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Nota de prensa 
1 de marzo de 2006 
 
LAS ACTUACIONES DEL SÍNDIC DE GREUGES AUMENTAN  
UN 59% EN EL 2005 
 
El mayor conocimiento de la institución desemboca en más 
quejas y pone manifiesto la falta  de canales de información de 
la administración 
 
El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentado hoy en 
Barcelona el informe 2005, que se entregó al Parlamento el pasado 24 
de febrero. La adjunta, Laura Díez y la directora de Estudios y 
Relaciones con el Parlamento, María Jesús Larios, han acompañado al 
síndic en la presentación. 
Durante el 2005, las actuaciones del Síndic, 8.873 (quejas, consultas y 
actuaciones de oficio) se incrementaron en un 59% respecto al año 
2004. Las quejas han aumentado un 25%, las actuaciones de oficio, un 
55%, y las consultas un 101%, doblando las del año anterior. 
En 2004 el aumento de actuaciones fue del 14%. 
 
 
Número y tipo de actuaciones iniciales   
  

2005 2004 

Quejas 3617 2901 

Actuaciones de oficio 81 52 

Consultas 4675 2323 

Total 8373 5276 
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Este incremento de las actuaciones es fruto del esfuerzo realizado por 
la institución para acercarse a los ciudadanos (incremento de 
desplazamientos por todo el territorio, visitas a entidades, más 
presencia en los medios de comunicación, cambio de la imagen 
institucional, campaña de difusión) que ha provocado que emanasen 
más carencias de la administración, que ya existían, pero no se 
vehiculaban como una queja porque no había demasiado 
conocimiento del Síndic ni de su función. 
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Donde el incremento ha sido más espectacular es en el número de 
consultas atendidas por el Servicio de Atención a las Personas (SAP) 
del Síndic, que ha doblado las del 2004.  
 
Tanto el número como el tipo de consultas que llegan a la institución 
evidencian el desconocimiento que tienen muchas personas de los 
canales y servicios que tiene la administración para atender consultas 
e informar.   
 
Este desconocimiento se hace más evidente en algunas áreas como 
servicios sociales, vivienda o consumo, donde demasiado a menudo 
las personas que llegan al Síndic no saben cuales son las 
administraciones con competencias y las diversas vías de las que 
disponen para defender sus derechos e intereses económicos. 
 
Por otro lado detectamos que llegan muchos escritos, y peticiones, 
para los que el Síndic no tiene competencia o son previas a la queja de 
la administración. 
 
 
El grado de aceptación de les consideraciones del Síndic llega al 94% 
 
Además de las 3.698 quejas y actuaciones de oficio iniciadas en el 2005, 
el Síndic ha tramitado otras 2.903 más que provienen de años 
anteriores, sumando un total de 5.601. De éstas ya se han concluido el 
79%.  Respecto a las actuaciones iniciadas en el 2005, el 55% ya han 
finalizado. 
Hay que destacar que las consideraciones del Síndic han sido 
aceptadas en el 94% de los casos y sólo en un 6% se han rechazado. 
Las quejas en las que no se ha detectado ninguna irregularidad por 
parte de la administración suponen un 35% y las no admitidas, al no 
entrar dentro de las competencias del Síndic, llegan al 20%. En un 11% 
de los casos se han transferido a otros defensores. 
 
Ribó ha destacado la mejora de la colaboración de las administraciones 
con el Síndic. Esta mejora se aprecia en la reducción de los tiempos de 
respuesta de las administraciones a la hora de facilitar la información 
solicitada por el Síndic, y también en el número de casos en que la 
administración no responde a la información demandada. 
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Así, en el 2004 el promedio de respuesta se situaba en unos tres meses, 
mientras que en el 2005 hay bastantes casos en que responden en 30 
días y el promedio se sitúa entorno a los dos meses. 
Respecto a la falta de respuesta, al cerrar al informe, sólo en 13 casos 
la administración no había facilitado la información solicitada. 
 
Esta mejora en la colaboración demuestra una mayor predisposición 
por parte de muchas administraciones, pero también la efectividad de 
los mecanismo impulsados por el Síndic para aumentar la rapidez en 
la tramitación de los expedientes, como las visitas presenciales a las 
administraciones y las reiteraciones telefónicas. 
 

Actuaciones por materias y áreas geográficas  

Por áreas temáticas, administración pública y derechos  (que incluyen, 
entre otras,  las quejas sobre el  procedimiento administrativo, función 
pública y responsabilidad patrimonial) concentra el 17% del total de 
actuaciones del 2005.  Consumo supone el 12,15% del total de 
actuaciones i seguridad ciudadana y justicia el 9,89%. 

 
2.1 ACTUACIONES POR MATERIAS 
 
 

  Queja A/O Consulta Total 

1 Administ. pública  y derechos 745 10 669 1424 17,01% 

2 Consumo 262 8 747 1017 12,15% 

3 Cultura 56 3 43 102 1,22% 

4 Educación 162 5 131 298 3,56% 

5 Inmigración 166 1 95 262 3,13% 

6 Infancia yi adolescencia 221 11 62 294 3,51% 

7 Medio ambient 358 7 190 555 6,63% 

8 Participación ciudadana 38 2 7 47 0,56% 

9 Relaciones laborales 154 8 248 410 4,90% 

10 Sanidad 223 6 170 399 4,77% 

11 Seguridad ciudadana y justicia 400 5 423 828 9,89% 

12 Servicios sociales 225 11 152 388 4,63% 

13 Tributos 187 1 132 320 3,82% 

14 Urbanismo y vivienda 397 3 298 698 8,34% 

15 Privada o inconcretas 23  1308 1331 15,90% 

 Total 3617 81 4675 8373 100,00% 
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Respecto a la procedencia geográfica de las quejas al Síndic, se observa 
que está muy relacionada con el reparto de población en Cataluña. Así, 
Barcelona y su región metropolitana concentran el 70% de las quejas, 
porcentaje similar al número de habitantes de esta zona en relación 
con todo el país. 
 
En algunas áreas rurales el nombre de quejas es aún bajo en relación 
con el nombre de habitantes de la comarca. Una vez más, se observa 
que en la mayoría de comarca donde el Síndic ha desplazado su oficina 
(en el 2005 el Bages, La Ribera d’Ebre, Alta Ribagorça, La Selva y el 
Vallès oriental) se ha producido un aumento considerable del número 
de actuaciones. 
 
 
Temáticas destacadas 
 
Durante el 2005, el Síndic ya ha difundido a través de su página web y 
de los medios de comunicación muchos de los temas recogidos en este 
informe. Entre otros destacan la detección de irregularidades en el 
proceso de normalización de personas inmigradas, la falta de plazas 
residenciales para enfermos mentales y también para personas 
mayores, la recomendación de regular las guarderías, las disfunciones 
en el sistema de protección de niños tanto en los centros como en los 
procesos de acogida familiar, la denuncia del fenómeno de las 
personas sin hogar en Cataluña y la situación de los menores 
inmigrados solos, estos dos últimos a través de un informe presentado 
al Parlamento. 
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