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Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 

5.4. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RELIGIÓN 

En relación con las posibles ofensas contra los sentimientos religiosos 
constitutivas de delito que el Defensor del Pueblo señaló en el pasado informe, se ha 
continuado la investigación de oficio iniciada con la Fiscalía General del Estado sobre 
la tramitación de las diligencias judiciales relativas a un presunto delito de profanación 
y ofensa de sentimientos religiosos, ocurrido en el Campus universitario de 
Somosaguas de la Universidad Complutense en Madrid. La Fiscalía ha informado de 
que el procedimiento continúa en trámite respecto de cinco de los imputados 
(11010942). 

Este año han concluido las diligencias de investigación de la Fiscalía de Delitos 
de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona sobre los hechos 
ocurridos a dos ciudadanos franceses, de religión musulmana, en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat. Se acordó el archivo de las investigaciones incoadas a la vista de la 
profusa investigación llevada a cabo por la policía, y al no quedar acreditada la 
existencia de comportamiento discriminatorio por parte del comandante de la aeronave 
y de los agentes de la Guardia Civil cuando tomaron la decisión de no permitir volar a 
los comparecientes. 

Por lo tanto, no se han apreciado elementos suficientes de los que se pudiera 
inferir la posible existencia de un delito de denegación de prestaciones privadas, 
previsto y penado en el artículo 512 del Código Penal o un delito contra los 
sentimientos religiosos tipificado en el artículo 522 del Código Penal (11020454). 

Con motivo de una queja se iniciaron actuaciones ante el Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), con motivo de la exposición permanente de la imagen de la Virgen de 
la Soledad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El interesado se dirigió al 
Defensor ante la posible vulneración de la neutralidad religiosa del artículo 16 de la 
Constitución española. Del informe recibido de la corporación municipal se desprendía 
que la imagen de la Virgen de la Soledad, Patrona de Parla y Alcaldesa Honoraria con 
carácter perpetuo, presentaba un contenido inequívoco religioso, con independencia 
de constituir un símbolo cultural que comparte una gran mayoría de la sociedad de 
Parla. 

Asimismo se concluía que no era imagen que tuviese una valoración cultural, 
arquitectónica, decorativa, histórica o artística de relevancia, o un objeto con un valor 
histórico-artístico parte sustancial de una estructura que pudiera quedar dañada al 
quedar separados la simbología religiosa de la configuración arquitectónica. A juicio 
del Defensor del Pueblo, la permanencia estable de un símbolo identitario de carácter 
religioso en las salas de plenos de las corporaciones locales carece de relación 
objetiva con la naturaleza específica de las actuaciones públicas que cobijan dichos 
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recintos y pudiere, incluso, implicar la apariencia de conexión o de vinculación entre 
ambas categorías que es, precisamente, lo que el texto constitucional pretende evitar. 

Considerando que la neutralidad en materia religiosa es un presupuesto para la 
convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en la 
sociedad plural y democrática, se solicitó que se valorase la oportunidad de proceder 
al traslado de la imagen de la Virgen de la Soledad de la sala de plenos de ese 
Ayuntamiento a otro lugar, en el mencionado recinto, donde no quedase afectada la 
neutralidad de la corporación municipal en el ejercicio de sus correspondientes 
funciones. 

El Ayuntamiento de Parla compartió la valoración del Defensor y procedió a 
trasladar la imagen de la Virgen de la Soledad, Patrona de Parla, de la sala de plenos 
de este Ayuntamiento a otro espacio, con el fin de que no quedase afectada la 
neutralidad de la corporación municipal en el ejercicio de sus correspondientes 
funciones (12281107). 

5.5. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O 
CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL 

Este año ha continuado la investigación con la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre las condiciones de 
acceso a los tres programas organizados por la Sociedad Pública Promesa, en 
concreto, al Programa de Formación complementaria para jóvenes desempleados, al 
Programa de Formación básica de adultos y al Programa formativo de Servicios 
Sociales a la Comunidad.  

