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El Síndic insta al Gobierno a fomentar la recuperación de los 
derechos sociales, la igualdad de oportunidades y la 
radicalidad democrática en el nuevo contexto político y 
social 
 

 En el año 2015 se ha superado por primera vez la franja de las 10.000 
quejas   

 
 Un tercio de las reclamaciones plantea deficiencias en la protección 

de derechos sociales, problemática agravada por la persistencia de 
situaciones de exclusión 

 
 Los incidentes recurrentes en Cercanías evidencian la falta de 

inversiones y la poca consideración de los operadores y de las 
administraciones hacia los usuarios 

 
 Aún debe regularse un mecanismo para garantizar los realojamientos 

de las personas en situación de riesgo de exclusión social  
 

 El Síndic ha denunciado dificultades para ejercer el derecho de voto y 
falta de pluralismo y proporcionalidad en la cobertura electoral 

 

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha entregado este jueves 11 de 
febrero a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, el Informe al 
Parlamento correspondiente al año 2015.  El documento y  un resumen de 
todas las resoluciones emitidas están disponibles en la web del Síndic 
www.sindic.cat. 

Además de recoger las cifras más destacadas, de las que ya se presentó un 
avance en el mes de enero, el Síndic ha elaborado el Informe con la voluntad 
de ofrecer una radiografía de la situación de los derechos y libertades en 
Cataluña. Desde la perspectiva de los derechos, que es la que corresponde a la 
institución, el Síndic destaca que el contexto actual, con un gobierno renovado 
y que tiene como objetivo construir un nuevo proyecto político, es un 
escenario idóneo para fortalecer los mecanismos de garantía de derechos. 

El síndic insta al ejecutivo liderado por Carles Puigdemont a aprovechar esta 
oportunidad para fijar un modelo político que blinde en sus bases los 
derechos sociales y los principios de la transparencia y de la igualdad de 
oportunidades. 

Más de un 30% de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas por el Síndic  a 
lo largo de 2015 corresponden a temas propios de las políticas sociales. Es un 
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porcentaje similar al del año anterior, y sigue la dinámica de los últimos 
ejercicios. 

El segundo grupo de materias en cuanto al volumen de quejas y actuaciones 
de oficio ha sido el relacionado con el área de consumo, que por primera vez 
supera ámbitos más tradicionales del Síndic como el procedimiento 
administrativo o las políticas territoriales. De entre las problemáticas 
emergentes detectadas, el Síndic alerta de las construcciones urbanísticas 
ilegales. A pesar de las pasadas experiencias, aparentemente no se han 
habilitado mecanismos eficaces para evitar este tipo de especulación.  

El año 2015 ha conllevado un incremento del 9,9% de las quejas en relación a 
las recibidas en el año 2014, que a su vez también habían crecido respecto del 
año anterior. Por primera vez, se superan las 10.000 quejas recibidas en un 
año. De hecho, la serie histórica refleja que, en los últimos diez años (2006-
2015), las quejas han crecido más de un 100%. 

 

 

En total, la institución ha iniciado más de 23.000 actuaciones  (12.278 
consultas, 10.647 quejas y 205 actuaciones de oficio). 

La oficina del Síndic ha realizado 113 desplazamientos a lo largo del año 2015. 
En estos desplazamientos se han alcanzado 1.446 visitas de personas, 
entidades y representantes de las administraciones, que han presentado 1.015 
quejas y han formulado 529 consultas. 
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Situaciones de vulnerabilidad 

Demoras en el pago de la renta mínima de inserción 

En conjunto, las problemáticas planteadas reiteran las deficiencias en la 
cobertura de las situaciones de necesidad social que se han denunciado 
durante los últimos años, pero la persistencia en el tiempo las hace más 
graves.  

Por un lado, destacan las demoras en el pago de cuantías derivadas de 
prestaciones de renta mínima de inserción.  

