionamiento. 
4.- Proceder a la mejora del sistema de videovigilancia 
añadiendo cámaras en la zona de puertas y eliminar los 
ángulos muertos de las cámaras de las celdas. 
5.- Proceder a la modificación del sistema de conservación 
de imágenes del sistema de videovigilancia con el fin de que 
puedan conservarse durante 30 días a partir de su captación, 
según se refiere en la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se aprueba el «Protocolo de 
actuación en las áreas de custodia de detenidos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». 
6.- Reparar la presión del agua de los lavabos para su 
correcto funcionamiento. 
7.- Garantizar que se proporciona bata o toalla a todas las 
personas detenidas que sean sometidos a un registro con 
desnudo integral. 
8.- Impartir las instrucciones oportunas para adquirir ropa 
para facilitársela a la persona detenida que la precise antes 
de su presentación a la autoridad judicial. 
9.- Guardar en todo caso las pertenencias de las personas 
detenidas en un lugar donde se proceda a su custodia 
segura. 

21011255 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-merida
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Ayuntamiento de Mérida 
(Badajoz) 

1.- Modificar el diseño de la entrada para la persona detenida 
con el fin de que no coincida con el resto de los ciudadanos 
que acudan a estas dependencias. 
2.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y evitar la existencia de elementos 
que puedan ser peligrosos para las personas que 
permanecen allí detenidas. 
3.- Proceder a la rehabilitación íntegra del aseo que utilizan 
las personas detenidas, sustituyendo los sanitarios 
existentes por material antivandálico. 
4.- Proceder a la instalación de un sistema de climatización 
adecuado en las celdas. 
5.- Proceder a la instalación de un sistema de videovigilancia 
que incluya cámaras desde la entrada hasta la zona de 
calabozos, en el interior de las celdas, así como en cualquier 
otro espacio por donde le detenido tenga que transcurrir 
salvo el aseo. Asimismo, ese sistema incluirá audio y un 
sistema de grabación y conservación de imágenes de al 
menos tres meses, así como un protocolo de extracción y 
conservación de las mismas en los casos en los que se 
produzca algún incidente. 
6.- Revisar el sistema de prevención y extinción de incendios 
y adecuarlo a la normativa vigente. 

21011256 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-la-policia-local-de-merida
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2021 Ayuntamiento de Mérida 
(Badajoz) 

7.- Adquirir bolsas autocierre para las pertenencias de las 
personas detenidas con el fin de asegurar su contenido. 
8.- Guardar en todo caso las pertenencias de las personas 
detenidas en un lugar que permita su custodia segura. 
9.- Proceder a adquirir artículos de higiene femenina. 
10.- Proceder a la apertura de una ficha de registro y 
custodia de personas detenidas donde se anote, además de 
la entrada y salida de esas dependencias, cada vicisitud que 
ocurra, tales como el registro, la salida al aseo, proporcionar 
alimentación, medicación, etc. 

21011256 Ver texto 

02/07/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Proceder a la instalación de un mecanismo de apertura 
mecánica de las puertas de las celdas, con el fin de asegurar 
la rápida evacuación de las personas detenidas en caso de 
urgencia. 
2.- Proceder a la instalación de mecanismos de climatización 
en la zona de calabozos con el fin de que dispongan de una 
temperatura adecuada en todas las épocas del año. 
3.- Proceder a la instalación de sistemas de iluminación 
adecuados en el interior de las celdas. 
4.- Garantizar un adecuado mantenimiento de la limpieza en 
la zona de calabozos y, especialmente, en su interior. 

21013552 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-la-policia-local-de-merida
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-carabanchel
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

02/07/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

5.- Proceder a la instalación de mecanismos de climatización 
en la zona de calabozos con el fin de que dispongan de una 
temperatura adecuada en todas las épocas del año. 
6.- Proceder a la instalación de sistemas de iluminación 
adecuados en el interior de las celdas. 
7.- Garantizar un adecuado mantenimiento de la limpieza en 
la zona de calabozos y, especialmente, en su interior. 
8.- Dotar a la comisaría de las colchonetas suficientes y que 
las existentes se encuentren siempre en un estado adecuado 
de conservación. 
9.- Dotar del número suficiente de mantas y garantizar su 
adecuada limpieza, para que toda persona detenida tenga 
acceso a su uso en buenas condiciones. 
10.- Garantizar que se proporciona bata o toalla a los 
detenidos que son sometidos a un registro con desnudo 
integral. 
11.- Garantizar que en el caso de necesaria asistencia 
médica a una persona detenida se unirá siempre copia del 
informe relativo a la asistencia prestada al atestado policial. 
12.- Disponer de un protocolo de actuación específico en 
caso de detectar una posible enfermedad psíquica o 
discapacidad intelectual. 

21013552 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-carabanchel
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

02/07/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

13.- Disponer de un protocolo de actuación específico de 
Prevención de Suicidios. 
14.- Garantizar una correcta y completa cumplimentación de 
los partes de identificados. 
15.- Garantizar una correcta y completa cumplimentación de 
los Libro registro y ficha custodia. 
16.- Garantizar una correcta y completa cumplimentación del 
Libro registro de menores de edad. 
17.- Garantizar una correcta y completa cumplimentación de 
la Instrucción 4/2018 en lo que respecta a la información 
sobre existencia de cámaras de videovigilancia y la forma de 
comunicación con el personal de custodia entregando al 
detenido el documento en el que consta dicha información. 
18.- Garantizar un correcto mantenimiento de la limpieza en 
el interior de los vehículos para el traslado de las personas 
privadas de libertad. 

21013552 Ver texto 

09/07/2021 Consejería de 
Presidencia, Justicia e 
Interior. Comunidad de 
Madrid 

Garantizar que el Libro registro de medios coercitivos del 
centro se encuentre debidamente foliado e impedir con esta 
medida su alteración. 

20004018 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-carabanchel
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-de-ejecucion-de-medidas-judiciales-el-lavadero-en-madrid


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 192 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/07/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar que la asistencia letrada de las personas que 
se encuentran detenidas en la Oficina Central de Detenidos 
Extranjeros (OCDE) se lleve a cabo en un espacio habilitado 
a estos efectos, sin comprometer la intimidad y 
confidencialidad de la misma. 
2.- Garantizar a los ciudadanos extranjeros que van a ser 
expulsados desde el CIE de Madrid el acceso al teléfono 
móvil, elementos de distracción y suministro de alimentación 
y bebida, especialmente cuando el tiempo de espera para el 
traslado para la materialización de su expulsión sea dilatado 
y ponderar las medidas de seguridad con el especial impacto 
psicológico que dicha situación puede alcanzar a estas 
personas privadas de libertad. 
3.- Elaborar un protocolo que garantice la existencia de un 
mecanismo de solicitud y registro de peticiones, quejas y 
sugerencias sencillo y transparente para los ciudadanos 
extranjeros que permanezcan en el CIE de Madrid. 
4.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen que siempre 
que se observe la existencia de lesiones en los ciudadanos 
extranjeros que permanezcan en el CIE de Madrid, se emita 
el correspondiente parte de lesiones, se remita al Juzgado de 
Guardia y se entregue copia a la persona lesionada. 

21015656 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-cie-de-madrid-y-oficina-central-de-detenidos-extranjeros-ocde-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/07/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

5.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen la limitación 
del uso de las esposas durante la conducción de ciudadanos 
extranjeros desde el CIE de Madrid hasta las dependencias 
de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones 
(UCER) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, 
únicamente en aquellos casos en los que sea absolutamente 
necesario y que no comprometa su indemnidad ante 
eventuales accidentes. 
6.- Dar las instrucciones necesarias para que las 
conducciones de ciudadanos extranjeros del CIE de Madrid 
hasta las dependencias de la UCER en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid Barajas, se realicen con los cinturones de 
seguridad abrochados y vigilar el riguroso cumplimiento de 
esta previsión 

21015656 Ver texto 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Clausurar la habitación de observación, cuya estructura 
(opresiva y sin condiciones mínimas) y uso (sin control 
médico, sin sistemas de registro, sin ningún tipo de garantía 
y con prácticas de observación de excretas de dudosa 
cobertura legal), puede ser considerado como un entorno de 
tortura. 
 

