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1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 

 Ante todo, agradecer a DIOS TODOPODEROSO, por 

permitirnos estar hoy aquí y darnos esta oportunidad que nos ofrece 

este pleno de la cámara de los Diputados-Senado, para que, en 

cumplimiento del Artículo 37, inciso 1 de la Ley Orgánica n°4/2012, 

de fecha 16 de noviembre, por la que se regula el Defensor del 

Pueblo, presentemos nuevamente el Informe Anual de las 

actividades desarrolladas por la Institución del Defensor del Pueblo 

durante el ejercicio 2020. 

 Antes de avanzar, quiero aprovechar esta ocasión para 

agradecer a S.E. el Presidente de la República OBIANG NGUEMA 

MBASOGO, por su preocupación constante en la lucha para la 

consecución del bienestar general de todos los ecuatoguineanos y 

extranjeros residentes en nuestro País. 

 Felicitar igualmente a los Honorables Diputados y 

Excelentísimos Senadores, por el alto honor que tienen de 

representar al pueblo ecuatoguineano en el Parlamento Nacional. 

En la misma línea agradecer a todos los funcionarios, funcionarias 

y empleados de Guinea Ecuatorial, por el esfuerzo constante en la 

labor que llevan a cabo diariamente; a pesar de la situación adversa 

que actualmente atraviesa nuestro País y el mundo en general. 

 Es de suma importancia hacer mención en este informe, de 

la triste noticia sobre el fallecimiento del Primer Defensor del Pueblo 

de nuestra historia política y social, en el Reino de España. Como 

no podía ser de otra manera y tratándose de una figura 

emblemática en la construcción orgánica y funcional de nuestra 

nueva Institución, la ceremonia oficial de los actos fúnebres del 

Excmo. Señor D. Marcelino NGUEMA ONGUENE; se desarrolló en 

la explanada de la Sede de la Institución, lugar en el que, con sus 

visitas, orientaciones y supervisiones, trabajó arduamente para su 

adjudicación y puesta en funcionamiento de los servicios de la 

Oficina del Defensor del Pueblo.  
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 Durante la emotiva ceremonia que contó con la presencia 

física del Jefe de Estado, S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO y 

Señora, la Primera Dama de la Nación S.E. Doña Constancia 

MANGUE NSUE OKOMO, miembros de los Órganos 

Constitucionales y el Gobierno en pleno, se pudo constatar, a través 

de las intervenciones de las autoridades participantes a dicho acto, 

el vacío que se producía en la historia de nuestra joven Institución. 

 El Excmo. Señor Don Marcelino NGUEMA ONGUENE, que 

hoy descansa en paz, es merecedor de nuestro alto reconocimiento 

y agradecimiento por ser el pionero de la creación de este equipo 

que, aunque no esté hoy físicamente con nosotros, estaría 

satisfecho por el trabajo realizado y bien hecho, y por haber dejado 

un legado que, con tesón, trataremos de mantener vivo. Con la 

fortaleza y seguridad de haber aprendido de un gran maestro, se 

está trabajando para mejorar en el transcurso del tiempo, cada una 

de las gestiones que garantizan el bienestar, respeto y protección 

de los derechos y libertades de los ciudadanos que confían en los 

servicios del Defensor del Pueblo como misión constitucional 

facultada a esta Institución. 

 Al concluirse el periodo de cinco años de mandato previstos 

en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica núm. 4/2012, de fecha 16 de 

noviembre por la que se regula el Defensor del Pueblo, el 

Parlamento Bicameral, procedía a la elección unánime del hasta 

entonces Defensor del Pueblo Adjunto Primero Reginaldo EGIDO 

PANADES como Defensor del Pueblo; siendo ratificado 

posteriormente por Su Excelencia el Presidente de la República 

mediante Decreto número 77/2020, de fecha 16 de septiembre. 

 El hecho de ser el nuevo Defensor del Pueblo, parte del 

anterior equipo de dirección en el mandato 2015 -2020, supone 

para la Institución, una gran ventaja por conocer la dinámica de 

funcionamiento de la misma, así como el objetivo diseñado dentro 

del plan de proyectos internos relacionados con la capacitación del 

personal para el desempeño efectivo de sus servicios en beneficio 

de la ciudadanía.  
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El nuevo Defensor del Pueblo, es Diplomado en Derecho por 

la Universidad Saint-Etienne, Francia, tiene título de Licenciado en 

Derecho Privado General; a lo que se le añade una acumulada 

experiencia laboral, habiendo ostentado varias responsabilidades 

en la Administración de Justicia. 

 Durante las primeras semanas del año 2020, la Oficina del 

Defensor del Pueblo, teniendo el afán de dar respuesta a los 

ciudadanos que a diario se acercan para presentar sus quejas y 

buscar orientaciones, organizaba para el beneficio de los 

funcionarios de la Institución, una formación sobre los primeros 

auxilios, para capacitarles a la hora de dar respuesta a emergencias 

médicas que puedan surgir durante la jornada laboral; ya sean  los 

mismos funcionarios, como también para prestar ayuda a los 

ciudadanos en caso de que hiciese falta. Dicha formación fue 

impartida por la Dra. Yaimara TORRES HERNANDEZ. 

 En el transcurso del primer trimestre del pasado ejercicio 

2020, Guinea Ecuatorial ha conocido la aguda crisis económica 

mundial y la crisis sanitaria provocada por la Pandemia del 

Coronavirus (COVID- 19).  

 Lo cual no permitió llevar a cabo los programas que esta 

Institución diseñó para realizar. Por lo tanto, pedimos a DIOS, alivie 

nuestro País de posibles nuevas catástrofes en el curso de su 

historia. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno y el de los Comités 

Político y Técnico por la rápida reacción y puesta en marcha de las 

medidas de contención para frenar la propagación desoladora de la 

Pandemia de la COVID-19, que, gracias a ello, no ha alcanzado en 

Guinea Ecuatorial, magnitudes descontroladas como en otros 

países del planeta. 

 La interrupción de nuestro Plan de Acción en el primer 

semestre de 2020 provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, y 

materializado en el segundo semestre del año bajo informe, no ha 

mermado nuestro esfuerzo, iniciado con la ayuda y asistencia 

necesarias a todos los ciudadanos que diariamente acuden al 

Defensor del Pueblo en busca de orientación y, sobre todo, la 
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solución favorable a los problemas que les afectan cuando sienten 

que han sido vulnerados sus derechos y libertades.  

 Nuestra labor, como en años anteriores, ha estado centrada 

en la recepción y tramitación de quejas a las diferentes Entidades 

Públicas y Privadas, aunque resulte cada vez complicado ya que, 

aún subsisten problemas a nivel de cumplimiento del deber de 

colaboración de las mismas con el Defensor del Pueblo en el 

sentido de que, no responden con asiduidad a los requerimientos 

de la Institución, lo cual se convierte en un obstáculo para alcanzar 

los fines propuestos.  

 Ante esta situación, se ha adoptado estrategias para el 

seguimiento de expedientes de quejas; enviando a funcionarios a 

diferentes Entidades Públicas y Privadas, dado que el silencio 

administrativo, ha pasado a ser la respuesta más utilizada para no 

reaccionar ante las peticiones del Defensor del Pueblo, sin importar 

el impacto negativo consecuente de dicho comportamiento. 

 Nuestro cometido tiene como finalidad, contribuir con el 

Estado a garantizar los derechos fundamentales de la persona y la 

comunidad; por eso, enfatizamos sobre la necesidad de una 

colaboración crítica y positiva que busca corregir las deficiencias 

encontradas, para de este modo fortalecer las Administraciones 

Públicas y Privadas. Consideramos que estos son medios para 

dotar a todos los ciudadanos y ciudadanas de una mejor calidad de 

vida que permita su desarrollo individual y colectivo en igualdad de 

condiciones. Buscamos, pues, que el ejercicio de los derechos 

fundamentales nos conduzca a la construcción de una sociedad 

más justa, democrática y solidaria. 

 Debemos seguir sensibilizando al Pueblo sobre la necesidad 

de mantener el desarrollo alcanzado, para que todo el esfuerzo de 

lo que se ha logrado hasta ahora no sea efímero, sino que permita 

consolidar políticas públicas enfocadas en el ser humano y 

haciendo sostenible su desarrollo integral. Hay que señalar que, el 

desarrollo económico no será sostenible si no lo acompaña una 

educación de calidad, un servicio de salud eficiente, una sociedad 
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integrada en el respeto de su diversidad e Instituciones 

democráticas sólidas y libres de corrupción. 

 Insistimos en la necesidad de colaboración que ha de existir 

entre el Defensor del Pueblo y las diferentes Administraciones, ya 

sean  Públicas que Privadas existentes en el País, ya que, en la 

mayoría de las veces, los expedientes de quejas que se tratan en 

la Institución, tienen mayor relación con el sector público y sus 

múltiples áreas de actuación, pero hasta la fecha, resulta imposible 

entender que sigue habiendo Administraciones que presentan 

cierto grado de incomprensión en su relación con el Defensor del 

Pueblo. El 70% de los expedientes presentados por los ciudadanos 

al Defensor del Pueblo en el año 2020, tal como refleja el cuadro nº 

3 del presente informe, están sometidos en los diferentes niveles 

de la Administración Pública a espera de respuesta para proseguir 

con su tramitación final; lo que supone un gran obstáculo para la 

Institución. 

