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Recomendación 152/2014, de 2 de junio, formulada a la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, sobre el desarrollo de 
procedimientos para la acreditación de cualificación profesional a través de la 
experiencia laboral de la Comunidad de Madrid (14010193). Pendiente. 

Esta institución ha tenido conocimiento de que hasta la fecha la Comunidad de 
Madrid no ha convocado ningún procedimiento para el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, regulado en el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Según se desprende de la información obtenida en 
la tramitación de distintas quejas, actualmente no existen previsiones de realizar 
convocatorias conforme a lo previsto en dicha norma. 

Como la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura conoce, la Ley 5/2002, de 19 de 
julio, de las cualificaciones y la formación profesional, incluye entre sus fines evaluar y 
acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido la forma 
de su adquisición, y enuncia expresamente como una de estas vías la experiencia 
laboral. El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 
de profesionalidad, reitera esta posibilidad y remite al procedimiento que se establezca 
para ello. Este procedimiento está regulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de 
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
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laboral. 

La Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000, 
celebrada con el objetivo de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión 
social, enuncia como objetivo estratégico modernizar el modelo social europeo 
mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social. Las 
conclusiones del Consejo inciden en que es inaceptable el número de personas que 
viven en la Unión por debajo del umbral de la pobreza y excluidas socialmente y 
exigen la adopción de medidas que tengan un impacto decisivo en la erradicación de 
la pobreza. El Consejo Europeo vincula la falta de trabajo a la exclusión social, e 
indica la necesidad de hacer esfuerzos para mejorar las cualificaciones y de promover 
programas especiales para permitir que los parados adquieran el nivel de cualificación 
adecuado. 

En fechas más recientes, la Recomendación del Consejo relativa al Programa 
Nacional de Reformas de 2013 de España muestra la preocupación por la insuficiente 
adaptación del sistema de formación profesional a las necesidades de mercado, 
expone la necesidad de que se aceleren y complementen las actuales reformas de las 
políticas de activación y pone de relieve que la pobreza y la exclusión social van en 
aumento. Por ello, recomienda a España «adoptar y aplicar las medidas necesarias 
para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social 
reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar 
la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo». 

La introducción del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, recoge la 
importancia del fomento del reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como 
medida para favorecer la educación y la formación profesional y contribuir a la 
consecución de los objetivos de la cumbre de Lisboa del año 2000, ampliada y 
ratificada en las cumbres posteriores de la Unión Europea, «con el fin de facilitar la 
empleabilidad de los ciudadanos, la movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo de la 
vida y favorecer la cohesión social, especialmente de aquellos colectivos que carecen 
de una cualificación reconocida». 

La importancia de esta vía de acreditación de la cualificación profesional de los 
trabajadores que carecen de título, y por este motivo son los más afectados por la 
grave situación de desempleo por la que atraviesa España y sufren mayor riesgo de 
exclusión social, justificó la introducción de una disposición adicional séptima en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, operada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 
complementaria de la Ley de economía sostenible, mediante la que se pretende dar 
un impulso para que las personas desempleadas sin cualificación profesional 
acreditada puedan documentar las cualificaciones profesionales adquiridas por esta 
vía y dotar de mayor coherencia a la actuación de las comunidades autónomas, con la 
finalidad de que el ejercicio de sus competencias en esta materia tenga una incidencia 
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efectiva en la mayor empleabilidad de los trabajadores. 

La convocatoria y gestión de los procesos de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral corresponde a las 
comunidades autónomas. Los términos imperativos en los que el Real Decreto 
1224/2009 enuncia las obligaciones de las administraciones competentes en los 
preceptos referidos a la convocatoria del procedimiento de evaluación, evidencian que 
la Ley Orgánica 5/2002 y su normativa de desarrollo determinan el deber legal de las 
comunidades autónomas de ejercer sus competencias en la materia, para hacer 
efectivo el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquirida 
mediante la experiencia laboral. 

Las comunidades autónomas podrán determinar cuáles sean las convocatorias 
que deban realizarse y las cualificaciones profesionales a las que estén referidas, en 
los términos en su caso consensuados conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional séptima de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, al igual que deberán, en 
el ejercicio de su potestad autoorganizatoria. 

El Defensor del Pueblo se ve en la obligación de incidir en la especial 
trascendencia de esta vía para la empleabilidad de los más desfavorecidos por su falta 
de cualificación en un momento de grandes dificultades para encontrar empleo. Por 
ello, insta a la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas precisas para dotar de 
efectividad en su territorio el procedimiento para el reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por la vía laboral, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

Por todo cuanto antecede, esta institución, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ha considerado necesario dirigir a V. E. la siguiente  

RECOMENDACIÓN 

Dotar de efectividad en su territorio el procedimiento para el reconocimiento de 
competencias profesionales adquiridas por la vía laboral, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio. 

Agradeciendo la acogida que dispense a esta recomendación, y a la espera de la 
información que sobre su aceptación ha de ser remitida, según prevé el ya citado 
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981. 
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	Recomendaciones 89.1 a 89.3/2014, de 2 de abril, formuladas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, para prestar especial atención a la fecha de efectos de las resoluciones que revisan la cuantía que deben aportar los interesados (13022936). Aceptadas.
	Recomendación 90/2014, de 2 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el establecimiento de una deducción de los gastos que supone la contratación de personal doméstico (14005098). Rechazada.
	Recomendación 91/2014, de 2 de abril, formulada a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., sobre la carta certificada urgente (13023292). Aceptada.