21005001 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-cie-de-madrid-y-oficina-central-de-detenidos-extranjeros-ocde-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

2.- Incrementar la disponibilidad de televisores para que 
todos los internos que lo soliciten puedan hacer uso del 
mismo. 
3.- Incorporar medios para evitar la picadura de mosquitos 
(mosquiteras en las ventanas, suministro de repelentes o 
dispositivos eléctricos) y realizar un análisis específico de un 
servicio de higiene y salud pública para la erradicación de 
otras plagas. 
4.- Sustituir el actual sistema de anotaciones mediante hojas 
extraíbles en papel de medios coercitivos, 
independientemente de las anotaciones correspondientes en 
el documento electrónico, por un libro encuadernado y 
foliado con diligencia de apertura y cierre, sin enmiendas ni 
tachaduras. 

5.- Establecer una estrategia conjunta con las distintas áreas 
de actuación del centro, regimental y tratamental, para que 
disminuya la aplicación de limitaciones regimentales y de 
medios coercitivos. 
 

21005001 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

6.- Cumplimentar convenientemente el Libro de denuncias y 
alegaciones de malos tratos, reflejando toda la información 
necesaria para que se pueda tener un conocimiento efectivo 
de las mismas por parte de los responsables de la prisión. 

7.- Establecer una estrategia común con los distintos 
profesionales del centro, en especial de las áreas de 
vigilancia y tratamiento, para la reducción de los expedientes 
disciplinarios. 
8.- Desmantelar el supuesto sistema progresivo de incentivos 
que constituiría un esquema escalonado de progresión del 
interno por considerarse que no es un esquema terapéutico 
sino sancionador. Las diferencias entre módulo no 
configuran unidades que permitan trabajar elementos 
diferenciales con cada perfil de internos sino agrupar a éstos 
en función de su carácter más o menos problemático. Se 
debería pasar de un modelo basado en el castigo a un 
modelo terapéutico y rehabilitador. 
9.- Reevaluar los aspectos de régimen y tratamiento y del 
diseño de planes de intervención. 

21005001 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

10.- Incidir en la preparación para la progresión de grado de 
las personas clasificadas en primer grado con el objeto de 
reducir la institucionalización del interno e incrementar la 
consolidación de factores positivos que eviten una nueva 
regresión, así como facilitar la normalización del 
cumplimiento de la condena y la estancia en prisión y la 
preparación para la vida en libertad. 
11.- Favorecer, en la medida de lo posible, las políticas de 
acercamiento a sus domicilios o lugares de vinculación socio 
familiar de los internos, para facilitar el contacto con la familia 
o allegados, en los casos en que desde el punto del 
tratamiento se considere oportuno. 
12.- Facilitar la posibilidad de que los internos puedan 
realizar estudios a distancia, proporcionando los recursos 
necesarios para ello. Aumentar la oferta de actividades en el 
módulo de aislamiento, monitorizadas o autoadministradas, 
poniendo en funcionamiento, por ejemplo, un gimnasio y/o la 
práctica de actividades en sala. 
13.- Habilitar un espacio con suficientes condiciones de 
privacidad, dignidad y comodidad para que los profesionales 
del equipo técnico del centro puedan atender a las personas 
privadas de libertad evitando hacerlo en las celdas. 

21005001 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

14.- Facilitar el apoyo y el contacto directo del jurista con los 
internos que desean realizar consultas y asesorarles en 
materias tales como disciplinaria, ejecución de condena, 
extranjería, protección internacional o derechos humanos. 
15.- Reevaluar el número de internos que cumplen los 
criterios de Programa de Atención Integral al Enfermo Menta 
(PAIEM), con detección adecuada de internos con trastorno 
mental, ampliando y dotando adecuadamente dicho 
programa. Profundizar en los acuerdos de colaboración con 
los psiquiatras del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
16.- Estudiar la posibilidad de incrementar la presencia del 
psiquiatra en el Centro Penitenciario Puerto I, dado el alto 
número de pacientes con medicación psiquiátrica y la 
escasez de diagnósticos. 
17.- Proceder de forma de inmediata a la subsanación de 
esta deficiencia, dando las órdenes oportunas para que se 
proceda al debido diagnóstico de estas personas. 

18.- Proceder de forma inmediata a la subsanación de esta 
deficiencia, dando las órdenes oportunas para que se 
proceda al debido diagnóstico de estas personas, evitando 
que los internos con trastorno mental cumplan sanciones 
contraindicadas con su estado. 

21005001 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/07/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

19.- Aumentar la frecuencia y la duración de las 
videollamadas en el Centro Penitenciario Puerto I, 
manteniendo las mismas incluso una vez que pase la 
pandemia provocada por la covid-19, en especial de las 
personas sin recursos económicos o internadas en lugares 
alejados de su familia o entorno habitual. 

20.- Dictar las órdenes oportunas para que en las puertas de 
las celdas no figuren los nombres de las personas privadas 
de libertad que las ocupan, ni ningún otro dato que pueda 
afectar a su intimidad o derecho de protección de datos. 

21005001 Ver texto 

06/08/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen la completa 
cumplimentación de la cadena de custodia e incidencias en 
la Comisaría del Distrito de San Blas-Vicálvaro (Madrid), 
anotando todas las vicisitudes que se producen con relación 
a las personas detenidas. 
2.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen la correcta 
cumplimentación del formulario de información al detenido, 
relativa a la Instrucción 4/2018 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad (SES), en la Comisaría del Distrito de San Blas-
Vicálvaro (Madrid). 

20026925 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-puerto-i-cadiz-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-distrito-madrid-san-blas-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

16/08/2021 Consejería de Asuntos 
Sociales y Deportes. 
Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 

Garantizar la permanencia de las personas menores que se 
encuentren incluidas en el denominado protocolo de 
violencia autodirigida (VAD), en habitaciones que presenten 
un diseño adecuado, con ventilación e iluminación natural y 
que, en consecuencia, se impida infligir un sufrimiento 
innecesario a personas que muestren ideación suicida. 

20028260 Ver texto 

16/08/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Adoptar las medidas necesarias que garanticen el servicio de 
raciones de alimentos, nutricionalmente equilibrados y 
diversos, con inclusión de verdura fresca, fruta y productos 
lácteos para todas las personas que permanezcan en la 
sala de inadmitidos y solicitantes de asilo del Aeropuerto de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

20030545 Ver texto 

17/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Dictar las disposiciones oportunas para que todos los 
funcionarios estén debidamente identificados. 
2.- Dictar las órdenes oportunas para que el libro de 
alegaciones y quejas de malos tratos se cumplimente 
correctamente. 
3.- Establecer los mecanismos y procedimientos oportunos 
para que los funcionarios del centro entreguen siempre copia 
del parte de lesiones a la persona privada de libertad, así 
que como que lo remitan al juzgado y fiscalía de vigilancia 
penitenciaria. 

21008419 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-socioeducativo-es-pinaret-palma-de-mallorca-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-sala-de-inadmisiones-y-asilo-del-aeropuerto-de-gran-canaria-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-leon-mansilla-de-las-mulas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

4.- Establecer los mecanismos y procedimientos oportunos 
para que siempre se tramite con la máxima celeridad los 
partes de lesiones a los órganos judiciales correspondientes 
y a la fiscalía. 
5.- Dictar las órdenes oportunas para que la información que 
se remita al juzgado y fiscalía de vigilancia penitenciaria 
relativa a la aplicación y cese de medios coercitivos, sea lo 
más completa y detallada posible para que estas autoridades 
puedan hacer una efectiva supervisión, control e 
investigación de la actuación de la Administración 
penitenciaria en garantía de los derechos de las personas 
privadas de libertad. 
6.- Establecer una estrategia común con los distintos 
profesionales del centro, en especial de las áreas de 
vigilancia y tratamiento, para la reducción de los expedientes 
disciplinarios. 

21008419 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-leon-mansilla-de-las-mulas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

7.- Dictar las órdenes oportunas para que todos los internos 
del módulo 15 del centro visitado puedan acceder a 
actividades, programas de tratamiento y reciban una 
atención adecuada, teniendo presente sus carencias y las 
dificultades para la progresión de grado, así como para la 
preparación para la vida en libertad. En el caso concreto de 
los televisores, dictar las órdenes oportunas para que los 
internos del módulo 11 y 15 puedan disponer de televisores 
en sus celdas para facilitar el contacto con el exterior, así 
como para estructurar el tiempo, y promover que dispongan 
de ellos cuando carezcan de recursos para su adquisición. 
Iniciar una investigación exhaustiva, rigurosa y suficiente de 
lo ocurrido por la inspección penitenciaria. 
8.- Proceder de forma de inmediata para que el mencionado 
interno reciba la atención médica adecuada en virtud de la 
gravedad de su situación clínica, sufrimiento mental y el resto 
de circunstancias personales. 
9.- Proceder de forma inmediata a prestar las personas 
internadas en régimen cerrado apoyo terapéutico, en 
especial a las personas con daño traumático, dando, así 
mismo, las órdenes oportunas para que se proceda al debido 
diagnóstico. 
10.- Establecer los mecanismos y procedimientos oportunos 
para que siempre las historias clínicas se cumplimenten de 
forma adecuada. 

