
 

LOS SÍNDICOS LOCALES DE TODA ESPAÑA 

REFLEXIONAN SOBRE EL PAPEL DE LAS DEFENSORIAS 

EN TIEMPOS DE CRISIS 

La capital catalana acoge el quinto Encuentro Estatal de Defensorías Locales entre 

los días 3 y 5 de octubre 

Unos setenta síndicos y técnicos de toda España se reúnen los días 3, 4 y 5 de octubre 

en Barcelona para celebrar el quinto Encuentro Estatal de Defensorías Locales. Las 

jornadas quieren ser un espacio de reflexión sobre el papel de los "ombudsman" locales 

en tiempos de crisis. Las jornadas contarán con la participación del vicepresidente emérito 

del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez 

Villarejo; la directora del Servicio de Mediación de la Vivienda de Càritas Diocesana de 

Barcelona y exsecretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla; el catedrático de 

Política Económica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, y el profesor de la 

Cátedra de Ética del Institut Químic de Sarrià Albert Florensa. 

A pesar de ser la comunidad autónoma con más defensores, en torno a 40, Cataluña 

acoge el encuentro por primera vez. Con anterioridad, la reunión se celebró con mucho 

éxito en Málaga, Vigo, Vitoria y Granada. Jornadas como éstas son cada vez más 

valiosas para los equipos de las Sindicaturas para ampliar conocimientos e intercambiar 

experiencias. 

En opinión de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, la principal 

lucha de los defensores en tiempos de crisis es procurar que los servicios básicos lleguen 

a todo el mundo y que se mantengan los progresos sociales alcanzados. Los recortes que 

aparecen en los titulares de los medios pueden traer una crisis de derechos, tanto 

económicos como sociales, y poner en peligro la asignación equitativa de recursos 

públicos, como exige la Constitución. 

Los instrumentos de que disponen las defensorías para ayudar a los ciudadanos son la 

potestad de hacer llegar a las administraciones recomendaciones, con buenos 



argumentos técnicos y jurídicos, velar para que la ciudadanía pueda disponer de una 

buena administración, es decir de una administración justa, humana y eficaz.     

La reunión se iniciará el miércoles 3 de octubre, a las 18.30 horas, con la inauguración en 

el Saló de Cròniques del Ayuntamiento. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, presidirá el 

acto, que contará también con la presencia de la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, y la presidenta del Fòrum 

de Síndics, i Síndiques, Defensores y Defensoras de Catalunya, Glòria Valeri. La 

conferencia inaugural, "Desigualdad y modelo social", correrá a cargo de Albert Florensa. 

El día siguiente, el 4 de octubre, el Centre de Cultura Contemporània se convertirá en el 

escenario de una mesa redonda sobre "Crisis de derechos en el estado del bienestar", en 

el que participarán Antón Costas, Carlos Jiménez Villarejo y Carme Trilla, y de unas 

sesiones de trabajo que tendrán como ejes "El defensor local ante la exclusión social, 

Experiencias de modificación de las prioridades presupuestarias municipales en tiempo de 

crisis" y "Experiencias de dinamización de las defensorías". Después de comer, Eugeni 

Gay pronunciará la conferencia "Derechos fundamentales y asignación equitativa de  

recursos públicos" en el Hotel Catalonia Ramblas. 

El 5 de octubre, el Encuentro Estatal de Defensores Locales se trasladará al Parlament de 

Catalunya, donde los síndicos serán recibidos por la presidenta Núria de Gispert. 

Posteriormente, el adjunto a la síndica de Barcelona, Marino Villa, presentará la ponencia 

"Importancia, utilidad y eficacia de las defensorías en tiempos de crisis". El encuentro 

acabará con la presentación de las conclusiones en la misma sede parlamentaria. 