	Recomendaciones 92.1 y 92.2/2014, de 2 de abril, formuladas a la Vicepresidencia y Ministerio de la Presidencia y Portavocía del Gobierno, sobre la revalorización de las pensiones con arreglo al índice de revalorización anual (en relación con la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social) (14006489). Rechazadas.
	Recomendaciones 93.1 a 93.7/2014, de 3 de abril, formuladas a la Secretaría de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre víctimas del terrorismo (13032302). 
	Recomendaciones 94.1 a 94.7/2014, de 3 de abril, formuladas a la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, sobre víctimas del terrorismo (13032302). Pendientes.
	Recomendación 95/2014, de 3 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre víctimas del terrorismo (13032302). Pendiente. 
	Recomendación 96/2014, de 7 de abril, formulada al Consejo Superior Postal, Ministerio de Fomento, sobre la acreditación de la representación para la entrega de un envío certificado (13021375). Pendiente.
	Recomendación 97/2014, de 7 de abril, formulada a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar instrucciones para que las revisiones de oficio de actos administrativos, cuyo reconocimiento inicial sea anterior a la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se efectúen dentro del plazo de un año (13013813). Aceptada.
	Recomendación 98/2014, de 10 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Ministerio de Fomento, sobre los requisitos para el transporte de mercancías por carretera (10002288). Pendiente.
	Recomendación 99/2014, de 11 de abril, formulada a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para facilitar que los ciudadanos puedan realizar gestiones en la tramitación de la certificación energética de manera presencial siempre, y no sólo si el impedimento de uso de medios electrónicos lo justifican en casos excepcionales y de fuerza mayor (13034113). Pendiente.
	Recomendación 100/2014, de 15 de abril, formulada a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre los requisitos para el transporte de mercancías por carretera (13034024). Pendiente.
	Recomendación 101/2014, de 22 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Ministerio de Fomento, sobre los requisitos para el transporte de mercancías por carretera (13034024). Pendiente.
	Recomendaciones 102.1 a 102.3/2014, de 22 de abril, formuladas a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dar publicidad a las condiciones y requisitos para que se autorice el abono en efectivo de las prestaciones y subsidios (12256545).
	Recomendación 103/2014, de 22 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la demora en la resolución de recurso de reposición (13027369). Aceptada.
	Recomendación 104/2014, de 25 de abril, formulada a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sobre el refuerzo de los medios personales y materiales de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (13005205). Aceptada.
	Recomendación 105/2014, de 25 de abril, formulada al Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), sobre las pruebas de detección alcohólica u otras sustancias estupefacientes a personas implicadas en accidentes de tráfico (14000353). Aceptada.
	Recomendación 106/2014, de 28 de abril, formulada al Ayuntamiento de Sevilla, sobre la improcedencia de actuaciones de cobro en vía ejecutiva fuera del territorio del municipio. Nulidad de actuaciones (13028024). Pendiente.
	Recomendación 107/2014, de 30 de abril, formulada a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Comunidad Autónoma de Canarias, para trasladar a través de los representantes de la Administración autonómica en las Comisiones Insulares la necesidad de hacer una correcta interpretación de los requisitos exigidos en el articulo 8 del Decreto 236/1998, por el que se regulan las condiciones de acceso en centros de alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con participación de la comunidad autónoma en su financiación, aclarando cuando fuera necesario que no se debe equiparar el VIH a las enfermedades infecto-contagiosas (12027095). Aceptada.
	Recomendación 108/2014, de 30 de abril, formulada a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para impartir instrucciones para que en los expedientes administrativos de apremio seguidos en las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, en los que se acuerde la subasta pública de bienes embargados, se solicite el consentimiento previo y expreso del depositario para difundir su teléfono u otros datos de contacto a terceros y se contemple la posibilidad de que este indique por escrito su oposición a dicha cesión (12014921). Aceptada.
	Recomendación 109/2014, de 30 de abril, formulada a la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre el reconocimiento de certificados (13026769). Aceptada.
	Recomendación 110/2014, de 30 de abril, formulada a la Presidencia de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, Xunta de Galicia, sobre la obligación de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de acceso a la Universidad (13029951). Aceptada.
	Recomendación 111/2014, de 5 de mayo, formulada a la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre el acceso a los autobuses metropolitanos de La Rioja de carritos de bebé desplegados (14006289). Pendiente.
	Recomendación 112/2014, de 9 de mayo, formulada a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, para emitir comunicaciones de revisión de las cuantías de las prestaciones de la Ley de dependencia para garantizar el derecho a la información de los usuarios (13008657). Aceptada.
	Recomendación 113/2014, de 9 de mayo, formulada a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que dicte instrucciones que eviten la irregularidad sobrevenida de los ciudadanos extranjeros reagrupados, especialmente los menores, cuyos reagrupantes son titulares de autorización de residencia de larga duración, al denegarse la renovación de sus autorizaciones de residencia a causa de insuficiencia de recursos económicos (12035556). Aceptada.
	Recomendaciones 114.1 y 114.2/2014, de 9 de mayo, formuladas a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la exigencia de la presentación del DNI o NIE en el trámite de expedición de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. La aportación del certificado de registro es el requisito necesario para garantizar la residencia del miembro de familiar de un ciudadano de la Unión Europea por lo que carece de virtualidad la exigencia de aportar el DNI, cuando es posible presentar otra prueba de residencia en el estado miembro de acogida (12010229). Aceptadas.
	Recomendación 115/2014, de 13 de mayo, formulada a la Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para adoptar medidas para reducir la notable demora existente en los Servicios de Cirugía y de Cirugía Vascular del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en la realización de procedimientos quirúrgicos programados (13023095). Pendiente.
