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Nota de prensa 
20 de abril de 2006 
 
Rafael Ribó comparece en el pleno del Parlamento para 
explicar el informe 2005 

Por primera vez el síndic puede seguir el debate desde la propia cámara
y puede responder a los grupos parlamentarios 

El sindic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparecido hoy en el 
pleno del Parlamento para explicar el informe 2005 de la institución. Por 
primera vez, y de acuerdo con el nuevo Reglamento del Parlamento, el síndic 
ha podido seguir el debate posterior a su presentación desde la propia 
cámara y ha tenido la posibilidad de  tener nuevo turno de respuesta tras las 
intervenciones de los grupos parlamentarios.  

 

Qué llega al Síndic  

Durante el 2005, las actuaciones del Síndic, 8.373 (quejas, consultas y 
actuaciones de oficio) se incrementaron un 59% respecto al año 2004. Las 
quejas aumentaron un 25%, las actuaciones de oficio, un 55% y las consultas 
un 101%, el doble que las del año anterior. Por materias, administración 
pública, que incluye todas las cuestiones referidas al procedimiento 
administrativo, concentra el 20% de las quejas, seguridad ciudadana y 
justicia un 11% y urbanismo y vivienda un 11% más.  

 
La participación  
Las quejas que llegan a la institución evidencian en algunos casos que las 
personas se sienten cada vez más involucradas en algunos temas y piden a 
las administraciones una mayor participación. Esta demanda de mayor 
participación se da sobre todo en temas de ordenación territorial y 
urbanismo.  
 
También los afectados por obras o molestias provocadas por grandes 
infraestructuras, aeropuertos o líneas ferroviarias, evidencian esta necesidad 
de mayor comunicación y participación. Este diálogo más fluido ayudaría a 
potenciar un derecho ciudadano pero también a una mayor implicación y 
aceptación de la decisión de las administraciones y seguramente haría estas 
infraestructuras y también otros equipamientos menos conflictivos.  
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Como responden las administraciones  
 
En el 2005 se ha apreciado una mejora de la colaboración de las 
administraciones con el Síndic. Esta mejora se constata en la reducción del 
tiempo de respuesta de las administraciones a la hora de facilitar la 
información pedida por el Síndic, y también en el menor número de casos en 
qué la administración no responde a la información pedida.  
Así, en el año 2004 el promedio de respuesta se situaba en unos tres meses, 
mientras que en el 2005 hay bastantes casos en qué responden en 30 días y el 
promedio se sitúa en torno a los 2 meses.  
 
Con respecto a la falta de respuesta, al cerrar el informe, sólo en 13 casos la 
administración no había dado la información pedida. Esta mejora en la 
colaboración demuestra una mayor predisposición por parte de muchas 
administraciones, pero también la efectividad de los mecanismos iniciados 
por el Síndic para aumentar la rapidez en la tramitación de los expedientes, 
como por ejemplo las visitas presenciales a las administraciones y las 
reiteraciones telefónicas.  
 

 
Qué hace el Síndic (controlador y colaborador)  
 
En cada actuación el Síndic, si acontece, denuncia una situación y sugiere a la 
administración cambios por mejorar su funcionamiento. El objetivo no es 
sólo controlar el funcionamiento de las administraciones sino colaborar en 
que estas funcionen mejor.  
 
 
Temas destacados del informe:  
Infancia (disfunciones en el sistema protector de los niños)  
El caso de Alba, la niña de 5 años que ha sufrido maltratos graves, ha hecho 
aflorar las disfunciones del sistema protector de los menores. Estas 
disfunciones ya habían sido denunciadas anteriormente por los profesionales 
en varias ocasiones, y habían generado quejas y actuaciones de oficio, con las 
correspondientes recomendaciones del Síndic recogidas en varios informes 
anuales de la institución.  
La experiencia vivida en este caso, y en otros anteriores, de disfunciones y 
falta de coordinación de los servicios que tienen que intervenir, deben traer 
todas las partes implicadas a trabajar en un nuevo diseño global que tenga 
como eje la mayor protección de los niños. La existencia de circuitos de 
trabajo sistemáticos y criterios de actuación claros y efectivos, conocidos por 
los diferentes profesionales, es indispensable, especialmente en los casos de 
desamparo o maltratos graves.  
 
En este sentido el Síndic ha impulsado diferentes protocolos de intervención 
en casos de abusos y maltratos, que se están revisando para mejorar la 
efectividad y asegurar la difusión entre los agentes implicados.  
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Guarderías y otros recursos educativos para niños de 0-3 años  
Al Síndic han llegado quejas relativas al funcionamiento de guarderías de 
titularidad privada. El problema se agrava cuando se trata de recursos no 
autorizados por el Departamento de Educación y que, como ya se advirtió en 
el informe del 2004, funcionan con licencias municipales de actividades 
diversas, pero son, en la práctica, verdaderas guarderías.  
En el caso de las instalaciones reconocidas como tales guarderías hace falta 
volver a advertir que la inspección educativa debe disponer de un plan de 
inspección verdadero y sistemático. En el caso de aquellas que se amparan 
bajo otras definiciones de servicios infantiles, la Generalitat y los 
ayuntamientos tendrían que acordar sistemas de información y control para 
que no puedan presentarse como guarderías y su actividad sea supervisada.  
 