 El traslado del Defensor del Pueblo a su Sede oficial, el 22 de 

agosto de 2020, ubicada en la Avenida de la Independencia, 

antigua sede del BEAC, supuso una gran ventaja para todos los 

ciudadanos que presentan sus expedientes de quejas al Alto 

Comisionado del Parlamento Nacional, por verse reducido el coste 

económico que suponía su traslado a la Ciudad de Sipopo. Además 

de que, en ocasiones, cuando se desarrollaban eventos en la Sala 

de Conferencias Internacionales de Sipopo, resultaba un lugar 

inaccesible para cualquier ciudadano. Dicho traslado, no fue tan 

fácil porque sorprendentemente, el edificio adjudicado para la 

Oficina del Defensor del Pueblo y reformado de acuerdo a las 

necesidades reales, estaba siendo ocupado por un banco 

comercial. Pero las gestiones y consultas realizadas al respecto; 

por Resolución de la Presidencia del Gobierno, finalmente y de 

manera pacífica permitieron que todo el personal que compone la 

Oficina del Defensor del Pueblo pudiera acceder definitivamente a 

sus instalaciones. De hecho, queremos expresar nuestros 

profundos agradecimientos a todos los que han intervenido en la 

materialización de dicha gestión; de manera especial a la 
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Presidenta del Senado y al Primer Ministro del Gobierno, 

Encargado de la Coordinación Administrativa, por su implicación al 

respecto.  

 Por otra parte, con la emisión del programa radiofónico “La 

Hora del Defensor”, la Institución sigue enfatizando en su papel de 

pedagogía social en la orientación a los ciudadanos sobre el rol de 

éste nuevo Órgano y demás peticiones que presentan.  La 

agresividad que supuso la pandemia Covid 19, obligando el cierre 

de todos los Centros educativos del ámbito nacional y forzando al 

Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes crear 

espacios televisivos y radiofónicos que mantuvieran activos a los 

estudiantes y alumnos desde sus hogares durante el tiempo de 

confinamiento, produjo la reducción de emisiones del Programa de 

radio institucional a 52 capítulos presentados durante el año 2020. 

Resaltar igualmente a nivel de divulgación y comunicación 

institucional, que 4 programas especiales fueron organizados; 3 

radiofónicos y uno televisivo con temáticas como el día de la Carta 

Magna y la conmemoración del Día Universal de la Declaración de 

los Derechos Humanos.  

 Debemos hacer constar que los motivos de quejas más 

frecuentes  en el año 2020, siguen siendo los mismos de los años 

anteriores; reclamaciones de pagos e indemnizaciones por finiquito 

laboral; falta de impulso procesal en la tramitación de expedientes 

en la Administración de Justicia; falta de ejecución de sentencias 

judiciales firmes; inseguridad jurídica sobre Propiedad  de bienes 

raíces (disputa de terrenos, inmuebles, etc.); no respeto de la 

propiedad privada; reclamaciones de indemnizaciones por 

expropiaciones; abuso de autoridad; maltrato físico o psicológico 

por   autoridades; denuncia contra casos de impunidad, sentimiento 

de indefensión o impotencia; violencia contra la mujer, despidos 

verbales de empleados  con contrato en vigor, destrucción de 

plantaciones en procesos de ejecución de obras; no adjudicación 

de viviendas sociales que desde hace años pagaron ya el monto 

inicial requerido; exclusión arbitraria de la nómina a funcionarios por 

deficiente control en la Administración; no reconocimiento como 
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beneficiario del seguro social al esposo, cuando la asegurada es la 

esposa; deficiente atención de los pacientes en los Hospitales del 

País y en los Centros Sanitarios del INSESO; falta de 

medicamentos o precios abusivos de los mismos; amenazas o 

discriminación, incluyendo la exclusión injustificada de 

ecuatoguineanos para ocupar puestos de responsabilidad en 

algunos sectores privados  en el País; falta de pago de Pensión por 

Jubilación. 

 Las intervenciones que realiza el Defensor del Pueblo se dan 

mayoríamente mediante quejas, consultas y recomendaciones que 

tramita por iniciativa propia y en la contestación de los casos que le 

dirigen los ciudadanos presencialmente en las dos oficinas 

localizadas en Malabo y Bata, así como, a través del teléfono y 

correo electrónico habilitados. Otras de las consultas y peticiones 

de orientación, las recibe desde el espacio radiofónico que se emite 

todos los lunes y viernes en la Radio Nacional. 

 En el año 2020, el Defensor del Pueblo registró un total de 95 

expedientes de quejas, que incluyen 88 casos presentados a 

instancia de parte y 7 actuaciones de oficio. En la misma línea, se 

registraron 309 peticiones de orientación, Todo ello, para dar 

cumplimiento al mandato constitucional en el ejercicio de la defensa 

y protección de los derechos fundamentales y libertades públicas 

de todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. 

 Estas y otras cuestiones referentes a la actividad del 

Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2020, vienen detalladas a 

continuación por sectores:  
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1.1. SEGURIDAD CIUDADANA Y 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 

 La tipología de quejas que recibe 

el Defensor del Pueblo sigue siendo la 

misma, lo que nos da a entender que, 

a pesar de los esfuerzos realizados 

hasta ahora, no se nota cambios 

considerables en el comportamiento 

del ciudadano, ya que, se sigue registrando atropellos de los 

Derechos Humanos en nuestra sociedad. Todas las Instituciones 

del Estado deben funcionar como un todo y tener objetivos claros y 

comunes, los cuales deben ir acorde a nuestros valores e 

idiosincrasia.  

 El éxito del Defensor del Pueblo depende, en gran medida de 

la colaboración de los Órganos Constitucionales y demás 

Administraciones Públicas y Privadas, para dar respuesta a las 

quejas que diariamente son presentadas al Defensor del Pueblo a 

instancia de parte y las promovidas de oficio; razón por la cual, se 

pide cada vez más colaboración a las demás Instituciones. 

 Se observa con frecuencia a través de los medios de 

comunicación audiovisual, rostros de ciudadanos auto 

inculpándose de cometer delitos, siendo que éstos, todavía no han 

sido juzgados por los órganos jurisdiccionales competentes en 

colaboración con los correspondientes especialistas, de acuerdo al 

supuesto delito del que son acusados y detenidos. El Defensor del 

Pueblo sugiere a las Autoridades de los Departamentos 

competentes, evitar dichos comportamientos puesto que vulneran 

las prescripciones de la Ley Fundamental en su artículo 13, inciso 

o), en el que se garantiza presumirse de inocente mientras no se 

haya demostrado legalmente su culpabilidad; en la misma línea, se 

insta a preservar el interés superior del niño, proteger su imagen y 

demás derechos.  

 El sistema estadístico del Defensor del Pueblo permite 

seleccionar las diferentes quejas que recibe anualmente, tal es el 

 

 

 

FOTO 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

9 

caso de las relacionadas con las detenciones arbitrarias, robos, 

asesinatos, etc., que cada vez son más frecuentes en nuestra 

sociedad. Por lo que, se invita a las autoridades competentes a 

redoblar sus esfuerzos para reducir en la mayor medida de lo 

posible, dichos casos.  

 Podemos destacar en este sentido, la queja presentada por 

los familiares de un ciudadano que, tras permanecer más de diez 

meses en prisión y sin conocimiento del motivo de su detención por 

parte de sus allegados, solicitaban la intervención del Defensor del 

Pueblo para que verificara su situación carcelaria. Tras las 

correspondientes investigaciones, se remitió dicho expediente al 

Fiscal General de la Republica para su investigación y posterior 

informe a esta Institución, cuya respuesta se sigue esperando. 

También tuvo entrada en esta 

Oficina del Ombudsman,  la queja de un 

ciudadano denunciando la mala calidad 

de los servicios que los servidores 

públicos de la empresa eléctrica 

SEGESA dispensan a sus clientes, 

tanto en las conexiones, lectura de 

contadores, destrucción de las cajas 

eléctricas, sustracción de automáticos, 

demandas de instalaciones nuevas, cortes de luz sin previo aviso, 

etc., son posiblemente causantes de muchos de los incendios que 

a menudo se registran en nuestras ciudades; denunciando además 

la indefensión que se deriva a la hora de presentar una reclamación, 

ya que no se sabe con exactitud a quien acudir por falta de un 

número de atención al cliente accesible y operativo durante 24 

horas. En su relación, la Institución trasladó dicha preocupación al 

Ministerio de Industria y Energía, con copia 

a la susodicha empresa SEGESA. La 

respuesta del Ministerio tutor fue inmediata; 

comunicando mediante oficio al Defensor 

del Pueblo, haber instruido a la empresa 

mejorar sus servicios al público y habilitar, 
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asimismo, un número de teléfono para la atención de sus abonados. 

Al mismo tiempo, informaba al Defensor del Pueblo, que la mayor 

parte de los incendios que se producen en las viviendas privadas 

por causas eléctricas, ocurren justamente por la poca 

profesionalidad de las instalaciones eléctricas internas; falta de 

protección diferencial, disyuntores mal dimensionadas, la ausencia 

total de toma de tierra, etc. Y para reducir estas desgracias, el 

Ministerio Tutor, en colaboración con SEGESA, ha elaborado un 

programa de sensibilización al respecto. 

