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1. LEY 4/2013, DE 19 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORGANIZACIÓN Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN.
El día 3 de julio de 2013 fue publicada la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se
modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de
Castilla y León, por la que se modificaron varios artículos de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del
Procurador del Común de Castilla y León, se dictaron disposiciones comunes a las instituciones
propias, se creó la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de
Castilla y León, y se dictaron otras providencias sobre su organización y funcionamiento.
En desarrollo de esta Ley, dirigida a mejorar la eficiencia de la institución, ha de
aprobarse una nueva plantilla de personal al servicio de la misma y un nuevo Reglamento de
Organización y Funcionamiento.

2. PERSONAL AL SERVICIO DEL PROCURADOR DEL COMÚN
El día 25 de junio de 2013 cesó a petición propia como Adjunta al Procurador del
Común la Ilma. Sra. María Teresa Cuena Boy.
El día primero de diciembre de 2013 fue nombrado nuevo Adjunto al Procurador del
Común el Ilmo Sr. D. Jesús Miguel Lobato Gómez, que hasta la fecha venía desempeñando el
cargo de Secretario General de la Institución.
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3. XXVIII JORNADAS DE COORDINACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO
El Procurador del Común de Castilla y León, junto a otros dos miembros de su equipo,
asistió a Jornadas de Coordinación de Defensores de los Comisionados Parlamentarios o
Defensores del Pueblo con el Defensor del Pueblo de España que se vienen celebrando
anualmente. En esta ocasión tuvieron lugar en la Isla de Lanzarote, organizadas por el Diputado
del Común de Canarias, los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013, sobre el tema “ Aplicación en

España de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.
En estás jornadas, además de estudiar y debatir el trabajo previo realizado en los tres
talleres preparatorios de las mismas, se debatieron diversas ponencias elaboradas por
reconocidos especialistas sobre “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad

y su interpretación a la luz de la Convención. Nuevos derechos o extensión de los ya
reconocidos”; “Hacia el modelo social de la discapacidad. Su plasmación en la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Luces y sombras”; y “La
accesibilidad universal como elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.
Una visión a nuestras realidades”.
Del mismo modo se celebraron varias Mesas redondas dirigidas por distintos
especialistas sobre los siguientes temas: “Igual reconocimiento como persona ante la Ley. La
capacidad jurídica en la Convención”;“El derecho a la salud: gratuidad de los medicamentos. El
acceso a otras prestaciones y apoyos del Sistema Nacional de Salud”; “El Derecho a la
educación inclusiva”; “Habilitación y rehabilitación. Nivel de vida adecuado y protección social.
El Protocolo Facultativo a la Convención”; “Accesibilidad y diseño universal en las enseñanzas
universitarias”; y, “Estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020”.

Por otra parte a lo largo del año distintos miembros del equipo del Procurador del
Común participaron en los Talleres preparatorios de las Jornadas de Coordinación que se
indican a continuación:


Taller I, celebrado en Madrid el día 19 de marzo de 2013, organizado por el
Defensor del Pueblo de España sobre “La adaptación del ordenamiento jurídico
español y de las Comunidades Autónomas a la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad. Políticas de bienestar social”.
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Taller II, celebrado en Barcelona el día 22 de abril de 2013, organizado por el
Síndic de Greuges de Cataluña sobre “Empleo y fiscalidad frente a la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad”.



Taller III, celebrado en León el día 29 de mayo de 2013, organizado por el
Procurador del Común de Castilla y León sobre “Accesibilidad y participación social
ante la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

4. OTRAS ACTIVIDADES RESEÑABLES
A continuación se deja constancia de alguno de los hitos y de las algunas de las
actividades institucionales o de promoción de los derechos más relevantes en las que ha
participado la Institución, bien personalmente el Procurador del Común, bien a través de
diferentes miembros de su equipo de colaboradores.



Toma de posesión el día 11 de enero del General de Brigada Excmo. Sr. D. José
Manuel Díez Cubelos como Jefe de la XII Zona de la Guardia Civil en Castilla y León
en el Acuartelamiento “El Parque”, quien cursó posteriormente visita institucional a
la sede de la Institución.



Asistencia a los actos celebrados con motivo de la festividad de San Raimundo de
Peñafort en la Facultad de Derecho de León el día 25 de enero.