Hace falta disponer, tan pronto cómo sea posible, de una regulación que 
asegure unas condiciones de calidad (con respecto al número de niños, a las 
titulaciones de los responsables, etc. ) de todos y cada uno de los centros que 
atienden a niños de cero a tres años y evitar la situación actual, en qué 
numerosos centros desarrollan su actividad sin un control mínimo de calidad 
de la atención que se presta.  
 
Vivienda  
El Síndic ha comprobado que la imposibilitado de acceder a una vivienda 
lleva a muchas personas a actuaciones desesperadas, como por ejemplo la 
ocupación de viviendas desocupadas, ya sean de titularidad pública o no, sin 
la existencia de ningún título válido en derecho que la justifique. Estas 
situaciones en caso alguno son deseables, más allá del respeto hacia el 
derecho a la propiedad, dado que, en muchos casos, las viviendas que han 
sido ocupados sin el consentimiento de la propiedad no reúnen las 
condiciones mínimas de habitabilidad.  
 
Con respecto a la existencia de pisos públicos deshabitados, el Síndic ha 
resaltado la contradicción existente entre el gran número de personas 
solicitantes, que en la mayoría de los casos se quedan sin vivienda, y el 
hecho que en algunos casos, estas mismas personas son las que saben de  la 
existencia de pisos vacíos. Para evitar situaciones como ésta, el Síndic ha 
instado a la creación del registro unificado de solicitantes de vivienda 
protegida, tal y como prevé el plan para el derecho de la vivienda de la 
Generalitat, para evitar “el peregrinaje” que actualmente hacen los 
ciudadanos por las diversas administraciones públicas y entidades que 
gestionan el parque de viviendas protegidas.  
 
Medio ambiente  
En el campo medioambiental es, seguramente, el ámbito en qué se hace más 
evidente el afloramiento de nuevos derechos que cada vez son más exigidos 
por la sociedad. Los ruidos y los malos olores afectan a la intimidad de las 
personas; la contaminación de las aguas afecta a la salud y lleva a la sociedad 
a intuir situaciones de riesgo que hacen cada vez más difícil la convivencia 
pacífica allá dónde tienen lugar episodios de contaminación.  
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El Síndic se ha preocupado también de la calidad del agua destinada a 
consumo humano. La intervención del Síndic por este asunto se ha centrado 
en  asegurar una comunicación efectiva del riesgo de la población afectada 
ante la pérdida de la calidad del agua, en base a los principios de precaución 
y transparencia, y del marco normativo establecido.  
 
La falta de plazas residenciales para la tercera edad  
El déficit de plazas residenciales continúa centrando buena parte de las 
quejas que recibe esta institución de este colectivo de personas. El enfoque 
de esta problemática está vinculado al proceso de construcción de un nuevo 
modelo de servicios sociales, que se debe materializar a partir de la 
aprobación y el despliegue de la futura ley de servicios sociales, que 
actualmente se está elaborando.  
Pero hasta ahora, hace falta insistir en la necesidad de poner en marcha otras 
medidas que palien de manera inmediata el déficit de plazas residenciales 
para las personas mayores.  
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para disponer de mayor 
información sobre el nivel de cobertura de este servicio.  
 
Déficit de plazas residenciales para discapacidades psíquicos  
El déficit de plazas residenciales para personas con discapacidades psíquicas 
es una carencia reiterada año tras año. El Síndic quiere denunciar, un año 
más, las situaciones de angustia y desamparo que sufren las familias que 
deben vivir con una persona discapacitada psíquicamente, que necesita 
ingresar en un centro residencial, si ésto no se puede hacer por falta de 
plazas. Algunas situaciones son especialmente graves cuando la persona 
discapacitada sufre trastornos de conducta asociados, que pueden generar 
situaciones de riesgo para él y para su familia.  
 
Las notificaciones de las multas del Servicio Catalán de Tránsito  
Aun cuando la falta de celo en las notificaciones es un problema general en 
las administraciones, y que son motivo de queja habitual ante el Síndic, los 
déficit son especialmente relevantes en los procedimientos tramitados por el 
Servicio Catalán de Tránsito (SCT) que en algún caso actúa de manera muy 
alejada de la jurisprudencia constitucional en materia de notificaciones.  
 