1.2. SALUD. 

La existencia de un sistema 

de salud de calidad y accesible 

para todos, es uno de los pilares 

más importantes para el ser 

humano. Es grato reconocer el 

esfuerzo que el Gobierno está 

realizando en materia de salud de 

los ecuatoguineanos; destacando 

la accesibilidad y sin costo alguno del diagnóstico y suministro de 

medicamentos para los enfermos del VIH, la disposición de  

vacunas de manera  gratuita para todos los niños, niñas y mujeres 

embarazadas en nuestro País, el proyecto de lucha contra el 

paludismo, las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno de la 

Nación en su lucha contra la Covid 19, que culminaron con: la 

rehabilitación del Hospital de Sampaka; la instalación de camas 

especiales en el Policlínico Loeri Comba y el Centro Médico La Paz 

de Sipopo en Malabo y, la rehabilitación de un hospital en Mondong; 

la instalación de camas en el 

Hospital Nuevo INSESO y La Paz 

de Bata;  además de los 

pabellones construidos en muy 

poco tiempo en los polideportivos 

de Malabo y Bata, así como, la 

compra del fármaco Rendisivir, y el 

remedio Covid Organic, 
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gestionado en Madagascar que, demostraron el interés del 

Gobierno en garantizar el bienestar de los ecuatoguineanos durante 

los días de pandemia que, a falta de una solución eficaz, estas 

medidas dieron esperanza a la población, aunque algunos 

ciudadanos cuestionaron el criterio usado para el acceso a los 

mismos.  

 Queremos invitar a las autoridades de nuestro País, a 

redoblar esfuerzos; actuando con responsabilidad y ejerciendo las 

medidas de control para que el pueblo se beneficie de todas las 

ayudas desplegadas.  

 Se constatan ciertas dificultades en los servicios que se 

prestan en los Bancos de sangre instalados en el país. Algunos 

ciudadanos se quejan de su mal funcionamiento, resaltando las 

condiciones económicas que se les antepone para tener acceso a 

las bolsas de sangre. Entienden que son servicios gestionados por 

el Gobierno y que funcionan gracias a las donaciones voluntarias 

de ciudadanos que con su sangre contribuyen al funcionamiento de 

dichos servicios.  

 También se constata que algunos enfermos del VIH, se 

quejan de la escasez de medicamentos y los condicionantes que se 

les plantea para el acceso a los mismos; también denuncian la 

divulgación de sus datos e historiales médicos. La consecuencia de 

tener a dichos pacientes sin la apropiada atención, puede 

acarearnos resultados inesperados a pesar de la preocupación del 

Gobierno en el trato a dicho colectivo. Por lo que, el Defensor del 

Pueblo, hace un llamamiento a las Autoridades competentes a fin 

de extremar las medidas de control en todos los productos puestos 

a disposición de la población en materia de ventajas sanitarias. 

 El Gobierno debe intensificar la formación especializada de 

jóvenes nacionales en el sector salud en general y especialmente, 

en las patologías más frecuentes en las zonas tropicales y disminuir 

progresivamente el número de casos de pacientes evacuados del 

país para garantizar la salud de los ciudadanos y apoyar a los 

deficientes económicamente (más necesitados).   
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 Las quejas relacionadas con el Ministerio de Sanidad y 

Bienestar Social, siguen refiriéndose a las deficiencias en la 

atención de los pacientes en los hospitales y centros de salud 

localizados en diferentes puntos del País, originando así, la demora 

en la atención en las urgencias; anteponiendo el dinero ante la vida 

del ciudadano; el inadecuado trato a los pacientes; la demora en la 

asignación de citas, etc. 

 También sigue llamando la atención el aumento de 

embarazos en los adolescentes y las enfermedades de trasmisión 

sexual, que son una de las causas que están incrementando la 

mortalidad prenatal y perinatal.  Hace falta establecer políticas que 

orienten a los adolescentes sobre factores relacionados con los 

embarazos no deseados; integrar en las escuelas la educación 

sexual integral y, sobre todo, tratar de superar las barreras que 

enfrentan respecto al acceso a métodos anticonceptivos.   

  

1.3. EDUCACION. 

 En este año como en los 

anteriores, los ciudadanos siguen 

presentando quejas relacionadas 

con la falta de escuelas en 

algunas zonas rurales del País, 

así como el absentismo de 

algunos maestros y profesores 

en los poblados que sí cuentan 

con escuelas. Hemos atendido casos concretos que demuestran 

que varios niños son desplazados a otros poblados en busca de 

una escuela y una educación de calidad.  

 El Defensor del Pueblo, observa con profunda preocupación, 

la notoria tardanza en la presentación de tesinas y trabajos de fin 

de carrera por parte de los estudiantes finalistas de la Universidad 

Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE). Consabido es que, en las 

ciudades de Malabo y Bata existe un gran número de estudiantes 

que hace más de tres años desde que terminaron sus ciclos de 

estudios; sin embargo, siguen esperando la fecha de la 
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presentación de dichos trabajos de fin de carrera. Igualmente se 

observa que, muchos de los estudiantes finalistas que sí han 

presentado sus tesinas de fin de carrera, hasta la fecha no tienen 

recibidos sus correspondientes títulos.  

 Otra de las grandes preocupaciones del Defensor del Pueblo, 

es el elevado número de suspensos reflejados en las pruebas de 

Selectividad que se realiza en todo el territorio nacional, constatado 

en cada curso escolar, en el que se observa un panorama muy 

negativo, teniendo en consideración que hay centros sobre todo 

religiosos privados cuyos estudiantes superan la prueba de 

selectividad con un gran porcentaje. Mientras que gran parte de los 

alumnos de otros centros participantes en la selectividad se 

suspenden. Lo que hace que el Defensor del Pueblo, recomiende 

al Gobierno la investigación de la causa de dicha situación. 

 También le preocupa al Defensor del Pueblo, la falta de 

consideración de las tasas oficiales de inscripción de los alumnos 

en los centros oficiales ya que, se observa que, en alguno de ellos, 

dichas tasas de inscripción son muy elevadas. Lo mismo ocurre en 

los centros privados apoyados por el Gobierno en cuanto al 

profesorado se refiere. Como consecuencia de tal comportamiento, 

los alumnos procedentes de las familias de escasa posibilidad 

económica, se quedan sin poder acceder a la educación obligatoria 

y secundaria. 

 El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de revisar la 

Orden Ministerial que prohíbe a las alumnas embarazadas asistir a 

clase; recomendando la investigación profunda sobre las 

responsabilidades de los dos sujetos que intervienen en dicho 

proceso. Ya que dicha situación afecta los derechos fundamentales 

de una parte y absuelve la otra. Creemos que es necesario abordar 

con serenidad y rigor estos y cualquier otro problema similar para 

tratar de solucionarlos. 

 Otras de las intervenciones del Defensor del Pueblo, se 

observa en la queja presentada por un colectivo de docentes 

quienes solicitaban la mediación de la Institución por la retención 
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de sus haberes durante más de tres meses y desconociendo las 

razones que obligaron a la toma de esa medida.  A tal efecto, la 

Institución remitió dicho expediente al Ministerio de Educación, 

Enseñanza Universitaria y Deportes y al Ministerio de la Función 

Pública y Reforma Administrativa, para conocer las causas que 

conllevaron a la retención de haberes de dicho colectivo. En efecto, 

y tras varias averiguaciones, primero se recibía la respuesta del 

Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, en la 

cual se informaba al Defensor del Pueblo que el Ministerio de la 

Función Pública y Reforma Administrativa durante el curso 

2018/2019, remitió a ese Departamento un informe del censo de 

funcionarios, y que en el mismo, se indicaba las irregularidades 

halladas durante el proceso censal, siendo el caso concreto del 

colectivo recurrente al Defensor del Pueblo, el ingreso en la 

Administración con nombramientos o contratos falsificados, 

además de informar al Defensor del Pueblo en su solicitud de 

colaboración institucional que, los susodichos docentes ingresaron 

en la Administración Publica  infringiendo los procedimientos 

previstos en la Ley número 2/2014, de fecha 28 de julio, sobre 

Funcionarios Civiles del Estado, en su artículo 9.2. Durante el 

análisis del voluminoso expediente, se pudieron constatar 

diferentes situaciones que precisan un minucioso estudio y 

averiguaciones que posibiliten la solución de este conflicto al 

tratarse de docentes. Se percata que los docentes afectados 

llevaban muchos años ejerciendo sin notificación alguna por parte 

de la Administración sobre el tema de su documentación, y que, tras 

el censo de funcionarios efectuado en el periodo indicado 

anteriormente, se llegó a descubrir algunas irregularidades que 

obligaban al Ministerio de la Función Pública y Reforma 

Administrativa a no acceder a la solicitud de los quejosos. No 

obstante, la Institución trasladó nuevamente dicha información al 

Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, así 

como a los quejosos. 
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1.4. TRATO CONTRA LA MUJER.  

 Sigue pendiente contribuir para la construcción de una 

sociedad equitativa, donde el hombre sea capaz de mirar a su 

compañera con una actitud menos machista basada en el respeto 

mutuo de los derechos de los cónyuges. Varios casos se han 

registrado en esta Institución sobre el trato contra la mujer, lo cual 

nos da a entender lo difícil que resulta desarraigar la concepción del 

hombre hacia la mujer ya que parece estar muy interrelacionada 

con nuestras prácticas culturales.  

 Los expedientes de quejas presentados por varias 

ciudadanas ante el Defensor del Pueblo, relacionados con el trato 

contra la mujer, se han circunscrito sobre todo en el reparto de 

bienes tras fallecer el esposo por la familia del finado, apoyándose 

en las regulaciones de los diferentes matrimonios consuetudinarios 

existentes en el país; de tal manera que muchas viudas y 

consecuentemente los hijos quedan en situación de desamparo. 