	Recomendaciones 116.1 y 116.2/2014, de 13 de mayo, formuladas al Ayuntamiento de La Jana (Castelló/Castellón), para celebrar los Plenos municipales en las fechas preestablecidas, y realizar la sustitución de quienes no puedan asistir con arreglo a la ley (14003983). Pendientes.
	Recomendación 117/2014, de 14 de mayo, formulada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre la supervisión permanente en la inmovilización mecánica a personas privadas de libertad (09018133). Rechazada.
	Recomendación 118/2014, de 14 de mayo, formulada a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador (13033081). Aceptada.
	Recomendación 119/2014, de 16 de mayo, formulada a la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la discriminación de los inversores españoles en su acceso al arbitraje internacional, ante la modificación del régimen retributivo de la energía fotovoltaica (13032029). Rechazada.
	Recomendaciones 120.1 y 120.2/2014, de 21 de mayo, formuladas a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para suavizar las prohibiciones sobre novación de contratos de viviendas de protección pública (12010972). Rechazadas.
	Recomendación 121/2014, de 21 de mayo, formulada a la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana, para ejercer la potestad sancionadora en forma reglada y no discrecional (12013152). Aceptada.
	Recomendaciones 122.1 y 122.2/2014, de 23 de mayo, formuladas al Ayuntamiento de Orihuela (Alacant/Alicante), para adoptar medidas de ejecución forzosa urbanística y para restaurar la legalidad urbanística con eficacia, economía y celeridad (13027985). Aceptadas.
	Recomendaciones 123.1 y 123.2/2014, de 23 de mayo, formuladas a la Secretaría de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia, referidas a que la perspectiva de la diversidad cultural debe estar presente en la valoración del requisito de la integración social en España para la adquisición de la nacionalidad española (14007162). Aceptadas.
	Recomendación 124/2014, de 23 de mayo, formulada a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar criterios que permitan el regreso a España de los ciudadanos extranjeros, residentes legales en el país, que han sufrido el robo o el extravío de su documentación (11017337). Aceptada.
	Recomendación 125/2014, de 23 de mayo, formulada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre el servicio de transporte para el personal destinado en el Centro Penitenciario Las Palmas II (11019817). Aceptada.
	Recomendaciones 126.1 a 126.12/2014, de 27 de mayo, formuladas a la Secretaría de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la escucha y el interés superior del menor en determinados procesos civiles (14009078). Pendientes.
	Recomendaciones 127.1 a 127.5/2014, de 27 de mayo, formuladas a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para impulsar, en cooperación con la Fiscalía General del Estado y con Entidades Públicas de Protección de Menores, las medidas necesarias para facilitar el acceso telemático de los fiscales a los expedientes administrativos y a los informes de seguimiento de los menores sometidos a medidas de protección (14009081). Pendientes.
	Recomendación 128/2014, de 29 de mayo, formulada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre racionalización del sistema de determinación del copago de medicamentos (13023705). Pendiente.
	Recomendaciones 129.1 y 129.2/2014, de 29 de mayo, formuladas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre racionalización del sistema de determinación del copago de medicamentos (13026571). Pendientes.
	Recomendación 130/2014, de 29 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Grandas de Salime (Asturias), para permitir que se puedan grabar las sesiones plenarias del Ayuntamiento (14002670). Aceptada.
	Recomendaciones 131 a 149/2014, de 30 de mayo, formuladas a las Consejerías de Presidencia u homólogas de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, sobre refuerzo alimentario durante el periodo estival de los menores en situación de mayor vulnerabilidad 
	Recomendación 150/2014, de 2 de junio, formulada a la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, para que se dicten las instrucciones oportunas al departamento competente para informar sobre las obras e instalaciones de las dependencias policiales en zonas aeroportuarias para que, en las nuevas construcciones o traslados que se realicen, se introduzca de manera obligatoria en el proyecto, que algunas de las estancias destinadas al uso de ciudadanos extranjeros cuenten con luz natural (13009696). Aceptada.
	Recomendación 151/2014, de 2 de junio, formulada al Ayuntamiento de Gavà (Barcelona), sobre el idioma utilizado en las señales de tráfico (13031998). Pendiente.
	Recomendación 152/2014, de 2 de junio, formulada a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, sobre el desarrollo de procedimientos para la acreditación de cualificación profesional a través de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid (14010193). Pendiente.
	Recomendación 153/2014, de 4 de junio, formulada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre las prácticas engañosas para obtener el cambio de comercializadora (13027807). Aceptada.
	Recomendación 154/2014, de 4 de junio, formulada al Ente Público Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, sobre la Ordenanza portuaria (13007830). Aceptada.
	Recomendación 155/2014, de 4 de junio, formulada a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), sobre las condiciones para el otorgamiento de la «acreditación ferroviaria» de ADIF (13028197). Rechazada.
	Recomendaciones 156.1 a 156.3/2014, de 4 de junio, formuladas al Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la actuación sustitutoria del INE cuando los ayuntamientos no cumplan sus obligaciones de empadronamiento (14005099). Rechazadas.
	Recomendación 157/2014, de 9 de junio, formulada a la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, sobre la normativa de utilización de material antidisturbios (12009172). Rechazada.
	Recomendación 158/2014, de 11 de junio, formulada a la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, para adaptar los requerimientos de la Dirección General de la Policía a la normativa vigente en materia de empleo y seguridad social, con el fin de permitir que se acredite la relación laboral de los trabajadores domésticos mediante la aportación de distintos documentos, en función de la modalidad de contrato suscrito entre empleador y empleado y, entre ellos, los denominados «Comunicación del contrato de trabajo 100-indefinido a tiempo completo» y el «informe de vida laboral» (14001759). Aceptada.