El SCT se limita a notificar la denuncia y la resolución sancionadora en el 
domicilio en el cual consta registrado el vehículo o domiciliado el carné de 
conducir de su titular, y no es hasta llegar al procedimiento de embargo por 
impago de la sanción que se buscan otros posibles domicilios. De esta 
manera se puede producir la circunstancia que un supuesto infractor no 
tenga noticia de la sanción hasta llegar al proceso de embargo de su cuenta 
corriente.  
El Síndic ha advertido de esta circunstancia al Departamento de Interior y ha 
instado a resolverla rápidamente.  
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Retrasos en el pago de subvenciones del departamento de Trabajo  
Al Síndic continúan llegando quejas sobre los retardos en la recepción de la 
subvenciones del Departamento de Trabajo por parte de las empresas 
dedicadas a hacer este cursos. Este retrasos pueden hacer peligrar los 
programas de reinserción y la misma subsistencia deestas empresas.  
Este reraso en el pago de subvenciones por parte de Trabajo se da en otras 
subvenciones que da el mismo Departamento.  
 
Listas de espera en la sanidad  
Tanto en la realización de primeras consultas como en la realización de 
pruebas diagnósticas y terapéuticas, y en la realización de intervenciones 
quirúrgicas, las quejas que recibe la institución resultan inquietantes, en la 
medida que se derivan de situaciones en qué los ciudadanos no ven 
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria o, al menos, no de manera 
suficientemente ágil.  
El Síndic ha iniciado una actuación de oficio para tener un conocimiento 
profundo, global y actualizado de esta problemática y de las medidas 
adoptadas por la Administración sanitaria para afrontarla.  
 
Telecomunicaciones  
Los servicios de telecomunicaciones, como en años anteriores, concentran el 
mayor número de quejas del área de consumo. En este ámbito, el Síndic 
interviene en aquellos problemas que hacen referencia a la prestación del 
servicio universal de telecomunicaciones (que incluye el servicio de 
transmisión de voz y datos con una conexión fija y conexión ordinaria a 
Internet y sólo con relación al operador que tiene encargada la prestación del 
servicio universal, que actualmente es Telefónica).  
 
Desde el Síndic se observa con preocupación el aumento importante de 
quejas sobre los servicios de Internet de banda ancha porque al no 
considerarse un servicio universal está fuera de las competencias de la 
institución. El Síndic defiende que la conexión de banda ancha a Internet 
debería ser considerada un servicio universal para que todos los ciudadanos 
puedan tener acceso y para mejorar la defensa de sus usuarios.  
 
Los déficits en la gestión administrativa de la inmigración  
El Síndic ha seguido denunciando los déficits estructurales en la gestión 
administrativa del fenómeno inmigratorio y el debilitamiento del sistema de 
garantías de derechos de los inmigrantes. Durante el 2005 han seguido los 
retrasos en la concesión de citas para presentar las solicitudes de permisos, 
incluso, con una incidencia muy superior a la del año anterior. También 
continúan los retrasos en la resolución de los recursos administrativos y se 
continúa sin responder la solicitud de muchas renovaciones de permisos, sin 
que el extranjero disfrute de un documento que acredite que su permiso se 
encuentra renovado por silencio positivo.  
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Servicios penitenciarios  
Dificultades en los traslados de internos por parte de los Mossos d’Escuadra; 
internos desocupados durante muchas horas; falta de dependencias dónde 
realizar las actividades socioeducativas y la necesidad de habilitar espacios 
para talleres productivos y artísticos son algunas de las problemáticas 
detectadas por el Síndic en el ámbito penitenciario.  
La masificación de los centros penitenciarios no responde a un incremento 
de la delincuencia, sino a una política penal restrictiva con el alargamiento 
de la duración de la pena, el endurecimiento de criterios por acceder al tercer 
grado, la ampliación de los requisitos de la libertad condicional y por la 
mayor restricción de los beneficios penitenciarios. La gente que ingresa en la 
prisión tarda más tiempo en salir.  
 

 
Una institución útil (Del particular al general)  
 
La misión del Síndic es atender todas las quejas con el objetivo de no sólo 
resolver el caso puntual que se plantea sino problemáticas más amplias. 
Laaceptación por parte de la administración de las recomendaciones del 
Sindic, que se da en el 94% de los casos, sirve por denunciar y después 
solucionar situaciones que la mayoría de veces no afectan sólo a la persona 
que ha puesto la queja, como bien evidencian estos cuatro ejemplos de temas 
resueltos a raíz de las recomendaciones del Síndic : 
 
. - Exención para las personas de las tasas para hacer las pruebas de 
funcionario de la Generalitat.  
 
- Apertura de un nuevo plazo para pedir las indemnizaciones por privación 
de libertad por actos de intencionalidad política como consecuencia de la 
Guerra Civil  
 
- Servicio esporádico de taxi adaptado para los municipios de Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona y Sant Adrià de Besòs.  
 
- Incrementar la pluralidad en los medios de comunicación de titularidad de 
la administración local (Revista Diputación de Barcelona y otras)  
 
 
 
 
 

CONTACTO MEDIOS 
 

Ton Clapés 
T: 93 301 80 75 – 675 78 03 34 

premsa@sindic.org 
www.sindic.org 