Podemos citar entre otros: 

 El expediente de queja de una ciudadana solicitando la 

intervención del Defensor del Pueblo con la familia de su difunto 

esposo, ante la situación de indefensión en que se encontraba con 

sus seis hijos, fruto de su matrimonio con el fallecido. El Defensor 

del Pueblo, haciendo las investigaciones pertinentes y tras 

entrevistarse con las partes en conflicto, descubre que, contra la 

señora existe una sentencia firme del Juzgado Tradicional de 

Evinayong a favor del hermano de su difunto marido; quien, 

basándose en la regulación del matrimonio consuetudinario fang, 

formulaba una reclamación a la familia (esposa e hijos) de su 

hermano difunto. Pero como la señora en cuestión, se encontraba 

viviendo con su nueva pareja y con todos los hijos, perdía 

automáticamente su derecho de usufructuaria con la exigencia de 

devolver la dote objeto del matrimonio a la familia del interfecto, en 

una situación económica precaria. Cabe señalar que, de entre todos 

los hijos, solo la primogénita estaba matriculada en un centro 

escolar.  
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 Al efecto, y con mucho pesar,  se suspendía la tramitación de 

dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 

20,2 de la Ley Orgánica Núm. 4/2012, por la que se regula el 

Defensor del Pueblo; pero, viendo las circunstancias de los niños, 

el Defensor del Pueblo formulaba una sugerencia a la Ilma. Señora 

Delegada Regional del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad 

de Género, a fin de que se resuelva la situación escolar de los 

menores, en base al artículo 23 de la Ley Fundamental de Guinea 

Ecuatorial, cuyo contenido dice expresamente: “El Estado protege 

a la persona desde su concepción y ampara al menor para que 

pueda desenvolverse normalmente y con seguridad para su 

integración moral, mental, física, así como su vida en el hogar”.  

 La poligamia es una práctica justificada en nuestro país, que 

conduce en muchas ocasiones al desequilibrio y destrucción de 

familias, a veces los niños terminan creciendo sin cariño ni el apoyo 

económico de sus padres, sólo con el esfuerzo de la madre, en 

algunos casos, llegando incluso a realizar trabajos forzosos que no 

corresponden con su edad corriendo el riesgo de comprometer su 

educación y en el peor de los casos inclinándose a la delincuencia. 

 Tal es el expediente de queja de una señora que, solicitaba 

la mediación del Defensor del Pueblo, para la ejecución del Auto de 

Declaración de Herederos Ab-intestato; ya que, al fallecer el marido, 

el cual tenía dos mujeres y numerosos hijos fuera de sus 

matrimonios, no tenía acceso a la herencia dejada por su difunto 

marido porque la otra mujer se había apoderado de todos los 

bienes. 

 En esta misma línea, se conoció el expediente de queja de 

dos viudas, en el que se registra que después de la muerte sin testar 

del marido de ellas, y dado que ninguna tuvo hijos con el difunto, se 

vieron en conflicto con la madre del esposo, al ser ésta heredera 

universal de los bienes dejados por su hijo. 

Es preciso encontrar una solución para conciliar estos 

conflictos relacionados con la interpretación de los ritos 

matrimoniales consuetudinarios; por tanto, creemos que ya es 
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momento de incorporar nuevas reglas adaptadas a los momentos 

actuales, para que tanto los matrimonios monógamos que los 

polígamos, sus integrantes salgan dignamente beneficiados en el 

momento de la designación de los herederos. 

 

1.5. PROTECCIÓN DE MENORES. 

 Sigue siendo interés del 

Defensor del Pueblo, el esfuerzo 

sobre la orientación que diferentes 

Instituciones y autoridades deben 

realizar para garantizar el 

reforzamiento y vigilancia para 

evitar la actual situación de la 

delincuencia juvenil y, prevenir que 

los menores de edad cometan actos delictivos. En este periodo bajo 

informe, el Defensor del Pueblo llevó a cabo un estudio con el título 

“UNA MIRADA DESDE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL 

PUEBLO” en los dos Centros de reinserción de menores existentes 

en el País (Riaba y Tegete - Evinayong). El estudio perseguía dos 

objetivos; conocer el funcionamiento y el proceso de ingreso en los 

mismos y, efectuar un análisis sobre cuestiones de resocialización 

de los internos, que incluía conocer la percepción que tienen los 

menores infractores con responsabilidad penal respecto a las 

prácticas del sistema reeducativo y resocializador por el que se trata 

de dar respuesta a sus necesidades y problemas. Con dicho 

estudio, la Institución pretendía identificar las expectativas futuras 

de los menores después del programa al que son sometidos; 

extraer la valoración que hacen de los centros y de su personal; 

medir los niveles de miedo a la reincidencia que tienen los internos; 

así como, analizar los criterios técnicos utilizados para ayudar a 

estos menores. En consecuencia, se pudo comprobar que, las 

actividades de los centros consisten únicamente en mejorar el 

comportamiento del menor. Sería interesante dotarles de un 

programa integral, que incluya formación ocupacional, educación y 

actividades culturales para su reinserción completa en la sociedad. 
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Con frecuencia ocurre en nuestra 

sociedad y preocupa al Defensor del 

Pueblo de entre otras cuestiones, los 

casos de violación a niños y niñas 

(heterosexual y homosexual) causadas 

posiblemente por la drogadicción.  

 La persistencia de actos como los 

ya expresados en la preocupación de la Primera Dama de la 

Nación, sobre la banalización de delitos de violación a menores y a 

ancianas, reflejados en un informe remitido a varias Instituciones 

públicas del país, y al Defensor del Pueblo en particular, permitió a 

la Institución designar una comisión para que analizara dicha 

situación y propusiera a los Departamentos pertinentes el estudio y 

toma de medidas que se aplicaría, en lo sucesivo, por cada caso.  

 La falta de aplicación de medidas drásticas que ayuden a 

frenar esta problemática, podría contribuir a que crezca esta 

práctica en nuestra sociedad. Por otra parte, en las calles incluso 

en horas escolares se observan a varios niños con diferentes 

objetos de venta en la cabeza, los cuales están siendo explotados 

por familiares y conocidos para cubrir sus necesidades. En los 

mercados se observan niños de a partir de seis años con carretillas, 

que se dedican a trasladar las mercancías de una parte a otra.  

 La explotación sexual de menores, tal como la pederastia es 

otra de las malas praxis que está creciendo en nuestro País.  

 Se observa que algunos niños en edades comprendidas entre 

doce y dieciséis años llevan a clase utensilios como navajas y 

machetes, así como drogas y estupefacientes para realizar malas 

acciones, lo que justifica la desviación de los buenos modales que 

poseía el ecuatoguineano. Por lo tanto, se recomienda a los padres 

en particular y a la sociedad en general, la necesidad de educar a 

la población, involucrando a todos a actuar en consecuencia, para 

paliar estos malos hábitos que cada día invaden nuestro País. 
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1.6. PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA 

Persisten en nuestra sociedad personas en situación de 

pobreza, causada principalmente por la brutal caída del precio del 

petróleo en el mundo junto al elevado 

número de egresados de los distintos 

centros de formación, cuyo impacto en 

nuestro País conllevó al cierre de 

muchas empresas y en su 

consecuencia al despido masivo de 

sus empleados, creando así, un 

número elevado de ciudadanos 

desempleados. 

  La Pandemia del Covid 19, agravó aún más la situación de 

crisis económica que ya se venía sufriendo, tanto que los pequeños 

negocios de algunos ciudadanos se vieron afectados durante el 

tiempo del confinamiento, obligando a cerrar sus locales y parar sus 

actividades para acatar las medidas impuestas por el Gobierno en 

la lucha contra la expansión del coronavirus, lo que ocasionó una 

notable desestabilidad en muchos hogares.  

 Un ciudadano, acudía al Defensor del Pueblo solicitando su 

intervención para tramitar su petición de ayuda económica ante el 

Gobierno. Como consecuencia de su deteriorado estado de salud, 

y dada la situación de lentitud en la tramitación de su expediente en 

la Administración, se vio en la necesidad de plantear a la Institución 

la posibilidad de que le sufragara los gastos para la compra de un 

billete de avión y trasladarse a su pueblo, por no tener alojamiento 

en Malabo, al verse afectada su vivienda en un incendio; en este 

sentido, el Defensor del Pueblo a costa de un esfuerzo sobre su 

presupuesto, hizo realidad esta última petición. 

 Otro ciudadano de una familia con escasos medios 

económicos, acudió al Defensor del Pueblo solicitando la gestión 

de una beneficencia económica a favor de su hermano, que tras 

ingresarse en el Centro médico la Paz por una infección de tétano 

y otras infecciones, se encontraban en la imposibilidad de solventar 
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la deuda hospitalaria contraída en un monto de SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTAMIL (7.240.000) Fcfa. Al respecto, el 

Alto Comisionado del Parlamento Nacional sometió dicho 

expediente a la consideración de la Presidencia del Gobierno para 

que, por su conducto, se pudiera conseguir una ayuda económica 

para el ciudadano. No tardó en llegar al Defensor del Pueblo, la 

respuesta de autorización de un libramiento a favor del Centro 

Médico La Paz, en la cantidad de DOS MILLONES (2.000.000) 

Fcfa., en concepto de gastos ocasionados por la hospitalización del 

hermano del quejoso. Dicha información, fue trasladada al quejoso 

para su conocimiento y constancia. 

 El Defensor del Pueblo proyecta trabajar con las distintas 

instituciones sociales existentes en el país y con el Gobierno para 

elaborar mecanismos que puedan ayudar a los ciudadanos a 

encauzar mejor sus peticiones de ayuda, ya sean por temas de 

salud, vivienda, alimentación, etc.; con el objetivo de que la 

ciudadanía sepa cómo, cuándo y dónde pueden dirigirse en cada 

caso, para allanar las dificultades que se tiene a la hora de solicitar 

los servicios de auxilio. Se ha tenido información de que, en muchos 

casos, las ayudas llegan a aquellos que tienen contactos o 

parientes trabajando en dichas instituciones sociales y en los 

Departamentos Ministeriales facultados; incluso, algunos reciben 

varias ayudas por la misma petición mientras otros siguen 

esperando o terminan falleciendo. 