Asistencia a los Actos de celebración del XXX Aniversario de la Promulgación del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León que tuvieron lugar el día 18 de febrero en
el Museo de la Radio de Ponferrada y el día 25 de febrero en Valladolid, en la sede
de las Cortes de Castilla y León.



Conferencia de D. Javier Amoedo en el acto de apertura del Programa
interuniversitario de la Universidad Experiencia de la Universidad de León, impartida
el día 6 de marzo.



Asistencia al Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León en el que se hizo
pública y se aprobó la Memoria del año 2012, celebrado en su sede de Zamora el
día 14 de marzo.
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Participación en el Acto que, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down,
tuvo lugar el día 21 de marzo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Valladolid organizado por la Federación de Síndrome de Down de
Castilla y León.



Participación del Secretario General en el Seminario preparatorio del II Plan
Nacional de Derechos Humanos, celebrado en la Facultad de Derecho Universidad
de Valladolid los días 11 y 12 de marzo.



Asistencia al Acto de entrega de los Premios Castilla y León 2012 en el Centro
Cultural Miguel Delibes de Valladolid el día 22 de abril.



Reunión en la sede de la Institución con representantes de FECLEM y presentación
de la nueva presidenta de la Federación, Rosario Martín Laguna el día 26 de abril.



Asistencia a Actos en la Universidad de León con motivo de San Isidoro, patrono de
la Universidad en el Aula Magna San Isidoro de El Albéitar, el día 26 de abril.



Entrega del Informe Anual 2012 a la Presidenta de las Cortes, Excma. Sra. María
Josefa García Cirac, el día 14 de mayo de 2013.



Recepción al Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, que celebró sesión
ordinaria en la sede del Procurador del Común de Castilla y León, el día 16 de
mayo.



Asistencia a la Inauguración de la Exposición de Las Edades del Hombre "Credo"
bajo la presidencia la infanta Elena en las Iglesias de Santa María, San Martín y El
Salvador en Arévalo, el día 21 de mayo.



Asistencia a la toma de posesión del Presidente del CES Germán Barrios García en
Valladolid, el día 7 de junio.



Participación en la Jornada “La situación de los puntos de encuentro familiar”
organizada por FEAFES Madrid y celebrada el día 10 de junio.



Asistencia a la Sesión Plenaria en las Cortes en la que se aprueba la Ley de
Reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, celebrada
el día 12 de junio de 2013.



Asistencia a la Inauguración del nuevo Centro de Día de Aspaym en León, el día 21
de junio.
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Firma del Convenio de Prácticas con el Rector de la Universidad de León para el
desarrollo curricular de los alumnos del Grado en Derecho, Salón de Grados de la
Facultad de Derecho, el día 21 de junio.



Asistencia al Debate sobre política general de la Junta en las Cortes de Castilla y
León, que tuvo lugar el día 26 de junio.



Asistencia a los actos celebrados con motivo del 200 Aniversario de la Diputación de
León, el día 28 de junio, en el Salón de Plenos del Palacio de los Guzmanes de
León.



Asistencia a la entrega de los diplomas de hijos adoptivos de la ciudad de León a
los alumnos de la 23 promoción de la Academia Básica del Aire en la Plaza de San
Marcos de León, el día 30 de junio.



Asistencia al acto de despedida del General Arturo García-Vaquero Pradal y al acto
de Toma de posesión del General D. Luis Manuel Martínez Meijide como Jefe del
Mando de Artillería de Campaña y Comandante Militar de León en la Base “Conde
de Gazola”, los dias 3 y 6 de julio.



Asistencia a la apertura del Curso Económico 2013-2014 organizado por la Agencia
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León
(ADE CyL) en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, el día 4 de septiembre.



Asistencia a la entrega del V Premio de Derechos Humanos Rey de España
convocado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá en el Paraninfo de
la Universidad de Alcalá, el día 10 de septiembre. Premiado: Red Nacional de
Organismos civiles de derechos humanos, todos los derechos para todos y todas
(Red TDT) de México.



Participación en el IX Seminario Nacional de la Red Europea de Defensores del
Pueblo: “La buena administración y los derechos del ciudadano en tiempos de
austeridad”, celebrado en Dublín (Irlanda), 15 a 17 de septiembre de 2013.