El Defensor del Pueblo consideró que la exigencia de ostentar la nacionalidad 
española a los trabajadores en situación de desempleo que quisieran acceder a la 
convocatoria pública de un programa destinado a jóvenes desempleados, podría 
vulnerar no sólo el derecho comunitario, sino también la Orden TAS/3698/2006, de 22 
de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no 
comunitarios en los servicios públicos de empleo y en las agencias de colocación. 

Al cierre del presente informe se está a la espera de contestación al 
recordatorio realizado a la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, del deber legal de atender a las previsiones del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, y de la ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, que lo 
desarrolla y eliminar el requisito de la “nacionalidad española” de las convocatorias 
públicas de cualquier acción formativa profesional para el empleo destinada a los 
trabajadores, ocupados y desempleados (10023104). 

233 


	ÍNDICE
	SUMARIO
	PRESENTACIÓN
	I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
	1. RESUMEN ESTADÍSTICO Y PRESUPUESTARIO
	1.1. TOTAL DE EXPEDIENTES DEL AÑO 2013
	1.1.1. Expedientes de queja, de actuación y de solicitud de recurso
	1.1.2. Distribución de los expedientes de queja
	1.1.2.1. Según su forma de recepción
	1.1.2.2. Según su vía de remisión
	1.1.2.3. Según su procedencia geográfica

	1.1.3. Clasificación de los expedientes por sectores de actividad administrativa


	1.2. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
	1.2.1. Expedientes de queja individuales
	1.2.2. Expedientes de queja agrupados
	1.2.3. Expedientes de actuación de oficio

	1.3. EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES, ABIERTOS O REABIERTOS EN EL AÑO 2013
	1.4. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES Y ADVERTENCIAS
	1.5. INFORMACIÓN AL CIUDADANO
	1.6. PRESUPUESTO 2013
	1.6.1. Presupuesto del Defensor del Pueblo para el año 2013
	1.6.2. Evolución interanual 2009-2013
	1.6.3. Ejecución presupuestaria


	2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
	2.1. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN ORDINARIA DE LOS EXPEDIENTES
	2.1.1. Recomendaciones 68/2013, de 22 de mayo, formuladas a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento
	2.1.2. Recomendación 37/2013, de 11 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, para eliminar el requisito de aportar tarjeta de residencia permanente cuando los ciudadanos guatemaltecos soliciten la tramitación de la nacionalidad española
	2.1.3. Recomendación 87/2013, de 24 de junio, formulada al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, sobre los daños causados por un error registral
	2.1.4. Recomendaciones 100/2013, de 24 de julio, formuladas a la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el ruido de terrazas de veladores y fiestas patronales en período estival
	2.1.5. Recomendación 212/2013, de 9 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, sobre la participación pública en el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana

	2.2. RECOMENDACIONES RESULTADO DEL ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE
	2.2.1. Recomendaciones 11/2013, de 12 de febrero, formuladas al Ministerio de Justicia, sobre las tasas judiciales
	2.2.2. Recomendación 14/2013, relacionada con el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social
	2.2.3. Recomendación 124/2013, relacionada con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
	2.2.4. Recomendación 92/2013, relacionada con el Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía
	2.2.5. Recomendación 24/2013, relacionada con la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles
	2.2.6. Recomendación 27/2013, relacionada con la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

	2.3. RECOMENDACIONES SURGIDAS DE LOS INFORMES MONOGRÁFICOS
	2.3.1. Participaciones preferentes
	2.3.2. Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización
	2.3.3. Crisis económica y deudores hipotecarios
	2.3.4. Crisis económica e insolvencia personal
	2.3.5. La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles
	2.3.6. Viviendas protegidas vacías
	2.3.7. Aplicación de las penas alternativas a la prisión en España