21008419 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-leon-mansilla-de-las-mulas
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/08/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

11.- Dictar las órdenes oportunas para que en el módulo 10, 
así como en el resto de módulos las actividades que pueden 
realizar los internos sean suficientes y variadas para ocupar 
su tiempo y coadyuvar a la normalización de la vida en 
prisión y a la preparación para la vida en libertad. 

21008419 Ver texto 

27/08/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

1.- Realizar en la habitación de aislamiento provisional de la 
unidad B las labores de mantenimiento necesarias que 
garanticen un estado adecuado de la misma. 
2.- Garantizar a las personas menores o jóvenes la 
posibilidad de decorar sus habitaciones con elementos 
decorativos que les permitan sentirse identificados en un 
espacio más personal e íntimo. 
3.- Dotar con cobertura de videovigilancia y videograbación 
todas las zonas comunes y las habitaciones de aislamiento 
provisional del centro -a excepción del interior de las 
habitaciones de las personas menores o jóvenes y las salas 
de visitas de familiares, para garantizar el derecho a la 
intimidad personal y familiar- a los efectos de garantizar la 
protección de las personas internas, así como para 
esclarecer determinados hechos que eventualmente se 
produzcan. 
4.- Revisar el protocolo de actuación del centro en caso de 
urgencia médica. 

21011832 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-leon-mansilla-de-las-mulas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-educativo-arratia-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/08/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

5.- Actualizar la formación del equipo educativo del centro en 
primeros auxilios. 
6.- Dotar con un registro en el que se anoten las demandas 
de asistencia sanitaria de las personas menores que 
permitan verificar cuando se han solicitado y cuando han 
sido efectivamente realizadas, así como disponer de una 
estadística de la tipología de dicha asistencia. 
7.- Garantizar que el dosier que se entrega a las personas 
menores o jóvenes a su ingreso en el centro incluya 
información relativa a la forma de acceder a la asistencia 
sanitaria mientras permanezcan ingresados en el mismo. 
8.- Tomar las medidas necesarias que permitan registrar el 
indicador de la reincidencia en el ámbito del delito de la 
violencia filio parental de las personas menores o jóvenes 
que han cumplido una medida de internamiento en el centro 
y garantizar el análisis y de la intervención psicoterapéutica y 
educativa del mismo. 
9.- Garantizar que el protocolo de prevención de riesgo 
suicida del centro aborde la forma en la que ha producirse su 
activación y seguimiento, establezca los perfiles de las 
personas menores o jóvenes a los que sea de aplicación por 
defecto, exponga el tipo de herramientas psicométricas o 
medidas de observación que han de ser empleadas para la 
valoración del riesgo suicida del colectivo al que va dirigido y 
recoja la perspectiva de género. 

21011832 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-educativo-arratia-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/08/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

10.- Elaborar un programa específico de tratamiento y 
desintoxicación de toxicomanías que aborde las 
características del inicio y el mantenimiento del consumo de 
tóxicos de las personas menores y jóvenes, que garantice la 
perspectiva de género en su contenido y que plasme las 
características diferenciadoras de consumo entre hombres y 
mujeres. 
11.- Garantizar la entrega al ingreso de las personas 
menores o jóvenes de un dosier informativo de derechos, 
deberes y normas de convivencia del centro, sistema 
disciplinario, etcétera, adecuado en su terminología e idioma, 
con lenguaje inclusivo -que permita a las mujeres sentirse 
representadas-, disponible en distintos idiomas, que se 
recoja la firma acreditativa de su recepción y que se 
encuentre disponible mientras cumpla la medida de 
internamiento. 
12.- Garantizar la disponibilidad del dosier informativo del 
centro en varios idiomas, además del del castellano y del 
euskera. 
13.- Garantizar que el diseño del formulario de incidencias, 
sugerencias y quejas del centro recoja un lenguaje inclusivo, 
así como la inclusión de todos los destinatarios a quienes se 
puedan trasladar dicho formulario y que se entregue una 
copia acreditativa de su presentación a las personas 
menores o jóvenes internas. 

21011832 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-educativo-arratia-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/08/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

14.- Dotar el centro con buzones que garanticen la 
presentación anónima de quejas o sugerencias de las 
personas menores o jóvenes. 
15.- Revisar y modificar los documentos marco del centro 
Arratia, adaptándolos a sus características concretas, a los 
efectos de garantizar una información adecuada y exacta del 
mismo, así como facilitar las labores de supervisión de 
instituciones como el Defensor del Pueblo y otros 
organismos de inspección nacionales o internacionales. 
16.- Garantizar el registro de la formación reglada en la que 
se encuentra la persona menor o joven a efectos de facilitar 
el conocimiento de la situación formativa de estas personas. 
17.- Facilitar a las personas menores o jóvenes que salen del 
centro por cualquier circunstancia el llevar documentación 
identificativa o, al menos copia de la misma. 
18.- Garantizar que la documentación relativa a expedientes 
disciplinarios del centro permita el análisis de las conductas 
sancionables mediante una correcta descripción de las 
conductas sancionables y que facilite las labores de 
supervisión de instituciones como el Defensor del Pueblo y 
otros organismos de inspección nacionales o internacionales. 
19.- Tomar las medidas necesarias que garanticen la 
acreditación del conocimiento de las personas menores o 
jóvenes respecto de los procedimientos sancionadores 
incoados en sus distintas fases. 

21011832 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-educativo-arratia-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

27/08/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

20.- Tomar las medidas necesarias que garanticen la 
anotación individualizada de los medios de contención 
empleados en el centro, con el correspondiente desglose de 
la fecha, inicio y cese de cada uno de ellos. 
21.- Revisar la documentación existente en el centro e 
incorporar el lenguaje inclusivo, la consideración, 
particularidad y diferencias que presentan las mujeres que 
cumplen medidas de internamiento judiciales. 
22.- Tomar las medidas necesarias que permitan desagregar 
por sexo todos los datos recabados en el centro al objeto de 
visibilizar la situación de las mujeres y posibilitar un mejor 
análisis de dichos datos para facilitar una respuesta real e 
igualitaria a sus diferencias y particularidades. 
23.- Adoptar las medidas necesarias para que se recojan y 
conserven durante el tiempo necesario muestras testigo de la 
comida suministrada en el centro. 

21011832 Ver texto 

06/09/2021 Departamento de 
Seguridad. Gobierno 
Vasco 

Dar indicaciones para que los funcionarios de servicio porten 
siempre su placa de identificación y vigilar el cumplimiento 
riguroso de esta disposición. 

21011833 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-educativo-arratia-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-de-la-ertzaintza-de-bilbao
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

06/09/2021 Departamento de 
Seguridad. Gobierno 
Vasco 

1.- Dictar las órdenes oportunas que garanticen que los 
funcionarios de la Ertzaintza no portan sus armas durante los 
traslados a los distintos juzgados, a la práctica de diligencias 
forenses, así como durante la celebración de diligencias 
judiciales en sala. 

2.- Tomar las medidas necesarias para la adecuada práctica 
de registros personales de las personas privadas de libertad 
antes de su ingreso en los calabozos de los juzgados y 
tribunales ubicados en el País Vasco, con independencia de 
que hayan sido cacheadas con anterioridad a su llegada y a 
los efectos de garantizar la seguridad de estas personas, así 
como la de los agentes encargados de su custodia. 

3.- Tomar las medidas necesarias para garantizar que los 
carteles ubicados al lado de las puertas de las celdas no 
recojan los nombres y apellidos de sus eventuales 
ocupantes. 

21011834 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-palacio-de-justicia-de-bilbao-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

06/09/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

1.- Realizar labores de reparación y pintura en las paredes 
de las celdas del Palacio de Justicia de Bilbao. 
Dotar los aseos de los calabozos del Palacio de Justicia con 
jabón. 
2.- Dotar el Palacio de Justicia con cobertura de 
videovigilancia y videograbación, conforme al criterio del 
Defensor del Pueblo. 
3.- Garantizar la existencia de sistemas sonoros de llamada 
en el interior de las celdas del Palacio de Justicia. 
4.- Dotar las puertas de las celdas de los calabozos con un 
mecanismo de apertura automático. 
5.- Tomar las medidas oportunas encaminadas a garantizar 
que las puertas de las celdas de la sede judicial impidan 
comprometer la integridad física de las personas privadas de 
libertad. 
6.- Dotar las puertas de los calabozos del Palacio de Justicia 
con un material resistente y adecuado a las funciones que 
han de desempeñar. 
7.- Sustituir las placas turcas de los aseos del Palacio de 
Justicia de Bilbao por inodoros antivandálicos. 