Por otra parte, el estudio de las quejas en materia de ayudas sociales también 
ha puesto en relieve algunas actuaciones que no se ajustan a la buena práctica 
administrativa. Las deficiencias más relevantes en este sentido también se 
han detectado en los procedimientos de renta mínima de inserción. Así, se 
plantean carencias importantes en la motivación de la denegación de la 
prestación por razón de ingresos. También se puede considerar una práctica 
inadecuada la omisión del trámite de audiencia previa a la resolución cuando 
la Administración tiene en cuenta datos no aportados por el interesado, y el 
hecho de que cuando la persona presenta una documentación que la 
Administración considera incompleta, no comunique este extremo a la 
persona interesada. 

Es necesario un inventario del parque público de viviendas 
 
Las administraciones públicas deberían disponer de inventarios o de registros 
permanentemente actualizados del parque público de viviendas con 
protección oficial de qué disponen, que se pudieran interrelacionar con los 
registros de solicitantes de vivienda para facilitar su adjudicación. Además, las 
administraciones que tienen viviendas disponibles en municipios o zonas 
donde no hay una demanda de vivienda suficiente deberían comprometerse a 
cederlas en favor de otras administraciones que no dispongan de dichas 
viviendas. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, la Administración de la Generalitat de Cataluña debe elaborar, con 
la máxima celeridad posible y conjuntamente con la Administración local, un 
mecanismo para garantizar los realojamientos de las personas en situación de 
riesgo de exclusión residencial.  
 
Mediante este mecanismo o protocolo de actuación, se debería garantizar una 
respuesta inmediata y transversal de la Administración, sin perjuicio de la 
colaboración de las entidades sociales, de acuerdo con unos criterios 
uniformes para todo el territorio, que no prevean requisitos que puedan 
resultar límites excluyentes a la hora de acceder a una vivienda frente a una 
situación de necesidad urgente, como por ejemplo la acreditación de unos 
ingresos mínimos o un período de tiempo de residencia en el municipio. 
Además, siempre se deberá observar el interés superior del niño y motivar de 
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acuerdo con este interés las resoluciones de los procedimientos de 
adjudicación de viviendas en situaciones de emergencia social. 
 

Derecho de acceso a los suministros básicos 
 
La electricidad, el agua y el gas concentran muchas de las quejas que las 
personas consumidoras formulan al Síndic, quejas que son especialmente 
relevantes dada la condición básica y esencial de estos servicios para la vida 
cotidiana de las personas.  
 
El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley 24/2015, del 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética. De acuerdo con esta ley, las administraciones públicas 
deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua, de 
gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial.  
 
Sin embargo, más allá de las que se podrían encuadrar en el ámbito de la 
pobreza o la vulnerabilidad energética, muchas quejas referidas a la 
electricidad, el agua y el gas evidencian un notable déficit de información de 
la persona consumidora cosa que, a pesar de que puede ser interpretado 
desde diversos ángulos, demuestra que aún hoy queda mucho trabajo por 
hacer para garantizar el derecho a la información que la ley reconoce a todas 
las personas consumidoras. 
 

Igualdad de oportunidades 

Los recursos residenciales para el colectivo de la tercera edad 

En cuanto a los servicios residenciales para gente mayor y personas con 
discapacidad, el Síndic ha constatado que en las listas de espera para acceder 
a dichos recursos no se garantiza un sistema de consulta que permita a las 
personas interesadas conocer, autónomamente, el estado de tramitación de 
su solicitud y la posición que ocupan en la lista de espera en cada momento.  

En el caso de los servicios residenciales para gente mayor, ni siquiera hay un 
fichero único que recoja al estado general de las listas de espera. Tampoco 
existen pautas objetivas y públicas en relación a los criterios de priorización 
que se aplican en casos concretos.  

La situación de las personas que requieren un servicio residencial es a 
menudo de extrema vulnerabilidad y, por tanto, cabe esperar que la 
Administración dedique esfuerzos a fin de garantizar que la necesidad de un 
recurso residencial pueda ser atendida en el momento en que surge. 

Casos como el del geriátrico de Agramunt ponen de manifiesto que son 
necesarios más recursos, más esfuerzos y más sensibilidad para proteger a la 
tercera edad. 
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Mejoras en la gestión de las listas de espera de salud 
 
En cuanto a las listas de espera, la Orden SLT/101/2015 del Departamento de 
Salud, mediante la cual se actualiza la relación de intervenciones quirúrgicas 
que tienen garantizado un plazo máximo de acceso, publicada en el mes de 
abril, ha supuesto un cambio en el catálogo de intervenciones quirúrgicas que 
actualmente disponen de esta garantía.  
 