Asistencia a la Solemne Apertura del Curso Académico de las Universidades de
Castilla y León en el Aula Magna del Hospital del Rey (Burgos) a cargo del
Presidente de la Junta, Excmo. Sr. Juan Vicente Herrera, celebrada el día 20 de
septiembre.
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Participación en el Congreso internacional del PRADPI (Programa regional de apoyo
a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica) “Ombudsman y Democracia”,
celebrado en Madrid los día 25 y 26 de septiembre, con la comunicación “Las
Defensorías de Derechos Autonómicas: de la consolidación a la puesta en cuestión”,
a cargo del Asesor del Procurador del Común Baltasar Tomas Carrasco.



Participación en las XV Jornadas de la Función Consultiva, celebradas en las Cortes
de Castilla y León (Valladolid) y en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León
(Zamora), los día 26 y 27 de septiembre, organizadas por el Consejo Consultivo de
Castilla y León sobre “responsabilidad de la administración sanitaria” y “la España
de las autonomías: propuestas para una posible reforma. Futuro de la ordenación
territorial”.



Participación en el Seminario para el Consejo Palestino de empleados de los
Ministerios. “The Ombudsman institution: the Spanish Defensor del Pueblo and
other administrative complaints mechanism”, organizado por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Madrid, 2 de octubre.



Exposición y defensa del Informe Anual del Procurador del Común en Sesión
Plenaria de las Cortes, celebrada a tal efecto el día 8 de octubre de 2013.



Asistencia a la apertura del Año Judicial en Castilla y León, que tuvo lugar en el
Palacio de Justicia de Burgos, el día 11 de octubre.



Participación en la Reunión del jurado que otorga el Premio Diario de León,
celebrada el día 18 de octubre en las instalaciones del periódico en Trobajo del
Camino.



Visita a la Institución de la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Excma. Sra.
Mª Josefa García Cirac acompañada del Secretario General de Apoyo a las
Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, Ilmo. Sr. Vicente
Cuadrillero el día 21 de octubre.



Asistencia y participación del Procurador del Común en la XVIII Asamblea General
de la Federación Iberoamericana del Ombudsman; en la Sesión de Redes Temáticas
– FIO; y, en el Seminario Internacional “El Nuevo Rol de los Ombudsman”, San
Juan (Puerto Rico), 4 a 7 de noviembre de 2013, en la que el Procurador del
Común fue designado representante en la FIO de los Defensores autonómicos.

- 24 -

INFORME 2013



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Visita a la Institución de los alumnos Derecho, Universidad de León y sesión
formativa sobre la actuación del Procurador del Común de Castilla y León, el día 14
de noviembre.



Participación en los actos celebrados el día 22 de noviembre con motivo de la fiesta
anual del Iltre. Colegio Provincial de Abogados de León, actuando D. Javier Amoedo
como Padrino de Honor de la Promoción 2013 de los Licenciados en Derecho que se
incorporan al Colegio de Abogados.



Participación en la Jornada celebrada el día 25 de noviembre en la Subdelegación
del Gobierno de León con motivo del Día Internacional para la eliminación de la
violencia sobre la mujer.



Asistencia a la entrega de los IX Premios Solidarios ASPAYM en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid el día 28 de noviembre.



Asistencia a la celebración del 35 Aniversario de la aprobación de la Constitución
española, celebrada el día 6 de diciembre en la Subdelegación del Gobierno de
León.

5. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de la cobertura ordinaria de la actuación del Procurador del Común de Castilla
y León que vienen realizando todos los medios de comunicación de la Comunidad son de
destacar los siguientes:


Entrevista para el informativo de Televisión Castilla y León sobre el balance
estadístico del año (14/01/2013)



Entrevista al Procurador del Común para al programa Nuestras Cortes de TV Castilla
y León (23/01/2013).



Entrevista para RNE Castilla y León, para analizar la repercusión de la crisis en la
actividad de la institución (24/03/2013).



Desayuno organizado por la agencia EFE con el Procurador del Común en la
Hospedería de San Isidoro de León (23/05/2013).



Entrevista con Jerónimo Andreu para El País (27/06/2013).
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Entrevista con la Agencia ICAL Castilla y León (28/06/2013).



Intervenciones del Procurador del Común en el Programa Parlamento, TV Castilla y
León (17/07/2013; 8/10/2013).



Entrevista para RNE Castilla y León (10/10/2013)



Entrevista al Procurador del Común en la emisora de radio “Aquí en Valladolid”
sobre (14/10/2013).
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