21011834 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-palacio-de-justicia-de-bilbao


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 

 209 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

06/09/2021 Departamento de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco 

8.- Tomar las medidas que sean necesarias para que el 
acceso a los aseos de las celdas anejas a las salas de vistas 
sea adecuado a las condiciones físicas de las personas 
privadas de libertad, que garanticen su intimidad y que 
impidan soportar malos olores a los ocupantes de las 
mismas. 
9.- Tomar las medidas necesarias para garantizar que los 
carteles ubicados al lado de las puertas de las celdas no 
recojan los nombres y apellidos de sus eventuales 
ocupantes. 

21011834 Ver texto 

20/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Dictar las órdenes oportunas para que se acometan obras 
de mejora en las instalaciones del Centro Penitenciario Ávila, 
mejorando los patios de los módulos, baños de uso común, 
el sistema de apertura automático de celdas, 
intercomunicadores, así como los sistemas de prevención y 
extinción de incendios. 
2.- Realizar las inversiones procedentes para la mejora del 
sistema de videovigilancia del centro para el cumplimiento de 
los fines de gestión penitenciaria y de garantía de derechos, 
tanto en cámaras como en soportes o dispositivos de 
conservación de imágenes. 

21008420 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-palacio-de-justicia-de-bilbao
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-avila-brieva
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

3.- Potenciar las actividades terapéuticas, tratamentales, 
ocupacionales o talleres, con el objeto de que la vida en 
prisión pueda estar enfocada a la reinserción social y a la 
normalización. 
4.- Proceder de forma inmediata a la revisión de la práctica 
detectada de prescripción a una misma persona de varios 
psicofármacos a dosis elevadas en ocasiones incompatibles 
y sin periodos de limpieza, dando las órdenes oportunas para 
que se proceda al debido diagnóstico de las personas que 
reciben psicofármacos a dosis elevadas. 
5.- Proceder de forma inmediata a la realización de 
intervención clínica, dando las órdenes oportunas para que 
se desarrolle de forma adecuada, potenciando el Programa 
de Atención Integral de Enfermos Mentales. 
6.- Proceder de forma de inmediata a la cumplimentación de 
las historias clínicas, toda vez que en la actualidad no existen 
historias de psicología o salud mental donde pueda verse 
reflejado el proceso terapéutico. El psiquiatra tiene historia 
clínica, pero en la misma no queda reflejada la exploración ni 
el diagnóstico realizado. 
7.- Proceder a la mejora de la atención psiquiátrica mediante 
la firma de convenio con la administración autonómica, la 
incorporación de un psiquiatra a la plantilla del centro o, en 
su defecto, mediante contratos que aseguren una atención 
tan frecuente como sea preciso. 

21008420 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-avila-brieva
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

8.- Establecer una estrategia común con los distintos 
profesionales del centro, en especial de las áreas de 
vigilancia y tratamiento, para la reducción de los expedientes 
disciplinarios. 
9.- Dictar las órdenes oportunas para que la información que 
se remita al juzgado y fiscalía de vigilancia penitenciaria 
relativa a la aplicación y cese de medios coercitivos, sea lo 
más completa y detallada posible para que estas autoridades 
puedan hacer una efectiva supervisión, control e 
investigación de la actuación de la Administración 
penitenciaria en garantía de los derechos de las personas 
privadas de libertad. 
10.- Dictar las órdenes oportunas para que el libro de 
alegaciones y quejas de malos tratos se cumplimente 
correctamente. 
11.- Dictar las órdenes oportunas para que siempre se 
tramite con la máxima celeridad todos los partes de lesiones 
y por un procedimiento fehaciente, a los órganos judiciales 
correspondientes (juzgado de guardia y de vigilancia 
penitenciaria) y a la fiscalía de vigilancia penitenciaria, 
entregando copia del mismo a las internas. 

21008420 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-avila-brieva
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

12.- Dictar las órdenes oportunas para que las normas de 
funcionamiento del centro tengan una efectiva difusión entre 
las internas, tanto de forma escrita como oral, dejando 
constancia de esta información en el expediente personal de 
cada interna. 
13.- Formar al personal del Centro Penitenciario Ávila en la 
trata de seres humanos, así como establecer los 
mecanismos apropiados para la detección de la misma. 
14.- Comunicar siempre al juzgado y a la fiscalía de 
vigilancia penitenciaria el ingreso de una interna en la celda 
acolchada, así como a la inspección penitenciaria, además 
de observar todas las garantías que la legislación establece 
para el aislamiento. 
15.- Dictar las órdenes oportunas para que la habitación de 
observación de doble cristal en la zona de enfermería se 
mejore, tanto desde el punto de vista del espacio y 
estructural, como en relación a los efectos psicológicos de 
las internas sometidas a la medida y la que supervisa. 
16.- Suprimir las celdas de sujeciones del Centro 
Penitenciario Ávila. 

21008420 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-avila-brieva
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

20/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

17.- Hacer una revisión caso por caso haciendo un adecuado 
diagnóstico, historia clínica y revisión farmacológica completa 
de la medicación suministrada a las internas, estableciendo 
asimismo un sistema de revisión periódica sobre este asunto. 

21008420 Ver texto 

28/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Dictar las órdenes oportunas encaminadas a garantizar la 
cumplimentación del formulario de información a la persona 
detenida, relativa a la Instrucción .../2018 SES, en el idioma 
que hable dicha persona, así como recoger su firma en el 
momento de la entrada en calabozos. 

21007667 Ver texto 

29/09/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

1.- Modificar el diseño de la entrada para la persona detenida 
para que no coincida con el resto de los ciudadanos que 
acudan a estas dependencias. 
2.- Impartir las instrucciones necesarias para evitar el ingreso 
de personas detenidas en  
3.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y la retirada de elementos que 
puedan ser peligrosos para las personas detenidas que allí 
permanecen, adecuándolas a la Instrucción 11/2015 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba la 
Instrucción técnica para el diseño y construcción de áreas de 
detención.las celdas de menor tamaño. 

21015354 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-avila-brieva
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-juzgados-de-menores-de-madrid-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-camargo-cantabria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/09/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

4.- Proceder a la rehabilitación íntegra del aseo que utilizan 
las personas detenidas, sustituyendo los sanitarios 
existentes por material antivandálico y la plaza turca por un 
inodoro. 
5.- Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia del 
puesto de manera que se haga extensible a todas aquellas 
zonas en las que puedan permanecer personas privadas de 
libertad, incluida la conducción hasta los calabozos, pasillos, 
con excepción de los aseos y las salas para entrevistas con 
los abogados. 
6.- Proceder a la verificación por parte de la unidad 
correspondiente del sistema de extinción de incendios, tal y 
como establece la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se aprueba el «Protocolo de 
actuación en las áreas de custodia de detenidos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». 
7.- Impartir las instrucciones oportunas para adquirir ropa 
disponible para las personas detenidas. 
8.- Guardar en todo caso las pertenencias de las personas 
detenidas en un lugar donde se proceda a su custodia 
segura. 

21015354 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-camargo-cantabria
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/09/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

9.- Proceder a la mejora del sistema informático de esas 
dependencias, así como el acceso a internet. 
10.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida en esas dependencias, conforme a los establecido 
en la Instrucción 14/2018, de 27 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regulan los 
Libros de Registro Oficiales. 

11.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado». 

21015354 Ver texto 

29/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Impartir las instrucciones oportunas para que los agentes 
que prestan servicio en esta unidad de custodia hospitalaria 
cumplan con su deber de portar su placa identificativa y 
vigilar el riguroso cumplimiento de esta previsión. 

21015357 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-camargo-cantabria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-unidad-de-custodia-hospitalaria-del-complejo-asistencial-universitario-de-leon-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

2.- Instalar un armero en la zona de los agentes para 
depositar el arma. 
3.- Abrir y diligenciar libros de registro de las pertenencias 
que poseen las personas ingresadas, así como un libro de 
rondas de los agentes de custodia. 
4.- Abrir y diligenciar un libro nuevo de registro de visitas. 

