
Informe anual del Defensor del Pueblo 2022 

20  

Clasificación de los expedientes por áreas de actuación 

En este cuadro se clasifican temáticamente los expedientes de queja, de actuación de 

oficio o de solicitudes de recurso, distinguiendo, cuando es el caso, los individuales de 

los agrupados. 

 

 

Expedientes distribuidos por áreas de actuación 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
Tanto por ciento del  

total 

Seguridad social y empleo 13,2 % 

Administración de Justicia 13,1 % 

Función y empleo públicos 8,6 % 

Asuntos de interior 6,3 % 

Educación 5,7 % 

Migraciones: emigración e inmigración 5,6 % 

Servicios públicos y esenciales 5,6 % 

Asilo 5,6 % 

Sanidad 5,5 % 

Actividad económica 5,0 % 

Política social  4,2 % 

Impuestos 3,8 % 

Medio ambiente 3,8 % 

Urbanismo 3,7 % 

Centros penitenciarios 3,3 % 

Vivienda 2,3 % 

Administración local 2,1 % 

Asuntos exteriores 1,6 % 

Cultura y otros ámbitos 1,5 % 

Igualdad de trato 0,4 % 

Presos españoles en el extranjero 0,1 % 
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