 

1.7. VIVIENDA 

 Con las quejas presentadas por 

los ciudadanos durante el ejercicio 

2020, se sigue constatando quejas 

relacionadas con la Empresa Nacional 

de Gestión Inmobiliaria E.N.P.I.G.E, 

referidas principalmente a la falta de 

adjudicación de las viviendas sociales 

a aquéllos que, pese haber abonado  el monto inicial  requerido por 
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dicha empresa desde el año 2010, curiosamente siguen sin acceder 

a las mismas sin darles una explicación convincente; también, 

sorprende el criterio de adjudicación de estas viviendas, porque 

existen casos de ciudadanos que posteriormente efectuaron el 

ingreso requerido, y ya disponen de las mismas.  

 Tal es el expediente de queja de un ciudadano que, acudió al 

Defensor del Pueblo solicitando su intervención tras ingresar en el 

año 2010, la cantidad de entrada requerida por ENPIGE para 

beneficiarse de una vivienda, pasados varios años, se siente en 

situación de indefensión al ver que otros ciudadanos que años 

después ingresaron la misma cantidad, gozaban de sus viviendas. 

Por ello, planteaba que le sea devuelto el dinero ingresado si no 

cabía la posibilidad de acceder a su derecho. El Defensor del 

Pueblo, conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 

Orgánica número 4/2012, de fecha 16 de noviembre que regula el 

Defensor del Pueblo, al constatar que no era un tema nuevo, sino 

una situación que reiteradamente afecta a un amplio colectivo de 

ciudadanos; sometía ante el Departamento Ministerial de Obras 

Públicas, Vivienda y Urbanismo como Ministerio Tutor, la propuesta 

del posible estudio sobre la devolución de fondos a los que tienen 

ingresados sus dineros en la cuenta de ENPIGE, y que hasta esta 

parte no han sido beneficiarios de adjudicación de las viviendas 

solicitadas.  

 La adjudicación de viviendas de otra modalidad diferente a la 

solicitada inicialmente es otro de los casos que llegan al 

Ombudsman. Se puede constatar a partir de la queja presentada 

por un ciudadano en la que, por tener una familia numerosa, solicitó 

de ENPIGE una vivienda en la modalidad de tres habitaciones, pero 

se extrañó que le fuera adjudicada una vivienda en la modalidad de 

dos habitaciones. El Defensor del Pueblo al respecto, hizo las 

pertinentes indicaciones al quejoso a fin de dirigirse a ENPIGE para 

llegar a una solución. 
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 Otro de los expedientes tramitados en la Oficina del Defensor 

del Pueblo, es el promovido por un grupo de ciudadanos 

propietarios de viviendas en la urbanización de Buena Esperanza I, 

zona AA, quienes presentaban al Defensor del Pueblo las 

necesidades de su comunidad; como la falta de agua corriente, 

trazado e instalación de una red eléctrica, canalización de aguas 

residuales, así como, el allanamiento y asfaltado de las calles que 

dan acceso a dicha comunidad, a fin de que por su conducto pueda 

elevar dichas dolencias al órgano competente. Dicho expediente 

fue remitido a GE-Proyectos para su estudio y hasta la fecha se 

sigue esperando una respuesta. 

Es interesante saber que algunos ciudadanos disponen de dos o 

más viviendas, existiendo en ENPIGE, una larga lista de espera, 

lo que hace más evidente la arbitrariedad en el reparto y 

adjudicación de las viviendas sociales del Estado, construidas con 

el fin de garantizar un hogar digno y accesible para todos. 
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1.8. SEGURIDAD SOCIAL  

La seguridad social está constituida por 

las cotizaciones de empleadores y 

empleados en beneficio de éste último, 

pero resulta sorprendente que el 

Defensor del Pueblo siga recibiendo 

quejas presentadas por varios 

ciudadanos solicitando su intervención para beneficiarse de su 

pensión de jubilación, incluso de aquéllos que habiendo sido 

reconocida dicha pensión de jubilación a través de una resolución 

firmada por el Delegado Nacional del Instituto de Seguridad Social, 

y tras comenzar a percibir el monto económico acordado, de 

manera repentina se suspenden unilateralmente dichos pagos sin 

explicación alguna.  

 Tal es el expediente presentado por un ciudadano 

(pensionista del INSESO) quien acudía al Defensor del Pueblo 

declarando que el INSESO después de aprobar su pensión y 

abonarle solo un mes de la primera cuota, de manera unilateral y 

sin previa comunicación, dejó de dar cumplimiento al documento 

acordado sobre el monto y pago de la pensión del quejoso, así 

como, el pago retroactivo de los meses correspondientes. Al 

respecto, la Institución solicitó del INSESO, un informe técnico 

detallado sobre dicha situación; meses después el ciudadano 

comunicó a la Institución haber recibido el pago de la totalidad de 

la deuda de dicha pensión, dando por resuelto y de manera 

satisfactorio dicho expediente de queja.  

 Otra de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo sobre 

la falta de atendimiento y mal trato a los pacientes entre tantas 

tramitadas, la expuso una ciudadana quien manifestaba haber sido 

trasladada al Policlínico Dr. Loeri Comba por sus compañeros tras 

sufrir un desvanecimiento en su puesto de trabajo; sin embargo, fue 

víctima de un trato nefasto por parte de los facultativos, los cuales 

antepusieron el dinero en lugar de brindarle los servicios de 

primeros auxilios, por no disponer en el momento de su carné de  
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asegurada; la misma explicaba que no era la primera vez que sufría 

malos tratos en el Policlínico, ya que tuvo una mala experiencia en 

2006, perdiendo un embarazo de nueve meses por esa actitud 

despreocupada de los sanitarios. Al respecto, el Defensor del 

Pueblo remitió escrito al Director General del Policlínico Dr. Loeri 

Comba, informándole sobre las diferentes quejas de ciudadanos 

presentadas a la Oficina del Defensor del Pueblo; sugiriéndole 

adoptar medidas para la mejora de los servicios. 

 Conviene destacar igualmente, la queja presentada al 

Defensor del Pueblo por un ciudadano solicitando la mediación 

sobre la misma, por encontrarse en una situación desesperada a 

pesar de padecer de una enfermedad grave desde el año 2018. 

Este ciudadano ya fue atendido y operado varias veces en el 

Hospital Regional de Bata, según informes médicos, el ciudadano 

debía ser evacuado al ver empeorada su situación de salud a pesar 

de los tratamientos aplicados a nivel del País. El ciudadano en 

cuestión, haciendo uso de su derecho como asegurado, solicitó del 

INSESO la correspondiente intervención a fin de ser evacuado, 

pero hasta el momento que llegó al Defensor del Pueblo, no había 

obtenido respuesta por parte del INSESO.  

 Y, por último, tenemos la queja presentada por una 

ciudadana, quien solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo 

para que sea beneficiaria de su Pensión de Jubilación tras prestar 

servicios en la Cámara de Comercio, Agrícola y Forestal de la 

Región Continental. Dicho expediente se remitió a la Administración 

de referencia a fin de informar sobre la negativa de abono del monto 

a ingresar a favor del INSESO para que la ciudadana pueda 

beneficiarse de su pensión de jubilación. El Defensor del Pueblo no 

volvió a tener información sobre dicho expediente. 
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1.9. EMPLEO 

 Numerosas quejas llegan 

igualmente al Defensor del 

Pueblo en contra de algunas 

empresas privadas y 

paraestatales existentes en el 

País, que siguen sin acatar 

suficientemente las normas 

laborales, tales como la 

indemnización de los ex trabajadores, según dispone la Ley Laboral 

cuando son despedidos de sus trabajos sin previo aviso; se observa 

con frecuencia, la falta de pago de liquidaciones por finiquito laboral; 

diferencias salariales; falta de consenso entre socios de la misma 

empresa, entre otras. 

 Tal es el caso presentado por un socio fundador de una 

sociedad mercantil, quien solicitaba la mediación de la Institución, 

frente a los demás socios tras su exclusión sin previo consenso, por 

la falta de impulso procesal en la tramitación del Recurso de Nulidad 

de actuaciones judiciales ante la Audiencia Provincial de Malabo; y 

habiendo constatado la existencia de una litispendencia sobre el 

expediente, dicho expediente fue remitido a los órganos judiciales 

competentes para su estudio. 

 Otro expediente de queja referente al mismo caso, es el    

presentado por un ciudadano representante de una empresa de 

prestación servicios, siendo ésta contratada por GE-Proyectos para 

el control y la supervisión de la construcción de escuelas y viviendas 

de maestros en el distrito de Micomiseng, solicitando la intervención 

del Defensor del Pueblo, a fin de poder cobrar la correspondiente 

suma de dinero tras la ejecución de sus servicios. En este caso, el 

Defensor del Pueblo no pudo intervenir para mediar dicho conflicto, 

por extemporáneo, en virtud del artículo 18.1 de la Ley Orgánica 

número 4/2012, de fecha 16 de noviembre por que se Regula el 

Defensor del Pueblo. 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

26 

1.10. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 El Defensor del Pueblo muestra 

su preocupación en relación con el 

desamparo moral y físico que 

muestran los ciudadanos con 

respecto al trato que reciben con 

frecuencia de la Administración de 

Justicia; siguen siendo frecuentes, los casos en los que se observa 

dilación de procedimiento en la tramitación de las causas y 

recursos, la falta de ejecución de sentencias firmes, que en 

ocasiones se arrastran de años anteriores observando un 

desamparo de los ciudadanos al no saber dónde acudir para la 

ejecución de sus sentencias firmes. La falta de colaboración de la 

Policía Judicial en los atestados practicados cuando son conocidos 

los casos en los diferentes Juzgados y Tribunales, así como la 

constante violación del derecho de Habeas Corpus y de Amparo, 

constituyen otras de las preocupaciones que presentan los 

ciudadanos.  

