
 

MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, SÍNDICA DE BARCELONA, ES LA 

NUEVA VICEPRESIDENTA DEL FORUMSD 

 Lluis M. Camps, síndico personer de Mollet del Vallès, es el nuevo presidente 

del ForumSD. 

 El objetivo de la nueva etapa es aprovechar el momento de expansión y 

consolidación que viven las sindicaturas locales. 

Barcelona, 4 de mayo de 2018 - El Forum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores 

Locals de Catalunya (ForumSD) ha constituido la nueva junta directiva durante la 

asamblea de la institución, donde Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha sido nombrada vicepresidenta, y Lluis M. Camps, síndico de Mollet, 

ocupará la presidencia. 

El resto del órgano directivo, escogido el 3 de mayo de 2018 en Santa Coloma de 

Gramenet por un periodo de 2 años, estará formado por: Isabel Marquès, síndica 

municipal de greuges de Terrassa; Ramon Palacio, síndico municipal de greuges de 

Sant Cugat del Vallès; Rosa M. Sánchez, síndica municipal de greuges de Igualada; 

Josep Ríes, síndico municipal de greuges de Sant Feliu de Guíxols; Milagros Calleja, 

síndica de greuges de Rubí, y Joan Sala, síndico municipal de greuges de Vic. 

El objetivo principal de la nueva etapa iniciada con el relevo al frente del ForumSD es 

profundizar en el papel de la entidad como plataforma de servicios para sus asociados 

con el propósito de aprovechar el momento de expansión y consolidación que viven las 

sindicaturas locales. En los últimos meses se han creado nuevas defensorías en 

ciudades como l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alella o Calella y se han renovado los 

defensores y las defensoras de La Seu d'Urgell, Palafrugell, Sabadell, Sant Cugat, Sant 

Feliu de Llobregat, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès y Vilanova i la 

Geltrú. 

La nueva junta directiva pretende desarrollar estrategias para valorar las sindicaturas 

locales, de forma que el ForumSD acontezca también una palanca para la creación de 

nuevos organismos municipales de defensa de los Derechos de la Ciudadanía. 

Para conseguir estas finalidades, el plan de trabajo del ForumSD para los próximos 

meses incluye desde la inauguración de un nuevo espacio web hasta la realización de 

jornadas y cursos de formación sobre Ética y Buen Gobierno, Comunicación y nuevas 



sindicaturas o Sindicaturas locales y Derecho en la Ciudad, entre otros. La nueva Junta 

también emprenderá una renovación de los estatutos para adaptarlos a la realidad 

actual y potenciará las relaciones con administraciones supramunicipales, entidades 

municipales, universidades y asociaciones y plataformas de defensa de los Derechos 

Humanos. 

Sobre el ForumSD 

El ForumSD es una asociación sin ánimo de lucro formada por los síndicos, síndicas, 

defensores y defensoras de los Ayuntamientos de Cataluña. Agrupa a un total de 43 

sindicaturas (38 en Cataluña y 5 en España) que prestan servicio a más de la mitad de 

la población del país. Sus objetivos son promover el crecimiento y el desarrollo de la 

institución, facilitar su extensión e implantación a los municipios, el desarrollo de 

modelos de trabajo y de actuación conjuntos, así como disponer de una red de 

coordinación, información, apoyo, intercambio y asesoramiento entre las sindicaturas. 

  