21015357 Ver texto 

29/09/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las habitaciones y evitar la existencia de 
elementos que puedan ser peligrosos para las personas que 
permanecen ingresadas. 
2.- Instalar una televisión en cada habitación para el 
esparcimiento de las personas ingresadas con el fin de evitar 
posibles conflictos. 
3.- Valorar la posibilidad de instalar un sistema de 
videovigilancia en esta unidad de custodia con el fin de 
mantener una vigilancia más exhaustiva. 
4.- Proporcionar acceso al menos a jabón a las personas 
ingresadas. 

21015357 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-unidad-de-custodia-hospitalaria-del-complejo-asistencial-universitario-de-leon-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-unidad-de-custodia-hospitalaria-del-complejo-asistencial-universitario-de-leon
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/09/2021 Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela (A Coruña) 

1.- Procurar que los detenidos ingresen en las dependencias 
por un acceso distinto al de la entrada principal. 
2.- Instalar un sistema sonoro de llamada en los calabozos 
3.- Elevar altura de la puerta de entrada del área de 
comunicación con las visitas. 
4.- Dotar de audio el sistema de videovigilancia y ampliar su 
cobertura, de manera que se haga extensible a todas 
aquellas zonas en las que puedan permanecer personas 
privadas de libertad, incluida la conducción hasta los 
calabozos, con excepción de los aseos y las salas para 
entrevistas con los abogados. 
5.- Dotar a las dependencias de bolsas con sistema de 
autocierre para guardar las pertenencias de los detenidos de 
manera que se evite el riesgo de apertura por personas 
distintas del detenido. 
6.- Dotar a las dependencias de productos de higiene 
básicos, en especial de medios adecuados de higiene 
personal femenina. 
7.- Abrir un libro de registro donde se reflejen todas las 
vicisitudes que se producen en relación con cada uno de los 
detenidos. 

21017623 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-policia-local-de-santiago-de-compostela-2


Informe anual del Defensor del Pueblo 2021: Anexos  D2. Sugerencias 
  

 218 

Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

29/09/2021 Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela (A Coruña) 

8.- Proporcionar al detenido, a su entrada a la celda, 
información escrita que deberá ser leída y firmada por los 
detenidos sobre la permanente videovigilancia en celda, la 
forma de comunicación con el personal de custodia, el 
horario de comidas que pueden ser suministradas y de la 
posibilidad de declarar si sufre alguna dolencia o enfermedad 
infectocontagiosa y/o si está bajo tratamiento médico. 
9.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y evitar la existencia de elementos 
que puedan ser peligrosos para las personas detenidas que 
allí permanecen. 
10.- Proceder a la reparación de la puerta de la celda número 
dos para su correcto cierre. 
11.- Eliminar de la pared cerca de la primera celda el 
documento con los nombres de otras personas. 

21017623 Ver texto 

30/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Proceder a dictar las instrucciones oportunas para 
acondicionar las celdas y evitar la existencia de elementos 
que puedan ser peligrosos para las personas detenidas que 
allí permanecen. 
2.- Proceder a la sustitución del sistema lumínico del pasillo 
de la celda de aislamiento. 

21011257 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-policia-local-de-santiago-de-compostela-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-del-cuerpo-nacional-de-policia-de-don-benito
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

30/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

3.- Realizar las actuaciones oportunas para que se proceda a 
la ampliación del sistema de videovigilancia CCTV en estas 
dependencias, que abarque desde la entrada de la persona 
detenida en dichas dependencias hasta la celda, incluyendo 
su interior. Asimismo, este sistema incluirá audio. 
4.- Proceder a la instalación de un mecanismo de apertura 
mecánica de las puertas de las celdas, con el fin de asegurar 
la rápida evacuación de las personas detenidas en caso de 
urgencia. 
5.- Impartir las instrucciones oportunas para que los agentes 
que prestan servicio en estas dependencias cumplan con su 
deber de portar su placa identificativa y vigilar el riguroso 
cumplimiento de esta previsión. 
6.- Proceder a retirar los packs de alimentación caducados y 
extremar el cuidado en no proporcionar comida caducada a 
las personas detenidas. 
7.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las horas 
y todas las vicisitudes que se producen con relación a la 
persona detenida, incluida las relativas a las gestiones para 
la materialización del derecho a la defensa letrada. 

21011257 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-del-cuerpo-nacional-de-policia-de-don-benito
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

30/09/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

8.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado», así como crear los mecanismos de 
control y verificación oportunos. 

21011257 Ver texto 

13/10/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 
 

1.- Implantar un servicio de mediación penitenciaria en 
modalidades tales como la intercultural, régimen sancionador 
o para evitar incompatibilidades. 
2.- Dictar las órdenes oportunas para que el libro de 
alegaciones y quejas de malos tratos se cumplimente 
correctamente. 
3.- Dictar las órdenes oportunas para que de forma inmediata 
se reparen los elementos sanitarios que no cumplen los 
requisitos mínimos de higiene y dignidad. 
4.- Modificar la denominación de las unidades y la estructura 
de la prisión Sevilla I, con el objeto de que la misma se 
corresponda con el perfil de personas internadas en la 
misma. 
 

21012575 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-del-cuerpo-nacional-de-policia-de-don-benito
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/10/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 
 

5.- Dictar las órdenes oportunas para que los baños del 
módulo de aislamiento sean reformados de forma inmediata, 
o bien, disponer un lugar digno y con condiciones de higiene 
suficientes para el aseo de los internos. 
6.- Adaptar las medidas procedentes para paliar las altas 
temperaturas que se alcanzan en el centro en los meses de 
verano, no repercutiendo el coste de estas en los internos. 
7.- Techar y dotar de zonas de sombra al aparcamiento de 
visitantes del centro penitenciario de Sevilla I, ya que durante 
los meses de verano se alcanzan temperaturas muy altas 
que pueden ser peligrosas para las personas que esperan 
para acceder a la prisión. 
8.- Dictar las disposiciones oportunas para que el Consejo de 
Dirección del Centro Penitenciario de Sevilla I, conforme al 
artículo 118 del Reglamento Penitenciario, realice una 
programación suficiente para que las personas que cumplen 
condena en el módulo 104 (internos incluidos en el Fichero 
de Internos de Especial Seguimiento) puedan participar en el 
mayor número posible de cursos y actividades del centro. 
 

21012575 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/10/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

9.- Dictar las órdenes oportunas para que los miembros del 
equipo técnico visiten y atiendan con la frecuencia debida a 
las personas que cumplen condena en el módulo 104 
(internos incluidos en el Fichero de Internos de Especial 
Seguimiento), con el objeto de que se incremente la 
concesión de permisos ordinarios de salida en aquellos 
casos en que sea procedente. 
10.- Dictar las órdenes oportunas para que los telefonillos y 
el teléfono del módulo 104 (internos incluidos en el Fichero 
de Internos de Especial Seguimiento), siempre estén en 
funcionamiento, así como que se reparen a la mayor revedad 
en caso de fallo. 
11.- Aplicar medidas alternativas que permitan mejorar la 
convivencia y no tener que acudir reiteradamente al régimen 
sancionador. 
12.- Establecer una estrategia conjunta con las distintas 
áreas de actuación del centro, regimental y tratamental, para 
que disminuya la aplicación de limitaciones regimentales y 
medidas de protección personal. 
13.- Implantar un servicio de telemedicina en el Centro 
Penitenciario Sevilla I. 

21012575 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/10/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

14.- Proceder de forma de inmediata al reflejo en la historia 
clínica de la atención médica recibida, con carácter ordinario 
o de urgencia, dando las órdenes oportunas para que estas 
se cumplimenten de forma adecuada. 
15.- Incluir en la futura reforma del establecimiento 
penitenciario la incorporación de celdas y duchas 
individuales en la enfermería del centro, así como la 
adaptación de la misma a personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 
16.- Completar la formación de los ordenanzas que presten 
servicio en el módulo de enfermería, para que puedan 
realizar su labor en las mejores condiciones posibles. 
17.- Extremar las precauciones para la atención de internos 
en riesgo de suicidio, en especial se debería incidir en un 
mayor acceso del paciente a la atención y seguimiento por 
parte del psiquiatra. 
18.- Dictar las órdenes oportunas para que los partes de 
lesiones en el centro penitenciario Sevilla I se cumplimenten 
y gestionen adecuadamente, en especial en cuanto a la 
remisión directa del mismo por parte del médico a la 
autoridad judicial correspondiente y al ministerio fiscal, así 
como que se remitan de forma fehaciente y a la mayor 
brevedad posible. 