Así, se han mantenido las cataratas, la prótesis de cadera y la prótesis de 
rodilla, con un plazo de acceso garantizado de ciento ochenta días; se ha 
recogido y rebajado el plazo de los procedimientos de cirugía cardíaca valvular 
y coronaria, con una espera máxima de noventa días (hasta ahora recogidos 
en el Real decreto 1039/2011 con una espera máxima de ciento ochenta días), y 
se han añadido los procedimientos oncológicos, con un plazo de acceso 
garantizado inferior a sesenta días en el caso de próstata y vejiga urinaria y 
con un plazo inferior a cuarenta cinco días en el resto de procedimientos 
oncológicos. 
 
El proyecto Visc+ 
 
En el mes de noviembre de 2014 el Síndic de Greuges abrió una actuación de 
oficio en relación al Proyecto Visc+, (cesión de datos del historial médico a 
centros de investigación) después de que diversos especialistas manifestaran 
sus dudas respecto a que se pueda asegurar el anonimato y garantizar la 
confidencialidad de una información tan sensible como la relativa a la salud. 
En aquel momento, el proyecto estaba parado después de que el Parlamento 
de Cataluña aprobara una moción para abrir un proceso de discusión entre 
todos los actores sociales.  
 
El Síndic opina que, considerando que garantizar un riesgo cero no es posible, 
es imprescindible que se introduzcan medidas encaminadas a minimizar 
tanto como sea posible la existencia de algún tipo de riesgo con las medidas 
siguientes: la implementación de un buen sistema de anonimización; la 
determinación de medidas dirigidas a evitar procesos que inviertan el proceso 
y permitan identificar a los pacientes una vez ya se ha llevado a cabo el 
proceso de anonimización; la introducción de medidas de control y la 
realización de auditorías periódicas internas y externas que evalúen el uso de 
los datos y las medidas de seguridad utilizadas que detecten posibles 
irregularidades y eviten la entrada en el sistema de la piratería informática, y 
la previsión de sanciones frente a conductas fraudulentas. 
 
Por otra parte, el Síndic considera que son precisas actuaciones encaminadas 
a explicar con claridad el proyecto a fin de que los ciudadanos se puedan 
formar una opinión y, con el fin de evitar recelos, se les debe ofrecer la 
máxima garantía de que sus datos serán utilizados exclusivamente para la 
finalidad para la cual se han cedido y que, en ningún caso, esta cesión les 
acabará perjudicando.  

Incidencias recurrentes en el servicio de Cercanías de RENFE 

Una avería en el sistema informático del Centro de Control de Tráfico, situado 
en la Estación de Francia, obligó a detener 200 trenes en Cataluña el 21 de 
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mayo de 2015. Una incidencia en la red de Cercanías Renfe ocurrido el 15 de 
diciembre en Barcelona, afectó a más de 40 trenes, 4 líneas ferroviarias y 
20.000 pasajes. La causa fue el robo de cable de cobre en Mollet del Vallès. Con 
motivo de un incendio, el martes 9 de febrero de 2016 se detuvo el servicio de 
las líneas de Cercanías R1, R2, R3 y R4 de Renfe y parte del servicio de metro, 
especialmente el de la línea L1. 

El Síndic, ante este panorama, cuestiona la falta de inversiones, la gestión y la 
eficacia del servicio por parte de los operadores privados y de la 
Administración del Estado. Rafael Ribó destaca problemas de coordinación y 
carencias en el servicio de información a los afectados y recuerda que se está 
vulnerando sistemáticamente el derecho de los consumidores a la movilidad. 
En ningún caso se trata de un sistema de transporte elitista y no se puede 
dudar que es un servicio básico y de interés general. 