 Un expediente de queja que igualmente llamó la atención del 

Defensor del Pueblo, lo presentó un ciudadano que hace años 

acudió al Ombudsman, solicitando su intervención para impulsar la 

tramitación del Recurso de Amparo Constitucional, que hasta la 

fecha pende del Tribunal Constitucional sin respuesta alguna; las 

autoridades competentes deberían hacer que se cumpla todo el 

proceso. 

 

1.11.  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPROPIACIONES 

 Persisten los conflictos relacionados con casos de 

expropiación sin indemnización. Un grupo de ciudadanos quienes 

vienen reclamando indemnización al Gobierno por causa de varias 

expropiaciones sufridas en sus fincas de plantaciones con fines de 

utilidad pública, el expediente fue remitido a la Presidencia del 

Gobierno y hasta la fecha el Defensor del Pueblo no ha recibido 

ninguna respuesta. 

 

 

 

F O T O 
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 Igualmente llamó la atención la queja presentada por un 

ciudadano solicitando que, una comisión asistiera a la delimitación 

de las parcelas de un terreno, objeto del litigio contra los herederos 

de la otra parte. Existiendo una sentencia firme sobre el particular, 

dicho expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República 

y al Vice-Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, cuyas 

reacciones seguimos esperando. 
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2. ACTIVIDADES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 

  

 Debido a la Pandemia del Covid 19, que afecta al mundo en 

general y a nuestro País en particular cuyo mayor impacto en 

Guinea Ecuatorial tuvo lugar precisamente en el año 2020, en el 

que durante varios meses se dispuso el confinamiento y toque de 

queda, quedando muy ralentizadas las actividades oficiales 

públicas, el Defensor del Pueblo no pudo asistir a varias actividades 

de Representación Institucional, porque como ha quedado dicho, 

prácticamente no las hubo. 

 No obstante, el Defensor del Pueblo y sus Adjuntos, Primero 

y Segundo, en el año 2020, asistieron en las ceremonias de 

apertura y cierre de los dos periodos de sesiones del Parlamento 

Nacional. 

  El Defensor del Pueblo y su Adjunto Segundo, también 

presenciaron los actos fúnebres del que fuera Vicepresidente de la 

Cámara de los Diputados, y Diputado por el Partido Democrático de 

Guinea Ecuatorial, el Excmo. Señor D. Santiago NSOBEYA 

EFUMAN (q.e.d.) 

 Asistió al funeral de Estado de quien fuera Senador y Líder 

del Partido Social Demócrata de Guinea Ecuatorial, el Excmo. 

Señor D. Francisco MABALE NSENG (q.e.d.) 

 En esta misma línea, el Defensor del Pueblo, presenció la 

ceremonia de los actos fúnebres de la Excma. Señora Dña. Cristina 

DJOMBE DJANGANI, quien fuera Consejera de la Presidencia del 

Gobierno, en materia de educación. 

 Por otra parte, el Alto Comisionado del Parlamento Nacional, 

mantuvo una audiencia con el Representante residente del PNUD, 

para estrechar sus lazos de colaboración interinstitucional sobre 

Derechos Humanos. 
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 Así mismo, el Ombudsman ecuatoguineano, acudió a los 

actos de apertura y clausura del seminario sobre Derechos 

Humanos organizado por el Departamento de Derechos Humanos 

de la Presidencia del Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  RESUMEN ESTADÍSTICO 
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3.1. CAPÍTULO I: INFORMACION GENERAL. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1.1.- Quejas, actuaciones de oficio y orientaciones a la ciudadanía. 
        
 Cuadro 1. 

 
 Este cuadro refleja de forma general la actuación anual del Defensor 
del Pueblo en sus diferentes modalidades, resaltando de forma especial, los 
procedimientos de oficio y los estudios realizados sobre aquellas cuestiones 
de mayor preocupación para la Institución. De la totalidad de las quejas, se 
incluyen las admitidas a trámite, no admitidas, peticiones de impulso 
procesal, peticiones de mediación y quejas de oficio. 

 
 En comparación al año 2019, se observa un descenso de las quejas 
presentadas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo. Esta caída podría 
deberse al confinamiento de los ciudadanos para la prevención y la 
expansión del coronavirus, medida tomada por el ejecutivo en la lucha contra 
el COVID 19; por otra parte, la inadmisión de expedientes se debe al 
desconocimiento que tienen los ciudadanos en el procedimiento para 
presentar la queja ante el Defensor del Pueblo. 

 

Información general de las quejas, actuaciones de oficio y 
orientaciones al ciudadano 

Quejas Presentadas 2020 % 2019 % 
Variación 

anual 

Quejas presentadas 95 27 116 11,8 - 21 

Admitidas a trámite 80 22,8 97 9,8 - 17 

No admitidas 15 4,2 19 1,9 - 4 

Peticiones de Mediación 10 2,9 11 1,1 - 1 

Quejas de Oficio 7 2 2 0,2 + 5 

Petición de Impulso 
procesal 

15 4,3 11 1,1 + 4 

Orientaciones al ciudadano 253 72 866 87,3         -   613 

Amparo Constitucional 2 0,6 0 0 + 2 

Habeas Corpus 0 0 0 0 0 

Estudios realizados 1 0,3 4 0,4 - 3 

Expedientes en Suspensión 
temporal 

2 0,6 5 0,5 - 3 

TOTAL QUEJAS 351 100 991 100 - 640 
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El incremento de las peticiones de impulso procesal y de amparo 
constitucional, se debe en gran medida con la inejecución de sentencias 
firmes en los órganos judiciales. 

 
 

 3.1.2.- Información y Orientaciones al ciudadano 
         
Cuadro 2. 

Asistencia, información y orientaciones a los ciudadanos en las 
diferentes modalidades disponibles 

Objeto 2020 % 2019 % 
Variación 

anual 

Orientaciones presenciales 115 37,2 344 39.8 -229 

Orientaciones por teléfono 93 30 271 31.3 -178 

Orientaciones por E-mail 45 14,6 135 15.6 -90 

Información por Radio (horas) 55 17,8 116 13.3 -61 

Información por televisión 1 0.4 0 0 +1 

TOTAL 309 100 866 100 -557 

 
 Este cuadro indica que los ciudadanos han realizado consultas de 
forma no presencial, asegurándose tener sus expedientes completos y evitar 
el vaivén hasta la Oficina del Defensor del Pueblo; reduciendo así costes y 
tiempo. 
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 Tanto las orientaciones presenciales como la emisión del programa 
radiofónico LA HORA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO se vieron disminuidas 
por la reducción de movilidad de los ciudadanos; y, las orientaciones 
telefónicas, así como las orientaciones por correo electrónico, también se 
vieron afectadas de manera negativa, tras el traslado de la Institución a su 
sede Oficial, donde hasta el momento no disponemos de una conexión a la 
red telefónica ni del internet.  
 
 

3.1.3.- Distribución de las quejas por administraciones. 
 
Cuadro 3. 

Expedientes de quejas agrupadas por Administraciones 

Administración 2020 % 2019 % 
Variación 

anual 

Quejas contra la 
Administración General  del 
Estado 

73 77% 66 57 +7 

Quejas contra las 
administraciones privadas 

12 12,7 39 34 -27 

Peticiones de Mediación 10 10,3 11 9 -1 

TOTAL 95 100% 116 100% -21 

  
 Se sigue observando un descenso en cuanto al número de quejas 
presentadas por los ciudadanos relativas a conflictos laborales; pero también, 
se nota un elevado porcentaje de quejas presentadas por los ciudadanos 
ante el Defensor del Pueblo contra la Administración Pública.  
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 La drástica disminución de empresas privadas en el País y el 
incumplimiento de las normas de finiquito de las pocas empresas que 
quedan, explican también el descenso de las quejas presentadas ante el 
Defensor del Pueblo. 
 

 
 

3.1.4.- Distribución de las peticiones de mediación por asuntos 
/conflictos. 
         
Cuadro 4. 

Segmentación de las mediaciones en función del conflicto 

Tipo de conflicto 2020 % 2019 % 
Variación 

anual 

Matrimoniales 0 0 0 0 0 

Administración Pública 3 30 2 18 +1 

Laborales 5 50 3 28 +2 

Entre Particulares 2 20 5 46 -3 

Entes Autónomos  
del Estado 

0 0 1 8 -1 

TOTAL 10 100% 11 100% -1 

 
 La mediación es una de las opciones solicitadas por los ciudadanos 
para la solución de los conflictos ante el Defensor del Pueblo, tanto entre 
particulares, que con las distintas administraciones.  
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 En general, en este año 2020 se observa un descenso mínimo de un 
punto con respecto al ejercicio anterior; de manera específica, los datos nos 
muestran que hubo menos conflictos entre particulares y un aumento en 
temas laborales.  
 

 3.1.5.- Distribución de las quejas de oficio por Servicios de destino. 
 
Cuadro 5. 

Quejas de oficio tramitados ante la Administración Pública 

Administración 2020 2019 
Situación 
de la queja 

Variación 
anual 

Ministerio de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo 

1 0  +1 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Bosque y Medio 
Ambiente. 