21012575 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-sevilla-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

13/10/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Ubicar a los agentes de custodia en la zona de calabozos, 
para que se dé una vigilancia directa de las personas 
detenidas. 
2.- Guardar en todo caso las pertenencias de las personas 
detenidas en un lugar donde se proceda a su custodia 
segura. 
3.- Impartir las instrucciones necesarias para la elaboración 
de un protocolo de prevención de suicidios específicos de 
esas dependencias. 

21015356 Ver texto 

18/10/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia de 
manera que se haga extensible a todas aquellas zonas en 
las que puedan permanecer personas privadas de libertad, 
incluido el interior de las celdas, pasillos, con excepción de 
los aseos y las salas para entrevistas con los abogados. 
2.- Proceder a la instalación de un mecanismo de apertura 
mecánica de las puertas de las celdas, con el fin de asegurar 
la rápida evacuación de las personas detenidas en caso de 
urgencia. 

21015353 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-local-de-la-policia-nacional-de-pola-de-siero-asturias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria-2
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

18/10/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

3.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida en esas dependencias, conforme a los establecido 
en la Instrucción 14/2018, de 27 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regulan los 
Libros de Registro Oficiales, así como crear los mecanismos 
de control y verificación oportunos. 
4.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado», así como crear los mecanismos de 
control y verificación oportunos.  
5.- Que al menos haya siempre un agente que hable 
idiomas, cuando haya personas detenidas en los calabozos. 

21015353 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria-2
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21/10/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Proceder a la limpieza en profundidad de las paredes de 
las celdas sucias. 

2.- Proceder a la instalación de un mecanismo de apertura 
mecánica de las puertas de las celdas, con el fin de asegurar 
la rápida evacuación de las personas detenidas en caso de 
urgencia. 

3.- Proceder a la reposición de las mantas y colchonetas que 
se encuentren en mal estado por unas nuevas. 

4.- Proporcionar medios de higiene femeninos para las 
mujeres detenidas. 

5.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios para la correcta cumplimentación del Libro 
Registro y Custodia de Detenidos, anotando todas las 
vicisitudes que se producen con relación a la persona 
detenida en esas dependencias, conforme a los establecido 
en la Instrucción 14/2018, de 27 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regulan los 
Libros de Registro Oficiales, así como crear los mecanismos 
de control y verificación oportunos. 

21015355 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-local-de-gijon
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21/10/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

6.- No administrar en ningún caso medicación a las personas 
detenidas que no haya sido pautada por un médico mientras 
se encuentra bajo custodia policial. 
7.- Impartir las instrucciones oportunas para que los 
funcionarios cumplimenten de forma correcta la información 
que debe proporcionarse a la persona detenida, según la 
Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se aprueba el «Protocolo de actuación en las 
áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado», así como crear los mecanismos de 
control y verificación oportunos. 
8.- Impartir las instrucciones oportunas a todos los 
funcionarios que tengan acceso a la cumplimentación de los 
atestados para que anoten y describan cada actuación 
llevada a cabo con la persona detenida para evitar 
vulneración de derechos de las mismas, así como crear los 
mecanismos de control y verificación oportunos. 

21015355 Ver texto 

26/10/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña.  

1.- Facilitar que todo el personal del centro se encuentre 
suficientemente formado y actualizado en materias tales 
como delincuencia juvenil, extranjería o resolución pacífica 
de conflictos, detectando y corrigiendo a su vez 
aquellas situaciones de desánimo o saturación que puedan 
repercutir negativamente en la prestación del servicio. 

21014128 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-local-de-gijon
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-de-jovenes-barcelona
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26/10/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

2.- Dotar al centro penitenciario de Joves de Barcelona de un 
Libro de alegaciones y quejas de malos tratos. 
3.- Aumentar el número de mediadores interculturales en el 
Centro Penitenciario de Joves de Barcelona, de modo que 
haya uno por módulo. 
4.- Ampliar la actuación de los mediadores al ámbito sanitario 
y del régimen disciplinario, así como en aquellos otros que 
pudieran estimarse necesarios más adelante. 
5.- Suprimir la disposición horizontal de los barrotes de las 
ventanas de las celdas, con el objeto de evitar que estos 
elementos puedan ser utilizados con finalidades autolíticas. 
6.- Sustituir los actuales cristales de las cabinas de los 
funcionarios en los módulos con efecto espejo, por unos que 
permitan una mejor comunicación visual entre el personal 
penitenciario y los internos. 
7.- Adaptar las celdas de sujeciones del Centro Penitenciario 
de Joves de Barcelona a la «Guía de buenas prácticas en 
contenciones mecánicas (Centros de privación de libertad) 
de 2017 del MNP» y a la Instrucción de la Circular 2/2021, 
sobre el Protocol d'aplicació de mitjans de contenció en els 
centres penitenciaris de Catalunya. 

21014128 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-de-jovenes-barcelona
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26/10/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

8.- Implantar un servicio de telemedicina entre el Centro 
Penitenciario de Joves de Barcelona y las unidades de 
atención sanitaria de referencia del exterior en aquellas 
especialidades que se estime que pueden ser atendidas por 
esta vía. 
9.- Gestionar que las personas privadas de libertad en el 
Centro Penitenciario de Joves de Barcelona dispongan de 
servicio médico presencial de forma permanente, con el 
objeto de proporcionar una correcta atención sanitaria, así 
como que se puedan cumplimentar y tramitar los 
documentos médicos-legales de forma inmediata, tales como 
partes de lesiones o sujeciones mecánicas con correas, en 
aquellos casos en que hayan sido precisa su aplicación. 
10.- Establecer una estrategia conjunta, desde los 
departamentos de tratamiento, régimen y de seguridad, para 
que el internamiento de jóvenes en el módulo DERT 
(departamento especial de régimen cerrado) se haga en 
casos absolutamente excepcionales y que sea durante el 
menor tiempo posible, implantado medidas o instrumentos 
alternativos tales como la mediación. 
11.- Dotar de un mayor ornamento y de zona cubierta para 
los días de lluvia a los patios de los módulos del 
departamento especial de régimen cerrado (DERT). 

21014128 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-de-jovenes-barcelona
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26/10/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

12.- Permitir el uso de televisor en las celdas del módulo de 
régimen cerrado, y disponer que cuenten con este elemento, 
en especial en aquellos casos en los que el aislamiento se 
prolonga varios días. 
13.- Remitir todos los partes de lesiones y las 
comunicaciones de aplicación de medios coercitivos de 
forma inmediata y fehaciente, y establecer sistemas de 
verificación del cumplimiento efectivo de esta obligación. 
14.- Habilitar en cada uno de los módulos del Centro 
Penitenciario de Joves un espacio dónde poder administrar y 
observar la correcta toma de la medicación prescrita por 
parte del personal sanitario. 
15.- Redactar y consensuar un protocolo, entre la dirección 
del centro y los servicios médicos, para un manejo en común 
de casos de mal uso de la medicación, con el objetivo de 
minimizar el riesgo y de la presión sobre el personal que la 
administra. 
16.- Establecer una estrategia conjunta por las áreas de 
régimen, seguridad y tratamiento para reducir el número de 
limitaciones regimentales en virtud del artículo 75.2 del 
Reglamento Penitenciario. 
17.- Establecer una estrategia conjunta por las áreas de 
régimen, seguridad y tratamiento para reducir el número de 
ocasiones en que se aplica el aislamiento provisional y la 
fuerza física. 

21014128 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-de-jovenes-barcelona
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26/10/2021 Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

18.- Establecer una estrategia conjunta entre la dirección del 
centro y los servicios sanitarios para reducir el número de 
ocasiones en que se aplica la sujeción mecánica con 
correas. 
19.- Aplicar una estrategia conjunta entre los distintos 
servicios del Centro Penitenciario de Joves de Barcelona y 
los servicios centrales de la Administración penitenciaria de 
Cataluña para reducir la conflictividad y el número y 
gravedad de las sanciones disciplinarias aplicadas, tales 
como medidas alternativas, tratamentales o la potenciación 
de la mediación. 

21014128 Ver texto 

02/11/2021 Conselleria de Sanidad. 
Xunta de Galicia. 

1.- Elaborar un protocolo de prevención de suicidios 
específico para el Hospital de salud mental de Conxo, que 
esté adaptado a los pacientes ingresados en el mismo. 
2.- Cumplimentar de forma correcta y completa todos los 
documentos relacionados con el control del uso de medios 
de contención. Y que en el formulario de indicación de 
contención se exprese de forma clara y visible los números 
de colegiado de los profesionales intervinientes. 
3.- No alojar a pacientes en las habitaciones que son usadas 
para realizar sujeciones mecánicas. Estas habitaciones sólo 
deben usarse para el caso en que se aplique un medio de 
contención. 