Derecho a la educación en igualdad de oportunidades  

En el Informe de Infancia 2015 el Síndic formula una serie de propuestas 
dirigidas a garantizar el derecho de la igualdad de oportunidades en el ámbito 
educativo, que se concretan en los siguientes puntos: 

 Medidas de accesibilidad a la educación infantil de primer ciclo 
 Nuevo decreto de admisión para combatir la segregación escolar 
 Mejor dotación de las políticas de becas para asumir los costes de la 

escolarización 
 Medidas de garantía efectiva de la voluntariedad de las cuotas de los 

centros concertados 
 Dotación de recursos para atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales con garantías de inclusión escolar 
 Incremento de la provisión de plazas de programas de segundas 

oportunidades 
 Acceso a la educación para adolescentes con discapacidad de más de 

dieciséis años 

 
Radicalidad democrática 
 
Cierre de los CIE 
 
Durante los últimos años, el Síndic ha abierto nueve actuaciones de oficio a 
raíz de informaciones recibidas relativas a la situación de las personas 
internadas en el CIE de la Zona Franca. Las informaciones ser refieren a dos 
defunciones, varias quejas por presuntas lesiones, amenazas, vejaciones, 
otros malos tratos y dos episodios por huelgas de hambre. 
 
En el año 2012, el Síndic, como Autoridad Catalana para la Prevención de la 
Tortura, intentó visitar el CIE de la Zona Franca y se le denegó el acceso.  
Por medio del Real decreto 162/2014, de 14 de marzo, el Gobierno del Estado 
aprobó el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE. A 
pesar de que el Reglamento ha aportado algunas mejoras no ha modificado el 
carácter policial de los centros, las garantías sobre el uso de la fuerza, las 
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medidas de contención o las celdas de aislamiento, ni la organización de las 
visitas y contactos con el exterior.  
 
El cierre provisional del CIE de la Zona Franca ha conllevado el traslado de las 
personas ingresadas a otros CIE (Valencia y Madrid) o su puesta en libertad. 
Los traslados se han ordenado sin ninguna garantía jurídica ni ningún trámite 
de audiencia a los interesados.  
 
El Síndic de Greuges ha recomendado que se cierre definitivamente el CIE de 
la Zona Franca y, de forma progresiva, el resto de CIE del Estado.  
 
Problemas para ejercer el derecho de voto 
 
Durante el año 2015 se han celebrado tres procesos electorales que han 
conllevado numerosas actuaciones por parte del Síndic. Las incidencias 
derivadas del sistema de voto rogado regulado para votar desde el extranjero, 
que a menudo continúa generando incidencias que se traducen en la 
imposibilidad material de ejercer el derecho de voto, han sido de nuevo 
abordadas por el Síndic este año.  
 
También se ha puesto de manifiesto que la falta de garantía en el ejercicio del 
derecho de voto se hace extensiva también al colectivo de personas sobre las 
que recae una medida judicial de limitación de la capacidad.  
 
Además, se ha estudiado la garantía del pluralismo, la neutralidad y la 
proporcionalidad en los espacios informativos, los debates y otras actuaciones 
y programas emitidos durante el período electoral por los medios de 
comunicación y que tienen incidencia electoral, en tanto que afecta al núcleo 
del derecho de voto, en su vertiente del derecho del elector a formarse una 
opinión política libre e informada. Esto hace referencia tanto a los bloques 
electorales como la cobertura por parte de las televisiones públicas y privadas. 

Recuperar la memoria democrática 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, defiende la necesidad de recuperar la 
memoria democrática de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el 
franquismo, y pide un compromiso firme de las autoridades estatales y 
catalanas para que adopten medidas concretas en este sentido. 

El síndic destaca las conclusiones de un informe del relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no-repetición, Pablo de Greiff, en que evidencia que el Estado 
español no ha afrontado el pasado ni ha hecho justicia suficiente. Según 
Greiff, los vacíos más grandes se manifiestan en cuanto a la verdad y la 
justicia. "No se estableció nunca una política de estado en materia de verdad, 
no hay información oficial, ni mecanismos para aclarar la verdad".  

Sobre el derecho a saber la verdad de los hechos, el Síndic ha recomendado al 
Gobierno de la Generalitat, a partir de una queja, que impulse y facilite la 
tarea del banco de ADN de personas desaparecidas. Además de la verdad y la 
justicia, el Síndic plantea otros tres puntos clave para recuperar la memoria 
histórica: la reparación, la anulación y la no-repetición. 


