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10.2
CAPÍTULO 03. QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS

03.1 
De las quejas remitidas a otras instituciones similares

03.1.1 
Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social se han trasladado un total de 133 quejas al 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. Entre éstas cabe destacar la queja 14/359 en la que se alegaba 
presunta inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014; la queja 14/567 
relativa a denegación de jubilación voluntaria anticipada de clases pasivas de un docente, al no haber sido 
dado de alta en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios (Clases Pasivas y MUFACE) y la 
queja 14/4770, en la que una funcionaria de una Oficina del Servicio de Empleo Público Estatal denunciaba 
situación de acoso laboral.

En materia de Trabajo y seguridad social destacamos la queja 14/294, en la que el interesado denunciaba 
el retraso existente en la resolución de los expedientes de solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía 
Salarial.  La queja 14/837, en la que la persona interesada, desempleada, manifestaba su desacuerdo con la 
sanción que le había sido interpuesta por el INEM, por haber salido al extranjero sin autorización y la queja 
14/885 en la que el interesado exponía su disconformidad con el embargo de su pensión en concepto de 
devolución por percepción de cantidades indebidas percibidas.

...

03.2
De las quejas rechazadas y sus causas

03.2.1 
Quejas anónimas
... 

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social fueron rechazadas 12 quejas por este 
motivo. Entre éstas, destacar la queja 14/5446, en la que se denunciaban diversas irregularidades en 
el ejercicio profesional de veterinarios y farmacéuticos: (procesos de selección de modo temporal sin 
ningún tipo de procedimiento, traslados sin convocatorias públicas o concursos previos de selección; 
selección de personal eventual para ejercer funciones de inspección sin cumplir requisitos legales, 
nombramiento de personal interino para cargos intermedios, etc.).

...