21017617 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-de-jovenes-barcelona
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-de-conxo-en-santiago-de-compostela-a-coruna-3
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02/11/2021 Conselleria de Sanidad. 
Xunta de Galicia 

4.- Adaptar las habitaciones que son utilizadas para aplicar 
contenciones. Las mismas deben de estar bien ventiladas e 
iluminadas, en buen estado de limpieza, disponer de medios 
para regular la temperatura, una cama articulada y anclada 
al suelo situada en el centro de la estancia, e interfonos o 
timbres de llamada al alcance de los internos, así como un 
sistema de videovigilancia que permita guardar la grabación 
de las imágenes y sonidos. 
5.- Que la formación sobre la utilización de medios de 
contención sea de obligado cumplimiento para el personal 
sanitario que tenga competencia en la aplicación de medios 
de contención, así como organizar de forma periódica cursos 
de actualización, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 49 
del informe del CPT [CPT/Inf(2006)35part]. 
6.- Utilizar un modelo de comunicación al Juzgado de ingreso 
involuntario urgente en el que se indique la hora exacta del 
inicio del internamiento. 
7.- Abrir un libro registro de visitas a la mayor brevedad, 
donde queden anotadas de manera sistemática todas las 
visitas de autoridades y organismos oficiales, así como la 
información relativa a las inspecciones realizadas. 
8.- Facilitar el acceso al sistema de quejas a las personas 
ingresadas en el Hospital de Conxo, acercando la forma de 
emitirlas y articulando las adaptaciones que sean necesarias 
(lenguaje, acompañamiento, etc.) para que este derecho sea 
ejercido adecuadamente. 

21017617 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-de-conxo-en-santiago-de-compostela-a-coruna-3
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02/11/2021 Conselleria de Sanidad. 
Xunta de Galicia 

9.- Garantizar que las llamadas telefónicas de las y los 
pacientes del hospital de Conxo, se producen garantizando 
el respeto a la intimidad y confidencialidad de la 
comunicación. 
10.- Que se elabore y entregue a todos los pacientes en el 
momento de su ingreso, así como a sus familiares, un folleto 
informativo en el que se facilite información sobre los hábitos 
del centro y los derechos de los pacientes, incluida 
la asistencia jurídica, la revisión del ingreso (y el derecho de 
los pacientes a impugnarlo), el consentimiento para el 
tratamiento y los procedimientos de reclamación. Los 
pacientes que no puedan entender este folleto deben recibir 
la asistencia adecuada. 
11.- Comunicar con suficiente antelación a las personas que 
van a ser entrevistadas por la autoridad judicial, así como 
informarles de forma clara, de las cuestiones que pueden y 
tienen derecho a plantear. 
12.- Tomar medidas urgentes para aumentar el número de 
profesionales de la psicología, para atender con suficiencia 
las necesidades del centro. 
13.- Adoptar las medidas oportunas para que la Fundación 
(...) cumpla de manera correcta con el ejercicio de las tutelas 
a su cargo, en línea con lo expuesto en la Recomendación 
octava del expediente (...) (visita con perspectiva de género 
al Hospital de Conxo). 

21017617 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-de-conxo-en-santiago-de-compostela-a-coruna-3
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02/11/2021 Conselleria de Sanidad. 
Xunta de Galicia 

14- Realizar los esfuerzos necesarios para proporcionar 
actividades de rehabilitación y terapéuticas a todos los 
pacientes del hospital de Conxo, basadas en sus 
necesidades individuales. 
15.- Revisar el tratamiento que se proporciona a los 
pacientes diagnosticados con esquizofrenia que ofrecen 
resistencia al tratamiento con antipsicóticos, con la idea de 
reducir las dosis administradas, ya que no existe evidencia 
científica de que mayores dosis sean efectivas, y sí que 
aumentan los efectos secundarios. 
16.- Tomar las medidas oportunas para terminar con la 
sanción informal de «castigo a pijama», y que los pacientes 
que se encuentren en las unidades de régimen cerrado 
puedan vestir su propia ropa durante el día, conforme a lo 
dispuesto por el CPT en el parágrafo 34 del 
[CPT/Inf/E(2002)1-Rev.2010]. 
17.- Asegurar que la comida que se suministra a los 
pacientes del hospital psiquiátrico de Conxo es variada, y 
que puedan intervenir de alguna forma en la elaboración de 
los menús. 

21017617 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-hospital-psiquiatrico-de-conxo-en-santiago-de-compostela-a-coruna-3
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03/11/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar que exista una adecuada temperatura 
ambiente durante la estancia de las personas a repatriar en 
las dependencias de la Unidad Central de Expulsiones y 
Repatriaciones (UCER). 
2.- Garantizar que existan cámaras de videovigilancia en 
todas las salas de las dependencias de la UCER en las que 
se desarrolle el dispositivo de repatriación. 

21014961 Ver texto 

03/11/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

Garantizar la correcta cumplimentación del Libro registro de 
medios coercitivos, que se realiza antes del embarque en las 
dependencias de la UCER. 

21022988 Ver texto 

08/11/2021 Vicepresidencia y 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 
Junta de Andalucía 

1.- Garantizar que el pasillo por el que transitan las personas 
privadas de libertad -acompañadas por los agentes 
encargados de su custodia y traslado- se encuentre 
despejado de elementos que comprometan su seguridad. 
2.- Realizar las labores de conservación y mantenimiento 
encaminadas a garantizar la indemnidad física de las 
personas que transitan en el área de detención de la sede 
judicial. 

21026406 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/operativo-de-repatriacion-frontex-destino-bogota-colombia-y-santo-domingo-republica-dominica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-con-destino-a-bogota-colombia-y-lima-peru
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-los-calabozos-del-palacio-de-justicia-de-huelva
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17/12/2021 Dirección General de la 
Policía. Ministerio del 
Interior 

1.- Garantizar la entrega a las personas detenidas de mantas 
que se encuentren en buen estado y que no comprometan la 
indemnidad física de las mismas. 
2.- Garantizar la entrega a las personas detenidas de 
colchonetas que se encuentren en buen estado e impedir 
que aquellas que se encuentren deterioradas no sean 
utilizadas. 
3.- Garantizar la anotación en las hojas de custodia del Libro 
registro y custodia de personas detenidas de todas las 
rondas llevadas a cabo por el personal de custodia para 
comprobar el estado de las personas privadas de libertad -
mientras permanecen en las dependencias policiales 
conforme a los tiempos establecidos por el responsable de 
las mismas. 

20019064 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Realizar las gestiones oportunas por parte de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que 
el Centro Penitenciario de Segovia aumente la plantilla de 
juristas. 
 

21021236 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-a-la-comisaria-local-de-algeciras-cadiz
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
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17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

2.- Dictar las órdenes oportunas para que se evite, en la 
medida de lo posible, que personas privadas de libertad se 
ocupen de hacer de intérpretes de otros compañeros suyos 
de internamiento, al poder afectar a la intimidad y a su 
protección de datos, así como a la seguridad de las personas 
privadas de libertad, en especial en el ámbito sanitario y en 
el régimen disciplinario. 
3.- Cumplimentar convenientemente el libro de alegaciones y 
quejas de malos tratos, reflejando toda la información 
necesaria para que se pueda tener un conocimiento efectivo 
de las mismas por parte de los responsables de la prisión, 
del centro directivo y de los órganos de vigilancia. 

21021236 Ver texto 

17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Dotar a los patios del módulo de aislamiento de 
elementos que humanicen este espacio y que lo hagan 
menos opresivo. Facilitar que exista una zona cubierta en 
estos patios. 
2.- Implantar un servicio de mediación en el Centro 
Penitenciaria de Segovia en distintos ámbitos, en especial, 
en el procedimiento disciplinario e intercultural. 
3.- Mejorar, a la mayor brevedad posible, el sistema de 
videovigilancia del Centro Penitenciario de Segovia con el 
objeto garantizar los derechos de las personas privadas de 
libertad, del personal del centro y de optimizar su gestión. 