	3. SOLICITUDES DE RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	3.1. DISPOSICIONES LEGALES CUESTIONADAS POR LOS CIUDADANOS
	3.1.1. Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude
	3.1.2. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito
	3.1.3. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
	3.1.4. Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
	3.1.5. Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero
	3.1.6. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que adopta diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica
	3.1.7. Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
	3.1.8. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
	3.1.9. Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas
	3.1.10. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
	3.1.11. Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
	3.1.12. Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social
	3.1.13. Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita
	3.1.14. Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros
	3.1.15. Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
	3.1.16. Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía
	3.1.17. Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 6/2013, de 2 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad
	3.1.18. Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2013
	3.1.19. Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013
	3.1.20. Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito
	3.1.21. Ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial
	3.1.22. Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears
	3.1.23. Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles
	3.1.24. Ley de la Comunidad de Madrid 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2013
	3.1.25. Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
	3.1.26. Ley de la Comunidad Foral de Navarra 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
	3.1.27. Decreto-ley de la Comunitat Valenciana 7/2012, de 19 de octubre, de medidas de reestructuración y de racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat

	3.2. SENTENCIAS RECAIDAS
	3.2.1. Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos para el ejercicio 2008 (disposición adicional undécima)

	3.3. RECURSOS DE AMPARO

	4. ADMINISTRACIONES NO COLABORADORAS O ENTORPECEDORAS
	5. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
	5.1. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
	5.2. RELACIONES CON LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS
	5.3. REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
	5.4. ENCUENTROS Y ACTOS OFICIALES
	5.5. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
	5.6. ACTIVIDAD INTERNACIONAL


	II. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	1.2. DILACIONES INDEBIDAS
	1.3. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
	1.4. SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
	1.5. REFORMAS LEGISLATIVAS
	1.6. VIOLENCIA DE GÉNERO
	1.7. MENORES INFRACTORES
	1.8. REGISTRO CIVIL
	1.8.1. Insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público
	1.8.2. Plan Intensivo para la Tramitación de Expedientes de Nacionalidad (PIN)
	1.8.3. Quejas más relevantes en materia de nacionalidad
	1.8.4. Implantación del sistema de cita previa en registros civiles concretos
	1.8.5. Resolución de recursos
	1.8.6. Registros consulares

	1.9. ABOGADOS Y PROCURADORES
	1.10. FEDATARIOS PÚBLICOS
	1.11. NIÑOS ROBADOS

	2. CENTROS PENITENCIARIOS
	2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	2.2. FALLECIMIENTOS EN PRISIÓN
	2.3. MALOS TRATOS
	2.4. SANIDAD
	2.4.1. Programa de prevención de sobredosis
	2.4.2. Atención médica en el turno de tarde
	2.4.3. Atención psiquiátrica a presos en Andalucía

	2.5. DERECHOS DE LOS INTERNOS
	2.6. INSTALACIONES
	2.7. UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA DE VILLABONA (ASTURIAS)
	2.8. ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE

	3. CIUDADANÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
	3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	3.2. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
	3.3. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
	3.3.1. Malos tratos
	3.3.2. Trato incorrecto

	3.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
	3.5. SITUACIONES DE INSEGURIDAD CIUDADANA
	3.6. DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN
	3.6.1. Utilización del material antidisturbios
	3.6.2. Identificación de los funcionarios policiales

	3.7. DETENCIONES
	3.8. CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA
	3.9. TRÁFICO
	3.9.1. Procedimiento sancionador
	3.9.2. Otras cuestiones de tráfico


	4. MIGRACIONES
	4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	4.2. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN EN EL EXTERIOR
	4.2.1. Presos españoles en el extranjero

	4.3. ENTRADA A TERRITORIO NACIONAL
	4.3.1. Actuaciones en puestos fronterizos
	4.3.2. Denegaciones de entrada
	4.3.3. Dificultades de los residentes para obtener visado para entrar a territorio español

	4.4. TRATAMIENTO A POLIZONES
	4.5. ENTRADA DE EXTRANJEROS POR PUESTOS NO HABILITADOS Y CENTROS
	4.5.1. Puestos no habilitados
	4.5.2. Centros de estancia temporal de inmigrantes

	4.6. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
	4.6.1. Determinación de la edad
	4.6.2. Otras cuestiones
	4.6.3. Visitas a centros de menores

	4.7. CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS
	4.8. EXPULSIONES Y DEVOLUCIONES
	4.9. VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
	4.9.1. Protocolos de identificación
	4.9.2. Especial referencia a la identificación y protección de los menores víctimas de trata