0 1 
En 

tramitación 
-1 

Ministerio de Industria y Energía 1 0  +1 

Policlínico Dr. Loeri Comba 1 0  +1 

Ministerio de Cultura, Turismo y 
Promoción Artesanal 

0 1 
En 

tramitación 
-1 

Administración de Puertos 2 0  +2 

En estudio en la Oficina del 
Defensor del Pueblo 

2 0  +2 

TOTAL 7 2 --------- +5 
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Se observa que en este año 2020, el Defensor del Pueblo, ha puesto 
en marcha más del doble de procedimientos de oficio en relación con el año 
2019. Estamos seguros de que, es importante seguir insistiendo sobre estas 
iniciativas propias del Ombudsman relacionadas con las dolencias de la 
ciudadanía que, aunque su triunfo dependa de otros Órganos de la 
Administración General, mejorarían la vida de la misma. 

 

3.1.6.- Expedientes de queja de mediación presentados por grupos. 
 

Cuadro 6. 

Expedientes de queja presentados por colectivos sociales 
Expedientes 2020 % 2019 % variación Motivo Principal 

En grupo 8 71,5 16 89 -8 
Laborales; inejecución de 
sentencias  

Partidos 
Políticos 

2 28,5 1 5,5 +1 

Solicita la intervención del 
Defensor del Pueblo para la 
restauración de su partido 
político, en virtud de la 
amnistía total promulgada por 
el Jefe de Estado el 
04/07/2018, la ocupación de 
sus escaños y el fin de su 
inhabilitación. 

Asociaciones  
sociedad civil 

0 0 0 0 0  

Confesiones 
Religiosas 
(Testigos de 
Jehová) 

0 0 1 5,5 -1 

Menores de edad que fueron 
expulsados de su centro 
escolar por no cantar el 
Himno Nacional por sus 
convicciones religiosas.  

TOTAL 7 
100
% 

18 
100
% 

-11 -11 puntos de diferencia 
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 Se observa una reducción de expedientes presentados por los 
distintos colectivos sociales ante el Defensor del Pueblo en relación con el 
ejercicio 2019, por lo que suponemos que los diferentes gremios sociales 
como las confesiones religiosas y la sociedad civil, no se han visto 
involucrados en relaciones conflictivas o han resuelto sus problemas sin 
requerir la intervención del Defensor del Pueblo.  
 

 
Por otra parte, algunos grupos de ciudadanos, en su mayoría 

exempleados de empresas en controversia con sus empleadoras, han 
confiado en la mediación del Defensor del Pueblo para la resolución pacífica 
de sus conflictos. 
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3.2. CAPÍTULO II: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ACTUACIONES 

DE OFICIO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2.1.- Estado de tramitación de los expedientes 
        
Cuadro 7. 

Situación de los expedientes de quejas y actuaciones de oficio en 2020 

Tipos de 
expedientes 

Individuales Agrupados De Oficio Total 

Referencia Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

En trámite 50 74,6 4 67 4 58 58 72,5 

Concluidos 12 18 0 0 2 29 14 17,5 

En 
suspensión 
temporal 

1 1,4 1 16,5 0 0 2 3 

En estudio 4 6 1 16,5 1 13 6 7 

TOTAL 67 100% 6 100% 7 100% 80 100% 

 
 El presente cuadro, refleja una vez más las dificultades que tiene el 
Defensor del Pueblo en el desarrollo de su actividad como consecuencia de 
la deficiente colaboración por parte de algunas administraciones.  
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3.2.2.- Situación de los expedientes tramitados a las Administraciones.  
         
Cuadro 8. 

Expedientes tramitados a las Administraciones 

Administración 
En trámite Concluidos 

En 
suspensión 

Total Var. 
anual 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Admón. 
General  del 
Estado 

29 22 4 6 1 3 34 31 +3 

Admón. Local 1 2 1 0 0 0 2 2 0 

Fiscalía 
General de la 
República 

15 18 4 4 0 0 19 22 -3 

Consejo 
Superior del 
Poder judicial 

10 11 0 1 0 0 10 12 -2 

Tribunal 
Constitucional 

1 0 0 0 0 0 1 0 +1 

Entidades 
Autónomas 

15 5 2 0 0 0 17 5 +12 

Administración 
Privada 

4 5 1 3 0 0 5 8 -3 

Actuaciones 
vinculadas a 
otras 
tramitaciones 

3 5 3 4 1 2 7 11 -4 

TOTAL 78 68 15 18 2 5 95 91 +4 

 
 Este cuadro detalla, por administraciones, las quejas tramitadas ante 
Departamentos Oficiales y Administraciones privadas, Poder Judicial, 
Tribunal Constitucional; así como, en la Fiscalía General.  
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Todas las administraciones tienen la obligación de colaborar con el 
Defensor del Pueblo, para que esté informado de la conclusión final de los 
expedientes remitidos a las mismas. Por tanto, el Defensor del Pueblo 
recomienda que le sea remitida la conclusión adoptada en cada queja. 
 

3.2.4.- Tiempo medio de respuesta del Defensor del Pueblo (días 
hábiles).  
          
Cuadro 9. 

Objeto 2020 2019 
Var. 

Anual 

Primera notificación al interesado 15 10 +5 

Resolución del Defensor del Pueblo tras las 
investigaciones 

35 30 +5 

A las Administraciones 7 5 +2 

Al Consejo Superior del Poder Judicial 7 5 +2 

Al Fiscal General de la República 7 5 +2 

A Otras Administraciones 8 8 0 

TOTAL 79 63 +16 

 
 Se observa un incremento en el tiempo medio previsto para el 
tratamiento de los expedientes en la Institución, al verse afectada la plantilla 
del personal para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
impuestas para la lucha contra la expansión de la COVID 19. 
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3.2.5.- Tiempo medio de respuesta al Defensor del Pueblo (días 
hábiles) 
 
 Se observa que, el tiempo en responder al Defensor del Pueblo por 
parte de las distintas administraciones, es ilimitado, lo que entraña un 
grandísimo obstáculo para la Institución; teniendo en cuenta que estas 
respuestas condicionan las actuaciones del Alto Comisionado. Pues la 
eficacia en la solución alternativa de conflictos por vía extrajudicial depende 
en gran medida de la colaboración con los demás servicios. Por tanto, se 
propone al Parlamento Nacional que, el tiempo para responder al Defensor 
del Pueblo, no siga siendo ilimitado, sino de un tiempo razonable. 
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3.3. CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 

 

3.3.1. Presentación de las quejas por las diferentes vías de recepción: 
        
Cuadro 10 

Número de quejas presentadas según la forma de recepción 

Objeto 2020 2019 Var. Anual 

Quejas presentadas presencialmente 95 116 -21 

Quejas presentadas por correo 
electrónico 

0 0 0 

Quejas enviadas por correo postal 0 0 0 

TOTAL---------------------------------- 95 116 -21 

 
 En este cuadro se reflejan las opciones utilizadas por los ciudadanos 
durante el ejercicio objeto de este informe para presentar sus expedientes de 
quejas.  
 

 
 
 Se observa que en 2020 la totalidad de las quejas presentadas a la 
Oficina del Defensor del Pueblo fueron de manera presencial, puesto que, la 
Institución, no disponía de conexión a internet. 
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3.3.2.- Expedientes de queja procedentes de otros Órganos y 
Administraciones. 
 
Cuadro 11. 

Expedientes procedentes de otras administraciones 

Objeto 2020 2019 Var. Anual 

Expedientes remitidos por la Cámara de 
Diputados 

0 3 -3 

 
Expedientes remitidos por el Senado 0 0 0 

Expedientes procedentes de Senadores y 
Diputados 

0 0 0 

Expedientes presentados por empresas 
privadas 

1 0 +1 

Oficina del PDGE 0 1 -1 

TOTAL--------------------------------------------- 1 4 -3 

 
 En este año objeto del informe, no se han registrado expedientes de 
quejas procedentes de la Cámara de los Diputados, Senado ni de los mismos 
Parlamentarios. 
 
 

 
 

0 0 0

1

0

3

0 0 0

1

EXPEDIENTES 
REMITIDOS POR LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTES 
REMITIDOS POR EL 

SENADO

EXPEDIENTES 
PROCEDENTES DE 

SENADORES Y 
DIPUTADOS

EXPEDIENTES 
PRESENTADOS POR 

EMPRESAS PRIVADAS

OFICINA DEL PDGE

Gráfico nº 11

Expedientes de queja procedentes de otros Órganos y 
Administraciones

2020 2019



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

44 

3.3.3.- Procedimiento de oficio, visitas y estudios realizados por la 
Institución.  
 
Cuadro 12. 

Quejas de Oficio, visitas a centros de retención y estudios realizados 
por el Defensor del Pueblo 

Objeto 2020 2019 
Variación 

anual 

Quejas de Oficio 7 2 +5 

Estudios e Investigaciones   1 4 -3 

Visitas a centros de retención 2 0 +2 

Misiones de Observación Electoral 0 0 0 

TOTAL 10 6 +4 

 
 Las quejas de oficio siguen constituyendo una de las variantes dentro 
de la actuación del Defensor del Pueblo en el periodo 2020, como en años 
anteriores, se ha implicado en el análisis y diagnóstico de aquellas cuestiones 
que afectan a los derechos de los ciudadanos. 
 

 Igualmente, el Defensor del Pueblo se ha interesado en la realización 
de estudios en aras de buscar soluciones y de activar recomendaciones con 
fundamento sólido.  
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3.4. CAPÍTULO IV: DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR LUGAR 

DE ORIGEN. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.4.1.- Distribución geográfica de los expedientes. 
         