21021236 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
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17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

4.- Dictar las órdenes oportunas para que los partes de 
lesiones se remitan de forma fehaciente e inmediata, 
conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto al 
juzgado de guardia, como al juzgado de vigilancia 
penitenciaria. 
5.- Dictar las órdenes oportunas y extremar las precauciones 
para que siempre se entregue copia de sus partes de 
lesiones a los internos del Centro Penitenciario de Segovia, 
incluso en el caso de que no lo pidan, estableciendo los 
sistemas de comprobación oportunos. 
6.- Mejorar la cumplimentación de los partes de lesiones, 
siendo más precisos en la descripción de las mismas, 
incorporando de forma sistemática y rutinaria fotografías de 
las lesiones descritas, e incluso aunque no hayan sido 
constatadas en inspección visual (al objeto de documentar su 
inexistencia). Igualmente, se han de implementar medidas 
para facilitar la comunicación de los partes de lesiones 
directamente desde los servicios médicos vía digital al 
órgano judicial. 
7.- Normalizar lo más posible las condiciones de vida y entre 
ellas el reparto de comida a las personas privadas de libertad 
a quienes se les aplican las limitaciones regimentales del 
artículo 75 en sus apartados 1 y 2. 

21021236 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
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17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

8.- Establecer una estrategia conjunta entre las áreas de 
régimen, seguridad y tratamiento para reducir el número de 
limitaciones regimentales en virtud del artículo 75 del 
Reglamento Penitenciario, así como de medios coercitivos. 
9.- Aplicar una estrategia conjunta entre los distintos 
servicios del Centro Penitenciario de Segovia y los servicios 
centrales de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para reducir la conflictividad y el número y 
gravedad de las sanciones disciplinarias aplicadas, tales 
como medidas alternativas, tratamentales o la potenciación 
de la mediación. 
10.- Valorar de forma individualizada que la presencia de 
sanciones disciplinarias sin cancelar no implique 
automáticamente la imposibilidad de estudiar sus peticiones 
de disfrute de permisos penitenciarios de salida, o el disfrute 
de estos en el caso de que ya hubieran sido concedidos con 
carácter previo a las sanciones disciplinarias referidas. 
11.- Cubrir adecuadamente las plazas recogidas en la 
relación de puestos de trabajo adscritas al centro 
penitenciario de Segovia. 
12.- Asegurar la presencia física de médicos durante 24 
horas los 365 días del año, para asegurar continuidad y 
mejor respuesta ante cualquier situación que comprometa la 
vida y/o la integridad física de las personas privadas de 
libertad. 

21021236 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
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17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

13.- Aumentar la frecuencia de asistencia del médico 
psiquiatra e integrarlo, si fuera posible, en el propio equipo 
asistencial del centro, así como incrementar los tratamientos 
directamente observados y/o diarios, en especial de 
psicotrópicos. 
14.- Dada la existencia del espacio físico y preinstalación de 
área específica para realización de radiografías, se insta a la 
dotación con el equipo pertinente, con el que se entiende 
mejoraría la asistencia a los internos y se racionalizaría la 
práctica de estas pruebas, así como una sensible 
disminución en el uso de recursos de fuerza pública, 
organizativos, etc. que se precisan para estas salidas. 
15.- Desarrollar la telemedicina más allá del ámbito en que 
es aplicada en el momento actual, facilitando consultas 
virtuales/no presenciales, valoraciones de tratamiento, 
interpretación e informes de pruebas complementarias, 
etcétera. 
16.- Instalar cámaras con sonido incorporado y grabar todas 
aquellas situaciones que conlleven sujeción mecánica, uso 
de esposas u otros medios de contención mecánico. 
17.- Favorecer las relaciones y las comunicaciones entre los 
servicios médicos penitenciarios y los de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León (SaCyL) con vistas a avanzar 
en la obligada integración. 

21021236 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-segovia
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

17/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Comunicar por escrito la resolución de las instancias que 
presentan las personas internas. 
2.- Garantizar una correcta y completa cumplimentación del 
libro físico de registro de denuncias de malos tratos del 
Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real), de forma 
correlativa inalterable, sin tachaduras, enmiendas ni espacios 
en blanco hasta que se unifique el modelo de libro a utilizar 
por parte de esa Secretaría General. 

21024231 Ver texto 

22/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

1.- Dotar al Centro Penitenciario Castellón I de sistema de 
apertura automática de puertas con el objeto de proceder a 
una rápida evacuación de las personas privadas de libertad y 
del personal penitenciario en caso de necesidad. 
2.- Suprimir paulatinamente las duchas colectivas, con el 
objeto de respetar la privacidad de las personas y evitar el 
uso de un espacio donde puedan darse posibles conflictos 
entre personas privadas de libertad. 
3.- Remitir todos los partes de lesiones de forma inmediata a 
la autoridad judicial correspondiente, dejando constancia 
documental de su remisión. 

21021845 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/centro-penitenciario-madrid-v
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-castellon-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

22/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

4.- Realizar las actuaciones precisas para que en los partes 
de lesiones se describan el tipo de lesión sufrida, su forma, 
sus dimensiones, su localización exacta y demás 
características que permitan posteriormente establecer cuál 
ha sido el mecanismo de producción de la misma. Es 
pertinente insistir en la formación del personal médico en 
este campo. Es necesario fotografiar las lesiones y 
acompañar esta fotografía al parte que se emita, así como 
que se describa literalmente el mecanismo de producción 
que ha referido la persona privada de libertad. 
5.- Dictar las órdenes necesarias, así como establecer los 
mecanismos de control oportunos, para que siempre se 
entregue copia del parte de lesiones a las personas privadas 
de libertad, aunque no se soliciten expresamente. 
Establecer una estrategia conjunta por las áreas de régimen, 
seguridad y tratamiento para valorar si existe margen de 
reducción paulatina del número de aislamientos 
provisionales, y actuar en consecuencia. 
6.- Valorar la ampliación de la mediación al ámbito 
intercultural para que las personas privadas de libertad 
extranjeras puedan beneficiarse de este servicio. 

21021845 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-castellon-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

22/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

7.- Dictar las disposiciones oportunas para que las personas 
extranjeras internadas reciban una completa información 
sobre el derecho de asilo, tal y como establece la Instrucción 
3/2019 sobre internos extranjeros, de ese centro directivo. 
8.- Revisar por la dirección del centro cómo se están 
contestando las instancias presentadas por las personas 
privadas de libertad y el tiempo de respuesta. 
9.- Que se instaure urgentemente una consulta de psiquiatría 
en el Centro Penitenciario Castellón I para atender las 
necesidades que se produzcan en esta especialidad. 
10.- Que se dote al Centro Penitenciario Castellón I de 
asistencia sanitaria permanente con el fin de garantizar 
atención médica y de enfermería presencial las 24 horas del 
día, así como que se complete la relación de puestos de 
trabajo del personal sanitario. 
11.- Que con carácter general se protocolice adecuadamente 
el reconocimiento médico a realizar en aquellos casos en los 
que el médico ha de efectuar una valoración de los internos 
sometidos a aislamiento por cualquier motivo. 
12.- Que se instaure una consulta de psicología clínica en el 
Centro Penitenciario Castellón I dada la alta prevalencia de 
trastornos psicológicos y psiquiátricos. 

21021845 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-castellon-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

22/12/2021 Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio 
del Interior 

13.- Formalizar un convenio con la administración sanitaria 
autonómica que facilite el desplazamiento de especialistas al 
centro penitenciario, así como fomentar el uso de la 
telemedicina, incorporando progresivamente nuevas 
especialidades. De esta forma se evitarían desplazamientos 
innecesarios a consultas externas. 

14.- Evitar que las personas privadas de libertad puedan 
acumular medicación psicofarmacológica, eliminando su 
reparto con una frecuencia de tres veces en semana y 
aumentando el número de internos que la reciban de forma 
directamente observada. 

15.- Mejorar la aplicación del Programa de Atención Integral 
de Enfermos Mentales (PAIEM) ajustando su participación a 
las previsiones contenidas en el mismo y que se mejore la 
documentación de la información que se ha de aportar para 
el estudio de los casos. 

16.- Que cada interno incluido en el Programa de Prevención 
de Suicidios (PPS) tenga más de un interno de apoyo y que 
se incremente el número de evaluaciones que se realizan. 

 

21021845 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-al-centro-penitenciario-de-castellon-i
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Fecha Administración Sugerencia Expediente Enlace 

23/12/2021 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio 
del Interior 

Garantizar al personal que realiza labores de custodia y 
traslado en la sede judicial de Plaza Castilla la disponibilidad 
de fundas antihurto de dotación, a los efectos de evitar 
comprometer la seguridad de las personas privadas de 
libertad, la de aquellos que permanezcan en estas 
dependencias, así como la inmediata extracción del arma 
reglamentaria, en caso de ser necesario. 

20012315 Ver texto 

 
 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/juzgados-de-plaza-castilla-en-madrid
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