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En relación a la próxima reunión de la Comisión Mixta de Relaciones con el 
Defensor del Pueblo 

El PP preguntará a Gabilondo qué 
recomendaciones ha realizado al Gobierno en 
relación a los ciudadanos que huyen de Ucrania  
 

 Landaluce: “Queremos conocer si ha actuado el Defensor 
del Pueblo”, como actuación de oficio, o por las peticiones 
ciudadanas, si existiesen” 
 

28, marzo, 2022.-  El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión 
Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, José 
Ignacio Landaluce, ha informado que pedirá al Defensor del Pueblo, Ángel 
Gabilondo, que informe si ha recibido peticiones de la ciudadanía por la invasión 
de Rusia a Ucrania, así como que actuaciones ha realizado la Defensoría al 
respecto. 
 
“Durante la celebración de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones 
con el Defensor del Pueblo, que se celebrará mañana martes 29 de marzo, le 
preguntaremos a Gabilondo, que nos informe sobre lo que la Defensoría ha 
realizado con la grave problemática creada por la invasión de Ucrania por 
Rusia”. 
 
“Será mañana martes cuando se presente por parte del Defensor del Pueblo, 
el informe de gestión del Defensor del ejercicio 2021, que sólo relata el pasado, 
cuando pensamos que sería también muy importante que se tratasen los 
asuntos de actualidad que preocupan a los ciudadanos, día a día”. 
 
“El Gobierno de Pedro Sánchez sólo culpa a Putin de la inflación y las subidas 
de los precios de la energía y carburantes, que están haciendo que muchas 
familias y trabajadores no lleguen a final de mes, porque hay casos de subida 
del casi 200%; pero queremos conocer por parte del Defensor del Pueblo las 
investigaciones que él o su equipo ha realizado”. 
 
Por último, Landaluce pedirá a Gabilondo “que no se deje influenciar por Partido 
Socialista y Podemos, que sólo intentan utilizar a la Defensoría, para tapar la 
nefasta gestión en estos tres años de Gobierno, ya que los ciudadanos tienen 
que seguir viendo que la Defensoría es imparcial e independiente”.  


