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EL SÍNDIC DE GREUGES CONVOCA A DEFENSORES AUTONÓMICOS Y 
EXPERTOS PARA ANALIZAR LAS NUEVAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
 
 
El envejecimiento de la población y la contaminación acústica centran unas 
Jornadas organizadas con motivo del 20 aniversario de la Llei del Síndic  
 
 
 
El Síndic de Greuges reunirá los días 7 y 8 de junio a todos los defensores del pueblo 
autonómicos para llevar a debate el papel y los retos de futuro que tienen las 
instituciones que representan ante las nuevas problemáticas sociales. Las Jornadas, 
organizadas con motivo del 20º aniversario de la Llei del Síndic de Catalunya, se 
celebrarán en el Palau del Parlament, en Barcelona.  
 
El acto inaugural de las Jornadas, que tendrá lugar el próximo martes 7 de 
junio, a las 9:30h de la mañana, estará presidido por el Conseller Primer de la 
Generalitat, Josep Bargalló y por el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael 
Ribó. La clausura se celebrará el miércoles 8 de junio, a las 13:30h y la 
presidirán el President del Parlament, Ernest Benach y el Síndic, Rafael Ribó. 
 
Los defensores del pueblo expondrán la situación de su comunidad y las actuaciones 
que llevan a cabo para velar por el respeto de les personas ante los problemas 
emergentes, como el envejecimiento de la población, el impacto de la inmigración y 
les nuevas formas de pobreza y exclusión social, realidades que han originado que 
nuevos colectivos necesiten una mayor atención en la defensa de sus derechos. 
 
Les sesiones de debate, que se han estructurado en mesas redondas, y en las que 
intervendrán expertos de cada materia, también analizarán aspectos y derechos que 
afectan al conjunto de la población, coma la contaminación acústica y la privatización 
de algunos servicios públicos. Se trata de problemáticas que se han convertido en 
temas preferentes para los defensores del pueblo, tanto por el volumen de población 
al que afectan como por la conciencia social que actualmente conllevan. 
 
Además de Rafael Ribó, en las Jornadas participarán los defensores de todas las 
comunidades autónomas que tienen este organismo: El Defensor del Pueblo de 
Andalucía, José Chamizo; el Diputado del Común de Canarias Manuel Alcaide; el 
Justicia de Aragón, Fernando García; el Procurador del Común  de Castilla y León, 
Manuel García; la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino; el 
Arateko del País Vasco, Iñigo Lamarca; la Defensora del Pueblo de Navarra, María 
Jesús Aranda; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Bernardo del Rosal; 
y el Valedor do Pobo de Galicia, José Ramón Vázquez. 
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Este ciclo de Jornadas se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 20º 
aniversario de la Llei del Síndic de Greuges, que se iniciaron el pasado mes de 
diciembre con un primer acto institucional, y que se cerrarán el próximo mes de 
septiembre con un encuentro de defensores del pueblo de diversos países europeos.  
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