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El Síndic recibe 15 quejas y 21 consultas durante la visita a 
Lleida 
 
La oficina del Síndic de Greuges se ha desplazado durante un día a Lleida para 
divulgar y acercar la institución a las personas y ofrecerles la posibilidad de 
presentar quejas o hacer consultas sobre las administraciones. La estancia se 
ha materializado en 36 visitas, que han generado 15 quejas y 21 consultas. 
 
Así,  durante todo el día miembros del equipo del Síndic han recibido las 
quejas y consultas de los ciudadanos en el Rectorado de la Universidad de 
Lleida. Para el equipo del Síndic ha sido una oportunidad de conocer de 
primera mano las problemáticas s de la ciudad y mantener un contacto más 
directo con las personas.  
 
Aprovechando su visita, Rafael Ribó,  junto con el adjunto para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia, Xavier Bonal, ha realizado también una 
presentación del Informe 2006, incidiendo especialmente en las problemáticas 
detectadas en Lleida y sus comarcas.   
 
La presentación, dirigida especialmente a organizaciones y entidades sociales, 
sirve también al Síndic para mantener un diálogo directo con los 
representantes del tejido asociativo. Ribó, acompañado del director de 
Relaciones Locales y Ordenación del Territorio, Matias Vives, ha mantenido 
también una reunión de trabajo con el alcalde de Lleida, Àngel Ros. 
 
Durante su estancia en Lleida, otros miembros del equipo del Síndic han 
hecho diversas visitas a diversas dependencias de la Administración. Así,  la 
adjunta, Laura Díez, ha visitado el Hospital  Psiquiátrico Santa Maria y el 
Hospital Arnau de Vilanova. El adjunto para la Defensa de los Derechos de la 
Infancia, Xavier Bonal, ha visitado el centro de menores (CRAE Marimunt) y la 
sede del Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de la capital 
del Segrià.     
 
El director de Seguridad Pública y Relaciones Sociales, Ignasi Garcia Clavel, y 
otros miembros del equipo del Síndic han hecho una visita al Centro 
Penitenciario de Ponent 
 
En año 2006 las actuaciones del Síndic en Lleida fueron  129 (67 quejas y 62 
consultas).  Seguridad ciudadana y justicia, con 29 quejas,  administración 
publica, que engloba, entre otros, los temas de procedimiento administrativo y 
función pública,  con 10, y urbanismo y vivienda, con 8,  fueron las áreas con 
más quejas. En 2005 el Síndic inició un total de 101 actuaciones (75 quejas y 26 
consultas) procedentes de habitantes de  Lleida. 
 



En cuanto al Segrià, las actuaciones en 2006 fueron 177 (90 quejas y 87 
consultas), mientras que en el 2005 fueron 127 (90 quejas y 37 consultas). 
Del resto de comarcas de Ponent, las poblaciones en que el Síndic llevó a cabo 
más actuaciones durante el 2006 fueron Tàrrega, con 54 actuaciones ( 37 
quejas y 17 consultas), y Tremp con 26 actuaciones  (15 quejas y 11 consultas).   
 
Por comarcas, además del  Segrià, el Pallars Jussà, con 56 actuaciones (26 
quejas y 30 consultas),  y el Pla d'Urgell, con 45 actuaciones (17 quejas y 28 
consultas), son las que concentraron más actividad el año pasado.  
 
Desde 1996, la oficina del Síndic ha efectuado 54 desplazamientos por toda 
Cataluña, 21 de los que se han hecho en los últimos tres años. El anterior 
antes de Lleida fue Tarragona.  De las comarcas de Lleida, el Síndic ya ha 
visitado todas las capitales de comarca.  En la ciudad de Lleida es la segunda 
vez que efectúa el desplazamiento de la oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