	Recomendación 159/2014, de 11 de junio, formulada a la Dirección General de la Guardia Civil, Ministerio del Interior, sobre el abono del complemento específico en zona conflictiva, de manera proporcional a los días de servicio prestados en el País Vasco y Navarra (14003030). Pendiente.
	Recomendación 160/2014, de 12 de junio, formulada a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, para facilitar, a petición de cualquiera de los padres separados o divorciados con hijos menores no emancipados y cuya patria potestad sea compartida, una copia o duplicado de la tarjeta sanitaria individual de sus hijos (14003455). Rechazada.
	Recomendación 161/2014, de 18 de junio, formulada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para tramitar un expediente administrativo para modificar los niveles máximos de ruido (12285343). Aceptada.
	Recomendación 162/2014, de 18 de junio, formulada a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para implantar un procedimiento de coordinación entre las unidades que integran la Consejería de Fomento (12006120). Pendiente.
	Recomendación 163/2014, de 18 de junio, formulada a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para agilizar los trabajos de modificación del Baremo de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, para contemplar adecuadamente la limitación de movilidad que va implícita en la deficiencia visual severa o en el ceguera (14000526). Aceptada pero no realizada.
	Recomendación 164/2014, de 18 de junio, formulada al Ayuntamiento de Madrid sobre identificación de los agentes de las Unidades Centrales de Seguridad (14002850). Aceptada.
	Recomendación 165/2014, de 20 de junio, formulada al Ayuntamiento de Avilés (Asturias), sobre la gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo (14002875). Aceptada.
	Recomendación 166/2014, de 24 de junio, formulada a la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Ministerio de Fomento, sobre la mejora de la información de RENFE sobre la prestación del servicio «Atendo a los viajeros que adquieren sus billetes a través de la página web» (14004755). Aceptada.
	Recomendación 167/2014, de 24 de junio, formulada a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Principado de Asturias, para informar a los solicitantes del Salario Social Básico, que sean titulares de pensiones no contributivas, de las implicaciones que la percepción de esa prestación puede tener para la continuidad de la pensión (13029059). Aceptada.
	Recomendación 168/2014, de 25 de junio, formulada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre la elaboración de formularios para presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (13020605). Pendiente.
	Recomendación 169/2014, de 26 de junio, formulada a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta de Andalucía, para modificar o dejar sin efecto el Acuerdo Marco de Homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, licitado por el Servicio Andaluz de Salud, con el objeto de garantizar a los ciudadanos el acceso a la financiación pública de todos los medicamentos incluidos en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (13027902). Pendiente.
	Recomendación 170/2014, de 3 de julio, formulada a la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la solicitud de devolución aplazada de prestaciones indebidas (14007355). Aceptada.
	Recomendación 171/2014, de 3 de julio, formulada al Ministerio de Economía y Competitividad, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la modificación del umbral de renta aplicable para que los pensionistas y jubilados tengan derecho al abono social y evitar que un número importante de ciudadanos quede excluido del alcance de la prestación (13022650). Rechazada.
	Recomendación 172/2014, de 3 de julio, formulada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la modificación del umbral de renta aplicable para que los pensionistas y jubilados tengan derecho al abono social y evitar que un número importante de ciudadanos quede excluido del alcance de la prestación (13022650). Rechazada.
	Recomendación 173/2014, de 3 de julio, formulada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para adoptar medidas para que en las resoluciones denegatorias de visado de reagrupación familiar, que dicte el Consulado General de España en Nador, se fundamenten e individualicen los motivos de dicha denegación, evitando la utilización de modelos formularios y la falta de referencia a las circunstancias particulares de cada caso (13032909). Aceptada.
	Recomendación 174/2014, de 4 de julio, formulada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre las instrucciones para eliminar, de los requisitos para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión de cónyuges de ciudadanos españoles, cuyo matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil español, la exigencia de disponer de recursos económicos suficientes y de seguro de enfermedad (13007759). Pendiente.
	Recomendación 175/2014, de 4 de julio, formulada a la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que no se establezca un peaje a la producción de energía eléctrica de autoconsumo (13026236). Rechazada.
	Recomendación 176/2014, de 4 de julio, formulada a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, sobre el establecimiento de un «peaje de respaldo» a las instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica que no viertan el excedente a la red (14008561). Rechazada.
	Recomendación 177/2014, de 8 de julio, formulada a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana, para mejorar la dotación de medios humanos del Registro Civil de Alicante, de modo que quede garantizada la accesibilidad a los servicios del registro (14005269). Aceptada.
	Recomendación 178/2014, de 9 de julio, formulada a la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, sobre la matriculación de vehículos históricos (13017003). Aceptada.
	Recomendación 179/2014, de 9 de julio, formulada a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para desarrollar reglamentariamente las previsiones de libre elección de facultativo de medicina general y de pediatra en el ámbito de la Atención Primaria, en orden a garantizar este derecho en el conjunto del Área de Salud Única de La Rioja (14002535). Pendiente.
	Recomendación 180/2014, de 9 de julio, formulada a la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, sobre la mejora de la información disponible en relación con los incidentes en que se ha producido el uso de la fuerza en la vía pública (12015283). Pendiente.
	Recomendación 181/2014, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid), para regular en ese municipio el estacionamiento reservado para vehículos que transporten a personas con discapacidad y movilidad reducida (13028498). Pendiente.