Cuadro 13. 

Distribución de las quejas y orientaciones por oficinas de 
representación 

Objeto 2020 % 2019 % 

Quejas presentadas desde la oficina de 
Bata 

18 5,2 21 4,6 

Quejas presentadas en la Sede 77 2,1 95 20,7 

Orientaciones hechas desde la oficina de 
Bata 

56 16,1 103 22,4 

Orientaciones hechas desde la Sede 
197 76,6 241 52,3 

TOTAL 348 100% 460 100% 

 
 En este cuadro, se observa que los ciudadanos de la Región 
Continental siguen recibiendo orientaciones y presentando sus expedientes 
en la Oficina del Defensor del Pueblo ubicada en la ciudad de Bata. Sin 
embargo, la Institución debe emprender proyectos de sensibilización para 
darse a conocer, disponer de buzones de quejas en todas las cabeceras de 
provincia; en resumen, ser más accesible a todas las capas sociales. 
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3.4.2.- Distribución de las quejas por Regiones, según territorio donde 
surge el conflicto. 
 
Cuadro 14. 

Distribución de las quejas por Regiones 

Objeto 2020 % 2019 % 
Variación  

anual 

 
Región Insular 

72 75,8 83 71,5 -11 

 
Región Continental 

23 24,2 33 28,5 -10 

TOTAL 95 100% 116 100% -21 

 

 
 
 Del total de las quejas que se han presentado al Defensor del Pueblo 
desde su puesta en funcionamiento, la mayor parte de reclamaciones sigue 
proviniendo de la Región Insular, como consecuencia del grado de 
concienciación que poseen los ciudadanos de la Capital del País; tarea que 
el Alto Comisionado del Parlamento Nacional, sigue abordando a través de 
diferentes estrategias de información, sensibilización y educación en 
derechos. 
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3.4.3.- Distribución de las quejas por Provincias. 
 
Cuadro 15. 

 
Distribución provincial de las quejas presentadas al Defensor del 

Pueblo 

Provincia 2020 % 2019 % 
Variación 

anual 

Bioko Norte 72 75,8 83 72 -11 

Bioko Sur 0 0 0 0 0 

Annobón 0 0 0 0 0 

Litoral 16 16,9 29 25 -13 

Centro Sur 3 3,1 0 0 +3 

Wele – Nzas 0 0 1 0,01 -1 

Djibloho 0 0 0 0 0 

Kie – Ntem 4 4,2 3 2,99 +1 

TOTAL 95 100% 116 100 -21 

 
 El cuadro muestra el lugar o la zona donde se originan los conflictos, 
objeto de las reclamaciones que los ciudadanos depositan ante el Defensor 
del Pueblo y su variación con respecto al 2019; como se puede observar las 
provincias de Bioko Norte y Litoral siguen ocupando las primeras plazas en 
cuanto a la presentación de quejas, evidentemente porque en ellas se 
encuentran las ciudades (Malabo y Bata) donde se concentran casi más del 
50% de la población de Guinea Ecuatorial. 
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3.4.4.- Distribución de las quejas por género, edad y nacionalidad del 
peticionario. 
 
Cuadro 16. 

 
Distribución de las quejas presentadas por género, nacionalidad y 

edad 

Sexo del Peticionario 2020 % 2019 % 
Variación  

Anual 

Quejas presentadas por 
Mujeres 

21 22 30 26 
-9 

Quejas presentadas por 
Hombres 

74 78 70 60 
+4 

Edad del Peticionario 2020 % 2019 % 
Variación  

Anual 

Menores de 30 años 2 2,4 9 7,8 -7 

De 31 a 50 años 62 72 71 62 -9 

Más de 50 años 22 25,6 20 18 +2 

Nacionalidad del Peticionario 2020 % 2019 % 
Variación  

Anual 

Nacionales 93 98 110 95 -17 

Extranjeros  2 2 6 5 -4 

 
 El cuadro es la radiografía general de las quejas en función de 
variables sociodemográficas. Como nota principal siguen siendo los varones 
los que mayoritariamente se presentan ante el Defensor del Pueblo en 
reclamación de sus derechos presuntamente vulnerados. 
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3.5. CAPÍTULO V: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, CONCLUSIONES, 

RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, 

RECORDATORIOS Y ADVERTENCIAS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.5.1.- Petición de información del Defensor a las Administraciones. 
         
Cuadro 17. 

Administración 

Solicitud de 
información 

Respuestas al 
Defensor 

2020 2019 
Variación 

anual 
2020 2019 

Variación 
anual 

Consejo Superior del Poder 
judicial 

11 11 0 2 2 0 

Fiscal General de la 
República 

12 18 -6 5 7 -2 

Mº del Interior y 
Corporaciones Locales  

0 7 -7 1 2 -1 

Mº de Industria y Energía 3 0 +3 0 0 0 

Primer Ministro del 
Gobierno 

5 10 -7 2 4 -2 

Ministerio de Sanidad y 
Bienestar 

3 3 0 0 0 0 

Ministerio de Obras 
Públicas 

8 8 0 1 1 0 

Ministerio de Seguridad 
Nacional 

3 6 -3 2 3 -1 

Ministerio de Justicia 3 9 -7 1 1 0 

Instituto de Seguridad 
Social 

4 0 +4 0 0 0 

TOTAL 52 71 -19 14 19 -5 

 
 Este cuadro es un muestreo de las solicitudes de información por parte 
de la Oficina del Defensor del Pueblo y las respuestas que se han recibido 
para continuar con el proceso de solución de algunos de los expedientes 
presentados durante el período objeto del informe. En el mismo, y como en 
los ejercicios anteriores, se sigue notando la insuficiente colaboración de las 
administraciones, por la cual depende la actuación del Defensor del Pueblo, 
en favor de los ciudadanos promotores de los expedientes aludidos 
anteriormente.  
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Se observa que, en relación con el ejercicio 2019, el Defensor del 

Pueblo realizó menos solicitudes de información, posiblemente porque 
tuvieron entrada menos expedientes de quejas y por supuesto por las 
inconveniencias causadas por la pandemia del COVID 19 que, han afectado 
el curso normal de nuestras vidas. 

  
 

3.5.2.- Tipos de conclusión según administraciones. 
 
Cuadro 18. 

 

Tipos de conclusiones en función de las administraciones y 
particulares 

Administración 
Presentadas 

Actuación 
correcta 

No se subsana 

2020 2019 
Var. 

anual 
2020 2019 

Var. 
anual 

2020 2019 
Var. 

anual 

Administración 
General del 
Estado 

8 18 -10 5 4 +1 3 14 -11 

Administración 
Privada 

3 4 -1 3 3 0 0 1 -1 

Particulares 3 5 -2 2 1 +1 1 4 -3 

TOTAL----------- 14 27 -13 10 8 +2 4 19 -15 
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 En este cuadro se reflejan las actuaciones que concluyeron con el 
restablecimiento del derecho vulnerado o con una solución satisfactoria para 
el quejoso, por un lado, y la persistencia de la insatisfacción o vulneración por 
parte de los quejosos. 

 
 En relación al ejercicio 2019, se observa un ligero incremento de las 
actuaciones correctas, aunque desgraciadamente los expedientes de queja 
que no se subsanan siguen ocupando un espacio considerable.  
 

3.5.3.- Resoluciones durante el ejercicio 2020 con recomendaciones y 
sugerencias. 
 
Cuadro 19. 

 
Situación de la resoluciones formuladas por el Defensor del Pueblo – 

ejercicio 2020 

Resolución Enviadas Rechazadas 
Sin 

respuesta 
En 

trámite 
Ref. 

Recomendaciones 12 0 6 0 18 

Sugerencias 1 0 1 0 2 

Recordatorios 0 0 0 0 0 

Advertencias 0 0 0 0 0 

TOTAL 13 0 7 0 20 

 
 Este cuadro indica las resoluciones con recomendaciones y 
sugerencias emitidas durante el ejercicio 2020 por el Defensor del Pueblo, en 
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el marco de las competencias que le atribuyen las leyes. Por lo tanto, el 
Defensor del Pueblo echa en falta, recibir las correspondientes decisiones 
que se toman en las diferentes administraciones, sobre las quejas que remite. 
 

 

3.5.4.- Recomendaciones a las Administraciones Públicas y a Entes 
Autónomos del Estado. 
 

Cuadro 20. 
Recomendaciones, sugerencias, recordatorios y advertencias del  
Defensor del Pueblo a distintas administraciones 
Admón. Recomendación sugerencias 

 2020 % 2019 % Var. 
anual 

2020 % 2019 % Var. 
anual 

Admón. 
General 
Estado 

5 46 2 34 +3 1 50 5 63 -4 

Admón. 
Local 

1 7 1 16 0 1 50 2 25 -2 

Consejo 
SPJ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entes 
autónomos 

2 18 2 34 0 0 0 1 12 -1 

Empresas 
con 
participación 
del Estado 

3 
 

28 
 

1 16 +2 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 100 6 100 +5 2 100 8 100 -7 
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Este cuadro refleja el detalle sucinto de las diferentes administraciones 
Públicas, entes autónomos y empresas estatales, a los que el Defensor del 
Pueblo dirige las resoluciones en el periodo bajo informe. La observación del 
cuadro nº 20 incluye a este cuadro nº 21, ya que es consecuencia del anterior. 
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4.  MEMORIA ECONOMICA 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

55 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

56 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

57 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

58 

   



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

59 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

60 

 



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

61 

  



 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO – INFORME ANUAL 2020 

62 

 