	4.10. OFICINAS CONSULARES
	4.11. OFICINAS DE EXTRANJEROS
	4.12. PROCEDIMIENTOS DE RESIDENCIA Y CUESTIONES CONEXAS
	4.12.1. Régimen comunitario
	4.12.2. Régimen general de extranjería

	4.13. ASILO
	4.13.1. Acceso al procedimiento. Derechos de los solicitantes y garantías
	4.13.2. Situación en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla
	4.13.3. Compatibilidad de la situación de trata con la necesidad de protección internacional
	4.13.4. Apatridia


	5. IGUALDAD DE TRATO
	5.1. DISCRIMINACIÓN POR EL ORIGEN ÉTNICO, RACIAL O NACIONAL
	5.2. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD
	5.3. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL
	5.4. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RELIGIÓN
	5.5. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O SOCIAL

	6. EDUCACIÓN
	6.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	6.2. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
	6.2.1. Instalaciones escolares
	6.2.2. Admisión de alumnos
	6.2.3. Ordenación académica
	6.2.4. Ayudas educativas. Referencia al estudio Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización
	6.2.5. Transporte escolar

	6.3. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
	6.3.1. Acceso a la universidad
	6.3.2. Ayudas específicas para el alumnado universitario afectado de gran discapacidad
	6.3.3. Becas y ayudas al estudio y a la investigación
	6.3.4. Titulaciones universitarias


	7. SANIDAD
	7.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	7.2. ASISTENCIA SANITARIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
	7.3. AUTONOMÍA DEL PACIENTE, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA
	7.4. ORDENACIÓN DE PRESTACIONES
	7.5. LISTAS DE ESPERA
	7.5.1. Listas de espera quirúrgicas
	7.5.2. Lista de espera en consultas externas y técnicas o pruebas diagnósticas

	7.6. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
	7.7. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
	7.7.1. Movilidad de pacientes en el Sistema Nacional de Salud
	7.7.2. Estructura, organización y funcionamiento de centros y servicios
	7.7.3. Dotación de profesionales sanitarios

	7.8. SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
	7.9. SALUD MENTAL
	7.10. PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, CONTROL DE MEDICAMENTOS Y
	7.10.1. Copago de productos farmacéuticos
	7.10.2. Financiación de medicamentos
	7.10.3. Otras cuestiones de interés

	7.11. PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA Y PRODUCTOS DIETÉTICOS
	7.12. TRANSPORTE SANITARIO

	8. POLÍTICA SOCIAL
	8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	8.2. ATENCIÓN PREFERENTE AL GASTO SOCIAL
	8.3. MENORES
	8.3.1. Actuaciones relativas a menores en situación de riesgo o desamparo
	8.3.2. Adopciones internacionales
	8.3.3. Protección de la infancia y la adolescencia frente a determinados contenidos de los medios de comunicación y difusión audiovisual

	8.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	8.4.1. La recepción en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
	8.4.1.1. Examen de situación de los defensores del pueblo
	8.4.1.2. Modificaciones normativas

	8.4.2. Actuaciones sobre accesibilidad
	8.4.3. Autonomía personal en el acceso a internet en centros residenciales

	8.5. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
	8.6. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
	8.6.1. Reconocimiento y gestión de las prestaciones
	8.6.2. Traslado de residencia de personas dependientes
	8.6.3. Revisión de programas individuales de atención
	8.6.4. Cómputo de prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en el acceso a rentas de integración para personas con discapacidad

	8.7. FAMILIAS NUMEROSAS
	8.8. PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
	8.8.1. Rentas de garantía social
	8.8.2. Nutrición infantil


	9. VIVIENDA
	9.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	9.2. PLANES DE VIVIENDA
	9.3. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
	9.4. MODIFICACIÓN DE LA RENTA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
	9.5. VENTA DE VPP A ENTIDADES PRIVADAS
	9.6. IMPAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LOS PISOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DE VIVIENDA
	9.7. RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
	9.8. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA VACÍAS