	Recomendaciones 182.1 y 182.2/2014, de 9 de julio, formuladas a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para permitir el acceso a la prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud a los pensionistas por legislación suiza residentes en España cuando no tengan esta asistencia reconocida por dicho país (12015822). Rechazadas.
	Recomendación 183/2014, de 9 de julio, formulada a la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la entrega a los contribuyentes que soliciten información a la Agencia Tributaria, sobre el epígrafe que corresponde a la actividad que van a desarrollar, de un documento en el que figure el epígrafe indicado para que quede constancia de la información facilitada y evitar así la imposición de sanciones (13027919). Rechazada.
	Recomendaciones 184.1 y 184.2/2014, de 9 de julio, formuladas al Ayuntamiento de Madrid, sobre los requisitos para la obtención de un permiso municipal de conductor de taxi (13030606). 
	Recomendación 185/2014, de 9 de julio, formulada a la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para facilitar a los estudiantes con derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, mientras se hallen desplazados por razón de estudios durante el año escolar en Castilla-La Mancha, un documento para garantizar su atención en los centros del SESCAM, con igual vigencia a la del curso escolar (14003818). Rechazada.
	Recomendación 186/2014, de 11 de julio, formulada a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, sobre el establecimiento de un protocolo de acompañamiento familiar de residentes en procesos terminales (12030120). Aceptada.
	Recomendación 187/2014, de 11 de julio, formulada al Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), sobre el idioma utilizado en las señales de tráfico (13016310). Rechazada.
	Recomendación 188/2014, de 14 de julio, formulada a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para promover un cambio legislativo en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de que en los supuestos de extinción de la incapacidad temporal se consideren expresamente prorrogados los efectos de dicha situación hasta la efectiva notificación de la resolución administrativa a los afectados (11021590). Rechazada.
	Recomendación 189/2014, de 14 de julio, formulada a la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, sobre las garantías en el procedimiento sancionador de tráfico (13005793). Pendiente.
	Recomendación 190/2014, de 14 de julio, formulada al Ayuntamiento de León, para flexibilizar los requisitos de accesibilidad de los aseos en establecimientos de superficie escasa (13027654). Pendiente.
	Recomendación 191/2014, de 15 de julio, formulada a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, sobre la cobertura de puestos de trabajo por el sistema de libre designación (14000578). Aceptada.
	Recomendación 192/2014, de 15 de julio, formulada a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, sobre la modificación de la normativa reguladora de la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual (13015280). Pendiente.
	Recomendación 193/2014, de 15 de julio, formulada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre los derechos informativos de los consumidores eléctricos en el proceso de sustitución de contadores (13032164). Pendiente.
	Recomendación 194/2014, de 15 de julio, formulada a la Consejería de Economía y Hacienda, Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas que garanticen que los ciudadanos inscritos en registros de uniones de hecho distintos al previsto en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, sean debidamente informados sobre las consecuencias fiscales de su falta de inscripción (13033793). Pendiente.
	Recomendación 195/2014, de 16 de julio, formulada a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, para garantizar que los ciudadanos que deseen tramitar sus solicitudes de nacionalidad en los Registros Civiles de Andalucía puedan acceder a los mismos, sin que los mecanismos o vías para formular sus solicitudes impidan su efectiva presentación (13022715). Pendiente.
	Recomendación 196/2014, de 16 de julio, formulada al Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), para requerir la legalización de la actividad molesta del Conservatorio Profesional de Música (12106887). Pendiente.
	Recomendación 197/2014, de 16 de julio, formulada al Instituto Balear de la Vivienda, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para regular los procedimientos de reducción de rentas y pago aplazado de deudas por viviendas, y hacerlos públicos (12246960). Aceptada.
	Recomendaciones 198.1 y 198.2/2014, de 16 de julio, formulada a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, para instar al Ayuntamiento de Madrid la regulación del procedimiento de cambio o permuta de vivienda y reducir al mínimo la discrecionalidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en los procedimientos de cambio o permuta de la vivienda (14008667). Aceptadas.
	Recomendación 199/2014, de 17 de julio, formulada a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la escasa efectividad de los Servicios de Reclamaciones del Banco de España y la CNMV (14005855). Aceptada.
	Recomendación 200/2014, de 22 de julio, formulada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre la investigación de denuncias por posible actuación irregular de funcionarios (12007309). Pendiente.
	Recomendación 201/2014, de 22 de julio, formulada al Ayuntamiento de Valencia, sobre la Tarjeta Bono Oro. Cónyuge de beneficiario (13032811). Rechazada.
	Recomendaciones 202.1 a 202.4/2014, de 22 de julio, formuladas al Ayuntamiento de Burriana (Castelló/Castellón), sobre las medidas de reconciliación de intereses vecinales en el disfrute de las fiestas y el derecho al descanso (12005078). Aceptadas.
	Recomendaciones 203 a 225/2014, de 23 de julio, formuladas a la SETSI, a los diferentes órganos de consumo de las comunidades y ciudades autónomas; a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición; a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas; a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; a la Agencia Española de Protección de Datos, y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, sobre las telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos.
	Recomendación 226/2014, de 25 de julio, formulada a la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana, para dotar al Registro Civil de Paterna (València/Valencia) de los medios humanos necesarios que permitan la paulatina reducción de los tiempos medios de espera en la admisión y tramitación de los expedientes de nacionalidad (14000727). Aceptada.
