
 
 
 
 
 

 
   

 
 

El síndic d'Aran y el síndic de 
greuges firman el convenio 
para la creación del Proòm 
 
 
El síndic de Aran, Francés Boya, y el síndic de greuges de Catalunya, Rafael 
Ribó, han firmado hoy el convenio entre ambas instituciones por el cual se crea 
la figura del Proòm de la Vall d'Aran, defensor de los derechos de los 
administrados en Aran y garante del ejercicio adecuado del autogobierno. De 
esta manera, el Síndic de Greuges de Catalunya adopta el nombre de Pròom 
del Aran y ofrecerá una visión singularizada de vigilancia y supervisión del 
Conselh Generau que se concretará en la elaboración de un informe anual. 
Este informe recogerá las quejas enviadas en relación a las administraciones 
de Aran. Como consecuencia, el Proòm podrá comparecer en un pleno del 
Conselh Generau para exponer dicho informe y debatirlo. 
 
El convenio prevé la edición en aranés de los materiales del Proòm que tengan 
que ver con Aran y la atención presencial y telefónica en la lengua propia del 
país. Asimismo, el síndic de Aran podrá dirigirse al Proòm para exponerle los 
asuntos que correspondan a las competencias propias y en relación con el 
Gobierno de la Generalitat o con cualesquiera de sus departamentos, y se 
pondrán a la disposición del Conselh Generau los recursos competenciales 
propios del Proòm, tanto por lo que respecta al Consejo de Garantías 
Estatutarias, como a la capacidad de promoción normativa. 
 
Por su parte, el Conselh Generau se compromete, respecto a la tramitación de 
las quejas, a responder al Síndic de Greuges en un plazo de quince días y a 
poner a disposición del Proòm, si éste lo solicita, a los responsables políticos 
directos y a los funcionarios responsables del caso para que informen de las 
circunstancias y antecedentes que afecten a la queja.  
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