
LOS SÍNDICOS LOCALES DE CATALUNYA HICIERON 

MÁS DE 17.000 ACTUACIONES EN 2013 

El Fòrum SD ha presentado la recopilación de informes en un acto en el 

Parlament 

El Fòrum SD, la asociación de síndicos, síndicas, defensores y defensoras locales de 

Catalunya, del que forma parte la síndica de greuges de Barcelona, hicieron en 2013 

17.254 actuaciones y tramitaron 2.737 quejas. La VI Recopilación de Informes se ha 

presentado, el 12 de enero, en un acto en el Parlament encabezado por la presidenta 

del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. 

El presidente del Fòrum SD y síndico de greuges de Lleida, Josep Giné, dice que 

buena parte de las quejas y actuaciones realizadas han estado motivadas por la crisis 

que afecta a la pérdida de muchos derechos sociales, un hecho que va degradando la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

Al Fòrum SD le preocupa especialmente el hecho que uno de cada cuatro niños de 

Catalunya no tiene sus necesidades sociales cubiertas, un hecho que afecta a su 

calidad de vida actual pero también a su futuro, puesto que imposibilita su desarrollo 

tanto físico como intelectual. 

Según Giné, la gente mayor es otro de los grupos de población más afectados por la 

crisis, especialmente por la carencia de recursos, fruto de los recortes en prestaciones 

y servicios y la subida de precios de los suministros básicos. 

De las quejas recibidas, un 52% se han cerrado con una resolución a favor de la 

ciudadanía y un 60% del total de las recomendaciones emitidas han sido aceptadas 

por los Ayuntamientos. 

Además de la presidenta del Parlament, a la presentación de la VI Recopilación de 

Informes han participado el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, 

Xavier Amor, y el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch. 

En el acto se ha presentado también el libro Síndic municipal de greuges: una 

proposta catalana en la defensa dels drets humans de Frederic Prieto y Joan Antoni 

Martínez. 