	Recomendación 227/2014, de 28 de julio, formulada al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), sobre la improcedencia del cobro de tasas municipales por presentaciones en ventanilla única a través del Convenio 060 en la Comunidad de Madrid (13007109). Pendiente.
	Recomendación 228/2014, de 18 de agosto, formulada a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre procedimientos de desahucio de vivienda por deudas (13006211). Rechazada.
	Recomendación 229/2014, de 19 de agosto, formulada al Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la falta de información sobre los motivos de denegación de celebración del arbitraje por parte de Bankia (12285499). Rechazada.
	Recomendación 230/2014, de 19 de agosto, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para emitir comunicaciones de revisión de las cuantías de las aportaciones a realizar en los servicios de atención a personas mayores (14006333). Aceptada.
	Recomendaciones 231.1 y 231.2/2014, de 19 de agosto, formuladas a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sobre el proceso de adjudicación de plazas en residencia de mayores, a través de la publicación periódica de la situación de las listas de espera y de las plazas adjudicadas (13009413). Aceptadas.
	Recomendación 232/2014, de 20 de agosto, formulada al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Comunidad de Madrid, para regular el mecanismo de compromiso de pago de deudas por vivienda en los pisos gestionados por el IVIMA (14008484). Pendiente.
	Recomendaciones 233.1 y 233.2/2014, de 20 de agosto, formuladas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para atender las solicitudes de información ambiental sin exigir la condición de interesado, y trasladar las solicitudes de información ambiental al organismo donde obre la información (13029871). Pendientes.
	Recomendación 234/2014, de 25 de agosto, formulada a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre el cambio de centro de menor sin consentimiento de su madre divorciada que mantiene la patria potestad (14008757). Pendiente.
	Recomendación 235/2014, de 2 de septiembre, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Ministerio del Interior, para impartir instrucciones a las distintas comisarías para que no se incoe expediente sancionador a las personas a las que se haya denegado la tarjeta comunitaria por incumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, a excepción de los supuestos en los que proceda dicha incoación, en virtud de las previsiones establecidas por el citado real decreto y siguiendo el procedimiento que este dispone (13031419). Pendiente.
	Recomendación 236/2014, de 4 de septiembre, formulada a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las declaraciones de impacto ambiental completas (13023638). Pendiente.
	Recomendación 237/2014, de 8 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre la denegación de ayuda al transporte público a un funcionario interino tras su jubilación (13020886). Pendiente.
	Recomendación 238/2014, de 15 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Hostalric (Girona), para traducir al castellano los escritos a los interesados si lo solicitan expresamente (14017618). Rechazada.
	Recomendación 239/2014, de 18 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), sobre la elaboración, aprobación y aplicación de la relación de puestos de trabajo (14002890). Aceptada.
	Recomendación 240/2014, de 23 de septiembre, formulada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para eliminar de los requisitos para el reconocimiento de la condición de beneficiario en el Sistema Nacional de Salud, la exigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea para los cónyuges de ciudadanos españoles residentes en España, cuyo matrimonio se encuentre inscrito en el Registro Civil español (13023922). Pendiente.
	Recomendación 241/2014, de 23 de septiembre, formulada al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, para facilitar a los estudiantes con derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud que durante el año escolar se desplazan a Cataluña, un documento acreditativo del derecho a la atención sanitaria pública en centros del Servicio Catalán de la Salud, cuya vigencia se extienda, al menos, hasta la finalización del plazo de la matrícula del curso correspondiente (13023880). Pendiente.
	Recomendaciones 242.1 y 242.2/2014, de 23 de septiembre, formuladas a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, para facilitar a los estudiantes con derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud que durante el año escolar se desplazan a Cataluña, un documento acreditativo del derecho a la atención sanitaria pública en centros del Servicio Catalán de la Salud, cuya vigencia se extienda, al menos, hasta la finalización del plazo de la matrícula del curso correspondiente (13028730). Pendientes.
	Recomendación 243/2014, de 23 de septiembre, formulada a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la inclusión de información, en las convocatorias de las subvenciones o ayudas y en los acuerdos para su concesión, sobre las obligaciones fiscales de los beneficiarios de las mismas (14017114). Pendiente.
	Recomendación 244/2014, de 25 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Mutxamel (Alacant/Alicante), para especificar el contenido de las convocatorias de procesos selectivos (14008034). Pendiente.
	Recomendación 245/2014, de 25 de septiembre, formulada a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la denegación de asistencia de intérprete de lenguaje de signos en curso de formación a persona con discapacidad auditiva (14008664). Aceptada.
	Recomendación 246/2014, de 25 de septiembre, formulada a la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, sobre la denegación de asistencia de intérprete de lenguaje de signos en curso de formación a persona con discapacidad auditiva (14008664). Aceptada.
	Recomendación 247/2014, de 25 de septiembre, formulada al Rectorado de la Universidad de Cantabria, sobre el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los investigadores de la Universidad de Cantabria (14017597). Aceptada.
	Recomendación 248/2014, de 26 de septiembre, formulada a la Gerencia del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, Comunidad de Madrid, sobre el derecho de compensación a los viajeros con títulos de transporte multimodal afectados por la huelga de la empresa concesionaria (14005883). Pendiente.
	Recomendación 249/2014, de 6 de octubre, formulada a la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de forma telemática (14005960). Rechazada.
	Recomendación 250/2014, de 6 de octubre, formulada a la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria de la Junta de Extremadura, para elaborar la normativa del rango adecuado que regule el acompañamiento de perros de asistencia a personas con discapacidad (12011259). Pendiente.
	Recomendación 251/2014, de 6 de octubre, formulada a la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la formación del personal del Servicio de Atención Telefónica de la AEAT (14008969). Rechazada.