	10. SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO
	10.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	10.2. SEGURIDAD SOCIAL
	10.2.1. Campo de aplicación, afiliación, altas y bajas
	10.2.2. Cotización y recaudación
	10.2.3. Prestaciones por incapacidad
	10.2.4. Prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo
	10.2.5. Prestaciones a favor de familiares
	10.2.6. Pensiones de viudedad
	10.2.7. Pensiones de jubilación
	10.2.8. Pensiones no contributivas de invalidez
	10.2.9. Desempleo
	10.2.9.1. Problemas con las citas previas y comunicaciones por vía telemática
	10.2.9.2. Gestión de las prestaciones
	10.2.9.3. Demoras en la tramitación de prestaciones de desempleo vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo
	10.2.9.4. Salidas al extranjero de los beneficiarios de prestaciones
	10.2.9.5. Prestaciones por cese de actividad para trabajadores autónomos
	10.2.9.6. Subsidios de desempleo
	10.2.9.7. Renta Activa de Inserción
	10.2.9.8. Programa de Recualificación Profesional (Plan Prepara)

	10.2.10. Seguridad Social internacional

	10.3. EMPLEO
	10.3.1. Oficinas de Empleo
	10.3.2. Colocación y Empleo
	10.3.3. Formación Profesional
	10.3.4. Fondo de Garantía Salarial
	10.3.5. Otros aspectos


	11. HACIENDA PÚBLICA
	11.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	11.2. TRIBUTOS ESTATALES
	11.2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	11.2.2. Impuesto sobre el Valor Añadido

	11.3. IMPUESTOS TRANSMISORIOS
	11.4. TRIBUTOS LOCALES
	11.4.1. Gestión compartida
	11.4.1.1. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
	11.4.1.2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles
	11.4.1.3. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

	11.4.2. Tasas locales

	11.5. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
	11.6. TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS
	11.7. CATASTRO

	12. ACTIVIDAD ECONÓMICA
	12.1. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
	12.2. ENTIDADES FINANCIERAS
	12.3. PLANES DE PENSIONES Y SEGUROS
	12.4. GAS
	12.5. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
	12.6. AGUAS
	12.7. AGRICULTURA
	12.8. COMERCIO
	12.9. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
	12.10. SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
	12.11. CONSUMO

	13. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
	13.1. COMUNICACIONES
	13.1.1. Telefonía fija
	13.1.2. Telefonía móvil
	13.1.3. Internet
	13.1.4. Correos y Telégrafos

	13.2. TRANSPORTE
	13.2.1. Transporte ferroviario
	13.2.2. Transporte aéreo
	13.2.3. Transporte por carretera
	13.2.4. Transporte marítimo
	13.2.5. Transporte urbano

	13.3. CARRETERAS

	14. MEDIO AMBIENTE
	14.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	14.2. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA
	14.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS. LICENCIAS MUNICIPALES
	14.4. RECURSOS NATURALES
	14.5. CONTAMINACIÓN

	15. URBANISMO
	15.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	15.2. PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN
	15.3. LICENCIAS
	15.4. VIVIENDAS DESTRUIDAS POR EL INCENDIO EN MIJAS (MÁLAGA) EN AGOSTO DE 2012
	15.5. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LORCA (MURCIA)
	15.6. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES
	15.7. PARTICIPACIÓN URBANÍSTICA
	15.8. DISCIPLINA URBANÍSTICA
	15.9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS

	16. ADMINISTRACIÓN LOCAL
	16.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	16.2. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO MUNICIPAL Y DERECHOS DE LOS CONCEJALES
	16.3. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: GRABACIÓN DE PLENOS Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA WEB MUNICIPAL
	16.4. RÉGIMEN GENERAL DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES
	16.5. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
	16.6. GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL
	16.7. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

	17. FUNCIÓN Y EMPLEO PÚBLICOS
	17.1 CONSIDERACIONES GENERALES
	17.2. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
	17.3. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD
	17.4. RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
	17.5. CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
	17.6. PENSIONES Y PRESTACIONES

	18. OTRAS CUESTIONES: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EXPROPIACIÓN FORZOSA Y PROTECCIÓN DE DATOS
	18.1. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
	18.2. EXPROPIACIÓN
	18.3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

	19. EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP)




