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Asunto: El Defensor del Pueblo considera “infundadas” las quejas 
realizadas por el PP de Gijón sobre la Casa Malva 
 
La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, entregó esta 
mañana a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, el escrito remitido por la 
Oficina del Defensor del Pueblo a su Consejería y que cierra la investigación iniciada a 
petición del Partido Popular de Gijón sobre el Centro de Atención Integral a Mujeres 
Víctimas de la Violencia de Género, la “Casa Malva”. 
 
En su informe el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, rechaza totalmente las quejas 
realizadas por el PP de Gijón sobre el supuesto maltrato que recibían las inquilinas de la 
Casa Malva, y califica de “infundadas” tanto las quejas sobre los registros de los 
apartamentos de las inquilinas que supuestamente realizaban las trabajadoras de la Casa 
Malva como sobre el sistema de vigilancia, descartando que con él se tratase de evitar la 
comunicación entre las residentes. También considera “infundadas” las quejas por falta 
de presupuesto para garantizar alimentación de las mujeres residentes. 
 
A la vista de todo esto, la Consejera exigió a Pilar Fernández Pardo una disculpa 
pública, le pidió “que pida perdón a las trabajadoras de la Casa Malva, a la opinión 
pública por salir una y otra vez a los medios con sus acusaciones y a las víctimas de 
violencia de género por el daño que haya podido causar con su irresponsabilidad”.  
 
La resolución de Múgica se basa en las conclusiones extraídas de la visita que dos 
asesores de la Oficina del Defensor realizaron el 11 de octubre pasado a la Casa Malva, 
quienes visitaron las instalaciones y se entrevistaron con las responsables de la Casa, las 
psicólogas, los miembros del equipo educativo, la trabajadora social y las usuarias del 
centro. 
 
Durante este encuentro, y tal y como pone de manifiesto la resolución del Defensor del  
Pueblo, las residentes “destacaron el trato correcto y educado que reciben por parte de 
las responsables del centro” y negaron que existiesen los “desprecios, humillaciones y 
prohibiciones” que el PP había señalado en su queja. Acusaciones, por otro lado, que 
como destaca el Defensor del Pueblo, “no se concretaron en hechos ni se imputaron a 
persona o personas concretas”. 
 
De esta forma, la Oficina del Defensor cierra de forma definitiva la investigación 
iniciada. Es de destacar que el informe final no recoge recomendación de ningún tipo, 
una práctica habitual en este tipo de resoluciones incluso en los casos en los que, como 
éste, se da “por conclusa la investigación” –en 2006, de las 229 quejas individuales 
presentadas sobre la Administración regional, un 62,5 por ciento recibió 
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recomendaciones, advertencias, recordatorios de sus deberes legales o sugerencias para 
la adopción de nuevas medidas-. 
 
La resolución de Enrique Múgica ha sido hecha pública hoy por la Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos, tras ser expuesta previamente ayer a las trabajadoras de 
la Casa Malva y al Consejo Asturiano de la Mujer y hoy a la alcaldesa de Gijón.  
 
La Casa Malva es el primer centro de estas características puesto en marcha tras la 
aprobación de la Ley Contra la Violencia de Género, que asegura una atención integral 
a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Incluido en la Red Regional de Casas 
de Acogida (por la que desde 2002 han pasado más de 2.000 mujeres), su 
funcionamiento se guía por un programa en cuya elaboración han participado el 
Instituto Asturiano de la Mujer, Cruz Roja – Asturias,  profesionales del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y del Servicio de Salud Mental, así como un grupo de 
expertas del Consejo Asturiano de la Mujer. 

 2