	Recomendación 252/2014, de 6 de octubre, formulada a la Dirección General de Política Universitaria, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que sea aclarado y simplificado el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título (14002566). Aceptada.
	Recomendación 253/2014, de 9 de octubre, formulada a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, para regular el procedimiento de cambio o permuta de las viviendas de promoción pública (14017609). Pendiente.
	Recomendación 254/2014, de 15 de octubre, formulada a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la eliminación de la exigencia de seguro de enfermedad a los ascendientes, nacionales de terceros Estados, de ciudadanos españoles, residentes en España para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión (13025092). Pendiente.
	Recomendación 255/2014, de 15 de octubre, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Ministerio del Interior, sobre la asistencia letrada de los extranjeros detenidos en los procedimientos de ejecución (14002261). Pendiente.
	Recomendación 256/2014, de 15 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), sobre el permiso contemplado en el artículo 49.e del Estatuto Básico del Empleado Público, por enfermedad grave de un menor (14014970). Rechazada.
	Recomendación 257/2014, de 21 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Albelda de Iregua (La Rioja), para dotar la partida económica necesaria para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (14006036). Pendiente.
	Recomendación 258/2014, de 21 de octubre, formulada al Rectorado de la Universidad de Alcalá (Madrid), sobre la exención de los precios del primer curso universitario a los alumnos con Matrícula de Honor en Formación Profesional (14003579). Aceptada.
	Recomendación 259/2014, de 22 de octubre, formulada a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre las medidas normativas para facilitar la devolución de las becas (14009549). Aceptada.
	Recomendación 260/2014, de 22 de octubre, formulada a la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre las medidas normativas para facilitar la devolución de las becas (14009549). Aceptada.
	Recomendaciones 261.1 a 261.6/2014, de 22 de octubre, formuladas a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para desarrollar reglamentariamente el apartado 3 del artículo 27 de la Ley 3/2014, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana (14020476). Pendientes.
	Recomendación 262/2014, de 22 de octubre, formulada a la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre el estudio y valoración de los datos sobre cortes de suministro eléctrico por impago (13033047). Pendiente.
	Recomendación 263/2014, de 22 de octubre, formulada a la Dirección General de Obras Públicas y Transportes, Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre la exigencia de antigüedad en el empadronamiento para obtener el carné de transporte (14005561). Aceptada.
	Recomendación 264/2014, de 27 de octubre, formulada al Rectorado de la Universidad de Salamanca, sobre la formalización presencial de matrícula el mismo día de la adjudicación de la plaza en lista de espera (14002358). Aceptada.
	Recomendación 265/2014, de 27 de octubre, formulada al Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre el cumplimiento de los plazos en los procedimientos de revisión de calificaciones (UNED) (13034041). Aceptada.
	Recomendación 266/2014, de 31 de octubre, formulada a la Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la redistribución de los términos de potencia y energía de la factura eléctrica (14002962). Pendiente.
	Recomendaciones 267.1 y 267.2/2014, de 3 de noviembre, formuladas a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre inteligibilidad de la información sobre los requisitos de renta para acceder y mantener el subsidio de desempleo (14015054). Aceptadas.
	Recomendación 268/2014, de 3 de noviembre, formulada a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sobre el interés legítimo de una asociación de defensa de los animales para actuar en los procedimientos (13028494). Pendiente.
	Recomendación 269/2014, de 3 de noviembre, formulada a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid, sobre la infracción que prescribe aunque la Administración no resuelva en plazo (13033225). Rechazada.
	Recomendación 270/2014, de 7 de noviembre, formulada a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Comunidad de Madrid, por la que se insta la impartición de instrucciones dirigidas a la supresión por un centro docente de determinado criterio de admisión de alumnos (14007256). Pendiente.
	Recomendación 271/2014, de 7 de noviembre, formulada a la Vicepresidencia, Ministerio de la Presidencia y Portavocía del Gobierno, para promover la exención como ganancia patrimonial de las subvenciones para rehabilitación de viviendas habituales, concedidas a pensionistas del sistema de la Seguridad Social, con el fin de evitar la pérdida del complemento a mínimos, dado su condición de mecanismo de garantía para la suficiencia de las pensiones públicas (12217550). Pendiente.
	Recomendaciones 272 a 274/2014, de 14 de noviembre, formuladas a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia; a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, del Ministerio de Economía y Competitividad, y a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, sobre las restricciones a la libertad de empresa en el mercado del transporte sanitario (14005011). Pendientes.
	Recomendación 275/2014, de 18 de noviembre, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Ministerio del Interior, para impulsar la elaboración de un protocolo de actuación con la Fiscalía y la Comisaría General que se ponga en marcha siempre que se detecten indicios de trata de seres humanos en menores, o siempre que dichos indicios hayan sido advertidos por otros profesionales como consecuencia de su trato directo con el menor (13029644). Pendiente.
	Recomendación 276/2014, 18 de noviembre, formulada a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para impulsar la elaboración de un protocolo de actuación con la Fiscalía y la Comisaría General que se ponga en marcha siempre que se detecten indicios de trata de seres humanos en menores, o siempre que dichos indicios hayan sido advertidos por otros profesionales como consecuencia de su trato directo con el menor (13029644). Pendiente.
	Recomendación 277/2014, de 18 de noviembre, formulada a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar instrucciones para garantizar el reconocimiento de la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud a los extranjeros a quienes se les deniegue la prórroga de autorización de residencia por razones humanitarias (enfermedad grave sobrevenida), en tanto persistan las circunstancias de riesgo para la vida o integridad física que motivaron su concesión (14010718). Pendiente.
	Recomendación 278/2014, de 19 de noviembre, dirigida a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Comunidad de Madrid, sobre los requisitos para la obtención de un permiso municipal de conductor de taxi en el Ayuntamiento de Madrid (13030606). Pendiente.
	Recomendación 279/2014, de 19 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la actualización del límite de 8.000 euros, fijado como requisito cuantitativo para la aplicación del mínimo por ascendientes en el IRPF (14012185). Rechazada.
	Recomendación 280/2014, de 19 de noviembre, formulada al Ministro de Justicia, sobre el régimen de visitas y comunicaciones de los menores afectados por una situación familiar en la que exista imputación de violencia de género (14022289). Pendiente.
	Recomendación 281/2014, de 28 de noviembre, dirigida al Ayuntamiento de Valdés (Asturias), para informar a los participantes de los procesos selectivos de las causas sobrevenidas que impiden continuar el desarrollo de los mismos (13012951). Pendiente.
	Recomendación 282/2014, de 28 de noviembre, formulada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre la resolución de expedientes pendientes (14008429). Pendiente.
	Recomendación 283/2014, de 28 de noviembre, formulada a la Junta Electoral Central, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales (14007817). Aceptada.
	Recomendación 284/2014, de 2 de diciembre, formulada a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para tener por prescrita una infracción aunque la Administración no resuelva en plazo (14008060). Pendiente.
	Recomendación 285/2014, de 2 de diciembre, formulada a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, sobre el establecimiento de la obligación de servicio público, consistente en el acompañamiento de personas con discapacidad en el transporte aéreo (14018350). Pendiente.
	Recomendación 286/2014, de 3 de diciembre, formulada a la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Ministerio de Fomento, sobre la unidad de tasación para determinar los precios de RENFE (13029439). Pendiente.
	Recomendación 287/2014, de 3 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre el convenio especial para trabajadores de 55 o más años, sujetos a expedientes de regulación de empleo (14004621). Pendiente.
	Recomendación 288/2014, de 5 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la cesión al otro progenitor del disfrute del permiso de maternidad, a efectos de favorecer la igualdad y no discriminación de la mujer en el acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales (14018511). Aceptada.
	Recomendación 289/2014, de 9 de diciembre, formulada a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, sobre las medidas de conservación de un bien de interés cultural. Ejecución subsidiaria (14002969). Pendiente.
	Recomendación 290/2014, de 16 de diciembre, formulada a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, sobre las demoras en la valoración de la discapacidad (14014124). Pendiente.
	Recomendación 291/2014, de 16 de diciembre, formulada a la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre la publicación de un listado de las fiestas de Nochevieja autorizadas por los ayuntamientos (12286145). Aceptada.
	Recomendación 292/2014, de 17 de diciembre, formulada a la Consejería de Sanidad y Política Social para adoptar las medidas oportunas para reducir la demora existente en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en la realización de procedimientos quirúrgicos programados (13013494). Pendiente.
	Recomendación 293/2014, de 17 de diciembre, formulada a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre la conciliación laboral (14015488). Pendiente.
	Recomendación 294/2014, de 17 de diciembre, formulada a la Dirección General de Política Universitaria, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre la modificación del sistema de reserva del cupo de personas con discapacidad en la normativa de acceso a la Universidad (14019286). Pendiente.
	Recomendaciones 295.1 y 295.2/2014, de 17 de diciembre, formuladas a la Secretaría de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia, para adecuar la dotación de medios humanos del Registro Civil de Illescas (Toledo) a las necesidades del servicio (14001751). Pendientes.
	Recomendaciones 297.1 a 297.4/2014, de 18 de diciembre, formuladas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el ruido de terrazas de veladores y fiestas patronales en periodo estival (13024160). Pendientes.
	Recomendación 298/2014, de 18 de diciembre, formulada a la Dirección General de Política Universitaria, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre la compensación a las universidades por la exención de tasas y medidas para la igualdad en el acceso de los estudiantes de bachillerato y los de formación profesional (14000595). Pendiente.
	Recomendación 299/2014, de 18 de diciembre, formulada a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, para regular los planes de pago de rentas vencidas e impagadas por los arrendatarios de la EMVS (14009963). Pendiente.
	Recomendación 300/2014, de 19 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Padul (Granada), sobre la inclusión en la ordenanza municipal de la localidad de medidas relativas a facilitar el aparcamiento de las personas con discapacidad (13004865). Pendiente.
	Recomendación 301/2014, de 23 de diciembre, formulada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Competitividad, sobre la normativa de los seguros de decesos (14010382). Pendiente.
	Recomendación 302/2014, de 23 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la inclusión de información en las convocatorias de las subvenciones o ayudas y en los acuerdos de concesión de las mismas, sobre las obligaciones fiscales de los beneficiarios de las mismas (14017114). Pendiente.
	Recomendación 303/2014, de 23 de diciembre, formulada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre la concesión de la jubilación voluntaria anticipada en los supuestos de suspensión firme de funciones a los funcionarios de la administración penitenciaria (14017461). Pendiente.
	Recomendación 304/2014, de 30 de diciembre, formulada a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias, para adecuar la dotación del Registro Civil de Arrecife a las necesidades del servicio, de modo que quede garantizada la accesibilidad (14018390). Pendiente.
	E.1.2 RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP)
	Recomendación MNP 1/2014, de 4 de junio, formulada al Ministro de Justicia, sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad (14010418). Rechazada.
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